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DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ESPECIAL
18 DE MAYO DE 2016

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador don FEDERICO PINEDO,
y del señor vicepresidente 1° del Honorable Senado,
senador don JUAN CARLOS MARINO
Secretarios:
Señor don JUAN PEDRO TUNESSI y señor don HELIO REBOT

Prosecretarios:
Señor don MARIO DANIELE, señor don ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN
y señor don ÁNGEL TORRES
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel
AGUILAR, Eduardo Alberto
AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
ALMIRÓN, Ana Claudia
ALPEROVICH, José Jorge
BARRIONUEVO, Walter Basilio
BASUALDO, Roberto Gustavo
BLAS, Inés Imelda
BOYADJIAN, Miriam Ruth
BRAILLARD POCCARD, Néstor
CASERIO, Carlos
CASTILLO, Oscar Aníbal
CATALÁN MAGNI, Julio César
COBOS, Julio César Cleto
CREXELL, Lucila
DE ANGELI, Alfredo
DE LA ROSA, María Graciela
DURANGO, Norma
ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
ESPÍNOLA, Carlos
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
FUENTES, Marcelo Jorge
GARCÍA, Virginia María
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIACOPPO, Silvia del Rosario
GIMÉNEZ, Sandra Daniela
GODOY, Ruperto Eduardo
GONZÁLEZ, Nancy
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
IRRAZÁBAL, Juan Manuel
ITURREZ de CAPPELLINI, Ada R. del Valle
KUNATH, Sigrid Elisabeth
LABADO, María Ester
LEGUIZAMÓN, María Laura
LINARES, Jaime
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4. Ley de Defensa del Consumidor. (O.D.
N° 28/16.) (Pág. 9.)
5. Mociones de preferencia. (Pág. 9.)
6. Ley de Defensa del Consumidor. (O.D.
N° 28/16.) (Continuación.) (Pág. 14.)
7. Instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados Unidades de Viviendas (UVI).
(O.D. N° 31/16.) (Pág. 20.)
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LOVERA, Daniel
LUENZO, Alfredo
LUNA, Mirtha María Teresita
MARINO, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MARTÍNEZ, Ernesto Félix
MAYANS, José Miguel Ángel
MIRKIN, Beatriz
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
ODARDA, María Magdalena
PAIS, Juan Mario
PEREYRA, Guillermo Juan
PÉRSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Ángel
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REUTEMANN, Carlos Alberto
RIOFRÍO, Marina Raquel
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ROMERO, Juan Carlos
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SOLANAS, Fernando Ezequiel
VARELA, Marta Lucía
ZAMORA, Gerardo
EN COMISIÓN:
PEROTTI, Omar Ángel
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROZAS, Ángel

8. Tratamiento de expedientes sobre tablas. (Pág.
38.)
Declara de interés la 37ª Edición del Festival
realizado en la localidad de San José de las Salinas, provincia de Córdoba, el 13 de febrero del
corriente. (S.-51/16.)
Beneplácito por la participación de científicos argentinos por revolucionario hallazgo en materia
de ondas gravitacionales. (S.-4.284/15, S.-20/16,
S.-50/16 y S.-334/16.)
Declara de interés el Festival de la Serenata.
(S.-47/16.)
Declara de interés de la fiesta del Carnaval de
Arias. (S.-48/16.)
Declara de interés turístico al 49º Festival Nacional del Malambo. (S.-46/16.)
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Declara de interés el 51º Festival Nacional de la
Doma y Folclore. (S.-45/16.)
Declara de interés la 36ª Fiesta Nacional de la
Sagra de la Uva. (S.-44/16.)
Declara de interés el Festival Provincial del
Lago. (S.-350/16.)
Declara de interés el 43º Festival Provincial del
Cabrito y la Artesanía. (S.-344/16.)
Declara de interés la Fiesta Provincial de la Miel.
(S.-345/16.)
Declara de interés la Fiesta Provincial de la Avicultura. (S.-346/16.)
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Adhiere a un nuevo aniversario de la creación
del Comando de la Sexta División de Ejército.
(S.-85/16.)
Declara de interés la 36ª Edición de la Fiesta
Nacional del Montañés. (S.-89/16.)
Declara de interés la 11ª Edición de la Fiesta
Nacional del Chivito y la Danza y la Canción.
(S.-96/16.)
Adhiere a la conmemoración del Bicentenario de
la Declaración de la Independencia. (S.-140/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Formosa. (S.-398/16.)

Declara de interés la 57ª Fiesta Provincial del
Trigo. (S.-347/16.)

Solicita la instalación de un cajero automático
del Banco de la Nación Argentina en Simoca,
Tucumán. (S.-4.286/15.)

Declara de interés la Semana de la Tradición del
Norte. (S.-348/16.)

Adhiere a la conmemoración de la conformación
del Congreso de Tucumán. (S.-631/16.)

Declara de interés el festival Un Canto a la Vida.
(S.-349/16.)

Solicita cesión al Museo Nacional “Casa Histórica de la Independencia”, en San Miguel de Tucumán, del tintero de plata de la Independencia.
(S.-526/16.)

Declara de interés la Fiesta Nacional de la Masa
Vienesa. (S.-357/16.)
Declara de interés la 60ª Fiesta Nacional del
Trigo (Bodas de Diamante).(S.-351/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional del Olivo.
(S.-353/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional del Arte
Callejero. (S.-354/16.)
Declara de interés el Festival Nacional de la
Papa. (S.-355/16.)

Beneplácito por el premio obtenido por Tomás
Montemerlo por el concurso Abanderados de la
Argentina Solidaria 2015. (S.-4.073/15.)
Pesar por el fallecimiento de personal de Gendarmería Nacional en un accidente. (S.-4.093/15, S.4.095/15, S.-4.096/15, S.-4.098/15, S.-4.108/15
y S.-4.117/15.)
Beneplácito por el desarrollo del proyecto
Heladera Social, en San Miguel de Tucumán.
(S.-566/16 y S.-1.209/16.3)

Declara de interés la Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa. (S.-356/16.)

Adhiere a un nuevo aniversario del natalicio
del expresidente Raúl Alfonsín. (S.-451/15, S.392/16 y S.-569/16.)

Declara de interés la Fiesta Nacional de la Alfalfa. (S.-358/16.)

Pesar por el trágico fallecimiento de cinco jóvenes en el evento Time Warp. (S.-1.248/16.)

Declara de interés las VIII Jornadas sobre Identidad Cultural y Política Exterior en la Historia
Argentina y Americana “Las independencias hispanoamericanas en sí mismas y en perspectiva”.
(S.-1.108/16.)

Declara de interés la fabricación de fertilizantes
potásicos a partir de industrializar la vinaza.
(S.-891/16.)

Declara de interés la IV Edición de la Fiesta de
los Jardines. (S.-79/16.)

Beneplácito por la distinción internacional a
Eduardo Sacheri, ganador del Premio Alfaguara Novela, por su obra La noche de la usina.
(S.-974/16 y S.-1.175/16.)
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Declara de interés la Conferencia Regional de
Locutores del NOA. (S.-1.082/16.)
Declara de interés el LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía y otros eventos afines. (S.1.208/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología. (S.-204/16 y S.687/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Pampa del Indio, Chaco. (S.689/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Margarita Belén,
Chaco. (S.-1.095/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación del Club Atlético Boca Juniors. (S.1.096/16.)
Declara reconocimiento por la participación del
seleccionado argentino de hóckey subacuático
en la XIX Edición de la Copa del Mundo. (S.1.097/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
ciudad de General San Martín, Chaco. (S.1.098/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial
contra la Esclavitud Infantil. (S.-1.099/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de General Pinedo, Chaco. (S.-1.267/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de Misión Nueva Pompeya, Chaco.
(S.-1.269/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Madre Tierra.
(S.-1.270/16.)
Adhiere a la celebración del Día Internacional de
los Museos. (S.-1.338/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de Colonia Elisa, Chaco. (S.-1.339/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan. (S.-506/16.)
Declara de interés la Cabalgata de la Fe a la
Difunta Correa, San Juan. (S.-505/16.)

Reunión 5ª

Declara de interés un nuevo aniversario del
acto eleccionario del 11 de marzo de 1973. (S.490/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(S.-399/16, S.-529/16, S.-587/16, S.-834/16 y
S.-839/16.)
Beneplácito por la creación del Observatorio de
los Derechos de las Personas con Discapacidad
en Entre Ríos. (S.-248/16.)
Declara repudio por las pintadas antisemitas realizadas en una pared del parque escolar Berduc
de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. (S.-1.048/16.)
Pesar por el fallecimiento de la profesora Flavia
Mena, de la doctora María Candela Llanos Clariá
y del señor Marcelo Neto en un accidente de
tránsito en la ruta 11, entre Victoria y Gualeguay,
Entre Ríos (S.-917/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (S.-830/16.)
Solicita al Poder Ejecutivo que incluya diversos
departamentos de Santa Fe en el Plan Belgrano
(S.-43/16 y S.-486/16.)
Declara de interés la realización del XIII Congreso Nacional de Educación “Los mundos posibles
en la escuela - Enseñanza como pasión por las
vidas singulares” (S.-487/16.)
Declara de interés la puesta en escena de la obra
teatral Las obreras. (S.-1.280/16.)
Declara de interés la realización del Congreso
Nacional de Convivencia Escolar. (S.-1.381/16.)
Declara de interés el IX Congreso Argentino de
Hidrogeología. (S.-451/16.)
Declara de interés la Feria de Ciencias Regional
de la Puna. (S.-450/16.)
Beneplácito por la realización del V Foro de Tecnologías de la Información y Salud. (S.-120/16.)
Beneplácito por la realización del XVIII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. (S.-122/16.)
Declara repudio por los atentados violentos
acaecidos en un local de la agrupación partidaria La Cámpora y en uno de Nuevo Encuentro.
(S.-466/16.)
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Pesar por el fallecimiento del doctor Aldo Ferrer.
(S.-454/16, S.-467/16 y S.-501/16.)
Beneplácito por el invento argentino desarrollado
por el ingeniero Luis Campos. (S.-332/16.)
Beneplácito por el trasplante de células a pacientes diabéticos realizado en el Hospital “Eva Perón”, en San Martín, Buenos Aires. (S.-333/16.)
Beneplácito por la tarea que realiza la fundación
F.A.N.D.A. (S.-335/16.)
Beneplácito por la labor que realiza la ONG
Generadores de Cambio. (S.-337/16.)
Beneplácito por la tarea desarrollada por el
equipo médico integrado por profesionales del
Hospital Garrahan y del Hospital Italiano sobre
el avance en el campo de la cirugía cardiovascular fetal. (S.-339/16.)
Beneplácito por la firma de un convenio de licencia sobre el avance que desarrollaron científicos
de la Fundación Instituto Leloir y del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (S.-343/16.)
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Beneplácito por la invitación a nuestro país a
participar de la XXXVI edición de la prestigiosa
feria Arco, en Madrid. (S.-848/16.)
Beneplácito por el Premio L’Oreal-Unesco
“Por las mujeres en la ciencia”, obtenido por la
Dra. Andrea Gamarnik. (S.-729/16, S.-809/16,
S.-817/16, S.-849/16 y S.-1.143/16.)
Beneplácito por la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de crear el Observatorio
de Causas Criminales. (S.-850/16.)
Beneplácito por la celebración del Día del Arma
de Caballería y de su santo patrono San Jorge.
(S.-852/16.)
Declara reconocimiento al ingeniero argentino
Jorge Vago, quien lidera la misión al planeta
Marte. (S.-853/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del natalicio del compositor argentino Alberto Ginastera.
(S.-854/16.)
Pesar por el fallecimiento del exponente de la
música folklórica cuyana don Eduardo Troncozo.
(S.-855/16.)

Declara de interés la realización del IV Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “La representación y defensa de los intereses
del Estado”. (S.-541/16.)

Beneplácito y reconocimiento al personal médico del Hospital Italiano, por efectuar el primer
trasplante de útero en una oveja. (S.-857/16.)

Adhiere a un nuevo aniversario de la hazaña independentista de los 33 Orientales. (S.-544/16.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Esquel, Chubut.
(S.-4.224/15.)

Declara de interés un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Tomás M. de Anchorena.
(S.-545/16.)

Declara de interés al proyecto fílmico El faro de
las orcas. (S.-4.241/15.)

Beneplácito por la obtención del Premio Internacional Pustovoit. (S.-546/16.)
Beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente
y el Agua 2016 y el XX Congreso Argentino
de Saneamiento y Medio Ambiente “Generando conciencia para un desarrollo sostenible”.
(S.-547/16.)
Beneplácito por la ONG Cascos Verdes, que
abrió la inscripción para su Programa de Educación Ambiental 2016. (S.-548/16.)
Beneplácito ante la llegada a la Argentina de
una nueva droga para el tratamiento de pacientes
posmenopáusicas. (S.-549/16.)

Declara de interés al V Encuentro Patagónica
Céltica. (S.-4.242/15.)
Declara de interés la novela Los dueños del fuego, del escritor Hugo Covaro. (S.-524/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Lago Puelo, Chubut.
(S.-634/16.)
Adhiere al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, en conmemoración
de un nuevo aniversario del genocidio armenio.
(S.-1.560/15, S.-954/16, S.-1.045/16 y S.1.224/16.)
Declara de interés el Museo Municipal de la
Ciudad de Plottier, Neuquén. (S.-1.180/16.)
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Declara de interés el proyecto pedagógico que
desarrollará la Fundación Raid Latécoère en San
Antonio Oeste, Río Negro. (S.-1.179/16.)
Declara de interés la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo de la provincia
de Río Negro y el Instituto Superior Calabrés
de Políticas Internacionales (ISCaPI), de Italia.
(S.-1.025/16.)
Declara de interés la Orquesta del Bicentenario
Bariloche. (S.-887/16.)
Declara de interés la serie de videos Vegan Flash.
(S.-662/16.)
Declara de interés la obra de la Fundación Padre
César Rondini. (S.-579/16.)
Declara de interés social y cultural el Paseo
Cultural Verano 2016. (S.-578/16.)
Declara de interés la trayectoria del payador
Tomás Omar Quintero. (S.-577/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la Actividad Física. (S.-429/16.)
Beneplácito por la reconexión aérea entre las
ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche. (S.-426/16.)
Declara de interés el Museo Histórico de la ciudad de Allen. (S.-1.450/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de
Bariloche. (S.-1.393/16.)
Declara de interés el Programa de Acceso a la
Vivienda Bioclimática (PROAVI). (S.-1.392/16.)
Declara de interés el programa de la televisión rionegrina “Frutos… de nuestra tierra”.
(S.-1.294/16.)
Declara de interés el programa radiofónico “Al
pie del termómetro”, para productores del Alto
Valle de Río Negro y Neuquén. (S.-1.293/16.)
Declara de interés el itinerario de la histórica
ruta patagónica de la Aeroposta Argentina.
(S.-1.586/16.)
Declara de interés la obra artística del cantautor
Tuti Heredia, oriundo de la ciudad de General
Roca, Río Negro. (S.-1.556/16.)

Reunión 5ª

Declara de interés la reedición realizada por la
editorial Ediciones Fabro, en el año 2013, del
libro Historia de los ferrocarriles argentinos.
(S.-1.538/16.)
Declara de interés el Protocolo Kachi Yupi,
Huellas de la Sal. (S.-4.197/15.)
Declara de interés la labor que realiza la Organización Cre-Arte, de Bariloche. (S.-4.124/15.)
Declara de interés la labor que lleva adelante el
Centro de Estudios Nacionales Aplicados a la
Conservación (CENAC). (S.-4.123/15.)
Beneplácito por la iniciativa de colocar una baldosa en memoria de Julio Alberto García y de
José Suracce en la vereda de la Escuela Hogar
“El Cóndor” y en la CEM Nº 8 de Viedma, Río
Negro. (S.-4.122/15.)
Declara de interés la labor que lleva a cabo la
Escuela de Aprendizaje de Oficios Nº 2 de Bariloche, Río Negro. (S.-4.008/15.)
Declara de interés la realización del II Congreso
Internacional “Los pueblos indígenas de América
Latina, siglos XIX-XXI: avances, perspectivas y
retos”. (S.-1.321/16.)
Declara de interés del LXXI Congreso de la Liga
Médica Homeopática Internacional. (S.-227/16.)
Adhiere al Día Mundial del Parkinson.
(S.-803/16.)
Adhiere al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios. (S.-805/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Salud. (S.-205/16,
S.-806/16, S.-951/16 y S.-1.043/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. (S.-807/16.)
Adhiere al Día Mundial del Asma. (S.-1.518/16.)
A d h i e r e a l D í a M u n d i a l S i n Ta b a c o .
(S.-1.519/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Familia.
(S.-1.252/16 y S.-1.520/16.)
Adhiere al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas. (S.-1.521/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Diversidad
Biológica. (S.-1.522/16.)
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Adhiere al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor. (S.-1.523/16.)
Adhiere al Día Internacional del Reciclaje. (S.1.251/16 y S.-1.524/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de Villa Ángela, Chaco. (S.-1.470/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Fundación de Nepanay, Chaco. (S.-1.471/16.)
Beneplácito por la realización de la 4ª fecha de
la edición 2016 de la categoría automovilística
Top Race V6 en la ciudad de Resistencia, Chaco.
(S.-1.472/16.)
Adhiere al Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de
Género. (S.-1.575/16.)
Adhiere al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. (S.-1.182/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Armada Argentina. (S.-1.579/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.580/16.)
Declara reconocimiento y homenaje al coronel
Juan Pascual Pringles. (S.-788/16.)
Declara reconocimiento a Amelia Podetti por su
gran labor intelectual, al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-789/16.)
Declara de interés las festividades religiosas que
se realizan en la Villa de la Quebrada y en la Villa
de Renca, San Luis. (S.-790/16.)
Declara reconocimiento al poeta Antonio Esteban
Agüero en un nuevo aniversario de su natalicio.
(S.-791/16.)
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Beneplácito por un nuevo aniversario de la
elección del cardenal primado de la Argentina,
monseñor Jorge M. Bergoglio, como papa de la
Iglesia católica. (S.-1.037/16.)
Declara reconocimiento a un nuevo aniversario
de El Diario de la República. (S.-1.195/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la creación
del Rotary Club Mercedes. (S.-1.632/16.)
Declara de interés un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor judío Scholem Aleijem.
(S.-1.633/16.)
Adhiere al Día de la Esclerosis Múltiple. (S.1.570/16.)
Declara de interés la Cumbre Mundial de Políticas Públicas “Tendiendo puentes del consenso a
la acción”. (S.-1.526/16.)
Declara de interés el 1er. Festival de Jineteada y
Destrezas. (S.-52/16.)
Declara de interés el XXIX Encuentro Anual de
Colectividades. (S.-727/16.)
Beneplácito por la realización del XXV Congreso
de la Ciencia del Suelo. (S-1.035/16.)
Beneplácito por la decisión del papa Francisco
de convertir en santo al cura gaucho José Gabriel
Brochero. (S.-4.230/15 y S.-1.316/16.)
Declara de interés el I Encuentro Nacional sobre
Generación Eléctrica Distribuida Mediante Energías Renovables, en Tucumán. (S.-448/16.)
Declara de interés la edición de la FESPAL, Feria
y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas 2016, Santa Fe. (S.-728/16 y S.-801/16.)

Adhiere al Día Mundial de la Meteorología.
(S.-792/16.)

Adhiere a un nuevo aniversario de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de Córdoba. (S.-49/16.)

Adhiere al Día Mundial del Riñón. (S.-793/16.)

Pesar por el fallecimiento de Juana Meller de
Pargament. (S.-121/16.)

Adhiere al Día Mundial del Síndrome de Down.
(S.-794/16.)
Declara reconocimiento al teniente general Juan
Esteban Pedernera en un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-795/16.)
Pesar por el fallecimiento de la prestigiosa actriz
Amelia Bence. (S.-796/16.)

Pesar por el fallecimiento de Julio Morresi.
(S.-124/16.)
Adhiere al Día Mundial de las Américas.
(S.-196/16 y S.-804/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-197/16 y S.-802/16.)
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Beneplácito por el Día Mundial de la Actividad
Física. (S.-421/16.)
Beneplácito por el campeonato y subcampeonato
obtenido por dos catamarqueñas en el Campeonato Argentino de Vertical Race, en San Carlos
de Bariloche. (S.-449/16.)
Adhiere al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia. (S.-465/16, S.-516/16 y S.601/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial. (S.-686/16 y S.483/16.)
Pesar por la muerte del padre de Plaza de Mayo
Julio Morresi. (S.-623/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Madre Tierra.
(S.-1.007/16 y S.-808/16.)
Repudio por el atentado terrorista perpetrado en
la ciudad de Bruselas, Bélgica. (S.-683/16.)
Declara de interés la XLVI Fiesta Nacional del
Oro Blanco. (S.-352/16.)
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Beneplácito por la realización del Curso de
Actualización e Introducción a la Bioética en
orientación a la Bioética Clínica. (S.-1.597/16.)
Declara de interés el V Simposio Internacional
de Nefrología y I Jornadas de Nefrología de Santiago del Estero y las I Jornadas en Enfermería
Nefrológica. (S.-1.699/16.)
Declara de interés el II Congreso de Salud de los
Parlamentarios de las Américas. (S.-1.347/16.)
9. Apéndice.
I. Convocatoria a sesión especial. (Pág.
48.)
II. Actas de votación. (Pág. 50.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 53.)
IV. Plan de labor. (Pág. 1.988.)
V. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1.994.)
VI. Inserciones. (Pág. 2.192.)

Pesar por el terremoto en la República del Ecuador. (O.D. Nº 181/16.)

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 28 del miércoles 18 de mayo
de 2016:

Beneplácito por la confirmación del límite marítimo de nuestro país en un dictamen de la COPLA.
(O.D. Nº 191/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – La sesión está
abierta.

Beneplácito por la constitución de la Entidad
Binacional Argentino-Chilena para el proyecto
Túnel Internacional Paso Las Leñas. (O.D. Nº
192/16.)
Declara de interés el XXIII Congreso Federal
de Guías de Turismo de la República Argentina.
(O.D. Nº 213/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Fibromialgia.
(S.-1.511/16.)
Declara de interés la 1ª Campaña Internacional
de Concientización de Fibromialgia en Lengua
Hispana “La fibromialgia habla”. (S.-1.596/16.)
Beneplácito por la asunción de la doctora Susana Medina de Rizzo como presidenta de la
Asociación Internacional de las Mujeres Jueces.
(S.-1.634/16.)
Declara homenaje y reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón por un nuevo aniversario de su natalicio. (S.-1.698/16.)

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán al
Diario de Sesiones las notas de varios señores
senadores solicitando la convocatoria a sesión
especial y los respectivos decretos dictados por
la Presidencia.1
2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la
1 Ver el Apéndice.
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Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente las
señoras y señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá
a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos, a
efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo
22 del Reglamento de este Honorable Senado.2
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensaje del Poder
Ejecutivo 516/16, por el que se solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al
capitán de navío Eduardo Luis Malchiodi, con
fecha 31 de diciembre de 2014.
Mensaje del Poder Ejecutivo 578/16, por el
que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel don Hugo
Luis Gaillard, con fecha 31 de diciembre de 2009.
Mensaje 642/16, por el que se solicita acuerdo
para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Mariano Agustín Caucino.
Mensaje 652/16, por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha de 18 de enero de 2016, a oficiales
superiores que fueron designados jefes del Estado Mayor Conjunto y de los estados mayores
generales de las fuerzas armadas, general de división, veterano de la Guerra de Malvinas, Bari
del Valle Sosa, vicealmirante Marcelo Eduardo
Hipólito Srur, brigadier mayor, también veterano de la Guerra de Malvinas, Enrique Víctor
Amrein, general de división Diego Luis Suñer.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se da ingreso a
los mensajes remitidos.
Sr. Pichetto. – ¿Votamos el ingreso?
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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de Labor Parlamentaria celebrado en el día de
ayer.3
Por Secretaría se va a dar lectura.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le hemos
acercado a la Secretaría algunos proyectos de
declaración de varios señores senadores que
vencen y que se refieren a fechas patronales o
fiestas del pueblo. Entonces, en el mismo marco
de flexibilidad que tuvimos ayer, me gustaría
que, mientras se sesiona, los miren –no hay ninguna cosa rara– y luego sean incorporados junto
con el resto de los proyectos de declaración.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si hay acuerdo,
así se hará.
Sr. Cobos. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan incorporados al plan de labor que acaba de ser votado.
Por Secretaría se van a leer los proyectos que
mencionó el señor senador Pichetto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay una lista confeccionada en la reunión de Labor Parlamentaria
que obra en poder de los señores senadores.
Ahora vamos a incorporar estos asuntos y los
vamos a leer al momento de la votación, al final
de la sesión.
4
LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
(O.D. Nº 28/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde tratar el Orden del Día Nº 28, proyecto de ley en
revisión por el que se modifica la Ley de Defensa del Consumidor respecto de la información
que el proveedor está obligado a suministrar al
consumidor.
5
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia para la próxima sesión,
3 Ver el Apéndice.
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a efectos de tratar el proyecto C.D.-29/15, por el
que se sustituye el nombre del Centro Nacional
de Reeducación Social, Cenareso, por el de Hospital Nacional Especializado en Salud Mental
y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
Obviamente, solicito una preferencia con despacho de comisión.
A la vez, si me permite, sé que el día no es
muy bueno, pero este año se cumplen cuarenta
años de la muerte en la Argentina del senador
Michelini. Juntamente con el gobierno del Uruguay, el Senado, a través de su Presidencia, va
a hacer una sesión de homenaje el día 26 a las
11 horas. Sé que es complicado para los que
están en las provincias, pero es lo que se había
establecido con la embajada. De manera que
quiero invitar al acto en el que se va a recordar
al senador Michelini a todos los que puedan
estar presentes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Urtubey
Sr. Urtubey. – Señor presidente: también es
para solicitar una moción de preferencia para la
próxima sesión, con o sin dictamen de comisión,
para el expediente C.D.-127/15, por el cual se
incorpora un feriado nacional no laborable en
conmemoración al paso a la inmortalidad del
general don Martín Miguel de Güemes. Tiene
dictamen de una comisión, pero no de la otra.
Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación.
Justifico esta petición especial porque el
17 de junio se va a cumplir un nuevo aniversario
del fallecimiento. El general Güemes tuvo que
esperar 185 años, desde su muerte en 1821, para
ser declarado héroe de la Nación. Ahora esperamos que en el cumplimiento de los 195 años
pueda ser homenajeado con este feriado, como
los héroes de la misma entidad que ya gozan de
esa condición. Por eso le pido al cuerpo votar,
con o sin dictamen de comisión, en atención a
esta motivación. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay distintos señores senadores que están pidiendo la palabra
para solicitar preferencias. Les voy a seguir
dando la palabra y votamos todas al final.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: es para adherir a este pedido de preferencia y solicitar, nos
gustaría, que esté el dictamen de la Comisión
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de Educación, es decir que de aquí a la próxima
fecha se pueda, por favor, tener un dictamen,
porque es un tema que merece un tratamiento
ordinario, ya que es un caso extraordinario de
reconocimiento al general Martín Miguel de
Güemes. No es tanto por el feriado en sí mismo,
sino por el hecho de que, de esta manera, en la
currícula educativa, se vaya a conocer en el país
mucho más aún la gesta de Güemes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: solicito moción
de preferencia con despacho de comisión de dos
proyectos: el expediente S.-475/16, que ya tiene
dictamen, por el que se modifica la ley 24.076
para incorporar la figura del subdistribuidor
dentro de la ley regulatoria del marco del gas, y
el expediente S.-474/16, por el que se modifica
la ley de tarjetas de crédito para incorporar aspectos relacionados con el resumen de cuentas
y su soporte físico. Nada más.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: solicito
moción de preferencia para el expediente
S.-2/16 –ayer salió el dictamen de la Comisión
de Legislación–, que es un proyecto de ley por
el que se crea el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos. Son aquellos padres y
madres –muy pocas, casi ninguna– que, una vez
que el juez ha determinado la cuota alimentaria,
no cumplen con ella. Solicito preferencia. Esto
tiene dictamen de comisión.
El otro expediente es el S.-176/16, que no
tiene dictamen de comisión y es un proyecto
de ley por el que se incorpora como prestación
obligatoria la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad, quedando incluida en el
Programa Médico Obligatorio (PMO). Gracias,
señor presidente, por los dos proyectos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: es para
pedir una moción de preferencia, con dictamen
de comisión, de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda,
del expediente S.-88/15, por el que se crea el
Instituto Nacional del Té. Tenía dictamen de
las dos comisiones desde su presentación, pero
cayó el orden del día el 28 de febrero de este año
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y volvió a comisión. Tenía la firma de todos los
integrantes de ambas comisiones. Por eso pido
el tratamiento de preferencia con dictamen de
comisión.
En segundo lugar, es sobre la revisión de los
giros que se hacen por Secretaría Parlamentaria,
porque la verdad es que estoy teniendo muchas
dificultades con los proyectos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si me disculpa,
senadora, vamos a votar primero las preferencias que se pidieron, y después hace su
manifestación.
Sra. Giménez. – Es por el giro a comisión.
Un cambio de giro de expediente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está bien, pero
primero vamos a votar las preferencias y después le doy la palabra.
Sra. Giménez. – Bueno.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Pido dos preferencias, con dictamen de comisión o sin él,
para la próxima sesión, para el expediente
C.D.-116/15, Régimen para la Eficientización
del Riego Agrícola, y para el expediente C.D.99/15, creación del Régimen de Promoción de
la Actividad Olivícola.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – También pido preferencia
para la próxima sesión, que esperemos sea ordinaria, para el expediente S.-1.704/16, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo
suspendiera el aumento tarifario en el servicio
de gas en la región patagónica, en particular en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, por los
incrementos abusivos que se están dando en la
tarifa de gas, no solamente de residentes domiciliarios, sino también de empresas y hoteles.
Incluso se está diciendo que los hoteles no
van a poder abrir las puertas para recibir al
turismo gracias a estas facturas. En muchos
casos el aumento supera el 2.000 %. También,
por supuesto, este aumento de las tarifas está
afectando a nuestra principal economía regional, que es la fruticultura.
También pido preferencia para el proyecto de
ley del que hablamos en Labor Parlamentaria,
expediente S.-1.700/16, firmado por el senador
Pichetto, la senadora Crexell, el senador Lina-
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res, el senador Pereyra y quien habla, relacionado con el tren ex Estrella del Valle, que une
la estación Plaza Constitución con Zapala, para
incorporarlo al programa de obras y trabajos
indispensables para la recuperación de los servicios ferroviarios en la República Argentina,
sobre todo, porque ha habido anuncios, que nos
preocupan muchísimo, relacionados con el posible pase de los trenes a los municipios, lo cual
los convertiría en vía muerta. Nosotros estamos
dispuestos, desde la Comisión de Recuperación
del Tren Estrella del Valle, a recuperar el ramal
completo de este tren, que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
Pido preferencia para estos dos proyectos
para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Labado.
Sra. Labado. – También quiero referirme
al aumento de tarifas, específicamente del gas.
La senadora pidió que se trate un proyecto.
Nosotros hemos presentado una iniciativa, que
fue girada a la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles, de suspensión de la tarifa de
gas solamente, porque el incremento de la tarifa de electricidad lo está asumiendo nuestra
gobernadora. Este aumento afecta no solo a
usuarios domiciliarios, sino a toda la actividad
comercial, principalmente a las pymes, que
tanto preocupan en estos momentos, y que se
ve reflejado en los medios.
Se trata de una buena iniciativa para ayudar
a las pymes. Por eso pido que se trate con
preferencia, con dictamen de comisión o sin
él, porque es un tema acuciante que nos están
reclamando la sociedad argentina, las pymes, las
instituciones intermedias, las ONG y los consumidores domiciliarios. En nuestra provincia
se han presentado recursos de amparo. Hay uno
que ha acompañado el senador Martínez. Necesitamos que se trate el tema de la suspensión
de las tarifas con carácter prioritario.
Además, quiero apelar a todos los senadores de Cambiemos para que intercedan con
el gobierno nacional y asistan, como se venía
haciendo durante dos años, a la Municipalidad
de Caleta Olivia, en la que hoy, 18 de mayo,
todavía los empleados municipales no pueden
percibir sus salarios. Hay 5.000 familias que no
pueden percibir sus salarios porque no reciben
la asistencia que el gobierno nacional venía
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haciendo desde hace dos años, en la presidencia
de Cristina. Apelo y les pido la ayuda a todos los
integrantes de Cambiemos para que intercedan
–reitero– ante el gobierno nacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Me parece que
todos los señores senadores me van a pedir
preferencias de proyectos. Teóricamente, en las
sesiones especiales no se piden preferencias,
pero de todas maneras tengo algunos pedidos
de la palabra que voy a otorgar.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito que en todos los proyectos que se
enunciaron se viabilice el tratamiento previo
dictamen de comisión, que sean con dictamen
de comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vale su moción.
Antes de la votación lo voy a mencionar para
que el cuerpo vote.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: creo que el
impacto del tema de las tarifas en el servicio
energético del país ha sido realmente extraordinario, no solamente en lo que sería la economía
familiar, sino en la micro y pequeña empresa,
en el tema gas y en el tema energía eléctrica.
Realmente, hay gente que no puede pagar la
segunda tarifa; o sea, recibió la primera tarifa
y no puede pagar la siguiente.
Es un tema grave. Entonces, necesitamos que
lo trate la comisión o, si no, que lo hagamos sin
despacho y lo tratemos sobre tablas, porque es
un tema para el cual la gente necesita urgentemente su tratamiento. Hay personas que no pueden pagar ya la segunda tarifa. Hay instituciones
que no pueden funcionar, presidente, porque
realmente ha sido demencial el tratamiento que
se le dio al tema energético.
Sr. Presidente (Pinedo). – Desde la Presidencia vamos a hacer las gestiones para que las comisiones se reúnan para tratar estos proyectos.
Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: en realidad
también es para pedir una moción de preferencia
para el proyecto S.-246/16. Tiene dictamen de
comisión, así que es para que sea incorporado
en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
también quiero unirme a los que han pedido
respecto de la eximición de tarifas, a través
del proyecto S.-1.595/16, para eximir de las
resoluciones 6, 7, 28 y 31 a las entidades de
bien público. Entonces, como están pidiendo
preferencias con dictamen, quiero que se tenga
presente mi proyecto también.
Sr. Presidente (Pinedo). – Todos los proyectos del mismo tema se tienen que tratar en conjunto. Es lo que vamos a pedir a las comisiones
que se reúnan para dictaminar.
Tiene la palabra la señora senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Señor presidente: en el
mismo sentido que los senadores, quiero pedir
una moción de preferencia sobre el proyecto
S.-1.686/16, que también habla del fuerte
impacto de las tarifas, sobre todo en la región
patagónica.
Acá, con el senador Luenzo y acompañados por el senador Caserio, presentamos este
proyecto, sobre todo, porque en la región patagónica, ante las inclemencias de temperaturas
bajo cero, no se puede bajar el consumo. Y esta
resolución que dictó el Ministerio de Energía
trae un fuerte impacto, no tan solo en lo que
respecta a lo residencial sino a lo comercial.
Para darle un ejemplo, a un establecimiento
escolar le llegó la tarifa de gas por 200.000
pesos. Y así, si yo le sigo comentando…
Sr. Presidente (Pinedo). – No, no está en
debate, señora senadora.
Sra. Boyadjian. – …cómo ha seguido, en
proporción, la verdad es que son tarifas que no
se pueden costear y, sobre todo, en este tiempo
de inflación.
Solicito que me haga lugar a esta moción de
preferencia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – En el mismo sentido, pido para la próxima sesión tratamiento,
con o sin dictamen de comisión, del proyecto
S.-1.110/16, presentado en el mes de abril.
La situación en mi ciudad, San Carlos de
Bariloche, y en toda la Patagonia es gravísima.
Hay muchos emprendimientos turísticos que,
con las cuentas que están recibiendo de gas y
de luz tienen que cerrar sus puertas. Las factu-

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ras que están recibiendo hoy son de 40.000 a
50.000 pesos, y la verdad es que está en peligro
la temporada turística.
En el mismo sentido hay otro proyecto de mi
autoría, presentado con el acompañamiento de
varios senadores, para eximir del pago de estos
impuestos a los clubes y entidades barriales, así
como también a los bomberos voluntarios. La
situación que viven es gravísima. Han estado
allí el intendente y el gobernador y es también
compartida la problemática con los senadores
Miguel Pichetto y Pereyra.
Sinceramente, en vísperas del invierno, ustedes saben que el servicio de gas en la zona patagónica es un servicio básico. Tenemos temperaturas de menos de cero grado el 90 % del tiempo,
así que pedimos por favor al gobierno nacional
que tenga en cuenta esta situación, y al presidente
Mauricio Macri que recorra el interior profundo,
porque es muy grave lo que está pasando en la
Patagonia. Es la región más castigada con este
aumento desmesurado y sin escalonamiento de
las tarifas de los servicios básicos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Leguizamón. Pido que vayamos cerrando estos pedidos.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: seré
muy breve.
Me sumo a la lista de senadores que pidieron
tratamientos con o sin despacho de comisión
para requerir lo mismo respecto del expediente
S.-4/16, sobre creación del Registro de la Huella
de Carbono.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Blas.
Sra. Blas. – Señor presidente: en el mismo
sentido, necesito que quede constancia del pedido de tratamiento para la próxima sesión, con o
sin dictamen, del proyecto de ley de mi autoría
S.-1.516/16, por el que se declara la emergencia
pública en materia energética para las pymes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a hacer
lo siguiente: hay muchas preferencias pedidas
y hay una moción de que sean tratadas con
despacho, salvo el caso del pedido del senador
Urtubey, que comprende un tema diferente por
el tema del plazo de vencimiento el 17 de junio.
Entonces, voy a apartar la moción del senador
Urtubey y voy a someter a votación, primero,
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la aprobación de las preferencias con despacho
de comisión que se han solicitado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Ahora corresponde considerar la preferencia
con o sin despacho solicitada por el señor senador Urtubey.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: esto ocurre, justamente, porque hay un abuso en cuanto
a sesiones especiales.
Nosotros no podemos estar tan apurados y
no hablar de un tema tan importante como es
el aumento de las tarifas de gas en todo el país.
Pareciera que es un tema menor o de cuarta
categoría y que tenemos que pasar rápido al
orden del día. No es tema libre. Por eso, estamos
hablando de que, si tenemos la amabilidad de
estar pidiendo preferencias, y no sobre tablas
–aunque sea sesión especial– por lo que está
sufriendo el pueblo argentino, entonces pido
que, si acá se ha votado que sea con despacho,
que no vaya a cien comisiones y lo terminemos
tratando dentro de seis meses. Porque la urgencia es ahora para la gente.
Entonces…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
el Senado tiene un reglamento y lo que trataremos es…
Sra. Odarda. – …tratemos de que sea un
plenario de comisiones o, de alguna manera,
de que nosotros, la próxima sesión, que debiera
ser lo antes posible, podamos tratar por fin en
una sesión ordinaria este tema que aqueja a
muchísimos argentinos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Me parece bien
que se trate en sesiones ordinarias y que las
comisiones cumplan con su tarea.
Sr. Pichetto. – Había un tema de un giro de
comisión, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Perdón. Los giros
a comisiones y los cambios de giro hay que
pedirlos por escrito, senadora Giménez. Pero
tiene usted la palabra.
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Sra. Giménez. – Insisto en las dificultades
–no sé por qué motivo serán–,pero lo hago como
lo han establecido desde que usted ha asumido
como presidente provisional y la vicepresidenta
como presidenta de esta institución. No tengo
respuesta. Por eso lo tengo que hacer desde mi
banca. Si no, no lo haría.
Presenté el proyecto de modificación del Fondo Especial del Tabaco, S.-1.093/16, y fue girado a la Comisión de Coparticipación Nacional.
El impuesto al cigarrillo no es coparticipable.
Sr. Pichetto. – Nunca lo fue.
Sra. Giménez. – En segundo lugar, en cuatro
años y medio que hace que estoy, la Comisión de
Coparticipación no se reunió nunca. Entonces,
en ese sentido, le pido que pase a las comisiones
correspondientes, que son las de Agricultura y
de Presupuesto.
Sr. Pichetto. – Tiene razón.
Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo, señora senadora, pero el reglamento establece que
tiene que pedirlo por escrito. Y me voy a ocupar
de que se haga lugar a lo que usted solicita.
Sra. Giménez. – Ya lo presenté por escrito.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Ya lo pidió por
escrito? Entonces vamos a despachar, probablemente, su pedido.
6
LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
(O.D. Nº 28/16) (Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica la Ley de Defensa del
Consumidor respecto de la información que
el proveedor está obligado a suministrar al
consumidor.
Está en consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el miembro informante Luis
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a tratar de exponer brevemente las razones
del acompañamiento a la modificación del
artículo 4º de la ley 24.240, de Defensa del
Consumidor.
Primeramente, quiero decir que este es un
proyecto que fue acompañado por unanimidad
en la Cámara de Diputados. El artículo 4º de la
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ley se refiere a la información, a la obligación
que tiene el proveedor de bienes y servicios
de informar a los usuarios y consumidores
respecto de los bienes que, adquieren. Y, en
definitiva, en este artículo, lo que se introduce
es un agregado por medio del cual se establece
que la información que se brinda al consumidor
debe ser proporcionada en soporte físico y solo
podría ser suplantada si el consumidor o usuario
optase en forma expresa por utilizar cualquier
otro medio alternativo de comunicación.
¿Qué significa esto en el día a día? Es muy
importante porque se establece como regla
general la obligatoriedad de que se suministre
la información en papel, en soporte físico,
y que la opción la tiene el propio usuario o
consumidor. Esto se debe, fundamentalmente,
a que con el avance de la tecnología y de otras
cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de información, en los últimos tiempos
determinadas empresas y, fundamentalmente,
las entidades bancarias, notifican a los usuarios
y consumidores por medios electrónicos.
Entonces, ¿qué pasaba? Se daban dos inconvenientes: uno, que tiene relación directa desde
una perspectiva de la costumbre de los usuarios
y de los consumidores, la costumbre de la notificación en papel y contar con un soporte físico
no es una cuestión menor porque, muchas veces,
cuando se tienen que efectivizar reclamos ante
empresas prestatarias de servicios, ante entes
reguladores o ante cualquier comercio, generalmente se pide la factura. Por lo tanto, hay una
costumbre vinculada con un propio respaldo y
con una tradición, donde el soporte físico, para
muchos usuarios y consumidores, es esencial.
Sí, hablo del papel.
Pero, por otro lado, también está el medio
electrónico con el cual, si bien es un avance, y
nadie puede detener el avance, hay cuestiones
que no podemos obviar. Según el censo 2010,
el 53 % de los hogares del país no tiene computadoras, y también hay muchos puntos de la
Argentina en donde no hay conectividad. En
consecuencia, si todo se limita a la internet, creo
que estamos dejando de lado a un gran porcentaje de la ciudadanía que tiene derecho a optar.
Entonces, lo primero que nosotros ponemos en
valor es el rol y la defensa de los consumidores
para que puedan ejercer la opción. La regla

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

general es el soporte físico, la opción es otro
medio con el aval del propio proveedor.
Y el segundo punto –que lo tratamos y que
me parece también importante que nosotros
destaquemos– tiene que ver con una realidad
económica o el riesgo cierto y concreto de la
pérdida de puestos de trabajo. Nosotros escuchamos en el ámbito de la comisión a los representantes de la Unión Industrial Argentina, de
la Federación Argentina de Industrias Gráficas
y de los camioneros que nos expresaban su
preocupación por este mecanismo compulsivo,
que no da opción a un proceso de readaptación
de las propias empresas a los nuevos cambios.
Y esto ha significado que en 2015, por ejemplo,
se perdieran en la industria gráfica 2.051 puestos
de trabajo. Entonces, también esto está en valor.
Por una parte, la mirada de los consumidores
para que puedan efectivizar el derecho a opción,
pero con la gradualidad en la toma de decisiones
con el propósito de que no se afecte el trabajo
de muchos argentinos. Los escuchamos –en
esto me parece que ha existido mucho sentido
de responsabilidad política con el dictamen de
la mayoría– y hoy ponemos a consideración
este proyecto que, repito, fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que tiene
dos miradas: la defensa de los consumidores
y, fundamentalmente, la preservación de los
puestos de trabajo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: comparto
todo lo expresado por el senador Naidenoff y
quiero hacer algunas precisiones.
Evidentemente, hoy encontramos una solución práctica de defensa del trabajo y de una
industria importante a través de una ley del
consumidor. El derecho del consumidor nace,
precisamente, por esta habitual disparidad que
hay en las relaciones de consumo, siempre, o
casi siempre, entre los proveedores de servicios
y los usuarios que consumen esos servicios.
Y, justamente, el derecho del consumidor
nace como tal, como una especialidad dentro
del orden jurídico para equilibrar esa disparidad en las relaciones de consumo. Esa disparidad se hace casi exasperante.
Hay muchos proveedores de servicios que
tienen una situación de poder específico, como
son las instituciones financieras, donde no sola-
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mente los bancos, sino también las emisoras de
tarjetas de crédito y las empresas de servicios
públicos, ante el avance de la informática y de
la digitalización, están acortando, achicando
gastos con esta promoción de la “modernidad”,
así, entre comillas.
Obviamente somos conscientes, señor presidente, de que desde la mecanización, la automatización, la robotización y, más modernamente,
la informatización y la digitalización se plantean
desafíos realmente importantes para el sector del
trabajo y para la industria de la manufactura.
Ahora bien, tenemos que ser conscientes de
que la forma de solucionarlos no es optar por
el camino del más poderoso, sino justamente
buscar una norma de sentido común, como la
que está en consideración.
Y, fíjese, señor presidente, que esta norma
se aprobó el 26 de noviembre de 2015 en la
Cámara de Diputados. Me parece que esa media
sanción fue premonitoria, porque el 15 de enero
de 2016 nació a la existencia la comunicación
A-5.886 del Banco Central, titulada “Información a clientes por medios electrónicos para
el cuidado del medio ambiente”. Fíjese, otra
arista de presentación del tema, en la cual se
permitía a las entidades financieras, a las no
financieras emisoras de tarjetas de crédito y a
los fideicomisos modificar la forma de comunicación, la modalidad de comunicación al cliente,
notificarlo debidamente y poner en cabeza del
cliente la posibilidad de pedir lo contrario, es
decir, que se mantenga el statu quo en cuanto a
la comunicación por soporte físico.
Obviamente, esta es justamente la expresión
de lo que no debe hacerse en el derecho de
consumo, la carga de la responsabilidad no
debe caer en el usuario, sino la debe tener el
proveedor del servicio, sobre todo, si se trata de
un servicio cuya existencia depende del usuario,
como lo es el negocio financiero.
Esto provocó –ustedes recordarán–, los
primeros días de enero y de febrero, manifestaciones y conflictos, no solamente de
trabajadores de la industria gráfica, sino también de trabajadores de los correos privados
y del Sindicato de Camioneros, básicamente,
debido a que su aplicación unilateral ya estaba
generando pérdida de puestos de trabajo. Por eso
–y coincido con el senador Petcoff Naidenoff–
hemos encontrado una vuelta, a través de una
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norma sobre el derecho del consumidor, que va
a preservar una cantidad de industria del trabajo,
y de una industria como la gráfica que, en la
Argentina, se compone de un 99 % de pymes y,
de esas, hay un 99 por ciento nacional.
Por eso vamos a pedir la sanción de esta
norma. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: estoy de
acuerdo con que esta sea la solución, de momento y por un futuro corto, para la protección del
trabajador y la defensa permanente del consumidor. Pero tampoco podemos ir con las leyes
en contra de una tendencia mundial, como es el
uso de la informática para tener los resultados
inmediatamente. Si yo usara el sistema financiero argentino, me gustaría enterarme, día a día,
qué está pasando y no esperar a que me llegue
un resumen a fin de mes. O sea que, a la larga,
la inmediatez va a ganar a la transmisión lenta
del mensaje escrito. De todos modos, esto no
va a ser de un día para el otro.
Si queremos que los argentinos, como dijo el
presidente del Banco Central, hoy día estemos
bancarizados, también tenemos que achicar
el costo financiero y el costo del impuesto al
cheque, el costo de las cargas por usar cajero
automático, el costo de las tarjetas de crédito,
las picardías del sistema financiero. Este es muy
rápido para cargar al consumidor, pero nunca
para disminuir sus ganancias. En este caso me
gustaría que sea una ventaja del consumidor, por
eso apoyo esta ley, y no que se trate solamente
de ahorrar el costo para el sistema financiero.
Sé, y todos sabemos, que en la historia ha
pasado esto muchas veces. Cuando se inventó
el colectivo me imagino lo que habrán sufrido los choferes de tranvía, o lo que habrán
sufrido, antes, los que hacían transporte en
carruajes y postas, en la Argentina, cuando
apareció el ferrocarril. Esto ya pasó muchas
veces, pero en un país que confía, o que cree,
tiene que haber trabajo para mucho más transporte de cosas y de bienes productivos, sin dejar
de tener en cuenta que parte de la tendencia
mundial hacia el no uso del soporte papel, que
es también un beneficio ambiental al no consumirse papel, ya que no se consume madera
ni bosques, ni aporta al efecto invernadero. O
sea, hay que balancear. Hoy, creo que esto es
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válido porque es optativo, en defensa del consumidor. Pero no creamos que es una solución
definitiva, porque la tendencia mundial es la del
acceso inmediato a la información y contribuir
al medio ambiente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
La verdad es que éste es un tema que no
tenemos que olvidarnos que tiene su raíz constitucional. La Constitución, cuando habla de la
protección de los derechos de los consumidores,
en el artículo 42 habla de que es obligación proveer a los consumidores de bienes y servicios
de información adecuada y veraz y, además,
condiciones de trato equitativo y digno. Asimismo, se establece que las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos. La ley que
reglamenta el artículo de la Constitución habla
de que la información debe ser proporcionada
al consumidor con la claridad necesaria que
permita su comprensión.
Entonces, yo comparto que no podemos obviar el avance tecnológico y las comunicaciones
electrónicas, pero la verdad es que estamos
viviendo un momento de transitoriedad. O sea,
nosotros vivimos en un país donde existen inmigrantes digitales y existen nativos digitales.
Por lo tanto, más allá de la conectividad o de
la cuestión económica de tener una computadora o no, hay todo un segmento poblacional, a
los que el papa Francisco llama los más vulnerables, que son los adultos mayores, que no
acceden a la electrónica, no por una cuestión
electrónica o por una razón económica o de falta
de conectividad, sino porque son inmigrantes digitales y porque su edad ya no les permite llegar,
no tienen deseos o no quieren incorporarse al
mundo de la electrónica. Y la Constitución nos
obliga a tener un trato equitativo y razonable.
Equitativo, con justicia. Entonces no podemos
de golpe eliminar la notificación por papel y
pasar a una notificación electrónica y tratar a
los mayores como basura. Entonces, les llega el
resumen de la tarjeta o del banco y no pueden
seguirlos. Muchos sí, y otros no lo pueden hacer.
Así que, señor presidente, yo voy a apoyar
por supuesto este proyecto, además de toda la
cuestión de protección de las fuentes de trabajo
que acá ha informado el miembro informante y
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también lo hizo otro senador que ha hecho uso
de la palabra. Pero, a la vez, quiero llamar la
atención sobre algo que siempre hemos hecho.
No puede el Banco Central, por circular,
modificar las leyes. Eso es una irregularidad y
es una inconstitucionalidad. No es la primera
vez que se hace, se lo viene haciendo inveteradamente y lo venimos denunciando desde esta
banca hace muchos años. No puede sacar una
comunicación el Banco Central que decide que
las tarjetas de crédito y los resúmenes de cuenta
se mandan por vía electrónica. Los descartables
se descartan: no acceden, pagan y, si no, se les
cortará el servicio. Acá ha estado el presidente
del Banco Central y lo llamo a la reflexión. No
tienen facultades lo directores del Banco Central
para modificar la ley y se tienen que acostumbrar a que las leyes las modifique el Congreso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra.– Gracias, presidente.
No estamos considerando un tema menor ni
se trata de un episodio aislado el tema que hoy
nos ocupa. El mundo del trabajo se encuentra
a diario con conflictos motivados por la innovación tecnológica que se aplica buscando exclusivamente maximizar el beneficio por medio
de la reducción de los costos laborales, sin la
adecuada responsabilidad social.
Estos casos, como el que estamos tratando, de
digitalización de procesos, hasta la aplicación
de la robótica, es una obsesiva búsqueda de
reducción de las plantas de personal y parecen
buscar una era del trabajo sin trabajadores. Esta
voracidad no se trata de la tecnología en sí misma, sino de la conciencia con que una reducida
minoría la piensa manipular y sólo espera de la
relación del precio de los nuevos dispositivos
una utilidad que sea suficientemente ventajosa
para empezar a aplicarlos masivamente. Una
proyección en el Foro Económico Mundial
anticipa que en el año 2020 la tecnología va a
reemplazar aproximadamente a cinco millones
de puestos de trabajo. También hay un informe de dividendos digitales elaborado por el
Banco Mundial donde dice que el 60 % de los
empleos susceptibles de automatización serán
reemplazados o atomizados por la tecnología,
especialmente los trabajos rutinarios que se
pueden resumir en instrucciones, por lo que una
persona podría ser sustituida fácilmente.
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Si en la Revolución Industrial, señor presidente, el poder muscular dio paso a las máquinas
a vapor y a los motores eléctricos, hoy está
ocurriendo algo similar con nuestro cerebro.
Las tareas que antes solía llevar a cabo nuestra
mente las empiezan a hacer las máquinas, cada
vez con mayor rapidez.
Los hombres de ciencia se han referido a la
inteligencia artificial como el más grande logro
y, posiblemente, también, el último gran error
de la humanidad, aludiendo a la negligente
imprevisión con la que se avanza sin investigar
seriamente sus consecuencias.
Se afirma que esta segunda era de las máquinas creará grandes beneficios económicos y ayudará a la humanidad a erradicar la pobreza, pero,
a la vez, se advierte que disparará el desempleo
y que acentuará las desigualdades si no se toman
decisiones políticas que prevean el impacto de
la tecnología sobre el mercado laboral.
En los últimos años se ha dado por cierto que
los empleos suprimidos por las nuevas tecnologías se han compensado a través de la creación
de otros nuevos, como resultado de aplicar
esas mismas innovaciones, porque hasta ahora
no se había provocado el desplome masivo del
empleo. Sin embargo, se están acentuando los
temores de que la tecnología acabe destruyendo
trabajos en dosis masivas debido a la llegada
al mercado de nuevos sistemas mucho más
potentes y con una capacidad inédita. Unos
expertos de la Organización Internacional del
Trabajo dicen que, a diferencia de otros cambios
tecnológicos en el pasado, los actuales procesos
de digitalización y automatización derivan en
la fragmentación de los procesos productivos,
lo que tiene un impacto potencialmente masivo
sobre el mundo del trabajo, como la atomización
y la externalización.
El gobierno, o los distintos gobiernos, nos han
dado a entender que no importa el tamaño del
Estado, sino que funcione, que brinde respuestas
y que vaya mejorando según las posibilidades de
la tecnología, tanto a nivel nacional como en las
provincias y los municipios. Por nuestra parte,
no creemos que con sólo proclamar la modernidad se llegue a ella, pues es un proceso, una
interactuación con el Estado y la comunidad,
un diálogo, donde las aplicaciones tecnológicas
deben ser compartidas y aprendidas por los
usuarios potenciales.
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Creemos que la mejor manera de mejorar el
Estado es gobernándolo, con la ayuda de un pueblo organizado que asegure con su participación
que se gobierna para todos. Creemos, además,
en la necesidad de mayor inversión en políticas
públicas que les den competitividad a nuestras
economías, evitando la desregulación del mercado laboral, que no aporta para la creación de
empleo y que tiende a ampliar la desigualdad.
El trabajo es el organizador de la vida y de la
comunidad, por lo tanto, no puede responder
sólo a patrones de rentabilidad.
Pero, así como desde las centrales obreras
hemos luchado por el cese inmediato de todos
los despidos, también se ha planteado ahora la
necesidad de pensar en cómo queremos que sea
nuestro futuro, antes de aplicar ciegamente las
innovaciones tecnológicas que expulsan trabajadores, sin pensar en egoísmos ni discriminaciones de ningún sector, pues no hay nadie que
pueda realizarse si no se realiza la comunidad
nacional a la que todos pertenecemos.
Dijo el papa Francisco en su encíclica Laudato si’: “El paradigma tecnocrático se ha vuelto
tan dominante que es muy difícil prescindir de
sus recursos, y más difícil todavía utilizarlo sin
ser dominado por su lógica. Se volvió contractual elegir un estilo de vida con objetivos que
puedan ser al menos, en parte, independientes
de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. De hecho, la técnica
tiene una inclinación a buscar que nada quede
afuera de su férrea lógica, y el hombre que
posee la técnica sabe que, en el fondo, ésta no
se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al
dominio; el dominio en el sentido más extremo
de la palabra. Por eso, intenta controlar tanto
los elementos de la naturaleza como los de la
existencia humana”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para cerrar, tiene
la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: nosotros,
desde el bloque...
Sra. Odarda. – Había pedido la palabra
anteriormente, señor presidente.
Sr. Pais. – Señor presidente, yo también había
pedido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Cobos,
¿permite que hagan uso de la palabra los senadores Odarda y Pais?
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Sr. Cobos. – Sí, por supuesto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, harán
uso de la palabra la senadora Odarda y luego
el senador Pais.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente y
senador Cobos. Al senador Cobos le correspondía cerrar, por eso me parecía importante que
yo hiciera uso de la palabra primero.
Por supuesto voy a apoyar este proyecto de
ley, porque he trabajado mucho y siempre he
defendido todos los avances que se han dado
en materia de derechos de los usuarios y consumidores. Creo que este proyecto establece dos
aristas importantes. Una de ellas tiene que ver
con facilitar el acceso a la información por parte
de los usuarios y consumidores y, la otra, con
la defensa de innumerables puestos de trabajo,
lo cual me parece una manera de humanizar
un poco las políticas públicas, porque no toda
la gente, como ustedes bien decían recién,
tiene acceso a internet o a los distintos medios
tecnológicos, y la información de los usuarios
y consumidores, que somos todos, debe llegar
a todos.
Soy una defensora del artículo 42 de la Constitución, que se incorporó después de mucho
debate, con la reforma de 1994. Previamente a
eso se sancionaron la Ley Nacional de Defensa
del Consumidor y la Ley de Derecho a la Información, que también está garantizado en las
distintas provincias.
Quiero hablar de la Ley de Defensa del
Consumidor y del derecho específico a la información. Creo que nada más oportuno que
hablar de ese tema hoy, porque no solamente
estamos hablando del consumidor que compra
sino también del usuario del servicio público.
Y hablando de los usuarios de los servicios públicos, volvemos al tema anterior: los usuarios
de los servicios de gas y de luz.
Esos usuarios tienen garantizados muchos
derechos como consumidores y usuarios. Por
ejemplo, el espíritu del artículo 42 de la Constitución es garantizar la participación ciudadana
en base a la información, o sea, el consumidor
y el usuario tienen derecho a la información
confiable. Ahora, me pregunto: con aumentos
como los que estamos viviendo, sin audiencias
públicas ni mecanismo de información o que
garantice la información ciudadana, ¿no se está
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vulnerando la ley que de alguna forma hoy se
jerarquiza al facilitar el derecho a la información? Es una pregunta.
De hecho, yo soy de las que defiendo los
derechos del consumidor, pero quiero que se
respeten absolutamente. Es por ello que reclamo
las audiencias públicas frente a los aumentos de
luz y de gas. Eso es lo que está dictaminando
la Justicia a través de distintos fallos judiciales
dados en estos momentos.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sra. Odarda. – Como dije desde el principio,
la esencia de la modificación es absolutamente
razonable. De hecho, creo que otorga mayores
derechos a usuarios y consumidores.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: en el mismo
sentido que los senadores preopinantes, quiero
hacer alguna reflexión sobre el proyecto de ley,
ya que el senador Cobos, el propio presidente
provisional y quien habla lo trabajamos en
comisión y lo votamos oportunamente en la
Cámara de Diputados.
El proyecto de ley modifica un aspecto esencial que hace al derecho del consumidor y a su
protección natural; me refiero, fundamentalmente, a la información a la que se debe acceder
para la adquisición de bienes y servicios. Esto
tiene que ver con los contratos de adhesión que
muchas veces se manejan digitalmente, con los
términos de la garantía y con la composición
del producto, y no tanto con la cuestión de las
tarjetas de crédito, ley que merecerá una modificación especial porque posee una regulación
autónoma, al igual que los servicios financieros.
Pero, en este aspecto, el consumidor estaba
siendo cada vez más desprotegido.
En su momento lo que se trabajó en la Cámara de origen fue justamente buscar una garantía
de acceso efectivo. Por eso se habló de soporte
físico y no de soporte papel. Lo que sucede es
que el soporte más económico en la actualidad
es el papel, entonces, es el soporte predominante. Pero puede ser un soporte físico que
proporcione un elemento digital como un CD o
un pendrive. Evidentemente, son soportes que
no van a violentar el progreso sino garantizar
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protectoramente el derecho del usuario y del
consumidor al conocimiento pleno y efectivo de
todas las características y condiciones que hacen
al producto. Ése es el sentido que actualmente
rige al proyecto.
Creemos que tiene muchas finalidades y va
a tener muchas consecuencias. Va a beneficiar
fuentes de trabajo y, fundamentalmente, a quien
tiene una manda de protección constitucional,
que es el consumidor. El consumidor debe conocer efectivamente, tener plena prueba –que
resulte con aptitud y eficacia– y conocimiento
del bien o servicio que está por adquirir. Ésta es
la finalidad por la cual entiendo que con prioridad el Senado dio dictamen unánime al proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados.
Como dije, se trata de una modificación que
tiene múltiples propósitos y muchos beneficios.
Beneficia al usuario, al consumidor y, también,
a quienes tienen industrias y actividades vinculadas con la generación de ese soporte físico
que va a ser esencial para que, en plenitud,
tenga la garantía del acceso en tiempo pleno,
cierto y efectivo al conocimiento de los bienes
y servicios que va a adquirir.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Federico Pinedo.

Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente: el
tono de los discursos que escucho de parte de
los distintos senadores me persuade de que,
seguramente, la norma venida en revisión será
aprobada por unanimidad.
Simplemente quiero destacar dos circunstancias. En primer lugar, el Parlamento argentino –porque van a ser ambas Cámaras las que
lo aprobarán unánimemente, si es así– no se
opone en absoluto al progreso, al futuro ni a la
revolución informática, sino que legisla sobre
la realidad. Tiene en cuenta normas para el futuro, pero sobre la realidad, y da una respuesta
política a aquello que el señor senador Pereyra
mencionaba, me refiero al ataque a las máquinas
a vapor por parte de los mismos trabajadores en
tiempo de la Revolución Industrial.
Todo eso fue superado y el mundo no vio
progreso mayor ni mano de obra más ocupada que durante el siglo XX, superando el de

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las postrimerías del siglo XIX en orden a la
ocupación industrial. Desde luego, no sé si lo
alcanzaré a ver. Por supuesto, no lo alcanzaré
a entender porque me asumo, no sólo como un
inmigrante digital, sino como un ignorante digital. Habrá distintas formas de documentar, pero,
en tal sentido, la firma digital es lo máximo a lo
que se ha llegado en orden a la acreditación de
circunstancias por vía digital o informática. Es
una forma de comunicar a todo el mundo lo que
tiene que pagar o el resumen que fuera; hasta por
los teléfonos celulares, que son de amplísima
extensión. Quería señalar ese concepto.
Llegará el futuro y, en ese momento, también
este Congreso se adecuará con sus normas al
futuro. Pero la opción política de hoy, de la
realidad, del aquí y ahora, es que los usurarios
sigan recibiendo –si no optaren por lo contrario– en papel o soporte físico sus cuentas. A
su vez, muchas empresas gráficas o pequeñas
firmas, fundamentalmente del interior del país
–como nos hicieron saber los representantes de
la Unión Industrial y también el senador Petcoff
Naidenoff– han reclamado para mantener el
sistema. Al lado también estaba el representante de la Federación Gráfica Bonaerense, un
gremio histórico que sufrió también en el siglo
XIX –y lo explicó– cuando los inmigrantes
que lo componían prácticamente no leían en
castellano, eran anarquistas y tenían un sindicato altamente combativo. En el siglo XIX, en
el siglo XX y ahora en el siglo XXI pasaron
por todos los avances, en aquel momento, de la
industria, y hoy de la informática. Simplemente
pidieron que cuidemos, en este momento de la
Argentina, los 2.000 o 2.500 puestos de trabajo
de pequeñas empresas.
No estamos cerrados al futuro, es lo que
intento agregar como humilde colaboración.
No estamos cerrados al progreso ni al futuro.
Simplemente pretendemos legislar de una determinada manera y, si es posible –así lo apelo– en
forma unánime, sobre una circunstancia que
puede ser contraproducente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Después de este
largo periplo, tiene la palabra el señor senador
Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: muy brevemente, como dijo el senador Pais, este proyecto
viene de la Cámara de Diputados y hemos tenido
participación en aquel entonces.
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Simplemente quiero agregar que existe la
posibilidad de que el usuario, priorizado por
esta ley, pueda prescindir del soporte físico.
Eso, indudablemente, se tendría que traducir
en algún beneficio económico que aportará la
entidad que normalmente le remite el soporte
físico, o sea, un sector bancario o una empresa
de energía. Pero la prioridad es el usuario. Si
hay un costo económico, no debe ser volcado
al usuario. Así que, con estas simples palabras,
nuestro bloque y el interbloque van a apoyar el
proyecto venido en revisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tienen que identificarse varios señores senadores.
–Ingresan en el recinto varios señores
senadores.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 53
votos por la afirmativa. Aprobado.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobado2.
Se convierte en ley. Se comunicará al Poder
Ejecutivo.
7
INSTRUMENTOS DE AHORRO, PRÉSTAMO
E INVERSIÓN DENOMINADOS UNIDADES
DE VIVIENDAS (UVI) (O.D. Nº 31/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
consideración del Orden del Día Nº 31/16. Por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 31/16, Comisión de Presupuesto y Hacienda,
dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Cobos y otros por el que se crean instrumentos
de ahorro, préstamo e inversión denominados
Unidades de Viviendas (UVI), expediente
S.-976/16.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el
señor miembro informante y autor del proyecto,
senador Cobos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Fuentes. – Señor presidente, una interrupción.
Sr. Cobos. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Sin ánimo de obstar el debate
del tema en particular, hace pocos instantes se
habló de la lógica irracionalidad de los giros de
comisión. Indico que en este proyecto hay dos
reformas articuladas al reciente Código Civil
unificado, pese a lo cual no ha sido girado a las
comisiones correspondientes. Simplemente, lo
señalo a efectos de tener coherencia legislativa,
de lo contrario, a través de cada proyecto que
se gira a comisión, se va modificando el plexo
general del Código Civil.
Simplemente era esta observación para evitar
en el futuro los caprichos de giro.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador,
cuando se recibió el proyecto no tenía esas
modificaciones. Por eso no fue girado. Esas
modificaciones fueron incorporadas en la comisión en que se trató. De todas maneras, vale
su comentario por la coherencia que requieren
los códigos.
Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Llegamos a tratar este proyecto con un gran consenso, si no, era imposible
que llegara hoy al recinto. Este proyecto fue
acompañado por representantes de los distintos
bloques y, después, se aceptaron sugerencias,
incluso, con posterioridad al dictamen de comisión, en virtud de que entendíamos que estamos
legislando no por una situación de coyuntura
sino para el futuro, para nuestros hijos.
La iniciativa contempla fundamentalmente
dos aspectos que quiero resaltar y que quedan
establecidos en el primer capítulo de los seis,
a los que brevemente me referiré porque es un
proyecto que ha sido discutido.
Venimos a dar una solución a dos temas
fundamentales y estructurales que necesitan
solución. Uno tiene que ver con el ahorro en la
Argentina, con recuperar la cultura del ahorro, y
el otro, con conseguir de alguna manera fondos
sustentables para una política de viviendas. Son
dos cosas con las que estamos en déficit en la
Argentina.
En materia habitacional, cada año se generan
alrededor de 85.000 demandas de viviendas
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nuevas, más allá de requisitos vinculados con
ampliación y refacción. Es así que hemos acumulado a lo largo de todos estos años de democracia, incluso anteriormente, una necesidad
todavía no satisfecha en materia habitacional
de alrededor de 1.300.000 viviendas, hogares
que no tienen vivienda, y otra cifra similar de
hogares que se encuentran hacinados, con problemas habitacionales. A lo mejor hay mucha
gente que no aspira a una porque se encuentra
resignada y no aparece en las necesidades que
se plantean en los censos.
Hoy escuchamos al presidente del Banco
Central. En la reunión anterior dio cifras parecidas, no iguales, pero dijo que el ahorro en la
Argentina está entre 12 y 15 puntos del producto
bruto interno, cuando en otros países, como
Chile, está en unos 90 puntos del producto bruto
interno. Y para poner un país desarrollado, como
Japón, estaríamos hablando de 220 puntos del
producto bruto interno que tienen como capacidad de ahorro.
Las formas en que por ahí los argentinos
hemos soportado los vaivenes económicos en
nuestro país dan muestras –tanto en el ahorro
como en el crédito– de cómo, de alguna manera,
la ciudadanía generó sus propios anticuerpos.
De hecho, gran parte de la ciudadanía –los que
pueden, los que podemos– hoy tiene la cultura
de atesorar en dólares u otra moneda extranjera.
Esta cultura por ahí nos hace o ha hecho pasar
por situaciones complicadas, por ejemplo, que
la política de control del dólar pase por la administración del Banco Central. Esto implica que
pueda salir a intervenir o a subir las tasas para
competir con esa moneda. Lo cierto es que se
ahorra poco y nada y que resulta imposible pensar en créditos a largo plazo. ¿Por qué? Porque
en la Argentina no hay ahorro a largo plazo. Esta
propuesta tiene que ver con un modelo de país
que trata de pensar hacia las futuras generaciones y que hoy, lamentablemente, no tenemos.
Señor presidente: hoy estamos proponiendo
en este proyecto crear una nueva forma de
ahorro y, por lo tanto, una nueva forma de crédito. Debe ser aprobada hoy en el Senado, en
Diputados posteriormente y luego reglamentada
por el Poder Ejecutivo. Pero también requiere
ser impulsada con la fuerza y con las comunicaciones necesarias. Digo esto porque tenemos
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que vencer un problema cultural y, para ello,
debemos trabajar a nivel comunicacional.
¿A qué me refiero con lo comunicacional?
Para que lo entiendan no sólo los senadores
sino la sociedad, que por ahí nos puede estar
siguiendo, sancionada esta ley, uno irá al banco
y éste le tiene que dar la opción de ahorrar en
pesos –como hoy lo permite–, en dólares –como
hoy también se permite–, pero también en
metros cuadrados. Y decimos en metros cuadrados, en ladrillos o en construcción, porque
es la forma que está arraigada también en las
costumbres culturales de nuestros abuelos y de
nuestros padres: ellos nos decían que lo mejor
era tener el techo y ahorrar en este sistema, ellos
nos decían que lo mejor era hacerse una casa o
invertir en construcción.
Pero, obviamente, si bien gran parte de la
ciudadanía hoy tiene capacidad de ahorro, otra
no dispone de ella. Entonces, nosotros estamos
pensando en hacer que esa gente que tiene
capacidad de ahorro se vuelque a este nuevo
ofrecimiento que esta ley va a permitir, pero,
justamente, para prestarle a los que no tienen
esa capacidad de ahorro. Esto es una forma de
decir: “invierto en construcción, pero sin lidiar
con albañiles, con la municipalidad, con arquitectos, con ingenieros”.
De acuerdo con los estudios analizados, que
van básicamente desde 2001 a la fecha, créanme
que no ha habido quizás mayor rentabilidad que
la producida por invertir en construcción. Comparado con el índice que fuera –con el coeficiente de estabilización de referencia (CER), con el
plazo fijo, con el dólar–, esto está por encima de
la evolución que alguna de las otras variables
podía dar al ahorro de los argentinos.
Entonces, el capítulo I, justamente, crea la
UVI –unidad de vivienda–, permitiendo la
posibilidad de ahorro y de préstamos a través
de cajas de ahorro que serán gratuitas, cajas de
ahorro con plazo mínimo de 90 días y hasta
180 días, y plazos fijos a largo plazo. Hoy, si
va al banco, señor presidente, pregunte usted a
ver qué plazo fijo hay a largo plazo. ¡No hay!
Todo es a corto plazo. Todo es coyuntural.
Queremos romper con eso. A partir de ahí, la
idea es generar préstamos hipotecarios, porque
esto está destinado exclusivamente a contribuir
a solucionar el tema del déficit habitacional. Es
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del caso mencionar que también se permite la
emisión de títulos.
El segundo capítulo, que va del artículo 6º
al 9º, genera las UVI. ¿Qué son las UVI? Las
unidades de vivienda. Un metro cuadrado equivale a mil UVI.
Hoy el metro cuadrado tiene distintos valores,
por ejemplo, de acuerdo con la provincia que
uno tome. Hay provincias más caras y otras más
baratas, pero lo que interesa es que ese valor
se mantenga constante en el tiempo. Entonces,
1.000 UVI equivalen a un metro cuadrado. Yo
diría que el promedio general del país ronda
los 13.000 pesos el metro cuadrado. Mendoza
está un poco más abajo. De tal modo, un chico
podrá ahorrar 13 pesos, lo cual es una UVI, y
si junta 1.000 UVI tendrá un metro cuadrado.
Ahora, si le estamos diciendo a la gente que
su plata se transformará en construcción, en
metros cuadrados, y que éste es un ahorro a largo plazo, la forma de actualizarlo tiene que ser
con el índice que refleje la evolución del costo
de la construcción, específicamente, el costo de
una vivienda tipo. Por eso, el proyecto de ley
contempla la actualización por el índice de la
construcción que publica el INDEC, Modelo 6,
que representa la evolución de una vivienda de
90 metros cuadrados. De hecho, si se analiza
la composición de una vivienda de 90 metros
cuadrados, se verá que a lo mejor se necesitan
12.000 ladrillones, 300 varillas del 8, 300 de
4,2, 90 metros de membrana, un porcentaje
para carpintería, determinada cantidad de viajes
con ripio y arena y cuatro albañiles, incluido
un oficial, dos medio oficiales y un ayudante.
Esto constituye una gran fórmula polinómica
y es lo que se actualiza. Entonces, esto es lo
que garantiza cuando le decimos a la gente que
ahorre en esta modalidad. ¿Por qué? Porque
estará ahorrando en una fracción de metro
cuadrado, en un metro cuadrado, en dos metros
cuadrados, etcétera, y será algo equitativo en
el tiempo. Indudablemente, debe haber una
relación de equidad contractual entre el banco
que recibe el dinero y que está diciendo: “Te
lo estamos convirtiendo en metro cuadrado”.
Hemos discutido otras alternativas. Incluso
el Banco Central acercó algunas alternativas
vinculadas con el coeficiente de estabilización
de referencia (CER) y con el índice de precios
al consumidor (IPC), pero –aunque para algunos
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economistas arroje valores muy similares, a
mí no me da lo mismo– perdería la esencia del
proyecto. Tengamos en cuenta que un índice
de precios al consumidor tiene seis capítulos
que incluyen la indumentaria, el transporte, los
servicios y la refacción de la vivienda, pero no
refleja la realidad de esta evolución. Por eso,
nosotros hemos insistido en que, a efectos de
que esto sea sincero, se actualice por el índice
de la construcción.
Esto mismo, como hablamos con el senador
Pichetto, corre con la obra pública…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador: le
pide una interrupción el señor senador Pérsico.
¿Se la concede?
Sr. Cobos. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero hacer
una pregunta, porque me cuesta interpretar un
punto.
Cuando dice préstamo hipotecario, ¿quiere
decir que un señor puede comprar a través del
UVI un porcentaje de terreno o, dicho de otra
forma, de una hipoteca ya dada a otra persona?
No sé si lo interpreto bien. Por eso formulo esta
pregunta.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – A través de la exposición y el
desarrollo de todos los capítulos, les vamos a
esclarecer todas las inquietudes a los señores
senadores.
Como decía, hablamos con el senador Pichetto el tema de la obra pública. Yo de muy
joven trabajé veintidós años en la parte privada
y, apenas me recibí, entré en Vialidad Provincial
para la construcción de unos puentes. Después,
se implementó el Plan Austral. También vinieron el desagio, el régimen de variación de precios, los mayores costos, etcétera. En ese tiempo
había un concepto: tratar de sincerar las ofertas.
Lo que aprendí en la universidad es que, si hay
una relación contractual que se desarrolla en el
tiempo, debe mantenerse la equidad contractual.
Uno sabe cuánto sale “esta tasa”, le pone un
precio y el que quiere la compra. Ahora, si uno
realiza una obra, está estimándola a través del
desarrollo de sus ítems, poniéndole un precio,
pero esa obra se ejecuta en dos, tres o cinco
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años. Tal el caso de una obra hidroeléctrica, de
una presa.
Entonces, hay que establecer mecanismos de
actualización que reflejen la realidad de lo que
se está ejecutando. No es lo mismo un mecanismo de actualización para una obra hidráulica
que para una vivienda. En una vivienda hay
unos componentes determinados, y no es lo
mismo la variación del precio de una tasa que
la de una obra. Mientras más sinceros seamos,
tanto en los períodos de espera para el cobro
como en las tasas de interés o en el régimen de
reconocimiento de variaciones de precios, más
económica va a ser la oferta. Por ahí se dice “pagamos a 60 días” o “no reconocemos, salvo que
lo demuestren”. En esos casos los empresarios
van a tomar los recaudos y van a agregar todo
lo que represente la incertidumbre.
Traigo este caso porque para este ejemplo es
lo mismo. Tenemos que generar certidumbre,
previsibilidad y confianza al ahorrista, como
también certidumbre, previsibilidad y confianza
al que va a tomar el crédito. Entonces, el segundo capítulo, además de establecer esta forma
de actualizar el ahorro, habla también de los
créditos. Y si se dan las presunciones que todos
deseamos, de llegar en tres años a la inflación
de un dígito, obviamente, acá todo será muy
similar, desde la variación del índice de la construcción, la del índice de precios al consumidor
(IPC) y la del coeficiente de estabilización de
referencia (CER), porque estaríamos hablando
de que uno daría 4, otro 4,3 y otro 5, como
ocurre en la mayoría de los países. Pero, mientras tanto, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y sabemos que hay una demanda
y una necesidad en materia habitacional. Y ésa
es la obra de la construcción que más empleo
genera. Uno puede hacer un camino que tiene
que ver con la competitividad y con disminuir
los costos de transporte, pero hacer muchas viviendas es lo que más empleo genera. Y estamos
necesitando generar empleo también.
Por eso, si ustedes ven el artículo 1º, advierten
que dice que los instrumentos que generamos
tienen por objeto estimular el ahorro en moneda
nacional a largo plazo, disminuir el déficit habitacional y promover el crecimiento económico
y el empleo a través de la inversión de vivienda.
Hay varias cosas que se contemplan dentro
de este artículo, como que los plazos de los cré-
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ditos se extienden hasta 35 años y la autoridad
de aplicación se define de acuerdo al digesto
administrativo, como siempre nos hace recordar la senadora Negre de Alonso. Y, también,
encontramos algún estímulo para que la gente
ahorre y salgamos de la cultura del dólar.
Fíjense que estamos hablando de una nueva
ley de blanqueo, de que hay 400.000 millones
de dólares en el exterior del país y de que hay
pocos dólares en el sistema bancario. Eso no
nos sirve porque no los podemos prestar. Queda exento de los bienes personales el ahorro.
Uno tiene una casa de cien metros cuadrados acá
y tiene que pagar bienes personales. Ahora, si la
tiene en papeles, en ahorro, de acuerdo con esta
ley, no lo pagaría, como forma de incentivar el
ahorro. Lo mismo sucede con el tema de los débitos bancarios y otras exenciones impositivas.
Así pasamos al capítulo III, que contempla
los artículos del 10 al 14. Acá se habla de la
forma de constituir los fideicomisos e, incluso,
de la forma en que el Estado puede contribuir…
Acá no nos engañemos. Los créditos, por más
que extendamos los plazos y pongamos el tope
de ingresos del 30 %… Algo similar ha sacado
el Banco Nación. Pero mientras el Estado corrige sus desfasajes económicos, financieros y de
déficit que han generado de alguna manera la
inflación que hoy tenemos, no podemos hacer
que el usuario –recién hablábamos de la protección del usuario y del consumidor– absorba
este tipo de errores a través de la generación
de inflación.
Entonces, justamente, mientras llegamos a la
inflación de un dígito, para no quedarnos con los
brazos cruzados y para atender la coyuntura, acá
se prevé la posibilidad de absorber o subsidiar
parte del capital, parte de las tasas de interés,
como lo ha hecho el presidente Macri hace
poco al anunciar créditos al sector productivo a
una tasa mucho más baja que la que cualquiera
puede encontrar hoy cuando va a un banco a
sacar un crédito.
Esto se llama subsidio, acá nosotros lo llamamos descalce. Y hay mucha necesidad de
los gobernadores, que están requiriendo hacer
vivienda.
Los fondos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) –que creo que también van
a merecer un tratamiento en especial– estaban
originalmente destinados para hacer viviendas y
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quedaron liberados, a raíz de la crisis que sufrió
el país allá por el año 2001, para utilizarse para
otras cosas.
Sr. Mayans. – Unificación de cajas.
Sr. Cobos. – Exactamente.
Y ahora –yo sé y conozco la realidad de Mendoza, pero seguramente existirá igual realidad
en otras provincias– gran parte de los recursos
del FONAVI son para pagar sueldos a los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda
(IPV) o para pagar complementos. ¡Y se han
perdido los fondos específicos!
Señor presidente: el presupuesto que tiene
el secretario de Vivienda de la Nación –tuve
varias reuniones con él por un tema que me
preocupa–, por los números que me mencionó,
es de 20.000 millones de pesos, de los cuales
hay comprometidos 8.000 millones y quedan
12.000 millones. Siendo muy generoso, con
12.000 millones no sé si alcanzamos a hacer
20.000 viviendas.
Entonces tenemos que sumar todas las posibilidades de recursos, pero integrarlas, además,
en una política habitacional. Acá se hicieron
anuncios del Banco Central, del Banco Nación,
del Pro.Cre.Ar, de la ANSES, de la política habitacional, pero tiene que ser un solo anuncio
o, por lo menos, sabiendo a qué sectores va a
estar dirigido, para cubrir todos los estratos sociales; para cubrir los asentamientos inestables
que todavía tenemos en muchas villas; para
aquellos que necesitan de la infraestructura, que,
a lo mejor, tienen la vivienda pero les falta la
infraestructura social básica; para aquellos que
necesitan vivienda, ampliación. Y, si sumamos
todos los esfuerzos, de todas las entidades que
puedan brindar recursos, seguramente vamos
a poder dar una respuesta más adecuada y eficiente en materia habitacional.
Acá la prioridad tiene que darse en el sistema
de crédito al acceso a la vivienda única. ¡Ésa es
la gente a la que tenemos que priorizar!
Imagino que los gobernadores –tal vez, si
se genera esta ley y se ve que la gente canaliza
esos recursos, que el Estado nacional realiza los
aportes, que los gobiernos provinciales, como
también lo permite la ley, realizan los aportes
para ir ampliando, como fiduciantes, este gran
fideicomiso– quieran prestar a una tasa que, hoy,
al 15 % puede dar respuesta y comprometerse,
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por presupuesto, a absorber la diferencia entre
la evolución del metro cuadrado y la tasa a la
que lo presta. Es algo que hemos hecho quienes
hemos gobernado.
Pongo un ejemplo: me tocó gobernar la
provincia de 2003 a 2007, el Banco Nación
daba créditos al 17 % y yo dije que con eso era
imposible, que nadie los iba a tomar, pero que
sí al 7 o al 9 %, y, bueno, nos hicimos cargo
de la diferencia. ¡Esto es lo mismo! Subsidiar
el capital o la tasa, pero, eso sí, vendrá de la
Nación y de decir: “bueno, te lo doy, pero te lo
garantizo por la coparticipación. Te trabaré una
hipoteca de segundo grado”. Es decir, utilizar
todos los cinturones de seguridad para que este
sistema sea confiable y para que, al que depositó y ahorró, se le devuelva lo que depositó
y ahorró: uno, dos o diez metros cuadrados,
independientemente del tiempo que pase.
Si bien en el capítulo III se autoriza al Poder
Ejecutivo, en el capítulo IV ha habido una autorización consensuada con la senadora Labado,
a quien le debo reconocer todos los aportes
realizados, al igual que los de sus asesores,
y también la confianza por haber firmado el
dictamen sabiendo que íbamos a aceptar la sugerencia, porque entendíamos que esta norma
tiene que salir por consenso, como se aprobó
la ley anterior. Acá lo que estamos haciendo es
una autorización para emitir un bono, en caso
de que el Estado nacional desee contribuir a la
constitución de este fideicomiso como aportante. Es algo que acordé con el actual ministro de
Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Entonces, en este caso, se autoriza la emisión
de un Bono Metro Cuadrado Argentino, de hasta
50.000 millones de pesos, pero, obviamente,
dentro de los límites, dentro de la autorización
que ya tiene, que era una de las observaciones efectuadas por la senadora Labado. Creo
que, con esto, de alguna manera cubrimos su
inquietud.
Los últimos capítulos tienen que ver con
disposiciones generales y la adecuación a las
normativas. Pero hay un artículo que está previsto, señor presidente, y con esto termino. Le
quiero dar importancia a esto. El artículo 16
habla de la promoción en las escuelas. Todos
recordamos –los que, más o menos, tienen mi
edad, si no, yo se los recuerdo a los más jóvenes
y a las más jóvenes– algo que era parte de la
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formación que teníamos: la cultura del ahorro.
Y la perdimos. Esto se enseña desde chico.
En un país donde no hace falta ahorrar, ni
los padres, ni los abuelos, para que sus hijos o
nietos vayan a la universidad, porque nuestro
sistema universitario ofrece acceso, gratuidad,
becas, hay que pensar que vamos a tener la
posibilidad de ir ahorrando para nuestros hijos
y nietos, a través de este nuevo sistema que
estamos promoviendo, y también incentivando
algo que es fundamental para el crecimiento y
el desarrollo del país, como el ahorro. Esto tiene
que ver con muchas cosas. El ahorro tiene que
ver con previsibilidad, con un país a largo plazo,
con cosas que hoy solamente son coyunturales.
Para terminar, quiero agradecer a todos los
senadores, de todos los espacios políticos, de mi
bloque, que han entendido, que me han acercado
sugerencias. Y quiero decirles que, una vez que
salgamos de la coyuntura, estamos legislando
para el futuro. Obviamente, cualquier diferencia
que podamos tener en alguno de los artículos,
si tenemos un país con inflación de un dígito,
seguramente no va a estar. Pero debemos, para
cuando ello se produzca –que aspiro que sea a
la mayor brevedad–, contar con instrumentos e
ir comunicándolos, para solucionar dos temas
estructuras que tiene la Argentina: el ahorro y el
déficit habitacional. Gracias, señor presidente.
Sr. Mayans. – El ahorro hace grande a la
Nación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Buenas tardes.
Como miembro de la Comisión de Presupuesto, obviamente hemos analizado y tratado
el proyecto del senador Cobos, al que le hemos
introducido varias modificaciones.
Primero quiero decir que el tema de la vivienda es una cuestión muy sensible para la gente. El
tema del ahorro también es muy sensible para la
gente. Y nosotros tenemos que hacer memoria
de lo que ha sucedido en la Argentina respecto
del ahorro y de la imposibilidad, en virtud de la
situación económica de la gente, de tener y de
tomar créditos accesibles exclusivamente para
vivienda. Me refiero a créditos hipotecarios.
El espacio político al que pertenezco ha trabajado, desde 2003 a la fecha, en varias iniciativas
que tienen que ver con mejorar la calidad de vida
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de la gente, y esto, prioritariamente, se refiere
al acceso a la vivienda.
En el año 2007 Néstor Kirchner puso en
vigencia créditos hipotecarios para inquilinos.
En ese momento la primera entidad financiera
que aceptó esa línea de créditos fue el Banco
Nación. Lo atractivo de ese crédito es que el
valor de la cuota era accesible a los ingresos,
porque el valor de la cuota no superaba al valor
del alquiler que en ese momento pagaban las
familias argentinas. También era extensible a 20
y 30 años. La tasa anual con la que arrancó esa
línea de crédito era de un 7 % anual, obviamente
accesible. Y el Banco Nación sólo en un año y
medio del programa emitió 11.000 créditos a
favor de los argentinos.
Después, el mismo Banco Nación puso en
marcha otra línea de crédito denominada Mi
casa. Cabe señalar que la demanda de la vivienda siempre es alta y la oferta insuficiente:
siempre hay nuevas familias que se constituyen,
jóvenes que resuelven salir a vivir solos y siempre es una demanda permanente.
Obviamente, también hay sectores más
vulnerables que no tienen acceso al crédito,
que no tienen salarios que les permitan pagar
una cuota. También ha estado ahí el Estado
presente y Néstor Kirchner puso en marcha el
Plan Federal de Viviendas, a través del cual se
incorporó a esa gran masa de argentinos que no
tenía acceso al crédito.
Después vino la línea del crédito Pro.Cre.
Ar, que lanzó la presidenta Cristina Kirchner.
Este programa superó todas las expectativas:
en 30 meses alcanzó a más de 136.000 créditos
a familias argentinas, que pudieron cumplir el
sueño de la casa propia. Lo innovador del Pro.
Cre.Ar era el sistema de adjudicación: era un
sistema que se hacía por la Lotería Nacional,
era totalmente transparente y evitaba cualquier
tipo de especulación. Hoy he escuchado por
ahí al subsecretario de Vivienda, que tiene
la intención de modificar eso. Yo le pido al
gobierno nacional que lo que está bien, que lo
que nosotros hemos hecho bien –que por suerte
han sido varias cosas–, no lo cambie. Les pido
que cambien para mejorar, no para empeorar.
No arruinen el Pro.Cre.Ar, que tuvo, vuelvo a
decir, un gran acceso para la familia argentina.
Y, reitero, lo que también se ponderó, no sólo
acá, sino afuera del país, fue el sistema de ad-
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judicaciones. No cambien eso, déjenlo que sea
equitativo, que sea conforme a un sorteo donde
nadie tenga que estar manipulándolo.
Quiero volver a reclamar eso: vuelvan al Pro.
Cre.Ar y déjenlo como está respecto del acceso
a la vivienda.
Hace unos días acompañé al senador Mera,
que presentó un proyecto, justamente, respecto
a atender a gente que se incorporó al Pro.Cre.Ar
en los últimos seis meses de 2015 y, en virtud
de la situación económica y de la inflación,
esos créditos han quedado medio desfasados en
relación a lo que hoy tienen que terminar pagando respecto a los materiales de construcción,
mano de obra y todo lo que implica terminar la
casa. Así que espero que prontamente también
estemos tratando ese proyecto para poder darle
solución a esa franja de argentinos que no han
terminado de construir sus casas.
Decía que nosotros hemos trabajado esta iniciativa. Personalmente la he trabajado y, en ese
sentido, debo agradecer la colaboración de los
asesores. Hemos modificado muchos aspectos
del proyecto porque queríamos que sea un crédito accesible a los argentinos, que sea accesible
a las familias que tienen un trabajo, tipo clase
media, y que puedan acceder fehacientemente
a esta línea de créditos.
Hay dos cosas que están en el proyecto: el
ahorro y la línea de crédito. Nosotros hemos
incorporado en el artículo 7º que las entidades
financieras deberán dar a los tomadores de préstamos para la vivienda única la opción de extender el número de cuotas originalmente previstas
cuando el importe de la cuota a pagar supere un
10 % lo aplicable en el tema del salario. Ahí se
aplica el coeficiente de variación salarial a los
efectos de que la gente pueda siempre pagar el
crédito y no que la cuota del crédito sea mayor
a su salario. Ésa es una cuestión muy importante
que hemos incorporado.
También hemos manifestado nuestro desacuerdo con el endeudamiento. El proyecto
preveía un endeudamiento de 50.000 millones
y nosotros entendíamos que el Estado, en virtud
de las facultades que tiene, podía destinar dinero
a este proyecto.
Sí hemos aceptado la modificación de incorporar que esos bonos, ese endeudamiento, sea
tomado del endeudamiento que ya se contrajo,
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que todavía no sabemos de cuánto es el endeudamiento que contrajeron hasta la fecha.
Reitero: hemos trabajado y modificado
mucho el proyecto en pos del bienestar de los
argentinos y en el acceso que deben tener a la
vivienda. Quien les habla sabe muy bien lo que
es no tener una casa propia. Así que ése ha sido
el espíritu con el que hemos trabajado, que tiene
que ver con eso.
Nuestras diferencias políticas –se lo he manifestado al senador Cobos– seguirán existiendo.
Sigo pensando que él traicionó nuestro proyecto
cuando se trató la resolución 125 y eso no va
a cambiar. Mi opinión no va a cambiar en ese
sentido. Pero reitero que lo que me impulsó a
estar a favor de esta alternativa fue el hecho de
darle un crédito accesible a los argentinos para
que tengan acceso a la vivienda y todos puedan
cumplir con su crédito.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: muy
brevemente, quiero manifestar el acompañamiento al proyecto en discusión. Como bien
ha quedado en claro, fue iniciativa del senador
Cobos, pero fue muy trabajado –como dijeron
tanto la senadora Labado como varios senadores– en el marco de la comisión.
De la misma manera que hicimos con el proyecto de la deuda en el Congreso, nuevamente
aquí pudimos trabajar entre los senadores, los
asesores y el Ejecutivo.
Creo que hoy estamos dándole sanción a
una iniciativa enormemente relevante para la
Argentina. Como bien se ha planteado, recupera
una cuestión básica para todos nosotros, que es
la posibilidad del ahorro. Formo parte de una
generación que, prácticamente, no conoció el
ahorro. Todavía recuerdo cuando me tocaba
encontrar las viejas libretas de ahorro de mis
tíos y no entendía muy bien qué eran, ya que
en nuestra historia humana no nos tocó poder
hacer esto.
En ese contexto, existe la importancia de
hacerlo con un tema tan relevante –también lo
decía la senadora Labado– como el hecho de
pensar en el techo propio, en la casa propia. El
papa está hablando respecto de esto. Estamos
diciendo que es un paso importante que estamos
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generando por consensos y con mucho acuerdo
político. En ese sentido, quiero manifestar que
es muy importante lo que estamos haciendo en
esta sesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Las tres T. El año pasado, en ocasión de una de
las homilías, o de un discurso, el papa Francisco hablaba de las tres T. En realidad, esto fue
tomado, prácticamente, por todos los candidatos
presidenciales.
¿Qué es lo que el Papa proponía a los gobernantes? Proponía que trabajaran para que la
gente tuviera tierra, techo y trabajo.
Creo que este proyecto aborda dos de esas
cuestiones: la tierra y el techo, o el techo y la
tierra, que en realidad tendrían que ir, en el tema
de la vivienda, indisolublemente unidos.
Podemos o no compartir la temática del diagnóstico. Respecto de los 3.500.000 de débito habitacional del que hablaba el censo de 2010 –el
senador Cobos lo ha dicho y el subsecretario de
Vivienda también– hacen una diferencia entre
1.500.000 en condiciones y 1.500.000 no en
buenas condiciones. En realidad, no en buenas
condiciones significa piso de tierra, ladrillos
flojos, vinchucas, etcétera. Creemos que, en
realidad, es de 3.000.000 el déficit habitacional.
Es importante que hagamos este diagnóstico, porque hace a la importancia de la ley que
estamos abordando. Hay 8.100.000 habitantes
que viven en 2.100.000 casas de pisos de tierra
o de ladrillos sueltos, hay 1.812.000 personas
que comparten habitaciones con tres o cuatro
personas del mismo o de distinto círculo familiar y en la Ciudad de Buenos Aires el 30 % de
las personas alquilan viviendas.
El problema de la vivienda, como dije recién,
fue abordado por todos los candidatos presidenciales el año pasado, y por eso también creo
que debemos avanzar en ese tema, tal como
se ha hecho, con consenso. Pero, además, la
República Argentina, mediante la ley 26.663,
aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. En ese protocolo se establecieron
las reglas que debían seguir las viviendas para
considerarse dignas. Por eso me inclino a decir
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que hay 3.000.000 de hogares con déficit habitacional, si tenemos en cuenta las condiciones que
menciona la legislación internacional a la que
nosotros hemos adherido mediante ley expresa.
En primer lugar, el protocolo, en la observación
general Nº 41, habla de seguridad jurídica de la
tenencia, sea cual fuere la tenencia, como uno
de los requisitos de la vivienda digna. O sea que
se garantice la seguridad y la protección legal.
En segundo lugar, habla de disponibilidad de
infraestructura. Ése es uno de los temas sobre
los que se está debatiendo. En ese sentido, la vez
pasada asistí a una conferencia –creo que en el
plan del gobierno se hablaba de esa cuestión–
relacionada con este plan de infraestructura
futuro de vivienda en la que se mencionó la
posibilidad de que se pudieran proveer los servicios donde se radican las viviendas. El protocolo habla no sólo de servicios, en general, sino
también de salud, de seguridad y de condiciones
de nutrición. Después, habla de gastos soportables, es decir, que no comprometa el acceso a
la vivienda el acceso a las necesidades básicas.
O sea que no sea tan alto el costo de acceder
a la vivienda propia que no permita cubrir las
necesidades básicas.
También hace referencia a la accesibilidad
–dice que debe ser accesible a todos los grupos
en desventaja– y a la localización de la vivienda,
que permita el acceso a la salud, a la nutrición,
a la educación y el acceso al empleo, es decir,
que los núcleos urbanos no se establezcan tan
lejos del lugar de trabajo de las personas que se
vea afectada, incluso, la convivencia familiar.
En definitiva, señor presidente, cuando hablamos de la problemática de la vivienda, que
es lo que estamos abordando con esta iniciativa
–es el núcleo duro del proyecto–, hablamos de
la carencia de la vivienda propia o hablamos
de la carencia de una vivienda digna, hablamos de hacinamiento, hablamos de situación
de calle, pero también hablamos de relaciones
locativas abusivas. Al respecto, como dije recién, en la Ciudad de Buenos Aires un 30 % de
la gente más vulnerable accede a una vivienda
a través de la locación. También hay una gran
capacidad ociosa de viviendas de alta calidad
en la Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto
porque creemos que es una de las soluciones,
pero necesitamos otras soluciones. Creemos que
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este proyecto está dirigido a un segmento medio,
de clase media o media alta. ¿Por qué digo esto,
presidente? Cuando hizo la presentación en el
Senado el presidente del Banco Central, en una
de las filminas que trajo desarrolló el monto del
préstamo y la cuota. Un préstamo de un millón
de pesos paga una cuota de 8 mil pesos y debe
contar con un ingreso de 26.855 pesos.
Fíjense que el sistema financiero otorga créditos cuya cuota no implique más del 30 % del
ingreso. Pero, en este caso, en el ejemplo que
di, se afectaría más del 30 % del ingreso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
el senador Pérsico le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero aprovechar la explicación que está dando Liliana
para comentar que hace unos años presenté un
proyecto, que voy a volver a presentar en estos
días, que tiene que ver con el tema y me gustaría
aprovechar la ocasión para que lo conozcan.
Lo explicaré de manera resumida. El proyecto en consideración es un plan de ahorro y, por
esa razón, lo voy a votar afirmativamente. Pero
mi planteo, para ese sector de gente que mencionaba Liliana, la gente de escasos recursos,
subocupados y desocupados, era un sistema de
fideicomiso de Nación-provincias-municipios,
o también la instancia provincia-municipios,
ya que éstos tienen la posibilidad de acceder a
los terrenos, sean fiscales o de bajo costo. La
idea es que el municipio haga el loteo y coloque los servicios básicos, agua y cloacas y la
Nación mandara un paquete de materiales y de
recursos para el fideicomiso. Mediante la autoconstrucción con capacitación, quien no tiene
empleo podría hacerse una vivienda mínima.
Toda la parte de proyecto y dirección técnica
sería hecha también por el municipio. De esa
forma se ahorraba muchísimo costo. Terminada
la vivienda en un plazo de dos años –en San Luis
hay algunos proyectos de autoconstrucción que
he tomado como ejemplo–, se le podría cobrar
una cuota mínima a aquel que, ya no teniendo
que pagar un alquiler, podría pagar 200 o 300
pesos por mes para devolver a la Nación todos
los materiales.
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Lo presentaré nuevamente en estos días y
espero que no se pierdan otros dos años para
ser tratados.
Gracias por la interrupción.
Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Por ejemplo, si
alguien sacara un crédito de 500.000 pesos
–me sigo refiriendo al cuadro que presentó el
presidente del Banco Central–, la cuota inicial
sería de 4.000 pesos y el ingreso mensual de
13.000 pesos.
¿Qué es lo que quiero decir? Que, en realidad,
el promedio de ingresos de quienes van a
acceder a estos créditos tiene que ser de 20.000
pesos. La canasta básica, según FIEL, está en
10.580 y, de acuerdo a lo sostenido por la CGT,
está en 11.382. O sea que está destinado a un
segmento.
El senador Cobos aclaró la cuestión. Se refirió
al Pro.Cre.Ar y a créditos más altos. Es decir
que admitió que no se solucionan todas las necesidades, sino las de un segmento.
Señor presidente: vengo de una provincia,
como señaló el senador Pérsico, donde se ha
hecho de la vivienda una política de Estado.
Así ha sucedido desde 1983 a la fecha. Por lo
tanto, no puedo dejar de mencionar que hay
otras posibilidades para acceder a la vivienda
propia. En este momento, nuestro 50  % de la
población vive en viviendas realizadas por el
gobierno provincial.
El Plan Sueños, que tiene una vivienda de 55
metros cuadrados en un terreno de 300 metros
cuadrados, tiene 300 cuotas de 350 pesos, en
un plan a 25 años.
El Plan Progreso, que tiene una vivienda
de 55 metros cuadrados en un terreno de 300
metros cuadrados, tiene un plan a 25 años con
300 cuotas de 500 pesos.
En definitiva, la temática de la vivienda se
puede abordar desde distintos puntos de vista.
Se lo puede hacer desde el sector privado, que
sabemos que es casi inaccesible, más allá de las
diferencias que puede haber entre el presidente
del Banco Central y el presidente del Banco de
la Nación con relación al crédito, desde el sector
público mediante las iniciativas mencionadas o
mediante proyectos como el Pro.Cre.Ar. Pero
también hay otra opción, que es la de darle uti-
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lidad a los fondos del FONAVI, que son pocos,
como dice el senador Cobos, aunque, si son
bien utilizados como fondos federales, en total
30.751 millones, podemos darle el acceso a la
vivienda al sector de la población más vulnerable y de menos recursos. Y eso, como política
de Estado, tiene que ser no a través de estos
instrumentos que hoy estamos creando, sino a
través de instrumentos por los que el Estado les
dé el acceso al terreno. Entonces ya podríamos
avanzar en las dos T: tierra y techo.
Ahora, este proyecto es una unidad de cuenta
–con esto voy terminando– y, si es una unidad
de cuenta, entonces quiero dejar expresamente
planteado que hay una abrogación del sistema
nominalista. Hoy creo que firmamos el acta
de defunción –así aspiro que sea– del sistema
nominalista y espero que este sistema de unidad de cuenta pueda ser usado, como en Chile,
para otros planes, pero también utilizado para
la actualización de los salarios.
Gracias, señor presidente.
Sr. Pichetto. – ¿Cuántos oradores faltan? Así
cerramos la lista.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay una moción
para cerrar la lista de oradores.
Si se identifican, tenemos quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay quórum.
Los oradores pendientes son Fellner, Linares,
Fiore Viñuales, de la Rosa, Durango, Pichetto
y Pinedo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: es un proyecto con muy buenas intenciones, como son las
de volver al ahorro, y uno ve lo grande que es.
Parece que tengo la edad de las tías del senador
Abal Medina, porque yo vi esa libreta de ahorro.
Sé que uno iba al banco y le ponían una estampilla por la plata que entregaba. Y esto tiene
que ver con la confianza en el país, con la confianza en quienes dirigen este país, y tiene que
ver con la estabilidad. El ahorro tiene que ver
con eso. Y para construir confianza hace falta
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demostrar muchas cosas, porque nos han pasado, justamente, muchas cosas en esta Argentina.
El proyecto habla del gran sueño de cualquiera: tener la vivienda propia. Esperemos que esto
se pueda construir nuevamente en este país y la
gente empiece a confiar en nuestra moneda, el
peso argentino. Y empiece a confiar en los bancos y empiece a confiar más en las autoridades y
en este Congreso, que puede hacer este tipo de
leyes que llevan este sueño que tenemos para un
sector. Decía que la confianza se va construyendo, pero además tiene que existir la posibilidad
del ahorro, que también tiene que ver con un
sueldo que alcance, que sobre un poquito, y con
la confianza. De esas cosas estamos hablando,
que habrá que construirlas entre todos porque
esto es la Argentina.
Va a ser muy corto lo mío. Quiero retomar
un poquito las palabras de la senadora Labado
y volver con el plan Pro.Cre.Ar. Y eso también
tiene que ver con la confianza. Y se lo pido muy
especialmente a usted, señor presidente. El 26
de febrero presenté un pedido de informes en
esta Cámara sobre qué sucedía con el plan Pro.
Cre.Ar y el 9 de marzo, al no tener ninguna contestación, mandé una nota a la ANSES pidiendo
que por favor me informe sobre qué pasa con
el plan Pro.Cre.Ar.
Hay 220.000 inscriptos en el plan Pro.Cre.Ar
y tanto usted, señor presidente, como los senadores y senadoras saben acerca de las parejas
jóvenes. ¿Cuándo nosotros, a esa edad, íbamos
a poder pensar en un crédito hipotecario para
acceder a la vivienda?, y con proyectos distintos
para el Sur o para el Norte del país, justamente,
por lo que decía el senador Cobos en cuanto
al costo de la construcción, si se tenía o no el
terreno y la forma en la que se accedía. Y en
esto quiero decir que es directamente por sorteo,
acá no estaba el dedo de absolutamente nadie.
Entonces, los jóvenes confiaron, sobre todo,
las parejas que no tenían ninguna posibilidad
de acceder a otros créditos. De 220.000 adjudicatarias del plan Pro.Cre.Ar, un 50 %, más o
menos, ya tiene construida su casa, ya cumplieron el sueño de la casa propia, tienen la llave.
Pero ha quedado un grupo de gente, de quienes
todas los senadoras y senadores, y usted también
presidente, saben de la situación en la que están,
porque deben haber recibido un mensajito: “Por

Reunión 5ª

favor, ¿qué hacemos con el Pro.Cre.Ar, porque
no nos alcanza?”.
Efectivamente, el costo de la construcción ha
aumentado mucho a lo largo y ancho del país.
Entonces, no les alcanzó la plata que tenían
adjudicada y que les iba llegando cada tanto en
función del porcentaje de construcción. Entonces, no pueden completar ese tanto por ciento
que se requiere para tener la otra parte del dinero
adjudicado.
Esto también tiene que ver con la confianza.
El plan Pro.Cre.Ar era y es un excelente programa. Pido a las autoridades que vean qué van a
hacer con ese grupo de gente que ha quedado a
la mitad de la construcción y que todavía están
pagando alquiler, están en la mitad del crédito
y no pueden terminar de construir porque no
les alcanza.
Bienvenido sea todo proyecto de vivienda,
aunque tengamos que construir la confianza,
aunque tengamos que construir esta posibilidad
de ahorro. En mi provincia, tenemos el IVUJ
–Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy–,
que ha construido y construye casas para un
grupo de gente que tiene una posibilidad y una
forma de vida. Esperemos que este proyecto sea
para otro sector. Pro.Cre.Ar también es para otro
sector, un sector medio, mucha gente joven.
Como decía, bienvenido sea todo proyecto de
vivienda, porque la construcción utiliza mucha
mano de obra. Otra vez pido por el Pro.Cre.Ar,
sobre todo, por los que han quedado a mitad
del camino.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Linares.
Sr. Linares. – Unas pocas consideraciones
antes de manifestar mi apoyo a este proyecto
del senador Cobos.
En primer lugar, destaco que es un proyecto
nacido en el Poder Legislativo, muy trabajado,
con consenso. Me parece que es un tema a resaltar el enriquecimiento del texto sobre la base
del proyecto del ingeniero Cobos, que reconoce
en el sistema chileno una posibilidad.
El segundo tema es que la iniciativa está
destinada a un sector de la población medio,
complementándose con otros planes eventuales
que pueda tener el Estado, pero incorpora el
tema del ahorro. Ninguno de los créditos que
hemos mencionado lo incluye, ni el Pro.Cre.Ar,

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que es muy bueno, ni los créditos anunciados
por el Banco Nación, que son unas líneas interesantes. Son distintos créditos. Me parece que
se da una opción que, claramente –lo manifestó
el autor–, en un contexto inflacionario como
éste es difícil que cualquiera de estos créditos
funcione tan fácilmente. Me parece que es una
muy buena herramienta como para que la Cámara de Diputados lo trate lo antes posible, de
manera de que se incorpore al menú de opciones
que va a haber.
Con relación a los empleos que tienden a
desaparecer con la tecnología, sobre lo que se
habló en el proyecto anterior, creo que, en este
caso, la construcción, ante la demanda que
también tiene el país de viviendas privadas y
no solamente estatales, tiene un largo camino
y va a sobrevivir.
Cuando escuchaba hace un rato la posibilidad
de que el proyecto anterior fuera de transición,
mientras se va cambiando un poco el contexto
en el que se desenvuelve la sociedad, recordaba,
más o menos, 1962. En ese momento yo vivía
en la ciudad de Bahía Blanca, a diez cuadras
de la plaza Central, pero a ocho cuadras había
una sodería que andaba con caballos, y a una
cuadra después de la sodería, estaba la herrería.
Obviamente, fueron puestos de trabajo que
desaparecieron o, de alguna forma, el progreso
se los llevó puestos. No es el caso de la construcción, que me parece que va a sobrevivir
mucho tiempo –como yo decía recién–, porque
hay mucha demanda pendiente.
En la crisis de 2001, charlando con gente de
la UOCRA –Unión Obrera de la Construcción–,
me decían: “Mirá, Linares, cuando la cosa viene
complicada, todos son de la construcción, porque a un pastón, a pegar un ladrillo, cualquiera
se anima”. De manera que es un segmento de
la sociedad que va a necesitar apoyo siempre,
en caso de generarse trabajo para ese sector.
Entonces, cuando en estos días escucho al
presidente, en casi todos los discursos, hablando
de generar empleo de calidad, estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero también hay
que tener claro que los puestos de trabajo de
calidad se generan con inversiones altísimas
y deben tener quienes los tomen una capacitación personal importante. Y nos va a quedar
siempre este sector de la sociedad que todavía
no ha evolucionado, que no ha podido acceder
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a nuevas capacitaciones, cuyos hijos hoy están
vinculados con esta cultura de los planes, porque
han vivido de eso en los últimos veinte años.
Quería resaltar que esta necesidad de generar
distintas alternativas, especialmente desde el
sector privado de la construcción, son bienvenidas, porque me parece que contribuyen a generar, de alguna forma, la posibilidad de mantener
el empleo, la dignidad, y dar posibilidades a las
familias de plantear, al menos, una evolución
que hoy todavía está muy condicionada.
Por eso, felicito que se haya llegado a los
consensos, que el senador Cobos haya incorporado las sugerencias, teniendo en claro que
éste es un proyecto más, pero importante, que
vuelve a traer el ahorro como alternativa. Espero y tengo la esperanza de que pueda ser una
herramienta importantísima de aquí en más para
un segmento de la sociedad, incluso, para el Estado también, que puede complementariamente
agregarse a esos planes.
Hago votos para que ésta sea una enorme
herramienta, de manera que, dentro de unos
años, todos los que estamos votando hoy aquí
en el Senado digamos que ésta ha sido una herramienta claramente positiva, generada desde
los cuerpos legislativos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – La verdad, me parece
que el debate es muy interesante, sobre todo
porque los distintos senadores que han hecho
uso de la palabra han tomado distintos aspectos
del proyecto.
El senador Cobos comenzó contando de qué
se trataba el proyecto y así fue complementado
por las posturas de otros legisladores.
La senadora Labado, con ese corazón grande
que tiene, y siempre preocupada por las necesidades también de los más humildes, hablaba
de la importancia que tiene la vivienda y del
sueño que significa el poder acceder a la vivienda propia.
Con todo tino, la senadora Negre de Alonso
decía que, en definitiva, éste es un proyecto que
está destinado a un determinado segmento de
la población.
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De ahí es que me parece muy importante la
alocución y adhiero al pedido de la senadora
Fellner, que, casualmente, para atender al segmento que no está contemplado quizás en esta
posibilidad, los créditos Pro.Cre.Ar han sido
un instrumento sumamente importante, que me
parece que no podemos dejar atrás.
Agradezco al senador Cobos la generosidad
que ha tenido en lo que respecta a aceptar un
montón de modificaciones y de diferentes
puntos de vista de los senadores de distintas
bancadas. Incluso, como en mi caso, que no
pertenezco a la comisión que ha debatido estos
temas y que ha aceptado creo que todas las
modificaciones. La verdad es que agradezco
ese criterio generoso.
De todos modos, yo quisiera hacer dos observaciones muy pequeñas que, por supuesto,
las voy a plantear al momento de su tratamiento
en particular, pero quería fundamentarlas muy
brevemente en este momento para no hacerlo
luego y, simplemente, realizar la sugerencia del
articulado. Creo que también, como consecuencia de esa generosidad que mencioné recién,
hemos visto en nuestros despachos distintos
borradores y, por eso, ocurren estas cuestiones
como las que voy a plantear ahora.
El artículo 7º, señor presidente, concretamente se refiere a la posibilidad de que las entidades
financieras les puedan dar a los tomadores del
préstamo distintas opciones para extender el
número de cuotas. Este artículo 7º tiene exactamente la misma redacción que el artículo 13,
inciso i), que se refiere a las facultades que tiene
el fideicomiso financiero. Lo que ocurre es que,
en las modificaciones que se han realizado, se
contradicen los límites establecidos en cada uno
de esos artículos. Es decir que, mientras en el
artículo 7º se borró el límite de hasta el 25 % y
se lo llevó a un 30, en el artículo 13, inciso i),
no está esa observación, o no se ha realizado
ese cambio.
Por lo tanto, hay una contradicción: en uno
el límite es de 30 y en el otro es de 25.
En función de eso, voy a hacer una sugerencia
en el tratamiento en particular…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
el señor senador Cobos le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fiore Viñuales. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: si se fija bien,
observará que el 30  % es de los ingresos y el 25
hace referencia al plazo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Tiene razón, senador,
con lo cual la propuesta, en todo caso, sería
hacer alusión directamente al artículo 13. Es
decir que el artículo 7º directamente se vincule
con el artículo 13, para no repetir.
En segundo lugar, el artículo 10 habla de la
autorización que se otorga al Poder Ejecutivo
para –por ejemplo– que los beneficiarios puedan
atender con subsidios una porción del capital
y demás. Dentro de este tema se establece lo
siguiente: fundamentalmente, aquellas personas
físicas que no califiquen crediticiamente en las
líneas de crédito.
Y cuando uno analiza tanto el espíritu del
proyecto como su articulado, advierte que aquí
existe una contradicción, porque, casualmente
–como recién planteaban algunos senadores,
el senador Linares también lo ha hecho–, éste
es un proyecto de ley que está destinado a un
determinado segmento, que sí califica. Y en
todos los artículos del proyecto se hace especial
y puntual hincapié en la necesidad de esa calificación crediticia, porque, como bien señalaba
también la senadora Fellner, una de las patas de
este proyecto es la confianza, en el sentido de
que, si yo voy a ahorrar en UVI, voy a tener la
confianza de que después voy a tener el respaldo
suficiente.
Entonces, en virtud de ello y de las modificaciones que se habían sugerido respecto del
artículo 13, y en atención a la vivienda única
–lo conversé con el senador Cobos–, la sugerencia sería acotar esta posibilidad de subsidio
cuando la demanda sea a los efectos de tener la
única vivienda, lo cual todavía es un sueño no
realizado para esta gente.
Muchas gracias, señor presidente y señores
senadores. Y gracias por la aclaración al senador
Cobos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora de la Rosa.
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Sra. de la Rosa. – Señor presidente, estoy
en un todo de acuerdo con lo que dijeron los
señores senadores y las señoras senadoras.
La verdad es que estamos ante un proyecto
distinto. Es un proyecto que hay que apoyar,
porque es un proyecto legislativo, de los propios
senadores. Es un proyecto que contiene algo
sustancial, una herramienta importantísima,
como es el ahorro. Y esto cambia incluso la
visión de un proyecto como éste, que como
ya dijeron muchos, tiene como objetivo que la
gente, aquellos que lo necesitan –en este caso,
quizás el sector medio de los argentinos–, obtengan su vivienda.
En un todo de acuerdo con lo que manifestó la senadora Fellner, creo que tenemos que
apoyar esta iniciativa. Quizás sería necesario
que el Senado se manifestara a partir de una
resolución, de una declaración o de un proyecto de ley, para que se termine el Pro.Cre.Ar,
fundamentalmente, para los que han quedado
a mitad de camino. Hay que respetar las cosas
que se han hecho muy bien en la Argentina y,
como dijeron, el Pro.Cre.Ar es un ejemplo en
ese sentido.
Estuve escuchando atentamente lo que decía
la senadora Labado y la verdad es que el apoyo
que ha dado a este proyecto es fundamental.
En ese sentido, se había pedido la palabra para
preguntarle al miembro informante, primero,
por las modificaciones al Código Civil y Comercial, creo que dijo uno de los senadores
preopinantes, y están en los artículos 22, 23 y
24. Me parece importante una breve explicación
para que quede en la versión taquigráfica qué
es lo que estamos modificando con respecto al
código y, sobre todo, para ver los alcances y la
importancia que tiene, quizá, no solamente para
este proyecto en particular, sino, en general,
para todas aquellas herramientas de crédito para
viviendas en la Argentina.
También he escuchado atentamente a la senadora Labado, quien dijo haber propuesto el
artículo 15. En ese artículo del proyecto de ley
se autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a emitir el Bono Metro Cuadrado
Argentino en el marco de la ley 27.198 –es la
ley de presupuesto 2016 vigente, que nosotros
votamos el año pasado– para el endeudamiento
del presente ejercicio presupuestario. Y también
dice que para ello se van a utilizar las propias
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partidas presupuestarias que la ley de presupuesto vigente tiene.
Si bien es bastante discutible eso, lo acepto porque nos está faltando una información
adicional, que es exactamente qué se ha usado
y qué no de las autorizaciones pendientes del
presupuesto 2016 en cuanto a crédito público.
Sabemos que está usando el Poder Ejecutivo
nacional parte de esas autorizaciones, pero no
sabemos qué monto ni si están cubiertas en dólares, en pesos, ni las distintas denominaciones
y destinos que autoriza el presupuesto vigente.
El artículo que recién mencioné me parece
que se contrapone con el 17 cuando dice: “Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros
a realizar las desafectaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto vigente”. Ahora,
si decimos que ese monto de más o menos
3.500 millones de dólares se va a tomar dentro
de lo que en el presupuesto vigente ya se ha
acordado, me parece que no es necesario que
se desafecte presupuestariamente otra partida,
porque habría que entrar en una discusión mucho más profunda.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador don
Juan C. Marino.

Sra. de la Rosa. – Justamente, el tema que se
mencionó al comienzo de la sesión, que es el de
las tarifas, por ejemplo, tiene que ver con una
subejecución presupuestaria de este año, porque
estamos hablando de tarifas eléctricas que tienen
una importante partida presupuestaria, de más
o menos 4.500 millones, para subsidiar a todos
los argentinos, y resulta que eso no se acata en
el presupuesto vigente. Nosotros lo votamos,
está autorizado, pero no se ejecuta esa partida.
Si ya estamos peleando para que se ejecute
y se respeten las partidas presupuestarias y se
continúe con los subsidios de las tarifas eléctricas, consignar que se pueden desafectar partidas
presupuestarias sin especificar cuáles son me
provoca ruido, porque, ¿cuáles son las partidas
presupuestarias que están en el presupuesto
nacional si no son para seguridad, educación,
salud y subsidios para la gente? Me parece que
ese artículo se contrapone con el anterior.
Por lo demás, apoyo el proyecto. Si bien vemos algunas falencias, se pueden resolver. Todo
se puede solucionar cuando hay confianza y una
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necesidad de aunar esfuerzos, más aún teniendo
en cuenta que es un proyecto que tiene a la gente
de carne y hueso como su principal beneficiario.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente, como integrante del interbloque PJ La Pampa, vamos a
acompañar este proyecto porque creo que, como
militantes, como políticos y como integrantes de
este Congreso tenemos la obligación de trabajar
por la inclusión y la dignidad de nuestra gente.
En nuestra provincia de La Pampa tenemos
claro que el acceso a la vivienda es una política
de Estado. Señor presidente: usted sabe muy
bien, porque es pampeano, igual que yo, que
desde el 83 hasta ahora hemos hecho una gran
cantidad de barrios de viviendas y que, a pesar
de que siempre son insuficientes, seguimos
trabajando por la construcción de esos barrios
en todos y cada uno de los ochenta pueblos que
hay en la provincia.
En realidad, más que para mencionar esto, he
pedido la palabra para sumarme a lo expresado
por las senadoras Labado y Fellner, porque justamente en estos días he trabajado con el tema
del Pro.Cre.Ar. Me he reunido con la gente de
ANSES, con la gente del Banco Hipotecario
y, finalmente, con la gente de la Secretaría
de Vivienda porque, como bien lo dijeron las
senadoras anteriormente, tenemos una gran
demanda de las parejas jóvenes que han recibido
alrededor de 600.000 pesos y que, obviamente,
no les alcanza para terminar su vivienda. Esto
significa que antes tenían un problema porque
pagaban el alquiler y ahora tienen dos, porque a
quienes se les ha dado la última cuota –porque
sólo les dan un mes– están pagando el alquiler
y la cuota del crédito.
Por eso he pedido la palabra, porque quiero
que este Senado, en algún momento, también se
manifieste a favor de la posibilidad de un crédito
adicional a los beneficiarios del Pro.Cre.Ar para
que esas viviendas puedan ser habitadas dignamente y tal como las proyectaron y soñaron.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra para
una aclaración.
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Sr. Presidente (Marino). – Le doy la palabra al senador Pichetto y le puede solicitar la
interrupción.
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, senador
Pichetto.
Sólo para aclararles dos cosas a las senadoras
preopinantes, quienes manifestaban su preocupación por el Pro.Cre.Ar. Respecto del Pro.Cre.
Ar, va a continuar y lo que se está considerando
es su relanzamiento, estableciendo algunas
puntuaciones que puedan sumar las parejas que
tengan hijos. Así que se está por relanzar ahora
el Pro.Cre.Ar. Eso para darles tranquilidad.
Además, el Plan Nacional de Vivienda va
a desarrollar 120.000 viviendas para personas
de alta vulnerabilidad, que era lo que también
habían señalado como una preocupación. Por
otra parte, habrá 175.000 créditos subsidiados.
Todo esto va a estar vigente en los próximos
días, en el mes que viene, si Dios quiere, así
como 450.000 microcréditos para refacciones.
Éstas son las cosas que quería aclarar a las
senadoras.
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador
Pichetto, le pide una interrupción la senadora
Durango.
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sra. Durango. – No estábamos pidiendo
eso, sino la posibilidad de que los créditos ya
asignados tengan un crédito complementario
para poder terminar la obra. También pedimos
la continuidad del Pro.Cre.Ar, por supuesto,
pero esencialmente el crédito complementario.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Pichetto,
adelante.
Sr. Pichetto. – Muy breve, señor presidente.
Yo he acompañado con mi firma el proyecto
del senador Cobos. Si bien en la comisión esta
iniciativa tuvo un debate muy rico, de entrada
me pareció algo muy interesante e importante
porque recupera algo que en la Argentina está
perdido.
Cuando uno recuerda los años de la escuela
primaria, recuerda esa Argentina que perdimos
en alguna curva del camino, esa Argentina del
guardapolvo blanco, de esas maestras que empezaban el primer día y terminaban el último día
sin ninguna licencia de ningún tipo, maestras
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que nunca se enfermaban, que no había tres o
cuatro por curso, esa Argentina en donde, como
dijo la senadora Fellner, le daban a uno una libreta marrón grande de la Caja de Ahorro, con
la que le enseñaban el valor del ahorro. Había
que comprar estampillas y uno iba llenando la
libreta y la guardaba. Y en esa Argentina era
todo posible
Y había también un sentido del esfuerzo, de
que las cosas no eran gratis. Los viejos, mis
viejos, mi viejo, que era gente de trabajo, que
apenas había terminado el sexto grado –con
dificultades, de grande–, tenía clara una visión:
tenía que ahorrar, debía tener su casa, tenía que
trabajar. Indudablemente, hubo gobiernos que
ayudaron con planes hipotecarios. El Banco
Hipotecario fue una institución importante del
Estado nacional. El Plan Quinquenal, del presidente Perón, la construcción de viviendas con
el Plan Quinquenal. La gente tenía la conciencia
del esfuerzo, de decir: “Vamos a guardar, vamos
a ahorrar”. Pero la Argentina también hacía
trampa en cualquier noche oscura, porque teníamos el ahorro y vino el rodrigazo, y la gente
se quedó mirando.
Hay un eje interesante en el proyecto. A veces, tampoco se podía ahorrar en dólares, porque
el que quería comprar un departamentito... Las
parejas jóvenes ahorraban en dólares y de repente no pudieron comprar más dólares, de repente
el dólar es un elemento de especulación. No
quiero hacer una crónica de procesos que han
debilitado fuertemente a los sectores de la clase
media y a los sectores trabajadores. En general,
en los sectores más bajos de la estructura social
argentina entran las operatorias del plan federal,
el FONAVI, hay sorteos, hay viviendas que se
construyen y que nunca se pagan. En la mayoría
de los barrios del FONAVI hay que hacer una
revisión. Las cuotas son muy bajas, pero no se
pagan…
–La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Pichetto. – Yo tengo una experiencia. No
sé cómo será en San Luis. Quizás, allá exista un
modelo de toma de conciencia. Pero hay grandes
barriadas en las que se construyen las casas de
la operatoria del plan federal y la gente no paga
la cuota, que es ínfima.
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Lo que digo no es simpático y yo tampoco
soy un tipo simpático (risas), pero digo las cosas
que ocurren, las cosas que nos pasan. Se entrega
la vivienda y la gente no paga las cuotas. Hay
una alta morosidad. Esto atenta contra el sistema
del plan federal y las operatorias del FONAVI,
que debería ser un mecanismo para llegar a los
sectores más humildes.
Y la clase media tiene dificultades de acceso
al crédito en ese sector. Para el ahorro previo.
La gente piensa: “Yo ahorro en pesos y, dentro
de dos años, cuánto vale el peso, cuánto me
lo devalúan”. Esto es lo que ha pasado en el
país. Y no estoy haciendo responsable a ningún
gobierno en particular. A uno mismo, muchas
veces, le ha pasado.
Una vez, ejerciendo la profesión de abogado,
iba a cobrar un juicio, era el mes de febrero,
empezó la caída del Plan Primavera. Cuando
cobré el juicio, en abril, porque se postergó,
la plata valía el 30  %. Y recuerdo que, en el
medio, el ministro Pugliese les había hablado
a los empresarios. Todos sabemos cuál fue la
frase famosa.
Lo que digo es que este sistema que tiene
el proyecto originado en las ideas del senador
Cobos permite ahorrar en metros cuadrados de
hormigón, metros cuadrados de construcción de
vivienda. Esto permite mantener un valor, que
debe ser actualizado.
Me preocupan algunos criterios de unificación. Hoy, hay una propuesta que hace el
Banco Nación, que ajusta por el coeficiente de
estabilización de referencia (CER). No sé por
dónde ajusta Sturzenegger. Me parece que este
proyecto también contempla una actualización
razonable. Hay que decirle a Sturzenegger que
no copie proyectos de los senadores. Hay que
decírselo, que sea respetuoso con el Senado.
Ésta no es una sociedad de fomento. Esto es el
Senado de la Nación. Entonces, hay que decir
esto al presidente del Banco Central.
Aquí, ajusta por el índice de la construcción.
Y el índice tiene que ser real, porque uno de los
problemas que tenemos en el proceso de terminación de viviendas es que el valor de unidad de
vivienda fijado en 2012, en una licitación para
construir un barrio de viviendas de la operatoria
federal, o de Techo Digno, o cualquiera de las
operatorias que el gobierno nacional ponía en
marcha, es que no se establecían mecanismos
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de actualización. Era como negar una realidad,
que en lo económico funcionaba: el tema de la
inflación. La inflación estaba. Y no teníamos
sistemas de actualización. Entonces, el índice
de la construcción tiene que ser un índice real,
que vaya ajustando, y este sistema me parece
también un acierto. Así que nosotros vamos a
apoyar esto porque me parece una iniciativa
importante. Esperamos que también la Cámara
de Diputados la vote rápidamente.
Creo que nunca está de más el esfuerzo que
hagamos para cualquier sector de la sociedad en
cuanto a la posibilidad de acceder a la vivienda
propia. Me parece que éste es un deseo que está
siempre en el pensamiento de la gente y hay que
tratar de buscar los mecanismos posibles, con
inteligencia, para que la gente pueda acceder a
su vivienda.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para cerrar el
debate, tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Muy breve, presidente. Simplemente quiero hacer un par de acotaciones sobre
distintos temas que se mencionaron.
En primer lugar, este es un sistema motorizado por la inquietud del senador Cobos,
mantenida muy firmemente –a veces, demasiado firmemente– respecto de la posibilidad de
ahorrar en metros cuadrados. La preocupación
del senador Cobos es la generación de cultura
del ahorro en algo tangible, en un país con tanta
historia inflacionaria como el nuestro, y eso es
algo loable y por eso vamos a acompañar este
proyecto.
El tema que hubo en discusión consistía en
ver cuál era el mejor índice que permitiera, por
un lado, ahorrar, y, por el otro, ser conveniente
para la toma de crédito. Y me parece importante
en este punto destacar que este sistema contemplado por este proyecto de ley es un sistema que
no excluye a otros sistemas. El Banco Central ha
resuelto establecer un mecanismo de ahorro y de
préstamos en base al aumento del índice de precios general, y ese sistema va a seguir operando.
Así que el pueblo va a tener alternativas, del
mismo modo que el Banco de la Nación acaba
de impulsar otros mecanismos que se actualicen
en base a salarios. Por consiguiente, los usuarios
van a tener alternativas para elegir un sistema
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de ahorro u otro y eso no es excluyente, lo que
me parece importante destacar.
Termino contestando una pregunta de la senadora de la Rosa sobre los cambios en el Código
Civil. Los cambios son sencillos: el primero
obedece a la necesidad de que las hipotecas que,
de acuerdo con el código vigente garantizan un
crédito determinado en pesos, al actualizarse el
crédito pueda actualizarse también la garantía,
de manera tal que la hipoteca que se constituya
garantice el capital y la actualización por el
índice de la construcción, en este caso, o los
otros índices que se utilicen.
Y la otra reforma es más chiquita todavía: el
código prevé un plazo de registro breve de las
hipotecas que se registren en los registros de la
propiedad. Lo que prevé esta modificación es
extender el plazo de registro de las hipotecas
para que los créditos puedan ser más largos, sin
necesidad de reinscribir la hipoteca. Se prevén
35 años, de modo tal que se puedan dar créditos
a 35 años sin necesidad de reinscribir la hipoteca. Si no, lo que pasaba era que los escribanos
usaban un truco, que era el siguiente: cuando
estaba por vencer, renovaban la hipoteca. Pero
esto nos parece que es innecesario y solidifica
el sistema general de ahorro y de préstamos.
Es todo, presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Es para proponer, señor presidente, y recordar respecto del proyecto que vamos a aprobar, que voy a sugerir que la votación
sea en general y, después, se vote por capítulo,
porque algunas de las observaciones las vamos
a ir aclarando. Entonces, procederíamos a votar
el proyecto en general, que está a disposición
de todos los señores senadores y que es el que
ha sido modificado. Digo esto para aclarar que
no es el que llegó como dictamen de comisión.
Y, reitero, propongo que se vote en general
en primera instancia.
Sr. Presidente (Marino). – Les pido a los
señores senadores que se sirvan identificarse, a
aquellos que aún no lo han hecho.
Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Presidente (Marino). – Se registran
48 votos afirmativos y ningún voto negativo.
Aprobado.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Resulta aprobado
en general.
Vamos a votar el capítulo I en particular. Son
cinco artículos.
Sr. Pichetto. – ¿Cuáles son los capítulos en
los que hay observaciones?
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Por una cuestión de celeridad,
como hacemos siempre, me gustaría saber en
qué capítulos hay observaciones y el resto lo
votamos en una sola votación.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Cobos.
Sr. Cobos. – Hago las aclaraciones y, a lo
mejor, limamos todas las asperezas que están
pendientes.
Voy a aceptar la modificación que propone
la senadora. Fíjese que el artículo 7º habla del
30  %. Cuando hay una variación entre el crédito y la variación del coeficiente de variación
salarial en más de un 10  %, se extiende el plazo
hasta un 25  % y que no supere el 30  % de los
ingresos. Está establecida la primera condición
en el artículo 7º y en el otro está la otra. ¿Cuál
es su propuesta?
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – El planteo que hacía
es el siguiente: con la última modificación en
el artículo 7º, como bien usted señala, señor
senador, está que, cuando se extiende la cuota,
no puede exceder del 30  % de los ingresos
computables. Eso dice el artículo 7º.
El artículo 13, inciso i), no se refiere al
30  % de los ingresos computables, sino que se
refiere al 25  % del plazo en lo que respecta al
tiempo. Pueden ser dos cosas diferentes. Se lo
puede interpretar armónicamente, sin hacer las
modificaciones que yo planteaba.
El planteo era el siguiente: considerando que
tenían la misma redacción, directamente que el
artículo 7º derive al artículo 13, inciso i), pero
1 Ver el Apéndice.
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no tengo inconvenientes en no hacer la observación y sí, en todo caso, la del artículo 10, que
es la que usted me plantea, de la vivienda única.
Sr. Cobos. – ¿En qué artículo está entonces?
Así queda claro. ¿El 7º y el inciso i)?
Sra. Fiore Viñuales. – La modificación sería
en el artículo 10, que está en el capítulo III.
Sr. Cobos. – El artículo 10 dice: “Los beneficios podrán consistir en subsidios de una
porción del capital, de tasa o de gastos relacionados con la operatoria, fundamentalmente en
aquellas personas físicas que pretendan acceder
a vivienda única”.
Respecto de la inquietud de la senadora sobre
el artículo 11, deseo señalar que el artículo 11,
inciso a), dice: “Autorizar al Poder Ejecutivo
a destinar como fiduciante una partida presupuestaria”.
El artículo 15 habla de autorizar al Poder
Ejecutivo a disponer de la emisión de un bono.
El otro artículo, que habla de la autorización
del jefe de Gabinete, tiene que ver con el reordenamiento de las partidas. Habrá que ver la
decisión que toma el Ejecutivo: si produce un
reordenamiento de la partida o si produce un
reordenamiento de la partida más la emisión
de un bono. Las facultades delegadas que tiene
el jefe de Gabinete para reordenar partidas son
las mismas que cuando tratamos la ley de los
holdouts.
Respecto de lo demás, creo que son muy
específicos los artículos a los que la senadora
hizo mención, tales como el relacionado con la
especialidad del crédito, el artículo 21, etcétera. Por lo tanto, creo que lo mejor sería leerlos
o incluir por escrito lo que se quería expresar
–las inserciones– y traducir textualmente,
para que quede en la versión taquigráfica, los
artículos 21, 22 y 23. De esa forma, podríamos
votarlo.
Sr. Presidente (Marino). – Si hay acuerdo,
voy a poner en consideración, en una sola votación...
Sr. Mayans. – Señor presidente: quiero
plantear un tema de forma. He escuchado
que el secretario lee el resultado de la votación y después dice “aprobado”, pero quien
termina la discusión es la Presidencia. Hago
esta aclaración para no incurrir en alguna
falta. O sea, una vez que el secretario lee
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el resultado, la Presidencia tiene que decir
“aprobado” o “no aprobado”, por unanimidad o en qué concepto. Me parece que es así,
señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Por supuesto. Usted es un hombre que se adecua al reglamento.
Me pareció muy buena la aclaración.
Entonces, se van a votar en una sola votación
todos los capítulos, con las correcciones solicitadas recientemente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr.  Secretario  (Tunessi).  –  Afirmativos,  45
votos; negativos, 1 voto; abstenciones, 0 votos.

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

Sr. Presidente (Marino). – En consecuencia,
afirmativo. Pasa a la Cámara de Diputados de
la Nación.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.2
Voy a tener que hacer un curso con el senador
Mayans. (Risas.)
Sra. Kunath. – Voto afirmativo.
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, el voto
de la senadora Kunath lo vamos a considerar
afirmativo. Unanimidad.
8
TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES SOBRE
TABLAS

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde,
seguidamente, el tratamiento sobre tablas...
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Elías
de Perez, tiene la palabra.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: la
verdad es que me veo en la obligación moral de
hacer una defensa del secretario parlamentario,
porque hoy han hecho reclamos dos o tres senadores respecto del tema de los giros a comisión.
En ninguno de los casos se ha seguido el trámite
que dice el artículo 90, creo, del reglamento,
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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porque en ninguno de los dos casos ha sido
presentado por escrito en la Secretaría el pedido
de que haya otro giro.
Segundo, el último giro que se ha reclamado
ha sido lo mismo que cuando se ha tratado la ley
de emergencia ocupacional, que, por cómo era
el proyecto, no necesitaba más que un solo giro.
Pero, después, cuando se terminaron incluyendo
cosas en la comisión, parecería como si adrede
no se lo hubiera querido mandar, y la verdad es
que me parece injusto.
Entonces, sencillamente, quiero dejar a salvo
a la Secretaría Parlamentaria, que trabaja con
honestidad, con honorabilidad y si hay algo que
tiene es transparencia en la gestión.
Sr. Presidente (Marino). – Continuamos
entonces con los tratamientos sobre tablas a
solicitar, con excepción de los expedientes
S.-427/16 y S.-428/16, y vamos a agregar, por
los acuerdos que ha habido con los jefes de
bloque, los siguientes temas, que serán leídos
por Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los proyectos
que se excluyen de lo acordado en Labor Parlamentaria son el S.-427/16 y el S.-428/16, de la
senadora Odarda, con su consentimiento. Y se
han incorporado el Orden del Día Nº 181, proyecto de distintos senadores expresando pesar
por el terremoto en la República del Ecuador;
el Orden del Día Nº 191, proyecto de distintos
senadores expresando beneplácito por la confirmación del límite marítimo de nuestro país
en un dictamen de la COPLA; Orden del Día
Nº 192, proyecto, por el que distintos senadores
expresan beneplácito por la constitución de la
Entidad Binacional Argentino-Chilena para el
proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas;
Orden del Día Nº 213, proyecto de declaración
del señor senador Lovera, por el que se declara
de interés el XXIII Congreso Federal de Guías
de Turismo de la República Argentina. Sobre
tablas, S.-1.511/16, proyecto de declaración de
la senadora Fellner, por el que se adhiere a la
celebración del Día Internacional de la Fibromialgia; S.-1.596/16, proyecto de declaración
de la señora senadora Fellner, por el que se
declara de interés la I Campaña Internacional
de Concientización de Fibromialgia en la Lengua Hispana, denominada “La Fibromialgia
Habla”; S.-1.634/16, proyecto de declaración
de la señora senadora Kunath, por el que se
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declara beneplácito por la asunción de la doctora Susana Medina de Rizzo como presidenta
de la Asociación Internacional de las Mujeres
Jueces; S.-1.698/16, proyecto de declaración de
la señora senadora Negre de Alonso, por el que
se declara el homenaje y reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, al haberse
cumplido un nuevo aniversario de su natalicio
el 7 de mayo de 2016; S.-1.597/16, proyecto de
declaración de la señora senadora Giménez por
el que se declara beneplácito por la realización
del Curso de Actualización e Introducción a la
Bioética en orientación a la Bioética Clínica; S.1.699/16, proyecto de declaración de la señora
senadora Odarda, por el que se declara de interés
el V Simposio Internacional de Nefrología y I
Jornadas de Nefrología de Santiago del Estero
y las I Jornadas en Enfermería Nefrológica y S.1.347/16, proyecto de ley de la señora senadora
Elías de Perez, por el que se declara de interés
el II Congreso de Salud de los Parlamentarios
de las Américas.
Sr. Pichetto. – Faltan los proyectos de la
senadora Blas que estaban acordados.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los de la senadora
Blas están incluidos en el acuerdo de Labor
Parlamentaria.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: yo
hacía referencia al S.-1.138, por el que se declara de interés un congreso de comunicación
política. Ya se lo pasamos a Secretaría.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Usted lo giró a
Secretaría, senador?
Sr. Abal Medina. – Sí.
Sr. Pichetto. – También le acerqué uno de
la senadora Nancy González. Un proyecto de
comunicación.
Sr. Presidente (Marino). – Si hay asentimiento, se pueden leer y se agregan.
Sr. Secretario (Tunessi). – El proyecto de
declaración del senador Abal Medina es un
proyecto por el que se declara de interés la IX
Cumbre Mundial de Comunicación Política,
que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires
los días 8, 9 y 10 de junio de 2016.
Sr. Pichetto. – El de la senadora González
es un proyecto de comunicación.
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Sr. Presidente (Marino). – ¿Lo puede leer,
senadora?
Tiene la palabra la señora senadora González...
Sra. Blas. – Yo no escuché nada.
Sr. Presidente (Marino). – Ya está incluido.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los proyectos
que fueron acordados y son sobre tablas ya
fueron incluidos en la reunión de Labor Parlamentaria. Los suyos, señora senadora, ya están
incorporados.
Sra. Blas. – Gracias.
Sr. Secretario (Tunessi). – El de la senadora
Nancy González es el proyecto por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que se tomen las
medidas necesarias para compensar en forma
inmediata los aumentos en servicios de luz.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Cobos,
¿hay asentimiento para ese proyecto?
Sr. Cobos. – ¿Lo puede repetir?
Sr. Secretario (Tunessi). – Solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional que se tomen las medidas
necesarias para compensar de forma inmediata
los aumentos en los servicios de luz y gas en la
región patagónica, donde los mismos van desde
1.000 hasta el 2.700 % y que, además, es parcial
porque se esperan incrementos para el próximo
invierno, analizando una compensación del
subsidio para consumidores particulares, industriales, comerciales y hoteleros.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señor presidente: ese proyecto
es uno de los que tuvo preferencia, votada por el
cuerpo al principio de la sesión, con despacho de
comisión, igual que todos los demás proyectos
vinculados con aumentos de tarifas. Todos van
a ser girados a comisión para ser tratados en
conjunto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Lovera.
Sr. Lovera. – Faltaba uno. No sé si está
incluido. A lo mejor no lo escuchamos cuando
lo leyó.
Sr. Secretario (Tunessi). – El S.-114 no fue
incluido porque, junto con otros proyectos de
reactivación de ramales de trenes, se acordó con
el presidente del bloque que van a ser tratados
con la visita del ministro del área.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González. – El proyecto que solicitamos
sea incluido es de comunicación. Los proyectos
que fueron pedidos para ser tratados en comisión son de ley. Por eso pido que se vote hoy.
Sr. Presidente (Marino). – Lo que necesito
es tener el consentimiento de los senadores. Es
un proyecto de comunicación.
Sra. González. – Necesitamos votar, si
somos mayoría, para que sea incluido. Eso es
lo que necesitamos. Y, si somos mayoría, lo
incluimos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Votemos los otros, donde no
hay problema.
Sr. Presidente (Marino). – Justamente, lo
que iba a proponer era eso.
Senadora, si usted me permite, exceptuando
ese proyecto, propongo que pongamos a consideración el resto y el otro lo pongo a consideración a continuación. Con lo cual usted sabe
que se necesitan dos tercios para el tratamiento
sin dictamen.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – El primer proyecto que pedí
es un proyecto de declaración respecto del gas,
no es un proyecto de ley. Yo quiero el mismo
tratamiento.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – Vamos a ordenarnos.
Tiene la palabra la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Nosotros también, como
interbloque UNA, habíamos solicitado que se
incluya el proyecto 1.701, del mismo tenor.
Sr. Presidente (Marino). – Cuando comenzó
la sesión, yo estaba sentado en esa banca. Lo
que entendí fue que se excluían estos proyectos.
Ahora, si ustedes deciden incluirlos y no hay
asentimiento, lo tengo que poner a consideración y, si reúnen los dos tercios, tengo que
darlos por aprobados. ¿Estamos de acuerdo en
el mecanismo?
Sr. Pichetto. – Haga como corresponde reglamentariamente.
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Sr. Presidente (Marino). – Me estoy adecuando al reglamento. Lo que pretendo es poner
a consideración los proyectos anteriores, excluidos estos dos, y después les damos tratamiento.
¿De acuerdo?
–Asentimiento.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declara de interés la 37ª Edición del Festival
realizado en la localidad de San José de las
Salinas, provincia de Córdoba, el 13 de febrero
del corriente. (S.-51/16.)
Beneplácito por la participación de científicos argentinos por revolucionario hallazgo en
materia de ondas gravitacionales. (S.-4.284/15,
S.-20/16, S.-50/16 y S.-334/16.)
Declara de interés el Festival de la Serenata.
(S.-47/16.)
Declara de interés de la fiesta del Carnaval
de Arias. (S.-48/16.)
Declara de interés turístico al 49º Festival
Nacional del Malambo. (S.-46/16.)
Declara de interés el 51º Festival Nacional
de la Doma y Folclore. (S.-45/16.)
Declara de interés la 36ª Fiesta Nacional de
la Sagra de la Uva. (S.-44/16.)
Declara de interés el Festival Provincial del
Lago. (S.-350/16.)
Declara de interés el 43º Festival Provincial
del Cabrito y la Artesanía. (S.-344/16.)
Declara de interés la Fiesta Provincial de la
Miel. (S.-345/16.)
Declara de interés la Fiesta Provincial de la
Avicultura. (S.-346/16.)
Declara de interés la 57ª Fiesta Provincial del
Trigo. (S.-347/16.)
Declara de interés la Semana de la Tradición
del Norte. (S.-348/16.)
Declara de interés el festival Un Canto a la
Vida. (S.-349/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la
Masa Vienesa. (S.-357/16.)
Declara de interés la 60ª Fiesta Nacional del
Trigo (Bodas de Diamante).(S.-351/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional del
Olivo. (S.-353/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional del Arte
Callejero. (S.-354/16.)
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Declara de interés el Festival Nacional de la
Papa. (S.-355/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la
Familia Piamontesa. (S.-356/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la
Alfalfa. (S.-358/16.)
Declara de interés las VIII Jornadas sobre
Identidad Cultural y Política Exterior en la
Historia Argentina y Americana sobre las independencias hispanoamericanas en sí mismas
y en perspectiva. (S.-1.108/16.)
Declara de interés la IV Edición de la Fiesta
de los Jardines. (S.-79/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la creación
del Comando de la Sexta División de Ejército.
(S.-85/16.)
Declara de interés la 36ª Edición de la Fiesta
Nacional del Montañés. (S.-89/16.)
Declara de interés la 11ª Edición de la Fiesta
Nacional del Chivito y la Danza y la Canción.
(S.-96/16.)
Adhiere a la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia.
(S.-140/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa. (S.-398/16.)
Solicita la instalación de un cajero automático
del Banco de la Nación Argentina en Simoca,
Tucumán. (S.-4.286/15.)
Adhiere a la conmemoración de la conformación del Congreso de Tucumán. (S.-631/16.)
Solicita cesión al Museo Nacional “Casa
Histórica de la Independencia”, en San Miguel
de Tucumán, del tintero de plata de la Independencia. (S.-526/16.)
Beneplácito por el premio obtenido por Tomás Montemerlo por el concurso Abanderados
de la Argentina Solidaria 2015. (S.-4.073/15.)
Pesar por el fallecimiento de personal de
Gendarmería Nacional en un accidente. (S.4.093/15, S.-4.095/15, S.-4.096/15, S.-4.098/15,
S.-4.108/15 y S.-4.117/15.)
Beneplácito por el desarrollo del proyecto
Heladera Social, en San Miguel de Tucumán.
(S.-566/16 y S.-1.209/16.3)
Adhiere a un nuevo aniversario del natalicio
del expresidente Raúl Alfonsín. (S.-451/15, S.392/16 y S.-569/16.)
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Pesar por el trágico fallecimiento de cinco
jóvenes en el evento Time Warp. (S.-1.248/16.)
Declara de interés la fabricación de fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza.
(S.-891/16.)
Beneplácito por la distinción internacional a
Eduardo Sacheri, ganador del Premio Alfaguara
Novela, por su obra La noche de la usina. (S.974/16 y S.-1.175/16.)
Declara de interés la Conferencia Regional
de Locutores del NOA. (S.-1.082/16.)
Declara de interés el LXXXVII Congreso
Argentino de Cirugía y otros eventos afines.
(S.-1.208/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. (S.-204/16
y S.-687/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del Indio, Chaco.
(S.-689/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Margarita Belén,
Chaco. (S.-1.095/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación del Club Atlético Boca Juniors. (S.1.096/16.)
Declara reconocimiento por la participación
del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la XIX Edición de la Copa del Mundo.
(S.-1.097/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la ciudad de General San Martín, Chaco. (S.1.098/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día Mundial
contra la Esclavitud Infantil. (S.-1.099/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de General Pinedo, Chaco. (S.1.267/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de Misión Nueva Pompeya, Chaco.
(S.-1.269/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Madre
Tierra. (S.-1.270/16.)
Adhiere a la celebración del Día Internacional
de los Museos. (S.-1.338/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de Colonia Elisa, Chaco. (S.1.339/16.)
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Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de San Juan. (S.-506/16.)
Declara de interés la Cabalgata de la Fe a la
Difunta Correa, San Juan. (S.-505/16.)
Declara de interés un nuevo aniversario del
acto eleccionario del 11 de marzo de 1973.
(S.-490/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(S.-399/16, S.-529/16, S.-587/16, S.-834/16 y
S.-839/16.)
Beneplácito por la creación del Observatorio
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Entre Ríos. (S.-248/16.)
Declara repudio por las pintadas antisemitas
realizadas en una pared del parque escolar
Berduc de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
(S.-1.048/16.)
Pesar por el fallecimiento de la profesora
Flavia Mena, de la doctora María Candela
Llanos Clariá y del señor Marcelo Neto en un
accidente de tránsito en la ruta 11, entre Victoria
y Gualeguay, Entre Ríos (S.-917/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(S.-830/16.)
Solicita al Poder Ejecutivo que incluya diversos departamentos de Santa Fe en el Plan
Belgrano (S.-43/16.)
Declara de interés la realización del XIII
Congreso Nacional de Educación “Los mundos
posibles en la escuela - Enseñanza como pasión
por las vidas singulares” (S.-487/16.)
Declara de interés la puesta en escena de la
obra teatral Las obreras. (S.-1.280/16.)
Declara de interés la realización del Congreso Nacional de Convivencia Escolar. (S.1.381/16.)
Declara de interés el IX Congreso Argentino
de Hidrogeología. (S.-451/16.)
Declara de interés la Feria de Ciencias Regional de la Puna. (S.-450/16.)
Beneplácito por la realización del V Foro
de Tecnologías de la Información y Salud. (S.120/16.)
Beneplácito por la realización del XVIII
Congreso Argentino de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica. (S.-122/16.)
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Declara repudio por los atentados violentos
acaecidos en un local de la agrupación partidaria La Cámpora y en uno de Nuevo Encuentro.
(S.-466/16.)
Pesar por el fallecimiento del doctor Aldo
Ferrer. (S.-454/16, S.-467/16 y S.-501/16.)
Beneplácito por el invento argentino desarrollado por el ingeniero Luis Campos. (S.-332/16.)
Beneplácito por el trasplante de células a
pacientes diabéticos realizado en el Hospital
“Eva Perón”, en San Martín, Buenos Aires.
(S.-333/16.)
Beneplácito por la tarea que realiza la fundación F.A.N.D.A. (S.-335/16.)
Beneplácito por la labor que realiza la ONG
Generadores de Cambio. (S.-337/16.)
Beneplácito por la tarea desarrollada por el
equipo médico integrado por profesionales del
Hospital Garrahan y del Hospital Italiano sobre
el avance en el campo de la cirugía cardiovascular fetal. (S.-339/16.)
Beneplácito por la firma de un convenio
de licencia sobre el avance que desarrollaron
científicos de la Fundación Instituto Leloir y del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET). (S.-343/16.)
Declara de interés la realización del IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local
y Federal “La representación y defensa de los
intereses del Estado”. (S.-541/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la hazaña
independentista de los 33 Orientales. (S.544/16.)
Declara de interés un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Tomás M. de Anchorena. (S.-545/16.)
Beneplácito por la obtención del Premio
Internacional Pustovoit. (S.-546/16.)
Beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente
y el Agua 2016 y el XX Congreso Argentino de
Saneamiento y Medio Ambiente “Generando
conciencia para un desarrollo sostenible”. (S.547/16.)
Beneplácito por la ONG Cascos Verdes, que
abrió la inscripción para su Programa de Educación Ambiental 2016. (S.-548/16.)
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Beneplácito ante la llegada a la Argentina de
una nueva droga para el tratamiento de pacientes
postmenopáusicas. (S.-549/16.)
Beneplácito por la invitación a nuestro país a
participar de la XXXVI edición de la prestigiosa
feria Arco, en Madrid. (S.-848/16.)
Beneplácito por el Premio L’Oreal-Unesco
“Por las mujeres en la ciencia”, obtenido por
la doctora Andrea Gamarnik. (S.-729/16, S.809/16, S.-817/16, S.-849/16 y S.-1.143/16.)
Beneplácito por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de crear el Observatorio de Causas Criminales. (S.-850/16.)
Beneplácito por la celebración del Día del
Arma de Caballería y de su santo patrono San
Jorge. (S.-852/16.)
Declara reconocimiento al ingeniero argentino Jorge Vago, quien lidera la misión al planeta
Marte. (S.-853/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del
natalicio del compositor argentino Alberto Ginastera. (S.-854/16.)
Pesar por el fallecimiento del exponente de
la música folklórica cuyana don Eduardo Troncozo. (S.-855/16.)
Beneplácito y reconocimiento al personal
médico del Hospital Italiano, por efectuar el
primer trasplante de útero en una oveja. (S.857/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Esquel, Chubut.
(S.-4.224/15.)
Declara de interés al proyecto fílmico El faro
de las orcas. (S.-4.241/15.)
Declara de interés al V Encuentro Patagónica
Céltica. (S.-4.242/15.)
Declara de interés la novela Los dueños del
fuego, del escritor Hugo Covaro. (S.-524/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Lago Puelo, Chubut.
(S.-634/16.)
Adhiere al Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración de un nuevo aniversario del genocidio
armenio. (S.-1.560/15, S.-954/16, S.-1.045/16
y S.-1.224/16.)
Declara de interés el Museo Municipal de
la Ciudad de Plottier, Neuquén. (S.-1.180/16.)
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Declara de interés el proyecto pedagógico
que desarrollará la Fundación Raid Latécoère
en San Antonio Oeste, Río Negro. (S.-1.179/16.)
Declara de interés la firma del Convenio
de Cooperación entre el Poder Ejecutivo de la
provincia de Río Negro y el Instituto Superior
Calabrés de Políticas Internacionales (ISCaPI),
de Italia. (S.-1.025/16.)
Declara de interés la Orquesta del Bicentenario Bariloche. (S.-887/16.)
Declara de interés la serie de videos Vegan
Flash. (S.-662/16.)
Declara de interés la obra de la Fundación
Padre César Rondini. (S.-579/16.)
Declara de interés social y cultural el Paseo
Cultural Verano 2016. (S.-578/16.)
Declara de interés la trayectoria del payador
Tomás Omar Quintero. (S.-577/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la
Actividad Física. (S.-429/16.)
Beneplácito por la reconexión aérea entre las
ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos
de Bariloche. (S.-426/16.)
Declara de interés el Museo Histórico de la
ciudad de Allen. (S.-1.450/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche. (S.-1.393/16.)
Declara de interés el Programa de Acceso
a la Vivienda Bioclimática (PROAVI). (S.1.392/16.)
Declara de interés el programa de la televisión rionegrina Frutos… de nuestra tierra.
(S.-1.294/16.)
Declara de interés el programa radiofónico Al
pie del termómetro, para productores del Alto
Valle de Río Negro y Neuquén. (S.-1.293/16.)
Declara de interés el itinerario de la histórica
ruta patagónica de la Aeroposta Argentina. (S.1.586/16.)
Declara de interés la obra artística del cantautor Tuti Heredia, oriundo de la ciudad de
General Roca, Río Negro. (S.-1.556/16.)
Declara de interés la reedición realizada por
la editorial Ediciones Fabro, en el año 2013, del
libro Historia de los ferrocarriles argentinos.
(S.-1.538/16.)
Declara de interés el Protocolo Kachi Yupi,
Huellas de la Sal. (S.-4.197/15.)
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Declara de interés la labor que realiza la
Organización Cre-Arte, de Bariloche. (S.4.124/15.)
Declara de interés la labor que lleva adelante
el Centro de Estudios Nacionales Aplicados a la
Conservación (CENAC). (S.-4.123/15.)
Beneplácito por la iniciativa de colocar una
baldosa en memoria de Julio Alberto García y de
José Suracce en la vereda de la Escuela Hogar
“El Cóndor” y en la CEM Nº 8 de Viedma, Río
Negro. (S.-4.122/15.)
Declara de interés la labor que lleva a cabo
la Escuela de Aprendizaje de Oficios Nº 2 de
Bariloche, Río Negro. (S.-4.008/15.)
Declara de interés la realización del II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de
América Latina, Siglos XIX-XXI: avances,
perspectivas y retos. (S.-1.321/16.)
Declara de interés del LXXI Congreso de
la Liga Médica Homeopática Internacional.
(S.-227/16.)
Adhiere al Día Mundial del Parkinson. (S.803/16.)
Adhiere al Día Internacional de los Monumentos y Sitios. (S.-805/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Salud. (S.205/16, S.-806/16, S.-951/16 y S.-1.043/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. (S.-807/16.)
Adhiere al Día Mundial del Asma. (S.1.518/16.)
Adhiere al Día Mundial Sin Tabaco. (S.1.519/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Familia.
(S.-1.252/16 y S.-1.520/16.)
Adhiere al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.521/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Diversidad
Biológica. (S.-1.522/16.)
Adhiere al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor. (S.-1.523/16.)
Adhiere al Día Internacional del Reciclaje.
(S.-1.251/16 y S.-1.524/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de Villa Ángela, Chaco. (S.1.470/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
Fundación de Nepanay, Chaco. (S.-1.471/16.)
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Beneplácito por la realización de la 4ª fecha
de la edición 2016 de la categoría automovilística Top Race V6 en la ciudad de Resistencia,
Chaco. (S.-1.472/16.)
Adhiere al Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género. (S.-1.575/16.)
Adhiere al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. (S.-1.182/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación de la Armada Argentina. (S.-1.579/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Ejército Argentino. (S.-1.580/16.)
Declara reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles. (S.-788/16.)
Declara reconocimiento a Amelia Podetti
por su gran labor intelectual, al cumplirse un
nuevo aniversario de su desaparición física.
(S.-789/16.)
Declara de interés las festividades religiosas
que se realizan en la Villa de la Quebrada y en
la Villa de Renca, San Luis. (S.-790/16.)
Declara reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero en un nuevo aniversario de su
natalicio. (S.-791/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Meteorología.
(S.-792/16.)
Adhiere al Día Mundial del Riñón. (S.793/16.)
Adhiere al Día Mundial del Síndrome de
Down. (S.-794/16.)
Declara reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera en un nuevo aniversario
de su desaparición física. (S.-795/16.)
Pesar por el fallecimiento de la prestigiosa
actriz Amelia Bence. (S.-796/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
elección del cardenal primado de la Argentina,
monseñor Jorge M. Bergoglio, como papa de la
Iglesia Católica. (S.-1.037/16.)
Declara reconocimiento a un nuevo aniversario de El Diario de la República. (S.-1.195/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la creación
del Rotary Club Mercedes. (S.-1.632/16.)
Declara de interés un nuevo aniversario del
fallecimiento del escritor judío Scholem Aleijem. (S.-1.633/16.)
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Adhiere al Día de la Esclerosis Múltiple.
(S.-1.570/16.)
Declara de interés la Cumbre Mundial de
Políticas Públicas “Tendiendo puentes del consenso a la acción”. (S.-1.526/16.)
Declara de interés el I Festival de Jineteada
y Destrezas. (S.-52/16.)
Declara de interés el XXIX Encuentro Anual
de Colectividades. (S.-727/16.)
Beneplácito por la realización del XXV
Congreso de la Ciencia del Suelo. (S-1.035/16.)
Beneplácito por la decisión del papa Francisco de convertir en santo al cura gaucho José
Gabriel Brochero. (S.-4.230/15 y S.-1.316/16.)
Declara de interés el I Encuentro Nacional sobre Generación Eléctrica Distribuida Mediante
Energías Renovables, en Tucumán. (S.-448/16.)
Declara de interés la edición de la FESPAL,
Feria y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas 2016, Santa Fe. (S.-728/16 y
S.-801/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba.
(S.-49/16.)
Pesar por el fallecimiento de Juana Meller de
Pargament. (S.-121/16.)
Pesar por el fallecimiento de Julio Morresi.
(S.-124/16.)
Adhiere al Día Mundial de las Américas.
(S.-196/16 y S.-804/16.)
Adhiere al Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. (S.-197/16 y S.-802/16.)
Beneplácito por el Día Mundial de la Actividad Física. (S.-421/16.)
Beneplácito por el campeonato y subcampeonato obtenido por dos catamarqueñas en el
Campeonato Argentino de Vertical Race, en San
Carlos de Bariloche. (S.-449/16.)
Adhiere al Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia. (S.-465/16, S.-516/16 y
S.-601/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. (S.-686/16 y
S.-483/16.)
Pesar por la muerte del padre de Plaza de
Mayo Julio Morresi. (S.-623/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Madre
Tierra. (S.-1.007/16 y S.-808/16.)
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Repudio por el atentado terrorista perpetrado
en la ciudad de Bruselas, Bélgica. (S.-683/16.)
Declara de interés la XLVI Fiesta Nacional
del Oro Blanco. (S.-352/16.)
Pesar por el terremoto en la República del
Ecuador. (O.D. Nº 181/16.)
Beneplácito por la confirmación del límite
marítimo de nuestro país en un dictamen de la
COPLA. (O.D. Nº 191/16.)
Beneplácito por la constitución de la Entidad
Binacional Argentino-Chilena para el proyecto
Túnel Internacional Paso Las Leñas. (O.D. Nº
192/16.)
Declara de interés el XXIII Congreso Federal
de Guías de Turismo de la República Argentina.
(O.D. Nº 213/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Fibromialgia. (S.-1.511/16.)
Declara de interés la I Campaña Internacional
de Concientización de Fibromialgia en Lengua
Hispana “La fibromialgia habla”. (S.-1.596/16.)
Beneplácito por la asunción de la doctora
Susana Medina de Rizzo como presidenta de la
Asociación Internacional de las Mujeres Jueces.
(S.-1.634/16.)
Declara homenaje y reconocimiento a la señora María Eva Duarte de Perón por un nuevo
aniversario de su natalicio. (S.-1.698/16.)
Beneplácito por la realización del Curso de
Actualización e Introducción a la Bioética en
orientación a la Bioética Clínica. (S.-1.597/16.)
Declara de interés el V Simposio Internacional de Nefrología y I Jornadas de Nefrología de
Santiago del Estero y las I Jornadas en Enfermería Nefrológica. (S.-1.699/16.)
Declara de interés el II Congreso de Salud de los Parlamentarios de las Américas.
(S.-1.347/16.)
Sr. Presidente (Marino). – Votamos, por
favor.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Voy a solicitar que todos
los proyectos relacionados con los aumentos
de tarifas, que sean de declaración o comunicación, también sean incorporados sobre tablas
y tratados ahora.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo también he
acompañado al senador Linares, y hay otro proyecto más. Al principio de la sesión se acordó y
se votó por unanimidad que todos los proyectos
de declaración y de ley que tuvieran que ver con
las tarifas se iban a tratar la próxima semana
en las comisiones para que, con dictamen, se
pudieran tratar la próxima sesión. Hay que pedir
revocatoria de lo que votamos para eso.
Sr. Presidente (Marino). – Justamente,
por eso aclaré que, si no había escuchado mal
cuando estaba sentado en mi banca, se habían
excluido este tipo de proyectos.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Todos!
Sr. Presidente (Marino). – De todos modos,
si usted quiere la reconsideración, tengo que
aceptarla.
Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, senadora
González, el presidente aclaró que ponía todos
los proyectos ingresados a consideración y los
votábamos. Lo puso a votación el presidente
Pinedo. En su momento, me lo aclaró a mí. El
suyo también está, senadora; están todos. De lo
contrario, tenemos que pedir la revocatoria de lo
que votamos al principio de la sesión y empezar
a desglosar todo de nuevo.
Sr. Presidente (Marino). – Si todos me permiten, me parece importante que apliquemos
el sentido común y que mantengamos lo que
dijimos al comienzo, y, si estamos de acuerdo,
dejo levantada la sesión.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González. – El sentido común es que
nuestros compatriotas, las próximas boletas de
luz y de gas, no las pueden pagar. Este es el sentido común. Para algo estamos sentados en estas
bancas, para poder resolverle el problema a la
gente. Nosotros no vamos a tener sesión de acá
a 15 días como mínimo. Y de acá a 15 días viene
el jefe de Gabinete a darnos su informe de gestión. Entonces, pido que seamos responsables.
Si vamos a esperar a que se reúna la comisión, si
vamos a esperar reunirnos nosotros, van a pasar
más de 30 días y el tema de las tarifas recae en
la vida diaria de nuestros habitantes. Seamos
responsables, para algo fuimos votados por el
pueblo, para que lo defendamos.
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Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora,
le quiero aclarar que me considero un hombre
responsable. Toda mi vida fui responsable. También permítame que le diga que no la escuché
a usted, cuando se votó y se hizo un acuerdo,
manifestarse en contra. Por eso estoy diciendo
lo que yo escuché. Y entienda que como presidente tengo que poner a consideración lo que
realmente se plantea en el recinto.
Sra. González. – Cuando todos votaron y
pidieron el tratamiento de su proyecto, a mí me
habían asegurado que mi proyecto de comunicación iba a ser votado al final. Por eso fue que no
me explayé. Eso es lo que me habían asegurado.
Sr. Cobos. – Si se quiere reconsiderar, votemos…
Sr. Presidente (Marino). – ¿Está pidiendo
una reconsideración?
Sr. Cobos. – La senadora lo está pidiendo; si
no, que el tema se habilite sobre tablas.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar la
reconsideración de lo que se votó al comienzo.
¿De acuerdo senadora?
Sra. García Larraburu. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, senadora.
Sra. García Larraburu. – Si reconsidera
todos los proyectos, se caen los que presentamos. La senadora no lo había presentado porque
existía un compromiso de tratamiento al final.
Son situaciones distintas.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hemos conversado con los
senadores Pereyra y Petcoff Naidenoff para
que la semana que viene pongamos en marcha
un debate y análisis del tema tarifario, que nos
preocupa a todos.
Nosotros tenemos una presión muy grande,
especialmente en la región patagónica. Entiendo perfectamente a la senadora González, por
Chubut.
Lo que hay que hacer acá –más allá de declamaciones o proyectos de declaración– es
encontrar un camino responsable con el gobierno para analizar esta situación tarifaria de alta
complejidad, que impacta en la economía de la
región patagónica. Porque el gas en la Patagonia
–y usted, señor presidente, es…
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Sr. Presidente (Marino). – Patagónico: sí,
señor.
Sr. Pichetto. – Casi.
Sr. Presidente (Marino). – ¡No, no! (Risas.)
Si no, tienen que derogar la ley 23.272.
Sr. Pichetto. – Digo que a partir de marzo
o abril se prende el gas y se apaga en octubre.
Además, esa región tenía un subsidio porque es
la región generadora del gas.
Hay un compromiso de los presidentes de
las comisiones.
Lógicamente, para tratar un tema se requieren dos tercios. Hay un pedido de la senadora.
No la voy a contradecir: es una senadora de mi
bloque. Póngalo a consideración y punto, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Pongo a consideración el proyecto…
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda, adelante…
Sra. Odarda. – ¿Está cansado?
Sr. Presidente (Marino). – No, para nada.
Sra. Odarda. – Ah, bueno…
Pido reconsideración respecto de todos los
proyectos relacionados con la tarifa de gas
votados anteriormente y, luego, la habilitación
sobre tablas para dichos proyectos a efectos de
que sean tratados hoy.
Sr. Presidente (Marino). – Pido a todos
aquellos que quieran una reconsideración que
lo planteen en este momento, por una cuestión
de organización nada más.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Este proyecto de comunicación o de declaración es el mismo que hacen un
montón de senadores en los diarios todos los
días y no tiene más valor que llamar la atención.
El Poder Ejecutivo recibirá las comunicaciones
de la senadora Odarda, de la senadora García
Larraburu y de otros senadores, los analizará
y verá qué camino seguirá: si los analizamos
después con una ley acá, en el Congreso, o el
ministro Aranguren… ¡La verdad, no cambia
ninguna historia! ¡Seamos honestos con nosotros mismos! Hay una tendencia a dramatizar
todo.
Recién hablábamos del secretario. Al secretario Estrada permanentemente le decían cosas.
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Es un cargo muy difícil el que tiene el doctor
Tunessi. Seguramente va a haber algunos roces.
Hay que desdramatizar todo acá. Tenemos que
funcionar.
Digo que tampoco es tan dramático votarlo o
no. No cambia ninguna historia. Lo que puede
cambiar es cuando votemos un proyecto de ley
que diga que el sector patagónico debe tener
un beneficio del 30 % en la factura. Eso es lo
que va a cambiar. O que, por decisión del Poder
Ejecutivo, se tome una medida que rectifique
el ajuste tarifario. Si no, no cambia nada. Son
proyectos de declaración en los que el senador
expresa una preocupación muy grave que tiene
en el seno de la sociedad donde vive. Eso lo
entiendo. ¡Canalicémoslo! En el gobierno anterior se canalizaba todo. ¿Sabe cómo salían los
proyectos de comunicación? Directamente de la
comisión, porque incluso el reglamento habilita
para que se trate directamente por la comisión
y se mande, lo recibe el Poder Ejecutivo, lee y
punto, se acabó.
La verdad, no hay ningún drama.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Hay iniciativas,
por las que pedimos al inicio de la sesión,
que tienen que ver con proyectos de ley, tal
el caso de la tarifa diferencial patagónica. No
son declaraciones solamente. Hay situaciones
diversas con el planteo inicial. No son todos lo
mismo. No sólo son declaraciones de interés,
sino proyectos de ley.
En mi caso personal pedí que sea tratada
la próxima sesión, con o sin dictamen, por la
gravedad de la situación.
¡Hay uno presentado desde el mes de abril,
señor presidente!
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora González.
Sra. González. – Vamos a hacerla sencilla.
Como yo no legislo para salir en los diarios, yo
legislo para mi pueblo, entonces voy a retirar
el proyecto, pero pido que la semana que viene
–como el senador Pichetto se comprometió– la
comisión se reúna y pueda sacar un proyecto
de ley beneficioso para todos nuestros comprovincianos.
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Dejemos el proyecto ahora, porque la verdad
que a mí no me interesa legislar para los diarios.
Gracias.
Sr. Pichetto. – Le pido que no me malinterprete.
Lo que dije fue que lo que usted hizo es
expresar… ¡Qué difícil que es esto…!(Risas.)
Dije que la senadora expresó un problema de la
sociedad donde vive y que es lo mismo que si
uno lo dijera en el diario. El efecto que produce
en el Ejecutivo es que toma nota. Un proyecto
de comunicación es para que tome nota de una
realidad que se está viviendo en una provincia.
De ninguna manera quise subestimar lo que
usted dijo, senadora González. Por el contrario,
lo puse en valor. No me malinterprete. Le agra-
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dezco el gesto que tiene, y la semana que viene
mi compromiso es, con el senador Petcoff Naidenoff y el senador Pereyra,tratarlo en comisión.
Sr. Presidente (Marino).- Si me permiten, se
van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.1
Queda levantada la sesión; muchas gracias.
–Son las 17 y 31.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Buenos Aires, 11 de mayo de 2016.
Señora presidente:
Los abajo firmantes, integrantes de distintos bloques
políticos del Honorable Senado de la Nación, solicitan
a la señora presidenta se sirva convocar a sesión especial para el próximo día 18 de mayo a las 13 horas, a
efectos de considerar los proyectos de ley expediente
S.-976/2016 “Sistema de Ahorro para Fomento de la
Inversión en Viviendas ‘Casa de Ahorro’” (Orden del
Día N° 31/2016) y expediente C.D.-140/2015 “Sustitución del artículo 4° de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, sobre la información que el proveedor
está obligado a suministrar al consumidor” (Orden del
Día N° 28/16).
Sin otro particular, la saludamos muy cordialmente.
Julio C. C. Cobos. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María E. Labado. – Miguel Á.
Pichetto. – Juan C. Marino. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas. – Juan
M. Abal Medina.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2016.
Visto:
La solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y

Considerando:
que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello:
El presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación,
DECRETA:

Artículo 1° – Por secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial el día
miércoles 18 de mayo del corriente, a las 13 horas, a
efectos de considerar los siguientes temas:
Orden del Día N° 31: dictamen en el proyecto de ley
del senador Cobos y otros por el que se crean instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados
Unidades de Vivienda (UVI) - (expediente S.-976/16.)
Orden del Día N° 28: dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión, por el que se modifica la Ley de
Defensa del Consumidor, respecto a la información que
el proveedor está obligado a suministrar al consumidor.
(Expediente C.D.-140/15).
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3° – Comuníquese.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

18 de mayo de 2016
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Marta Gabriela Michetti.
Los abajo firmantes, integrantes de distintos bloques
políticos del Honorable Senado, solicitan a la señora
presidenta se sirva ampliar el temario de la sesión especial, convocada para el día 18 de mayo de 2016, a las 13
horas, a efectos de dar cumplimiento al artículo 22 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
dándoles entrada en sesión pública a los siguientes
pliegos del Poder Ejecutivo:
–Mensaje 516/16 solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior al capitán de navío Eduardo Luis Malchiodi, con fecha 31 de diciembre de 2014.
P. E. 12/16
–Mensaje 578/16 solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior al teniente coronel Hugo
Luis Gallard, con fecha 31 de diciembre de 2009.
P. E. 22/16
–Mensaje 642/16 solicitando acuerdo para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Mariano Agustín Caucino.
P. E. 29/16
–Mensaje 652/16 solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 18 de enero de
2016, a oficiales superiores que fueron designados jefes
de Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores
Generales de las Fuerzas Armadas.
P. E. 31/16
Saludan a la señora presidente muy atentamente.
Silvia Elías de Perez. – Alfredo A. Martínez. –
Juan M. Abal Medina. – Oscar A. Castillo.
– Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 16 de mayo de 2016.
Visto:
El DPP-35/16 de fecha 12 de mayo del corriente,
por el que se convoca a sesión pública especial para el
día 18 de mayo, y

Considerando:
Las facultades otorgadas oportunamente a esta
presidencia, y la solicitud formulada por varios señores senadores para que se amplíe el temario de la
mencionada sesión,
Por ello,
El presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Amplíase el temario de la sesión pública especial convocada para el día miércoles 18 de mayo
del corriente, a las 13 horas, a efectos de cumplimentar
el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado, y
dar entrada en sesión a los siguientes pliegos del Poder
Ejecutivo nacional solicitando acuerdos:
I. Mensaje 516/16, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al capitán de navío
Eduardo Luis Malchiodi, con fecha 31 de diciembre de
2014. (Expediente P.E.-12/16.)
II. Mensaje 578/16, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
Hugo Luis Gaillard, con fecha 31 de diciembre de
2009. (Expediente P.E.-22/16.)
III. Mensaje 642/16, solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al
señor Mariano Agustín Caucino (P.E.-29/16.)
IV. Mensaje 652/16, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 18 de enero de
2016, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas:
a) General de División (VGM) Bari del Valle Sosa.
b) Vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur.
c) Brigadier Mayor (VGM) Enrique Víctor Amrein.
d) General de división Diego Luis Suñer. (Expediente P.E.-31/16).
Art. 2° – Comuníquese.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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MESA
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DE ENTRADAS
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara de
Diputados:
Nº 441/16 y Dcto. 433/16, designando como Vocal Primero
del Directorio del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), al Ing. Carlos Manuel Bastos.
P.E. 5/16

ARCHIVO

Nº 464/16, y Proyecto de Ley por el que acuerda
autorización al Sr. Presidente de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2016, cuando razones
del Gobierno así lo requiera.
P.E. 6/16

ARCHIVO

N° 530/16 y Proyecto de Ley aprobando el Protocolo
relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930,
suscripto en la Cdad. de Ginebra – Confederación Suiza –
el 11 de junio de 2014.
P.E. 13/16

ARCHIVO

N° 556/16, Proyecto de Ley regulando un procedimiento
especial para los delitos cometidos en flagrancia.
P.E. 17/16

ARCHIVO

N° 557/16, Proyecto de Ley incorporando la figura del
arrepentido.
P.E. 18/16

ARCHIVO

N° 555/16, modificando la Ley Orgánica del Ministerio
Publico Fiscal.
P.E. 19/16

ARCHIVO

Nº 564/16, de Acceso a la Información Pública.
P.E. 20/16

ARCHIVO

N° 582/16 y Proyecto de Ley, aprobando el Convenio con
la Republica de Chile, para eliminar la doble imposición
en relación a los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal,
celebrado en Santiago, Rep. de Chile, el 15 de mayo de
2015.
P.E. 24/16

ARCHIVO

N° 590/16 y Proyecto de Ley, propiciando el reintegro de
una proporción de IVA para los bienes de primera
necesidad,
destinados
a
jubilados,
pensionados
y
beneficiarios de diversos planes sociales.
P.E. 25/16

ARCHIVO

N° 620/16, y Proyecto de Ley, estableciendo un “Régimen
de Promoción de Primer Empleo y de la Formalización del
Trabajo”.
P.E. 27/16

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 18/05/16

3

55

56

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57

58

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

61

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

63

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

65

66

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

69

70

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

71

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

73

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

75

76

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

77

78

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

79

80

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

81

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

83

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

85

86

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

87

88

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

89

90

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

91

92

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

93

94

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

95

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

97

98

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

99

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

101

102

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

103

104

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

105

106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

107

108

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

109

110

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

111

112

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

113

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

115

116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

117

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

119

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

121

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

123

124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

125

126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

127

128

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

129

130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

131

132

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

133

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

135

136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

137

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

139

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

141

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

143

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

145

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

147

148

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

149

150

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

151

152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

153

154

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

155

156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

157

158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

159

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

161

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

163

164

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

165

166

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

167

168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

169

170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

171

172

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

173

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

175

176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

177

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

179

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

181

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

183

184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

185

186

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

187

188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

189

190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

191

192

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

193

194

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

195

196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

197

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

199

200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

201

202

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

203

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

205

206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

207

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

209

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

211

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

213

214

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

215

216

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

217

218

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

219

220

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

221

222

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

223

224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

225

226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

227

228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

229

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

231

232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

233

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

235

236

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

237

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

239

240

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-12/16)

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 578
Mauricio Macri.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-29/16)

Buenos Aires, 29 de marzo de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al capitán de navío Eduardo
Luis Malchiodi (DNI 12.274.459), con fecha 31 de
diciembre de 2014.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reunió las condiciones exigidas por la
ley 19.101, Ley para el Personal Militar, a la fecha en
la cual se propone su ascenso.
Asimismo, de la información suministrada por la
ex Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior mencionado con causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 516
Mauricio Macri.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-22/16)
Buenos Aires, 13 de abril de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel don Hugo Luis
Gaillard (DNI 14.713.491), con fecha 31 de diciembre
de 2009.
Lleva a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial jefe había reunido las condiciones exigidas por
la ley 19.101, Ley para el Personal Militar, en la fecha
a la cual su ascenso es presupuesto.
Asimismo, de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial jefe propuesto, con
causas por violaciones a los derechos humanos y/o por
acciones contra el orden constitucional.
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Buenos Aires, 3 de mayo de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Mariano Agustín Caucino (DNI 25.537.219), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 642
Mauricio Macri.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-31/16)
Buenos Aires, 4 de mayo de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 18 de enero de 2016 a
los oficiales superiores que se detallan a continuación:
General de división VGM Bari del Valle Sosa, DNI
12.607.015.
Vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, DNI
12.427.815.
Brigadier mayor VGM Enrique Víctor Amrein, DNI
12.884.628.
General de división Diego Luis Suñer, DNI
13.958.797.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales fueron designados jefes del Estado Mayor
Conjunto de la Fuerzas Armadas y de los estados
mayores generales de las Fuerzas Armadas mediante
sendos decretos 181/16, 183/16, 184/16 y 182/16,
respectivamente, publicados en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 18 de enero de 2016, fecha a la
cual corresponde el presente ascenso en los términos
del artículo 44 de la ley 19.101 para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
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que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores propuestos, con causas por violaciones a
los derechos humanos y/o por acciones contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 652
Mauricio Macri.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-14/16)
Buenos Aires, 4 de abril de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la unificación de los fueros
de la justicia nacional en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal y en lo correccional de la Capital
Federal y a la implementación del juicio unipersonal
para determinados supuestos.
El presente proyecto de ley se encuentra inscrito en
el marco de un plan piloto de rediseño de la organización judicial nacional y federal, compuesto por un
conjunto de iniciativas cuyo tratamiento y sanción se
solicita se realice en forma articulada a fin de alcanzar
sus dos (2) objetivos centrales.
El primer objetivo es facilitar la investigación, juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada y
de los delitos vinculados a ella, en orden a la política de Estado contenida en la declaración de emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio
nacional, plasmada en el decreto 228 del 21 de enero
de 2016.
El segundo de los objetivos de este plan piloto es
lograr la adecuación progresiva de las actuales estructuras judiciales al Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por la ley 27.063, pendiente de implementación de acuerdo a lo establecido por el artículo 2º de la
ley 27.150 y su modificatorio.
Asimismo, el presente proyecto se integra dentro
del Plan Justicia 2020 propiciado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es que
la Justicia se transforme en actor principal en la vida
de los argentinos y permita la resolución de conflictos
en forma independiente, rápida y segura, mediante el
fortalecimiento integral del sistema judicial.
Dada la postergación en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la suspensión
de la aplicación de la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, 27.146,
el presente proyecto tendrá la modalidad de plan piloto,
lo que permitirá adecuar progresivamente las estructuras judiciales con miras a emprender luego las reformas
de mayor envergadura que resulten necesarias.

241

Sumado a ello, mediante el proyecto cuya aprobación se propone se están cimentando las bases para la
transferencia de competencias penales que se efectuarán en un futuro a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Concretamente, las reformas aquí propuestas se
orientan al rediseño de la organización de la Justicia
nacional a fin de fomentar y facilitar la investigación
y el juzgamiento de los delitos de su competencia y, de
ese modo, optimizar la respuesta jurisdiccional frente
a esos casos para así superar la desconfianza que reina
sobre el sistema judicial actual.
Para alcanzar dichos fines, las medidas aquí propuestas apuntan, en primer lugar, a la unificación de
los fueros de la justicia nacional en lo criminal de
instrucción y en lo correccional y, en segundo término,
a la implementación del juicio unipersonal para determinados supuestos.
En la actualidad, la justicia nacional en lo penal está
integrada por el fuero nacional en lo criminal de instrucción compuesto por cuarenta y nueve (49) juzgados
y el fuero nacional en lo correccional conformado por
catorce (14) juzgados. En consecuencia, ambos fueros
totalizan sesenta y tres (63) juzgados. Del universo
de juzgados nacionales en lo criminal de instrucción,
diecisiete (17) se encuentran vacantes; mientras que
de los juzgados nacionales en lo correccional existen
tres (3) vacantes.
Según las últimas estadísticas publicadas por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012
tramitaron ante el fuero nacional en lo criminal de instrucción un total de setenta mil treinta y tres (70.033)
causas, de las cuales treinta y un mil novecientas setenta y seis (31.976) eran remanentes de otros años, seis
mil cuatrocientas sesenta (6.460) reingresaron al fuero,
mientras que treinta y un mil quinientas noventa y siete
(31.597) fueron las iniciadas ese año. Dicho volumen
de causas representa un promedio de mil cuatrocientas
veintinueve (1.429) causas en trámite por juzgado.
Sobre la forma de resolución de los casos, corresponde señalar que durante el año 2012 se dispuso la
incompetencia o la desestimación en un diecisiete con
cincuenta y nueve por ciento (17,59 %) de los casos, el
archivo para un diecisiete con treinta y dos por ciento
(17,32 %) y la elevación a juicio en otro quince con
cero nueve por ciento (15,09 %). El restante cincuenta
por ciento (50 %) de los casos figura agrupado en “otras
formas” entre las que se encuentran sobreseimientos,
acumulaciones, remisiones por conexidad y devoluciones al juzgado de origen.
Por su parte, ante el fuero nacional en lo correccional
tramitaron un total de setenta y nueve mil doscientas
sesenta y seis (79.266) causas, de las cuales sesenta y
nueve mil trescientas nueve (69.309) fueron iniciadas
ese mismo año, mientras que nueve mil quinientas
veintiséis (9.526) eran remanentes de otros años y
cuatrocientas treinta y una (431) reingresaron al fuero.
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Ello representa un promedio de cinco mil seiscientas
sesenta y dos (5.662) causas en trámite por juzgado.
Asimismo, durante el año 2012 se resolvieron o salieron de la órbita del fuero el ochenta y tres con treinta
y cuatro por ciento (83,34 %) de las causas en trámite, equivalente a sesenta y seis mil sesenta y cuatro
(66.064) causas. Respecto de la forma de resolución de
los casos, en el veintisiete con treinta y uno por ciento
(27,31 %) se dispuso el archivo (18.044 casos), en el
veintiuno con ochenta y siete por ciento (21,87 %) se
resolvió el sobreseimiento (14.444 causas), mientras
que la incompetencia o desestimación se decretó en el
siete con ochenta y cuatro por ciento (7,84 %) de los
casos (5.178 causas). El cuarenta y uno con ochenta y
tres por ciento (41,83 %) restante de los casos aparece
dentro de la categoría “otras formas” (27.636 causas),
entre las que se encuentran la “suspensión del juicio a
prueba, acumulación a otro expediente, devolución al
juzgado de origen y nulidades, y el cero con setenta y
seis por ciento (0,76 %) corresponde a declaraciones
de rebeldía (505 causas). Cabe señalar que el debate se
celebró en menos del uno por ciento (1 %) de los casos
(257 causas que equivalen al 0,39 % de los casos).
Al componer los casos ingresados ante el fuero
nacional en lo correccional y el fuero nacional en lo
criminal de instrucción, advertimos que en el transcurso
del año 2012 se iniciaron cien mil novecientos seis
(100.906) casos. Si a ello le sumamos el remanente
de casos de años anteriores y las causas reingresadas,
concluimos que durante el año 2012 tramitaron ante
ambos fueros ciento cuarenta y nueve mil doscientos
noventa y nueve (149.299) casos.
Tomando este último dato y, con el objetivo de
corregir el desequilibrio en la asignación de los casos
a los que se hizo referencia, resulta adecuado unificar
los juzgados nacionales en lo correccional con los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, por lo
que éstos pasarán a denominarse juzgados nacionales
en lo criminal y correccional.
Los magistrados actualmente titulares de los juzgados nacionales en lo correccional y de los juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción, pasarán a
desempeñarse como jueces nacionales en lo criminal
y correccional, permaneciendo en sus funciones y
atendiendo las causas, según sea el caso, que tramitan
en sus respectivos juzgados, así como también las
nuevas que ingresen, según la distribución de turnos
que establezca oportunamente la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
A partir de la carga de trabajo proyectada y las
vacancias detectadas, corresponde establecer que la
justicia nacional en lo criminal y correccional quede
conformada por sesenta y tres (63) juzgados nacionales
en lo criminal y correccional, lo que permitirá niveles
de trabajo semejantes a los que se vienen sosteniendo
hasta el presente.
Teniendo presentes los datos estadísticos sobre la
cantidad de juicios correccionales celebrados por los
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juzgados nacionales en lo correccional, sumado a que
a partir de la unificación de los fueros todos los debates
se celebrarán ante los tribunales orales en lo criminal
y correccional, se postula la disolución de una (1) de
las dos (2) secretarías correspondientes a los juzgados
nacionales en lo correccional.
A partir de la entrada en vigencia del presente
proyecto de ley, los tribunales orales en lo criminal
tendrán, juntamente con la competencia material y
territorial que actualmente poseen, la atribuida al juzgamiento que tienen actualmente los juzgados nacionales
en lo correccional según los alcances del artículo 27
del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por
ley 23.984 y sus modificatorias. Para el juzgamiento
de los casos correccionales continuarán rigiendo las
normas establecidas en el libro III, título II, capítulo I
del citado código.
En consecuencia, los tribunales orales en lo criminal pasarán a denominarse tribunales orales en lo criminal y correccional.
El presente proyecto establece que aquellos casos
actualmente radicados ante los ex juzgados nacionales
en lo correccional que se encuentren en etapa de juicio,
serán reasignados mediante sorteo a los tribunales
orales en lo criminal y correccional, con excepción
de aquellos en los que se hubiere cumplido con el
trámite del artículo 354 del Código Procesal Penal de
la Nación.
En la actualidad existen treinta (30) tribunales
orales en lo criminal, siendo que tan sólo doce (12)
se encuentran plenamente integrados, existiendo a la
fecha veintitrés (23) vacantes de jueces. Ello implica
que trece (13) tribunales orales en lo criminal están
integrados por dos (2) jueces titulares, y cinco (5)
tribunales orales en lo criminal cuentan con tan sólo
un (1) juez titular. A su vez existen tres (3) tribunales
orales de menores, de los cuales sólo uno (1) de ellos
se encuentra plenamente integrado, existiendo cuatro
(4) vacantes de jueces.
A partir de los datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2013, se pudo
establecer que durante ese año ingresaron siete mil
cuatrocientas cuarenta (7.440) causas en los treinta
(30) tribunales orales en lo criminal. Ese número de
casos, sumados a los cuatro mil ochocientos sesenta
(4.860) existentes y a los seiscientos veinticinco (625)
reingresados permite afirmar que durante 2013 tramitaron ante los tribunales orales en lo criminal doce
mil novecientas veinticinco (12.925) causas, lo que
equivale a un promedio de cuatrocientas treinta y una
(431) causas por tribunal, aproximadamente un tercio
(1/3) del promedio de causas que tramitan por cada
juzgado en lo criminal de instrucción.
Continuando con los datos emergentes de dicho
informe sobresale que, durante el año 2013, de las
doce mil novecientas veinticinco (12.925) causas
se resolvieron siete mil setecientas cuarenta y seis
(7.746). Un treinta y uno con noventa y ocho por ciento
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(31,98 %), es decir, dos mil cuatrocientas setenta y siete
(2.477) causas, tuvo una solución categorizada como
de “otras formas”, mientras que un treinta y dos con
cuarenta y nueve por ciento (32,49 %), equivalente a
dos mil quinientas diecisiete (2.517) causas, se aplicó
el procedimiento de juicio abreviado, un quince con
diecisiete por ciento (15,17 %), es decir mil ciento
setenta y cinco (1.175) casos, por incompetencia, y tan
sólo doce con setenta y nueve por ciento (12,79 %),
equivalente a novecientos noventa y un (991) casos, por
la realización de un debate oral. El resto de los casos
se resolvieron a partir de sobreseimientos (447 casos
que representan un 5,78 %) y prescripciones (139 casos
que representan un 1,79 %).
Estos datos arrojan que en tan sólo una (1) de cada
diez (10) causas radicadas ante los tribunales orales en
lo criminal se sustancia el debate oral.
Asimismo, al analizar esas doce mil novecientas
veinticinco (12.925) causas, se pudo establecer que
los principales delitos por las que se iniciaron se distribuyen de la siguiente manera: el setenta y cuatro
por ciento (74 %), equivalente a nueve mil quinientos
cuarenta y cinco (9.545) casos, eran de delitos contra
la propiedad, seguidos de un número mucho menor por
los delitos contra la libertad –seiscientos veinte (620)
casos–, de delitos contra las personas –seiscientos
dos (602) casos, de delitos contra la integridad sexual
–quinientos ochenta y seis (586) casos y de delitos
contra la administración pública –en quinientos veinte
(520) casos–, los restantes quinientos ochenta y cinco
(585) casos corresponden a otros delitos. Asimismo se
detectaron cuatrocientos sesenta y siete (467) casos de
homicidios, que no se incluyen dentro del universo de
casos agrupados en la categoría “contra las personas”.
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante los meses de julio a septiembre
del año 2015 y bajo la coordinación de la Subsecretaría
de Política Criminal y la Dirección Nacional de Política
Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal,
con la colaboración de la Subsecretaría de Relaciones
con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, se realizó un relevamiento de los expedientes resueltos ante
los tribunales orales en lo criminal, a fin de conocer
algunos aspectos del funcionamiento de la justicia
nacional. La metodología consistió en el análisis de
causas resueltas durante marzo y abril del año 2015 en
seis (6) de los treinta (30) tribunales orales en lo criminal elegidos aleatoriamente. Entre las conclusiones
a las que se llegó podemos destacar que, de los casos
sometidos a juicio oral, el ochenta y seis por ciento
(86 %) de las sentencias condenatorias impusieron
penas menores a los nueve (9) años de prisión.
En cuanto a la distribución de las condenas en debate
oral según tipo de delito, predominan los robos con
armas –treinta por ciento (30 %)–, los robos agravados
–veinte por ciento (20 %)–, las amenazas –catorce por
ciento (14 %)– y los robos simples –trece por ciento
(13 %)–.
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De dicho estudio también se pudo concluir que de
las causas resueltas en el debate oral, el cuarenta por
ciento (40 %) se celebró en los primeros seis (6) meses,
el dieciocho por ciento (18 %) entre los seis (6) meses
y el año, el veinticuatro por ciento (24 %) entre el primer año y el segundo y el dieciocho por ciento (18 %)
restante demoró entre dos (2) y cuatro (4) años hasta
que se celebró el debate oral. Esto arroja una media de
tiempo para la realización del debate oral de doscientos noventa y nueve (299) días desde que la causa fue
radicada en el tribunal oral en lo criminal.
En lo que respecta a los tribunales orales de menores,
durante el año 2013 tramitaron ocho mil cuatrocientas
sesenta y tres (8.463) causas, de las cuales el ochenta y
seis por ciento (86 %) correspondía a causas iniciadas
en años anteriores al mencionado, menos del uno por
ciento (1 %) a casos reingresados y sólo el trece por
ciento (13 %) restante fueron iniciadas ese año.
De aquellas ocho mil cuatrocientas sesenta y tres
(8.463) causas en trámite, sólo el dieciséis con cero
nueve por ciento (16,09 %), es decir, mil trescientas
sesenta y dos (1.362) causas se resolvieron o salieron
de la órbita del fuero.
En cuanto a la forma de resolución de los mil trescientos sesenta y dos (1.362) casos, un diecisiete con
cero tres por ciento (17,03 %) lo fue mediante juicio
abreviado; en un cuatro con cincuenta y cinco por
ciento (4,55 %) se dispuso el sobreseimiento de los
imputados; en un once con treinta y uno por ciento
(11,31 %) se declaró la incompetencia; en un veintidós
con treinta y dos por ciento (22,32 %) se resolvió la
prescripción de la acción penal; en un diecinueve con
treinta y ocho por ciento (19,38 %) se dispuso el archivo de la causa y, únicamente, en un ocho con cero ocho
por ciento (8,08 %) de los casos se celebró el debate
oral. El restante diecisiete con treinta y tres (17,33 %)
fue resuelto mediante “otras formas”.
La creciente y constante carga de trabajo de los
tribunales orales atenta contra la adecuada y eficiente
administración de justicia, contribuyendo a que muchas
cuestiones no sean sometidas al debate oral y sean
resueltas por otras vías, entre ellas, el dictado de sobreseimientos por prescripción de la acción penal o juicios
abreviados. Esto impide que los procesos se resuelvan
a partir de una sentencia absolutoria o condenatoria
como resultado de un debate oral y público, que es la
forma más acabada de impartir justicia.
La culminación de los procesos penales mediante
el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria
implica expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida, permitiendo el debido esclarecimiento de los
hechos sometidos a juicio. La sentencia como resultado
del desarrollo de un debate es parte fundamental del
sistema republicano y, también, de la publicidad de los
actos de gobierno.
Todos estos datos obligan a efectuar ajustes en la
organización y esquema de la Justicia nacional y dotar
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a los jueces de herramientas que los habiliten a tener
mayor agilidad para el manejo y resolución de los casos.
En esta inteligencia, la sustanciación del juicio oral
en presencia de un solo magistrado, en lugar de un
tribunal colegiado, mejoraría ampliamente el servicio
de justicia sin mengua alguna de derechos y garantías
constitucionales.
La realización de juicios orales ante un tribunal
con integración unipersonal tiene aplicación desde
hace varios años en las provincias de Buenos Aires,
Mendoza, Córdoba, Chubut, Salta, Santa Fe y Entre
Ríos.
Esta forma de juicio permite un mejor servicio de
justicia, mediante una más rápida y eficaz solución
de los procesos, con las amplias garantías que brinda
la audiencia de juicio en presencia de un magistrado
imparcial e independiente.
La posibilidad de revisión amplia por parte de la
Cámara Federal de Casación Penal que se instaura a
partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación del 20 de septiembre de 2005, dictada
en la causa 1.681, caratulada “Casal, Matías Eugenio
y otro s/robo simple en grado de tentativa” (Fallos,
328:3399), garantiza la vigencia de las garantías del
proceso y opera como un reaseguro de éstas. Por lo
tanto, la sentencia emanada de un tribunal integrado
de manera unipersonal no vulnera lo establecido por
el Máximo Tribunal, toda vez que la garantía aludida
se mantiene incólume.
Teniendo presentes los datos que se han expuesto
a lo largo de estos fundamentos relativos al número
de tribunales orales, cantidad de jueces, vacancias,
juicios orales sustanciados, volumen de causas en
trámite, los tipos de delito mayormente sometido a
debate oral, su consecuente pena en expectativa y
los montos de pena que se imponen producto de los
debates orales, corresponde seguir los lineamientos
de los códigos procesales penales de las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Chubut,
Santa Fe y Entre Ríos.
En tal sentido, y teniendo en cuenta las escalas penales
de los delitos cuyo juzgamiento estará asignado a los
tribunales orales en lo criminal y correccional y tribunales orales de menores, encontramos que aproximadamente ciento cincuenta (150) delitos tienen una pena en
abstracto de hasta seis (6) años. Otros cuarenta y siete
(47) delitos tienen una pena en abstracto cuyo máximo
oscila entre seis (6) y quince (15) años. Y, finalmente,
unos diecisiete (17) delitos poseen penas cuyo máximo
en abstracto excede de quince (15) años.
En consecuencia, en la norma proyectada se establece que los jueces integrantes de los tribunales orales
en lo criminal y correccional ejerzan la jurisdicción
en forma unipersonal en el trámite y resolución de las
solicitudes de suspensión del proceso a prueba, en los
supuestos de juicio abreviado, en la sustanciación del
juicio en los delitos de acción privada y en aquellos
delitos reprimidos con pena no privativa de la liber-
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tad, o cuando se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto no exceda de seis
(6) años. Asimismo, se prevé la actuación unipersonal
cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis (6) años
y no exceda de quince (15) años o en caso de concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto, salvo
que el imputado o su defensor requieran la integración
colegiada en oportunidad de la notificación del requerimiento de elevación a juicio.
Con relación a los tribunales orales de menores, se
propone seguir el mismo criterio que el establecido
para los tribunales orales en lo criminal y correccional,
con excepción de aquellos casos en cuyo juzgamiento
no tienen competencia.
Por el contrario, indefectiblemente, corresponderá
la integración colegiada del tribunal oral en lo criminal y correccional y del tribunal oral de menores
para el juzgamiento de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto supere los quince
(15) años.
La sustanciación del juicio en los supuestos de
delitos de acción privada, o reprimidos con pena
no privativa de la libertad, o delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto no exceda de tres
(3) años, tramitarán de acuerdo con las normas correspondientes de los juicios especiales regulados en el
Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por la
ley 23.984 y sus modificatorias.
En aquellos supuestos en los cuales corresponda el
ejercicio de la jurisdicción en forma unipersonal, el
presidente del tribunal procederá al sorteo de las causas entre los tres (3) magistrados, según el ingreso de
causas y bajo un sistema de compensación, de forma
tal que la adjudicación sea equitativa.
Consecuentemente se propician asimismo, diversas
modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, y a la
ley 24.050.
El esquema propuesto brinda la posibilidad de multiplicación de capacidades, al permitir que los jueces
actúen individualmente en una amplia cantidad de
debates orales, lo que contribuirá a descomprimir el
actual cúmulo de causas que colapsan los tribunales
orales de la justicia nacional, garantiza el acceso al
juicio oral de un mayor número de casos, evitando su
prescripción o resolución por medios que obturan el
debate oral, sin mengua de los derechos de defensa ni
al debido proceso.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 553
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE UNIFICACIÓN DE FUEROS
Y JUICIO UNIPERSONAL
Capítulo I
Justicia nacional en lo penal
Artículo 1º – Los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y los juzgados nacionales en lo
correccional se denominarán juzgados nacionales en
lo criminal y correccional y mantendrán la integración de aquéllos, con excepción de lo dispuesto por el
artículo 3º de la presente ley y se los individualizará
conforme lo establezca la Corte Suprema de Justicia
de la Nación .
Art. 2º – Los juzgados nacionales en lo criminal y
correccional conocerán en los casos establecidos en el
artículo 26 del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.
Art. 3º – Dispónese la disolución de una (1) secretaría de cada ex juzgado nacional en lo correccional,
las que serán seleccionadas por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Art. 4º – Los funcionarios y empleados de las secretarías cuya disolución se disponga de conformidad
con el artículo 3º, serán reubicados por la autoridad
competente en otros órganos jurisdiccionales según las
necesidades operativas.
Art. 5º – La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional establecerá la distribución de
los turnos de los juzgados nacionales en lo criminal y
correccional en los distintos distritos.
Art. 6º – Los tribunales orales en lo criminal se denominarán tribunales orales en lo criminal y correccional
y tendrán, juntamente con la competencia material y
territorial que fuera asignada a aquéllos, la atribuida
al juzgamiento que, previo a la entrada en vigencia
de la presente ley, tienen los juzgados nacionales en
lo correccional.
Capítulo II
Juicio unipersonal y colegiado
Art. 7º – Los tribunales orales en lo criminal y correccional juzgarán, de forma unipersonal o colegiada
según corresponda, en instancia única de los delitos
cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.
Art. 8º – Los tribunales orales en lo criminal y correccional se integrarán con un (1) solo juez:
a) En los supuestos del libro II, título IV, capítulo
III, del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
b) En los supuestos del libro III, título II, capítulo
IV, del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
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c) Si se tratare de delitos reprimidos con pena no
privativa de la libertad y aquellos de acción
privada;
d) Si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto no exceda
de seis (6) años;
e) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis
(6) años y no exceda de quince (15) años, o, en
caso de concurso de delitos, ninguno de ellos
se encuentre reprimido con pena privativa de
la libertad que supere dicho monto, salvo que
el imputado o su defensor requirieren la integración colegiada, opción que deberá ejercerse
indefectiblemente en la oportunidad prevista
por el artículo 349 del Código Procesal Penal
de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus
modificatorias.
La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos c) y d) en los supuestos en
los que la pena máxima privativa de la libertad en
abstracto no exceda de los tres (3) años, se regirá
por las normas del libro III, título II, capítulos
I y III, según corresponda, del Código Procesal
Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias.
Los tribunales orales en lo criminal y correccional se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de
delitos cuya pena máxima privativa de la libertad
en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección por uno (1)
de ellos del juzgamiento colegiado obligará en
igual sentido a los restantes.
Art. 9º – Los tribunales orales de menores se integrarán con un (1) solo juez:
a) En los supuestos del libro II, título IV, capítulo
III, del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
b) En los supuestos del libro III, título II, capítulo
IV, del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
c) Si se tratare de delitos cuya pena privativa de
la libertad en abstracto sea superior a tres (3)
años y no exceda de seis (6) años;
d) Si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto supere los
seis (6) años y no exceda de quince (15) años
o, en caso de concurso de delitos, ninguno de
ellos se encuentre reprimido con pena privativa
de la libertad que supere dicho monto, salvo
que el imputado o su defensor requirieren la
intervención colegiada, opción que deberá
ejercerse indefectiblemente en la oportunidad
prevista por el artículo 349 del Código Procesal
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Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias.
Los tribunales orales de menores se integrarán con
tres (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto exceda de quince
(15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno (1) de ellos
del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a
los restantes.
Art. 10. – En aquellos supuestos de los artículos 8º y
9º en los que intervenga un (1) solo juez, el presidente
del tribunal procederá al sorteo de las causas entre los
tres (3) magistrados, según el ingreso de los casos y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la
adjudicación sea equitativa.
Capítulo III
Modificaciones al Código Procesal
Penal de la Nación
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus
modificatorias, por el siguiente texto: “Competencia de
la Cámara de Apelación”:
Artículo 24: La Cámara de Apelación conocerá:
1. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones de los jueces nacionales en
lo criminal y correccional, de menores,
de ejecución penal y en lo penal de rogatorias.
2. De los recursos de queja por petición retardada o denegada por los mismos jueces.
3. De las cuestiones de competencia que se
planteen entre ellos.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 25 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus
modificatorias, por el siguiente texto: “Competencia
de los tribunales orales en lo criminal y correccional”:
Artículo 25: Los tribunales orales en lo criminal
y correccional juzgarán en única instancia de los
delitos cuya competencia no se atribuya a otro
tribunal.
Los tribunales orales en lo criminal y correccional se integrarán con un (1) solo juez:
1. En los supuestos del libro II, título IV,
capítulo III, de este código.
2. En los supuestos del libro III, título II,
capítulo IV, de este código.
3. Si se tratare de delitos reprimidos con pena
no privativa de la libertad y aquellos de
acción privada.
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4. Si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto no
exceda de seis (6) años.
5. Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto
supere los seis (6) años y no exceda de
quince (15) años, o, en caso de concurso
de delitos, ninguno de ellos se encuentre
reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo que
el imputado o su defensor requirieren la
integración colegiada, opción que deberá
ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este
código.
La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos 3 y 4 en los supuestos en
los que la pena máxima privativa de la libertad en
abstracto no exceda de los tres (3) años, se regirá
por las normas del libro III, título II, capítulos I y
III, según corresponda, de este código.
Los tribunales orales en lo criminal y correccional se integrarán con tres (3) jueces si se tratare de
delitos cuya pena máxima privativa de la libertad
en abstracto exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección por uno (1)
de ellos del juzgamiento colegiado obligará en
igual sentido a los restantes.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 26 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus
modificatorias, por el siguiente texto: “Competencia del
juez nacional en lo criminal y correccional”:
Artículo 26: El juez nacional en lo criminal y
correccional investiga los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal, excepto en los
supuestos en los que el Ministerio Público Fiscal
ejercite la facultad que le otorga el artículo 196.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 28 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Competencia del tribunal de menores”:
Artículo 28: El tribunal de menores juzgará en
única instancia en los delitos cometidos por personas menores de edad al tiempo de la comisión
del hecho, aunque hubiesen alcanzado la mayoría
de edad al tiempo del juzgamiento, y que estén
reprimidos con pena privativa de la libertad mayor
de tres (3) años.
Los tribunales orales de menores se integrarán
con un (1) solo juez:
1. En los supuestos del libro II, título IV,
capítulo III, de este código.
2. En los supuestos del libro III, título II,
capítulo IV, de este código.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Si se tratare de delitos cuya pena privativa
de la libertad en abstracto sea superior a
tres (3) años y no exceda de seis (6) años.
4. Si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto supere
los seis (6) años y no exceda de quince
(15) años o, en caso de concurso de delitos,
ninguno de ellos se encuentre reprimido
con pena privativa de la libertad que supere
dicho monto, salvo que el imputado o su
defensor requirieren la intervención colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el
artículo 349 de este código.
Los tribunales orales de menores se integrarán
con tres (3) jueces si se tratare de delitos cuya
pena máxima privativa de la libertad en abstracto
exceda de quince (15) años.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección por uno (1)
de ellos del juzgamiento colegiado obligará en
igual sentido a los restantes.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 349 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Facultades
de la defensa”:
Artículo 349: Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado,
quien podrá, en el término de seis (6) días:
1. Deducir excepciones no interpuestas con
anterioridad.
2. Oponerse a la elevación a juicio, instando
el sobreseimiento.
3. Solicitar expresamente la intervención de
un tribunal colegiado, según corresponda.
Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará
clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres (3) días de vencido
el plazo anterior.
Dicho decreto deberá mencionar si el defensor
o el imputado se expidieron en los términos del
inciso 3 del presente artículo.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 351 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto: “Auto de
elevación”:
Artículo 351: El auto de elevación a juicio
deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha,
los datos personales del imputado, el nombre y
domicilio del actor civil y del civilmente demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada
de los hechos, su calificación legal, la parte dis-
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positiva y la información prevista en el artículo
349, ultimo párrafo.
Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada
la litis en las demandas, reconvenciones y sus
contestaciones.
Si existieren varios imputados, aunque uno solo
de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, por el siguiente texto: “Integración
del tribunal. Citación a juicio”:
Artículo 354: Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la
instrucción.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de los casos y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación
sea equitativa.
En caso de excusación o recusación del juez
de trámite de la causa, la secretaría procederá a
reasignar la misma sorteando entre los restantes
miembros, con igual criterio de equilibrio en la
distribución.
Integrado el tribunal, el vocal actuante o el
presidente del tribunal, según corresponda, citará
al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes
a fin de que al término de diez (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los
documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan
las pruebas e interpongan las recusaciones que
estimen pertinentes.
En las causas procedentes de juzgados con
sede distinta a la del tribunal, el término será de
quince (15) días.
Capítulo IV
Modificaciones a la ley 24.050
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.050
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 2º: El Poder Judicial de la Nación, en
materia penal, estará integrado por:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) La Cámara Federal de Casación Penal;
c) La Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital
Federal;
d) Los tribunales orales en lo criminal y
correccional, en lo penal económico,
de menores, en lo criminal federal de la
Capital Federal y federales con asiento en
las provincias;
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e) Las cámaras nacionales de apelaciones
en lo criminal y correccional, en lo penal
económico, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y cámaras
federales de apelaciones con asiento en
las provincias;
f) Los juzgados nacionales en lo criminal y
correccional, en lo penal económico, de
menores, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y federales
con asiento en las provincias;
g) Los juzgados nacionales de ejecución
penal;
h) El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias;
i) Los demás organismos que se establezcan
por la ley.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.050
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 12: Los tribunales orales en lo criminal
y correccional de la Capital Federal conocerán en
los supuestos establecidos por el artículo 25 del
Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por
ley 23.984 y sus modificatorias.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.050
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 18: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal será tribunal de alzada en los supuestos
previstos en el artículo 24 del Código Procesal
Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias.
Estará integrada por dieciséis (16) miembros y
funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3)
miembros cada una, ejerciendo la presidencia el
miembro restante.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.050
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 22: Los juzgados nacionales en lo
criminal y correccional conocerán en los casos
establecidos en el artículo 26 del Código Procesal
Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus
modificatorias.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 22. – A los efectos de la presente ley, las menciones referidas a los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción y a los juzgados nacionales en lo correccional, o a los tribunales orales en lo criminal, incluidas en
el artículo 32 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la
ley 14.467, y sus modificatorias, o en otras normas, se
considerarán referidas a los juzgados nacionales en lo
criminal y correccional y a los tribunales orales en lo
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criminal y correccional, respectivamente. Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del decreto ley
citado a los órganos que por esta ley se transforman.
Art. 23. – Derógase el artículo 27 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias.
Art. 24. – Derógase el artículo 44 del decreto ley
1.285/58, ratificado por la ley 14.467, y sus modificaciones.
Art. 25. – Derógase el artículo 23 de la ley 24.050.
Art. 26. – Las causas actualmente en trámite ante
los ex juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y los ex juzgados nacionales en lo correccional
quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentren, los que con la denominación establecida
en el primer párrafo del artículo 1º deberán continuar
su tramitación, con excepción de lo establecido en el
artículo 27.
Art. 27. – Las causas que se encuentren en etapa de
juicio ante los ex juzgados nacionales en lo correccional se reasignarán mediante sorteo a los tribunales
orales en lo criminal y correccional, con excepción
de aquellas que hubieren cumplido con el trámite del
artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias.
Art. 28. – Las disposiciones sobre la realización
de los juicios unipersonales serán de aplicación a las
causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 29. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, en el ejercicio de
sus respectivas competencias, tomarán las medidas
conducentes para asignar a los fiscales y defensores
que se desempeñarán ante los juzgados nacionales en
lo criminal y correccional y ante los tribunales orales
en lo criminal y correccional, tanto en su función de
tribunal unipersonal como colegiado.
Art. 30. – Las erogaciones necesarias para la implementación de la presente ley se imputarán al presupuesto correspondiente al Poder Judicial de la Nación
previsto para el ejercicio 2016.
Art. 31. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de sus
respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta
en funcionamiento de los organismos conformados a
partir de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 32. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma
que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al presidente del Consejo de la
Magistratura.
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Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-15/16)
Buenos Aires, 4 de abril de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley de fortalecimiento de los tribunales orales en lo
criminal federal y de los tribunales orales en lo penal
económico.
El presente proyecto de ley se encuentra inscrito en
el marco de un plan piloto de rediseño de la organización judicial nacional y federal, compuesto por un
conjunto de iniciativas cuyo tratamiento y sanción se
solicita se realice en forma articulada a fin de alcanzar
sus dos (2) objetivos centrales.
El primer objetivo es facilitar la investigación, el
juzgamiento y la sanción de la delincuencia organizada
y de los delitos vinculados a ella, en orden a la política
de Estado contenida en la declaración de emergencia
de seguridad pública en el territorio nacional plasmada
en el decreto 228 del 21 de enero de 2016.
El segundo de los objetivos de este plan piloto es
lograr la adecuación progresiva de las actuales estructuras judiciales al Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por la ley 27.063, pendiente de implementación de acuerdo a lo establecido por el artículo 2º de la
ley 27.150 y su modificatorio.
Asimismo, el presente proyecto se integra dentro
del Plan Justicia 2020 propiciado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es que
la Justicia se transforme en actor principal en la vida
de los argentinos y permita la resolución de conflictos
en forma independiente, rápida y segura mediante el
fortalecimiento integral del sistema judicial.
En los mencionados lineamientos se enmarca el
presente proyecto, por el cual se busca descomprimir
en forma inmediata las tareas de los actuales tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal, de
los tribunales orales en lo criminal federal con asiento
en las provincias y de los tribunales orales en lo penal
económico.
Para alcanzar dichos fines, las medidas aquí
propuestas apuntan a incrementar la cantidad de
tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal y a la implementación para determinados supuestos del juicio unipersonal para los tribunales orales
en lo criminal federal del país y los tribunales
orales en lo penal económico.
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La aprobación de estas medidas por vuestra honorabilidad permitirá agilizar y facilitar el juzgamiento
de los delitos del crimen organizado en línea con la
política de Estado consagrada en el decreto 228/16.
A través de la sanción de la ley proyectada se logrará,
además, acelerar el juzgamiento de los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en concordancia con la política de Estado
de memoria, verdad y justicia (conforme decreto 606
del 22 de mayo de 2007; acordada 42/08 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y resolución 1.442/13
de la Procuración General de la Nación).
Por otra parte, permitirá agilizar el juzgamiento y la
eventual sanción de los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.
De este modo, la iniciativa legislativa puesta a vuestra consideración se orienta a fortalecer los tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal
mediante la creación de nuevos organismos, lo que sin
lugar a dudas optimizará la respuesta jurisdiccional y
colaborará con la superación de la desconfianza que
reina sobre el sistema judicial actual.
No puede soslayarse la actual congestión de los
tribunales orales en lo criminal federal de la Capital
Federal, que se traduce en demoras en la resolución de
los procesos y en el uso masivo de medidas alternativas al juicio oral como forma de concluir los procesos
penales. Por ello se propone, por un lado, incrementar
la cantidad de tribunales orales en lo criminal federal
de la Capital Federal, y, a su vez, habilitar a los tribunales orales en lo criminal federal del país y a los
tribunales orales en lo penal económico la intervención unipersonal de los jueces de juicio en algunos
supuestos determinados. De este modo, se aumentará la
eficacia en la administración de justicia y se fomentará
la celebración de debates orales, en consonancia con
los lineamientos del sistema acusatorio.
En la actualidad existen treinta (30) tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal y seis (6) tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal
habilitados, treinta y cinco (35) tribunales orales en lo
criminal federal con asiento en las provincias habilitados y tres (3) tribunales orales en lo penal económico.
Mediante el artículo 1º de la ley 26.632 se dispuso la
creación de los tribunales orales en lo criminal federal
de la Capital Federal números 7 y 8, cuyos magistrados fueron designados mediante los decretos números
1.986, 1.987, 1.988, 1.989, 1.990 y 1.991, todos del 24
de septiembre de 2015, pero los organismos jurisdiccionales no han sido habilitados hasta hoy.
Recientemente el Consejo de la Magistratura, en su
sesión plenaria del 25 de febrero de 2016, dispuso que
los magistrados designados para desempeñarse ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital
Federal Nº 7 sean trasladados al Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de la Capital Federal N° 3 en el que
estaban vacantes los tres (3) cargos.
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Es decir, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 7 creado por ley 26.632
hoy se encuentra sin estar habilitado y sin sus jueces;
mientras que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
la Capital Federal N° 8 también creado por ley 26.632,
tiene a sus magistrados designados para ocuparlo, pero
no se encuentra habilitado.
De la información estadística se desprende que
resulta insuficiente la cantidad de tribunales orales
en lo criminal federal de la Capital Federal, en tanto
se encuentran sobrecargados y presentan importantes
demoras en su funcionamiento. A ello se suma que en la
mayoría de los casos se opta por soluciones alternativas
o el archivo de las causas, celebrándose en muy pocas
oportunidades el debate público.
Según datos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación respecto de los tribunales orales en lo criminal
federal de la Capital Federal surge que, durante el
año 2013, tramitaron dos mil cincuenta y dos (2.052)
causas, de las cuales ochocientas dieciséis (816) correspondían a nuevos ingresos y mil doscientas treinta
y seis (1.236) correspondían a causas existentes o
reingresadas; lo que arroja un promedio de trescientas
cuarenta y dos (342) causas por tribunal.
De las dos mil cincuenta y dos (2.052) causas en
trámite, sólo novecientas tres (903) fueron resueltas o
salieron de la órbita de los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal. Esto implica, que
del universo de causas en trámite sólo se resolvieron
el cuarenta y cuatro por ciento (44 %), quedando un
saldo pendiente de finalización del cincuenta y seis por
ciento (56 %) de las causas.
Así las cosas, de las novecientas tres (903) causas
referidas, el veinticuatro por ciento (24 %) lo fue por el
dictado de sentencia mediante el procedimiento especial de juicio abreviado, el veintiún por ciento (21 %)
mediante salidas por incompetencias, el siete por ciento
(7 %) lo fue mediante sobreseimientos, el cuatro por
ciento (4 %) mediante prescripciones, el tres por ciento
(3 %) mediante archivos y el treinta y cinco por ciento
(35 %) mediante otras formas.
Es decir que tan sólo el seis por ciento (6 %) de las
causas fueron resueltas como producto de la celebración del debate oral, lo que equivale a seis (6) de cada
cien (100) causas. El porcentaje restante corresponde a
causas en las que se sobreseyó a los imputados, se declararon incompetencias, prescripciones y se utilizaron
otras formas de resolución. Más aún, en los tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal existe una subutilización del juicio oral. Esto se advierte
cuando se toma al conjunto del sistema sumando los
datos de los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en las provincias y de los tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal cuya tasa de casos
resueltos por juicio oral es del diez por ciento (10 %).
Los datos muestran que la creciente y constante
carga de trabajo de los tribunales orales en lo criminal
federal de la Capital Federal atenta contra la adecuada

Reunión 5ª

y eficiente administración de justicia, contribuyendo a
que muchas cuestiones no sean sometidas a debate oral
y sean resueltas por otras vías, entre ellas, el dictado
de sobreseimiento por prescripción de la acción penal
o juicios abreviados. Esto impide que los procesos se
resuelvan a partir de una sentencia absolutoria o condenatoria como resultado de un debate oral y público,
que es la forma más acabada de impartir justicia, ya
que implica expedirse sobre el fondo de la cuestión
debatida, permitiendo el debido esclarecimiento de los
hechos sometidos a juicio. La sentencia como resultado
del desarrollo de un debate es parte fundamental del
sistema republicano y, también, de la publicidad de los
actos de gobierno.
Es importante, a su vez, considerar los datos sobre
el funcionamiento de la Justicia, no sólo en función
de la cantidad de causas en trámite sino a partir de un
análisis del tipo de causas que procesan los órganos
jurisdiccionales.
En este sentido, se advierte que un alto porcentaje de
los casos en trámite ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal refieren tanto a las
violaciones a los derechos humanos cometidas durante
la última dictadura cívico-militar, así como también a
casos de corrupción y de narcotráfico.
Se trata, en la mayoría de los casos, de causas
complejas que demandan una importante cantidad de
tiempo y de recursos. Esto se traduce en que cada año,
se realizan muy pocos juicios orales en relación al total
de causas tramitadas y resueltas.
En el año 2013 los seis (6) tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal sustanciaron
cincuenta y cinco (55) juicios orales, lo que implica
un promedio de nueve (9) causas por cada tribunal.
Según datos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación durante el año 2013 de las dos mil cincuenta y
dos (2.052) causas que tramitaron ante los tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal, setecientas treinta y cinco (735), treinta y seis por ciento
(36 %), fueron por delitos vinculados a la ley 23.737.
Al considerar las formas de resolución de estos casos,
es posible advertir que de los trescientos veinticuatro
(324) que se resolvieron o salieron de la órbita de la
justicia federal ciento cuarenta y cinco (145) casos
cuarenta y cuatro coma setenta y cinco por ciento
(44,75 %), se resolvieron por medio del juicio abreviado, diecisiete (17) por sobreseimientos, cinco coma
veinticinco por ciento (5,25 %), sesenta y dos (62) por
incompetencias, diecinueve coma catorce por ciento
(19,14 %), cuatro (4) por prescripción, uno coma veintitrés por ciento (1,23 %), ocho (8) fueron archivados,
dos coma cuarenta y siete por ciento (2,47 %), y sesenta
y siete (67) por otras formas, veinte coma sesenta y
ocho por ciento (20,68 %). Sólo veintiún (21) casos,
seis coma cuarenta y ocho por ciento (6,48 %), fueron
resueltos por juicio oral.
De lo expuesto, se deduce que se utiliza en forma
excesiva el juicio abreviado, mientras que muy pocos
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casos llegan a juicio oral. De hecho, el sesenta y siete
por ciento (67 %) de los casos en los que se recurrió al
juicio abreviado en los tribunales orales en lo criminal
federal de la Capital Federal, durante 2013, estuvieron
relacionados a infracciones a la ley de drogas; siendo
éstos sólo el treinta y seis por ciento (36 %) del total
de casos que ingresaron.
Por otra parte, de acuerdo al informe estadístico “El
estado de las causas por delitos de lesa humanidad en
Argentina. Balance y desafíos” confeccionado por la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, actualizado al
23 de diciembre de 2015, se registran activas quinientas
veintiún (521) causas en las que se encuentran imputadas dos mil doscientas veinte (2.220) personas. De ese
total de causas sólo en el veintinueve por ciento (29 %),
equivalente a ciento cincuenta y tres (153) causas, se
dictó sentencia. El porcentaje restante se distribuye
entre el tres por ciento (3 %), equivalente a quince
(15) causas, que se encuentra en juicio; el veintitrés
por ciento (23 %), equivalente a ciento dieciséis (116)
casos, que fueron elevados a juicio cuyo inicio aún no
está previsto y el cuarenta y cinco por ciento (45 %),
equivalente a doscientas treinta y siete (237) causas,
que se encuentran aún en etapa de instrucción.
En el informe citado, la Procuraduría de Crímenes
contra la Humanidad señala que existe una baja en el
ritmo de celebración de los juicios desde 2014, considerando como una variable explicativa de ello que
muchas de las causas actualmente en trámite constituyen “megacausas” que demandan mayor tiempo por
la complejidad de la investigación y el alto número de
víctimas e imputados.
Asimismo, detectó que: “…los tribunales tuvieron
una postura más laxa respecto a la cantidad de audiencias por semana y a su duración. En este sentido, la
combinación entre juicios grandes y complejos que
demandan más tiempo y recursos, junto con menos
cantidad de audiencias semanales o audiencias más
cortas, parecen evidenciar una especie de ‘agotamiento’
en el ritmo de los juicios que no contribuye a reactivar
el proceso”.
La complejidad de estas causas se funda en la cantidad de imputados, víctimas y testigos que involucran.
Por ejemplo, respecto de la cantidad de imputados, en
relación a las trescientas sesenta y ocho (368) causas
en las que aún no se dictó sentencia, ochocientas cincuenta y una (851) personas se encuentran procesadas,
a ciento veintiún (121) personas se les dictó la falta de
mérito para procesar o sobreseer, trece (13) personas
fueron sobreseídas, cuarenta y una (41) personas fueron
indagadas y ciento setenta y tres (173) personas se encuentran denunciadas. Un total de doscientos cuarenta
y tres (243) imputados fallecieron o fueron declarados
incapaces sin ser sentenciados y hay, en la actualidad,
cincuenta y ocho (58) personas que se encuentran
prófugas de la Justicia.
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En este mismo sentido, la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa
Humanidad informa deficiencias en el tratamiento de
las causas sobre delitos de lesa humanidad. Entre otras
cuestiones señala la falta de recursos y de personal y la
ya mencionada insuficiencia de jueces en los tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal. Puntualmente se señala que “…actualmente constituyen un
número importante los magistrados que no han sido
nombrados y la carga de causas sobre los tribunales que
están en funciones es excesiva y demora el desarrollo
de los juicios”.
A partir de un informe del año 2012 realizado por la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y la Oficina de Coordinación
y Seguimiento en Materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), dependiente del Ministerio
Público Fiscal, se advierten serias dificultades para el
avance de causas en materia de delitos cometidos por
funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus
funciones. Del análisis en detalle de veintún (21) causas
con más de diez (10) años de trámite se desprende que
tres (3) prescribieron, nueve (9) estaban radicadas ante
los tribunales orales en lo criminal federal de Capital
Federal, seis (6) estaban en etapa de instrucción y sólo
tres (3) habían tenido sentencia.
Además, en todas las causas analizadas, se advierte
que, desde la comisión del hecho hasta su judicialización transcurrieron alrededor de cuarenta (40) meses.
Por su parte, el tiempo promedio que transcurre entre
el momento de la denuncia de un hecho y el inicio de
la etapa de juicio es más de ochenta y seis (86) meses,
es decir más de siete (7) años. Si a ello se le suma el
tiempo que se tarda en la judicialización del hecho,
puede afirmarse que entre la comisión del hecho y el
momento en que éste está en condiciones de ser llevado
a juicio transcurren un poco más de diez (10) años.
Concluyen los autores del informe: “Muchas veces
la excesiva prolongación de este tipo de investigaciones
encuentra su causa en la carencia de recursos, la falta
de especialización de los operadores y la complejidad
del caso. Otras tantas obedece a la morosidad de los
operadores judiciales, y en una cantidad, para nada
despreciable, se debe a la actitud que los imputados
y sus defensas adoptan frente a las investigaciones”
(ACIJ, CIPCE y OCDAP, “Los procesos judiciales en
materia de corrupción”, 2012).
La información estadística da cuenta de la necesidad de ampliar la cantidad de tribunales orales en
lo criminal federal de la Capital Federal para poder
descongestionar el sistema y aumentar la cantidad de
juicios orales en general, en particular aquellos relacionados con los delitos de drogas, de lesa humanidad
y de corrupción.
Ocurre que, tanto los casos de lesa humanidad, como
los de corrupción y los de narcotráfico son amplios y
complejos. El aumento de las causas en trámite por
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estos delitos y la falta de reformas institucionales para
adaptar el sistema de justicia significan una recarga
en los tribunales orales en lo criminal federal de la
Capital Federal y han producido una congestión en esta
instancia. Como consecuencia de ello, son postergados
los debates orales. Estas demoras se potencian en los
casos de corrupción más complejos y así, se arriman
peligrosamente a la prescripción de la acción.
En consecuencia, mientras los tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal continúen sobrecargados y los recursos no sean contestes con la carga
de trabajo, difícilmente será posible agilizar el trámite
de las causas y fomentar los debates orales.
En síntesis, desde hace algunos años ingresan a los
tribunales orales en lo criminal federal de la Capital
Federal una importante cantidad de causas complejas
que actualmente el sistema judicial parece no encontrarse preparado para tramitar. El colapso para atender
en tiempo y forma los casos se torna evidente.
De no adoptarse medidas para facilitar el desempeño
de los jueces, el total de causas pendientes de resolución de los tribunales orales en lo criminal federal de
la Capital Federal podría provocar más prescripciones
o una mayor cantidad de resoluciones alternativas por
fuera del debate oral plenario.
En una nota dirigida en septiembre de 2010 al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, doctor Eduardo Riggi, señaló que:
“…se advierte con gran preocupación la situación de
sobrecarga y desborde jurisdiccional que se soporta con
inédito esfuerzo por un sistema creado sin concebir las
exigencias actuales que incluso revelan las verdaderas
aptitudes, en ambos sentidos, de los operadores de
dicho sistema”.
Asimismo, recientemente, el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, durante un acto convocado para anunciar un
proyecto para hacer públicas las causas por corrupción,
trata de personas y narcotráfico, expresó su máxima
preocupación por estos temas instando la cooperación
de los poderes del Estado.
En atención a lo expuesto precedentemente, se
propone disolver un (1) tribunal oral en lo criminal
de la Capital Federal de los treinta (30) actualmente
existentes y reasignar a sus funcionarios y empleados
para que integren la dotación del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de la Capital Federal N° 8, creado
oportunamente. De esa forma, los jueces ya designados
para ocupar dichos cargos podrán comenzar a desempeñar sus funciones.
Por su parte, los jueces integrantes del tribunal oral
en lo criminal de la Capital Federal que resulte disuelto,
serán reasignados por mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación a la
cobertura de cargos vacantes actualmente existentes
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en los restantes tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal.
Asimismo, se establece la transformación de un (1)
tribunal oral en lo criminal de la Capital Federal cuya
individualización será realizada por el Consejo de la
Magistratura por mayoría simple de sus miembros, en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital
Federal N° 7.
Con fundamento en iguales lineamientos, se torna
imperioso ampliar en forma urgente la cantidad de
tribunales orales en lo criminal federal de la Capital
Federal para atender la gran demanda de causas y
evitar la impunidad de sus autores y partícipes, dando
así una respuesta satisfactoria a la demanda ciudadana
de mayor justicia.
Por ello, se establece la transformación de cinco (5)
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal en
cinco (5) tribunales orales en lo criminal federal de la
Capital Federal, cuya individualización será realizada,
en ambos casos, por el Consejo de la Magistratura por
mayoría simple de sus miembros.
Se prevé que, para el caso de oposición por parte de
alguno de los jueces integrantes de los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal a la transformación
de su cargo, el Consejo de la Magistratura por mayoría
simple de sus miembros sea quien resuelva su traslado
a alguna de las vacantes actualmente existentes en los
restantes tribunales orales en lo criminal de la Capital
Federal.
Asimismo, la cobertura de eventuales vacantes en
los nuevos tribunales orales en lo criminal federal de la
Capital Federal se efectuará mediante la designación de
jueces que actualmente se desempeñen en los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal.
De esta forma, la cantidad de tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal que estarán en
funcionamiento se elevará de seis (6) a trece (13), dando respuesta a una larga demanda de todos los actores
vinculados al sistema judicial.
El presente proyecto prevé que los funcionarios y
empleados de los tribunales disueltos o transformados,
que mantendrán sus cargos, continúen desempeñando
sus funciones en los respectivos órganos jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados, salvo
manifestación en contrario, en cuyo caso, serán reubicados por la autoridad competente, en otros órganos
jurisdiccionales.
Respecto de las causas que se encuentren en trámite
ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal que fueran disueltos o transformados, las mismas
continuarán tramitando ante los órganos que sucedan a
los disueltos o transformados hasta su finalización.
La segunda medida que se propone mediante este
proyecto para poder descongestionar el sistema y aumentar la cantidad de juicios orales en general, consiste
en dotar a los jueces integrantes de los tribunales orales
en lo criminal federal de la Capital Federal, así como
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también de los tribunales orales en lo criminal federal
con asiento en las provincias, de herramientas efectivas
que les permitan una mayor agilidad para el manejo y
resolución de las causas, que mejoren la capacidad de
impartir justicia y eleven la resolución de casos.
Según datos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, durante el año 2013 en los tribunales orales
en lo criminal federal de la Capital Federal y en los
tribunales orales en lo criminal federal con asiento
en las provincias tramitaron dieciséis mil seiscientas
ochenta y cuatro (16.684) causas –2.052 causas en los
de Capital Federal y 14.632 en los de las provincias–.
De ese total, fueron resueltas o salieron de la órbita
del fuero cinco mil seiscientas nueve (5.609) causas –incluyendo aquellas archivadas– (903 en los de
Capital Federal y 4.706 en aquellos con asiento en las
provincias). Esto demuestra que los tribunales orales
en lo criminal federal de la Capital Federal y los tribunales orales en lo criminal federal con asiento en las
provincias resuelven el treinta y tres por ciento (33 %)
de los casos en trámite.
Del universo de las causas resueltas, cinco mil seiscientas nueve (5.609) causas, tan sólo el diez por ciento
(10 %) –equivalente a 577 causas–, fueron concluidas
a partir de la celebración del juicio oral.
De esas quinientas setenta y siete (577) causas
concluidas a partir de la celebración del juicio oral,
cincuenta y cinco (55) corresponden a los tribunales
orales en lo criminal federal de la Capital Federal –a
razón de nueve (9) debates por órgano– y quinientas
veintidós (522) emanaron de los tribunales orales en
lo criminal federal con asiento en las provincias. Esto
implica que se celebraron en promedio quince (15) juicios orales por cada tribunal oral en lo criminal federal
con asiento en las provincias.
Al considerar las sentencias en función del tipo de
delito, se advierte que el sesenta y siete coma cincuenta
y nueve por ciento (67,59 %) de los casos, equivalente
a trescientas noventa (390) sentencias, lo fueron por
infracción a la ley 23.737; el siete coma noventa y siete
por ciento (7,97 %) de los casos, equivalente a cuarenta
y seis (46) sentencias, estuvieron vinculados con delitos
contra la libertad; el seis coma veinticuatro por ciento
(6,24 %), equivalente a treinta y seis (36) sentencias,
lo fueron por delitos contra la administración pública
y el cinco coma setenta y dos por ciento (5,72 %) de
los casos, equivalente a treinta y tres (33) sentencias,
lo fueron por delitos contra la fe pública. Los restantes
debates se circunscribieron al juzgamiento de conductas vinculadas a delitos tipificados en decretos o leyes
especiales, que constituye el cuatro coma dieciséis por
ciento (4,16 %) de las causas, equivalente a 24 casos;
mientras que, el tres coma noventa y nueve por ciento
(3,99 %) correspondió a delitos contra la propiedad,
equivalente a veintitrés (23) sentencias, el uno coma
noventa por ciento por ciento (1,90 %) a delitos contra
la seguridad pública, equivalente a once (11) sentencias, el uno coma treinta y nueve por ciento (1,39 %) se
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limitó a delitos contra las personas, equivalente a ocho
(8) sentencias, a homicidios el cero coma cincuenta y
dos por ciento (0,52 %), equivalente a tres (3) casos,
a delitos contra el estado civil el cero coma treinta y
cinco por ciento (0,35 %), equivalente a dos (2) casos, y
a delitos contra el orden público el cero coma diecisiete
por ciento (0,17 %), equivalente a un (1) caso.
En lo que respecta a los tribunales orales en lo penal
económico, durante el año 2013 tramitaron mil ciento
cuarenta y cuatro (1.144) causas, de las cuales casi un
veintiocho por ciento (28 %), equivalente a trecientas
diecisiete (317) causas, ingresaron durante ese año. El
sesenta y dos por ciento (62 %), equivalente a setecientas seis (706) causas, estaba en trámite de períodos
anteriores y el diez por ciento (10 %) restante, equivalente a ciento veintiún (121) causas, correspondían a
casos reingresados.
Se resolvieron o salieron de la órbita del fuero quinientas veinticuatro (524) causas, lo que representa el
cuarenta y cinco coma ocho por ciento (45,8 %). De ese
universo de casos, ciento noventa y cuatro (194) causas
finalizaron mediante juicio abreviado (37,02 %), en ciento doce (112) se dictó el sobreseimiento (21,37 %), en
treinta y cinco (35) se declaró la incompetencia (6,68 %),
en ocho (8) de ellas se declaró la prescripción de la acción (1,53 %), veinte (20) fueron archivadas (3,82 %),
ciento veintisiete (127) fueron resueltas mediante “otras
formas” (24,24 %) y solamente en veintiocho (28) causas se celebró el juicio oral (5,34 %).
En esta inteligencia, la sustanciación del juicio oral
en presencia de un (1) solo magistrado, en lugar de un
tribunal colegiado, mejoraría ampliamente el servicio
de justicia, sin mengua alguna de derechos y garantías
procesales.
La realización de juicios orales ante tribunales unipersonales tiene aplicación, desde hace varios años, en
las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba,
Chubut, Salta, Santa Fe y Entre Ríos.
Esta forma de juicio permite un mejor servicio de
justicia, mediante una más rápida y eficaz solución
de los procesos, con las amplias garantías que brinda
la audiencia de juicio en presencia de un magistrado
imparcial e independiente.
La posibilidad de revisión amplia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal que se instaura a partir
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, de fecha 20 de septiembre de 2005, dictada en la
causa 1.681, caratulada “Casal, Matías Eugenio y otro s/
robo simple en grado de tentativa”, garantiza la vigencia
y opera como un reaseguro de las garantías del proceso.
Por lo tanto, ninguna garantía ni derecho constitucional
se encuentran vulnerados por el dictado de sentencia por
parte de un tribunal unipersonal.
Teniendo presentes los datos que se han expuesto
a lo largo de estos fundamentos relativos al número
de tribunales orales, cantidad de jueces, juicios orales
sustanciados, volumen de causas en trámite y los tipos
de delitos mayormente sometidos a debate oral, corres-
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ponde seguir los lineamientos de los códigos procesales
penales de las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Chubut, Salta, Santa Fe y Entre Ríos.
En tal sentido, y teniendo en cuenta las escalas
penales de los delitos cuyo juzgamiento está asignado
a los tribunales orales en lo criminal federal de la
Capital Federal y a los tribunales orales en lo criminal
federal con asiento en las provincias, encontramos que
aproximadamente veinticuatro (24) delitos tienen una
pena en abstracto de hasta seis (6) años. Otros veintitrés
(23) delitos tienen una pena en abstracto cuyo máximo
oscila entre seis (6) y quince (15) años. Y, finalmente,
unos siete (7) delitos poseen penas cuyo máximo en
abstracto excede de quince (15) años.
En lo que respecta a las escalas penales de los delitos
cuyo juzgamiento se encuentra asignado a los tribunales
orales en lo penal económico, encontramos que aproximadamente once (11) delitos tienen una pena en abstracto
de hasta seis (6) años, otros cinco (5) tienen una pena en
abstracto cuyo máximo oscila entre seis (6) y quince (15)
años y, finalmente un (1) solo delito tiene en abstracto una
pena máxima mayor a quince (15) años.
En consecuencia, en la norma proyectada se establece
que los jueces integrantes de los tribunales orales en lo
criminal federal de la Capital Federal y de los tribunales
orales en lo criminal federal con asiento en las provincias,
ejerzan la jurisdicción en forma unipersonal en el trámite
y resolución de las solicitudes de suspensión del proceso
a prueba, en los supuestos de juicio abreviado, o cuando
se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la
libertad en abstracto no supere los seis (6) años.
Asimismo, se prevé la actuación unipersonal de los
magistrados cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los seis
(6) años y no exceda de quince (15) años o, en caso de
concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho
monto, salvo que el imputado o su defensor requieran la
integración colegiada en oportunidad de la notificación
del requerimiento de elevación a juicio.
Por el contrario, indefectiblemente, corresponderá la
integración colegiada del tribunal para el juzgamiento de
delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los quince (15) años o, en todos los casos,
cuando se tratare de delitos cometidos por funcionarios
públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.
En aquellos supuestos en los cuales corresponda el
ejercicio de la jurisdicción en forma unipersonal, el
presidente del tribunal procederá al sorteo de las causas entre los tres (3) magistrados, según el ingreso de
causas y bajo un sistema de compensación, de forma
tal que la adjudicación sea equitativa.
Consecuentemente se propician asimismo, diversas
modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por la ley 23.984 y sus modificatorias, y a la
ley 24.050 y sus modificatorias.
El esquema propuesto brinda la posibilidad de multiplicación de capacidades, al permitir que los jueces
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actúen individualmente en una amplia cantidad de debates orales, lo que contribuirá a descomprimir el actual
cúmulo de causas que colapsan los tribunales orales de
la justicia federal. De esta forma, se garantiza el acceso
al juicio oral plenario de un mayor número de casos,
evitando su prescripción o la resolución por medios
alternativos que obturan el debate oral, sin mengua de
los derechos de defensa y al debido proceso.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 554
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LOS TRIBUNALES ORALES
EN LO CRIMINAL FEDERAL
Y DE LOS TRIBUNALES ORALES
EN LO PENAL ECONÓMICO
Capítulo I
Creación de tribunales orales en lo criminal federal
de la Capital Federal
Artículo 1º – Dispónese la disolución de un (1)
tribunal oral en lo criminal de la Capital Federal, cuya
individualización será realizada por el Consejo de la
Magistratura por mayoría simple de sus miembros.
Los funcionarios y empleados del tribunal oral en
lo criminal de la Capital Federal, que por este artículo
se disuelve integrarán la dotación del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 8, el que
sucederá al órgano disuelto a los fines previstos en los
artículos 6º y 16.
Los jueces del tribunal oral en lo criminal de la
Capital Federal que por este artículo se disuelve serán asignados por el Consejo de la Magistratura por
mayoría simple de sus miembros a la cobertura de
cargos vacantes en los restantes tribunales orales en lo
criminal de la Capital Federal.
Art. 2º – Transfórmase un (1) tribunal oral en lo
criminal de la Capital Federal, cuya individualización
será realizada por el Consejo de la Magistratura por
mayoría simple de sus miembros, en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 7.
Art. 3º – Transfórmanse cinco (5) tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal en cinco (5) tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal,
cuya individualización, en ambos casos, será realizada
por el Consejo de la Magistratura por mayoría simple
de sus miembros.
Art. 4º – Los seis (6) tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal creados mediante
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las transformaciones dispuestas en los artículos 2º y
3º se integrarán por los jueces correspondientes a los
tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal
transformados por dichas normas, de acuerdo con
lo que establezca el Consejo de la Magistratura, por
mayoría simple de sus miembros.
Art. 5º – En caso de que alguno de los jueces integrantes de los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal se oponga a la transformación de su
cargo, el Consejo de la Magistratura resolverá, por
mayoría simple de sus miembros, su traslado a alguna
de las vacantes existentes en los restantes tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal.
Art. 6º – La cobertura de las eventuales vacantes
en los tribunales orales en lo criminal federal de la
Capital Federal transformados por los artículos 2º y
3º, se efectuará mediante la designación de jueces de
los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, de acuerdo con lo que establezca el Consejo de la
Magistratura, por mayoría simple de sus miembros.
Art. 7º – Los funcionarios y empleados de los tribunales cuya disolución o transformación se ha dispuesto
en esta ley mantendrán sus cargos y continuarán desempeñando sus funciones en los respectivos órganos jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados.
En caso de oposición, la autoridad competente dispondrá
su reubicación en otros órganos jurisdiccionales de conformidad con las necesidades operativas.
Art. 8º – Los jueces designados en virtud de lo
previsto en esta ley, podrán efectuar los reemplazos
que consideren necesarios con relación al personal en
función de los mecanismos que establezca la autoridad
competente.
Capítulo II
Juicio unipersonal y colegiado
Art. 9º – Los tribunales orales en lo criminal federal
y los tribunales orales en lo penal económico se integrarán con un (1) solo juez:
a) En los supuestos del libro II, título IV, capítulo III del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
b) En los supuestos del libro III, título II, capítulo
IV, del Código Procesal Penal de la Nación,
aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias;
c) Si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto no exceda
de seis (6) años;
d) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto, supere los
seis (6) años y no exceda de quince (15) años,
o, en caso de concurso de delitos, ninguno de
ellos se encuentre reprimido con pena privativa
de la libertad que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado o su defensor requirieren
la integración colegiada, opción que deberá
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ejercerse indefectiblemente en la oportunidad
prevista por el artículo 349 del Código Procesal
Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias.
Los tribunales orales en lo criminal federal y los
tribunales orales en lo penal económico se integrarán
con tres (3) jueces:
a) Si se tratare de delitos cuya pena máxima
privativa de la libertad en abstracto supere los
quince (15) años;
b) Si se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus
funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno (1) de ellos
del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a
los restantes.
Art. 10. – En aquellos supuestos del artículo 9º en
los que intervenga un (1) solo juez, el presidente del
tribunal procederá al sorteo de las causas entre los
tres (3) magistrados, según el ingreso de los casos y
bajo un sistema de compensación, de forma tal que la
adjudicación sea equitativa.
Capítulo III
Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación y a la ley 24.050 y sus modificatorias
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 32 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Competencia e integración del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal
Artículo 32: La competencia y la integración
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se rigen
por las siguientes normas:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal juzgará:
1) En única instancia de los delitos
cuya competencia no se atribuya
a otro tribunal.
2) En única instancia de los delitos
previstos en el artículo 210 bis
del Código Penal.
3) En única instancia de los delitos
previstos en el título X del libro
Segundo del Código Penal.
II. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con un (1) solo juez:
1) En los supuestos del libro II, título IV, capítulo III de este Código.
2) En los supuestos del libro III, título II, capítulo IV, de este Código.
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3) Si se tratare de delitos cuya pena
máxima privativa de la libertad
en abstracto no exceda de seis (6)
años.
4) Si se tratare de delitos cuya pena
máxima privativa de la libertad en
abstracto supere los seis (6) años y
no exceda de quince (15) años, o, en
caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido
con pena privativa de la libertad
que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado o su defensor
requirieren la integración colegiada, opción que deberá ejercerse
indefectiblemente en la oportunidad
prevista por el artículo 349 de este
Código.
III. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal se integrará con tres (3) jueces:
1) Si se tratare de delitos cuya pena
máxima privativa de la libertad en
abstracto supere los quince (15)
años.
2) Si se tratare de delitos cometidos
por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección por uno (1)
de ellos del juzgamiento colegiado obligará en
igual sentido a los restantes.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 349 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Facultades de la defensa
Artículo 349: Siempre que el agente fiscal
requiera la elevación a juicio, las conclusiones
de los dictámenes serán notificadas al defensor
del imputado, quien podrá, en el término de seis
(6) días:
1) Deducir excepciones no interpuestas
con anterioridad.
2) Oponerse a la elevación a juicio,
instando el sobreseimiento.
3) Solicitar expresamente la intervención de un tribunal colegiado, según
corresponda.
Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará
clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda en el término de tres (3) días de vencido el
plazo anterior.
Dicho decreto deberá mencionar si el defensor
o el imputado se expidieron en los términos del
inciso 3 del presente artículo.
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Art. 13. – Sustitúyese el artículo 351 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Auto de elevación
Artículo 351: El auto de elevación a juicio
deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha,
los datos personales del imputado, el nombre y
domicilio del actor civil y del civilmente demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada
de los hechos, su calificación legal, la parte dispositiva y la información prevista en el artículo
349, último párrafo.
Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada
la litis en las demandas, reconvenciones y sus
contestaciones.
Si existieren varios imputados, aunque uno solo
de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Integración del tribunal. Citación a juicio
Artículo 354: Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la
instrucción.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá al
sorteo de las causas entre los tres (3) magistrados
según el ingreso de los casos y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación
sea equitativa.
En caso de excusación o recusación del juez
del trámite de la causa, la secretaría procederá a
reasignar la misma sorteando entre los restantes
miembros, con igual criterio de equilibrio en la
distribución.
Integrado el tribunal, el vocal actuante o el
presidente del tribunal, según corresponda, citará
al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes
a fin de que al término de diez (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los
documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan
las pruebas e interpongan las recusaciones que
estimen pertinentes.
En las causas procedentes de juzgados con
sede distinta a la del tribunal, el término será de
quince (15) días.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.050,
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 13: Los tribunales orales en lo penal
económico juzgarán en única instancia los delitos investigados por los juzgados nacionales
de primera instancia en lo penal económico. Se
integrarán como tribunal unipersonal o como
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tribunal colegiado de conformidad con lo previsto
en el artículo 32 del Código Procesal Penal de la
Nación.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 16. – Las causas en trámite ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal alcanzados
por la disolución o transformación dispuestas en los
artículos 1º, 2º y 3º, respectivamente, continuarán
tramitándose hasta su finalización ante los órganos que
sucedan a los disueltos o transformados.
En dichas causas la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal será
el tribunal de alzada.
Art. 17. – Las disposiciones sobre la realización
de los juicios unipersonales serán de aplicación a las
causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 18. – Los Ministerios Público Fiscal y de la
Defensa en ejercicio de sus respectivas competencias
tomarán las medidas conducentes para asignar a los
fiscales y defensores para que actúen ante los órganos
jurisdiccionales que sucedan a los disueltos o transformados en virtud de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 19. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de
sus respectivas competencias, tomarán las medidas
administrativas y presupuestarias conducentes a la
instalación y funcionamiento de los tribunales orales en
lo criminal federal de la Capital Federal que sucedan a
los disueltos o transformados en virtud de lo dispuesto
en la presente ley.
Art. 20. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma
que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia
y al presidente del Consejo de la Magistratura.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-16/16)
Buenos Aires, 4 de abril de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a penalizar el desvío de precursores
químicos a la producción ilegal de estupefacientes.
El presente proyecto de ley se basa en el elaborado
e impulsado por la senadora nacional por Salta, Sonia
Escudero (PJ), que obtuviera, por unanimidad, sanción
de la Cámara alta el 25 de junio del año 2008.
La finalidad de este proyecto es que en el ordenamiento jurídico de la República Argentina se refleje la
preocupación que existe a nivel mundial que busca que
se contemple en las legislaciones de todos los Estados
la penalización del desvío de precursores químicos a
la producción ilegal de estupefacientes.
El presente proyecto prevé reprimir con prisión
de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación especial
de cuatro (4) a doce (12) años al que, por cualquier
medio, ingresare en la zona de frontera delimitada por
ley o desviare de los canales legales regulados por la
normativa, precursores químicos o sustancias químicas
esenciales para la producción ilegal de estupefacientes;
y si se tratare de una persona jurídica, sanciona a la
misma con una pena de multa en pesos.
En el presente proyecto se propone fijar el valor de
las unidades fijas.
En relación con la sanción a la persona jurídica que
interviene en el falseamiento de datos para la que en
la propuesta originaria se sugería la disolución y la
liquidación del ente, prevista por la Ley General de Sociedades, 19.550 (to. 1984), se consideró inconveniente
dado que se trata de una de las soluciones legales para
la finalización de la sociedad desde el punto de vista
exclusivamente comercial, razón por la cual se aceptó la
sugerencia de contemplar, en cambio, una modalidad de
sanción a la persona jurídica que forme parte de las consideradas en los proyectos de reforma de la ley sustantiva
escogiéndose, por lo tanto, la sanción de cancelación de
la personería jurídica de la sociedad.
El proyecto también se ocupa de cuestiones probatorias y administrativas. Por la sustitución del artículo
30 de la ley 23.737 se establece que el juez dispondrá
la destrucción por la autoridad sanitaria nacional de
los estupefacientes en infracción o de los elementos
destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa
constancia del uso a atribuirles. En todos los casos,
previamente, deberá practicarse una pericia para
determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación
de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que
serán destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente. Además se procederá al decomiso de
los bienes e instrumentos empleados para la comisión
del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena
al hecho y que las circunstancias del caso o elementos
objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo
ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del
beneficio económico obtenido por el delito.
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Se modifica el artículo 44 de la ley 23.737, disponiéndose que el Poder Ejecutivo nacional elaborará
y actualizará periódicamente listados de sustancias
o productos químicos que, por sus características o
componentes, puedan servir de base o ser utilizados
en la elaboración de estupefacientes.
Asimismo, establecerá qué tipo de mezclas que contengan en su formulación dichas sustancias químicas
estarán sujetas a fiscalización.
Por otro lado, se contempla en el proyecto la exigencia de fiscalización de mezclas, y no sólo la de precursores químicos, lo cual resulta de suma importancia, ya
que algunas mezclas contienen precursores químicos
que son de fácil separación y de esa forma se adquiere
la sustancia que puede ser desviada. Actualmente es
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI,
el encargado de determinar si una sustancia es o no de
fácil separación.
La resolución Sedronar 764/11 define qué se entiende por mezcla, la composición de las mismas y en función de ello las que resultan pasibles de fiscalización.
Asimismo, en el presente proyecto de ley se propicia
una modificación al artículo 6o de la ley 23.737 con el
fin de aclarar el espíritu de la norma y consignar expresamente una cuestión que con anterioridad ya formaba
parte tácitamente de dicho espíritu.
En conclusión, el objetivo que se persigue es incorporar las herramientas necesarias para enfrentar la problemática del narcotráfico en forma integral, concibiendo
a la misma como política de estado. Por los motivos
expuestos se eleva a vuestra consideración el presente
proyecto de ley, solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 558
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6o de la ley
23.737, por el siguiente:
Artículo 6o: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa
equivalente en pesos al valor de cuarenta y cinco
(45) unidades fijas a novecientas (900) unidades
fijas el que introdujera al país estupefacientes
fabricados o en cualquier etapa de su fabricación,
precursores químicos o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo
efectuado una presentación correcta ante la
aduana y posteriormente alterara ilegítimamente
su destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres (3) a
doce (12) años de reclusión o prisión, cuando
surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los
mismos no serán destinados a comercialización
dentro o fuera del territorio nacional.
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Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de tres (3) a doce (12) años.
Art. 2o – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de dos
(2) a ocho (8) años e inhabilitación especial de
cuatro (4) a doce (12) años el que, por cualquier
medio, ingresare en la zona de frontera delimitada
por ley o desviare de los canales legales regulados
por la normativa precursores químicos o sustancias químicas esenciales para la producción ilegal
de estupefacientes. Si se tratare de una persona
jurídica, se aplicará multa equivalente en pesos al
valor de doscientas treinta (230) unidades fijas a
mil trescientas (1.300) unidades fijas y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Si el desvío de precursores químicos o sustancias
químicas esenciales se hubiere producido por negligencia de quien opere en cualquiera de sus formas
con tales sustancias, sin conocer el destino de las
mismas, será reprimido con pena de inhabilitación
especial de seis (6) meses a dos (2) años.
Art. 3o – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad sanitaria nacional de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles. Las especies
vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon
coca Lam y Cannabis sativa L, se destruirán por
incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustanciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
A solicitud del Registro Nacional de Precursores
Químicos establecido en el artículo 44, el juez
entregará una muestra para la realización de una
pericia para determinar la naturaleza y cantidades
de los precursores y sustancias químicas presentes
en la misma. Dicho procedimiento será realizado
conforme a la reglamentación que dicte al respecto.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero
se realizará en acto público dentro de los cinco (5)
días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o del secretario del Juzgado y de dos
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testigos y se invitará a las autoridades competentes
del Poder Ejecutivo del área respectiva.
Se dejará constancia de la destrucción en acta
que se agregará al expediente de la causa firmada
por el juez o el secretario, testigos y funcionarios
presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e
instrumentos empleados para la comisión del delito,
salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho
y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo
ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del
beneficio económico obtenido por el delito.
Art. 4 – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente listados de
sustancias o productos químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o
ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
Asimismo, establecerá qué tipo de mezclas que
contengan en su formulación dichas sustancias
químicas estarán sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, extraigan, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o
menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden y/o realicen cualquier otro tipo
de transacción, tanto nacional como internacional,
con sustancias o productos químicos incluidos
en el listado al que se refiere el párrafo anterior,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Químicos.

P.E.-26/16
Buenos Aires, 19 de abril de 2016.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3 y
100 inciso 13 de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 593 del 15 de abril de 2016, que
en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 345

o

Art. 5o – Incorpórase como artículo 44 bis de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos suministrados al Registro Nacional de Precursores
Químicos, de modo que pueda resultar perjuicio,
será reprimido con prisión de un (1) año a cuatro
(4) años, e inhabilitación especial de dos (2) años
a seis (6) años. Si se tratare de una persona jurídica, se aplicará una multa equivalente en pesos
al valor de cuarenta y cinco (45) unidades fijas
a novecientas (900) unidades fijas y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, una (1) unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario
de inscripción de operadores del Registro Nacional de
Precursores Químicos.
Art. 7o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Marcos Peña.
Jorge Triaca.
Buenos Aires, 15 de abril de 2016.
Visto las leyes 24.714, 24.977 y 26.061, el decreto
1.602 del 29 de octubre de 2009 y el decreto 446 del 19
de abril de 2011 y sus ampliatorias y modificatorias y,
Considerando:
Que el Estado nacional sostiene políticas públicas
que acompañan el crecimiento económico y de esa
manera favorecen a todos los sectores de la sociedad,
ampliando y mejorando la cobertura de las prestaciones
de la seguridad social con el objetivo de brindar mayor
cobertura en el régimen de asignaciones familiares,
priorizando aquellos grupos de menores ingresos.
Que en dicho marco de política económica y social
resulta necesario ampliar el derecho a la percepción de
asignaciones familiares a los trabajadores aportantes
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes que revistan en las categorías con
ingresos más bajos.
Que asimismo, dentro del objetivo programático de
“pobreza cero” esgrimido como eje de las políticas impulsadas desde el Estado nacional, es necesario articular y analizar con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los objetivos y fines de los programas
sociales que se otorgan para establecer un régimen de
compatibilidades que permita ampliar el universo de
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social y la Asignación por Embarazo para
Protección Social.
Que mediante la ley 24.977 se creó el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Que a través de la ley 24.714, sus complementarias
y modificatorias se instituyó con alcance nacional y
obligatorio un Régimen de Asignaciones Familiares
para los trabajadores que presten servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada y
pública nacional, los titulares del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), de pensiones no contributivas por invalidez, de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo, de la prestación por desempleo y a los sectores
en condiciones de vulnerabilidad social.
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Que la ley 24.714 establece tres (3) subsistemas
como pilares básicos del sistema de asignaciones
familiares: uno contributivo, otro no contributivo y un
tercero no contributivo de carácter universal, financiados con los recursos previstos en el artículo 5° de la
citada norma legal.
Que para acceder a los beneficios establecidos en
el presente decreto, los sujetos comprendidos en el
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
previsto en la ley 24.977 deberán haber ingresado las
imposiciones correspondientes a la categoría en la
que estén encuadrados, conforme lo establecen los
artículos 7º y 39 del anexo de dicha ley, sustituido por
la ley 26.565.
Que los beneficiarios alcanzados son aquellos
que revisten hasta la categoría I inclusive del citado
régimen y tendrán derecho al cobro de las siguientes
prestaciones: a) asignación por hijo; b) asignación
por hijo con discapacidad; c) asignación prenatal, y
d) asignación por ayuda escolar anual para la educación
inicial, primaria y secundaria del sistema educativo
nacional.
Que las personas adheridas al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) que tributen en la
categoría J o superior tendrán cobertura de la asignación por hijo con discapacidad.
Que en los supuestos en que dentro del grupo familiar ambas personas tengan derecho a las asignaciones
familiares derivadas de su adhesión al referido régimen
simplificado, sólo tendrá derecho a percibir las prestaciones previstas por el presente decreto, aquella que
ostente la categoría de revista más alta, y por el valor
de las asignaciones familiares que a ésta corresponda,
sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el
presente decreto.
Que asimismo, corresponde establecer que en los
casos en que al menos uno de los integrantes del grupo
familiar se encuentre adherido al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes y él o el otro integrante se encuentre incluido en alguno de los universos
comprendidos en el artículo 1º, incisos a) y b) de la
ley 24.714, no serán de aplicación las previsiones del
presente decreto.
Que así también, debe aclararse que la registración
en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en la categoría J o superior por parte de uno
de los integrantes del grupo familiar, excluye a dicho
grupo del cobro de las asignaciones familiares, siempre que ambos se encuentren inscritos y con aportes
realizados en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes, a excepción de que se trate de hijo
con discapacidad.
Que por otra parte, la ley 26.061 tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes que se encuentren en el territorio de
la República Argentina, para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquéllos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y
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en los tratados internacionales en los que la Nación
sea parte.
Que por el artículo 3° de la norma citada en el considerando precedente, se entiende por interés superior
de aquellos a quienes protege, la máxima satisfacción,
integral y simultánea de los derechos y garantías que
a ellos se les reconoce, entre los que se encuentran el
derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a
la educación y a obtener los beneficios de la seguridad
social.
Que asimismo, el artículo 26 de la ley 26.061 dispone que los organismos del Estado deberán establecer
políticas y programas para la inclusión de las niñas,
niños y adolescentes, que consideren la situación de
los mismos, así como de las personas que sean responsables de su mantenimiento.
Que, mediante el decreto 1.602 del 29 de octubre
de 2009, se estableció la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social que incluye a los grupos
familiares que se encuentren desocupados o que se
desempeñen en la economía informal.
Que por el decreto 446/11 se incorporó la Asignación
Universal por Embarazo para Protección Social consistente en una prestación monetaria que se abonará a toda
mujer embarazada desde la décimo segunda semana de
gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo cuando se encuentre desocupada o se desempeñe
en la economía informal.
Que, mediante el artículo 9º del indicado decreto
1.602/09, se estableció que la percepción de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social resulta
incompatible con el cobro de cualquier suma originada
en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones de
las leyes 24.013, 24.241 y 24.714, y sus respectivas
modificatorias y complementarias.
Que el artículo 10 del decreto 1.602/09 faculta a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas complementarias pertinentes
para la implementación operativa, la supervisión, el
control y el pago de Asignación Universal por Hijo
para Protección Social.
Que, en virtud de ello, resulta conveniente facultar
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para definir el régimen de compatibilidades con otras prestaciones sociales contributivas, no
contributivas, nacionales, provinciales, municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en
relación a la percepción de asignaciones familiares a
los trabajadores aportantes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que revistan
en las categorías con ingresos más bajos como a los
beneficios en el marco de las asignaciones universales
del artículo 1°, inciso c) de la ley 24.714.
Que, con el objetivo de lograr un abordaje integral de
las situaciones de vulnerabilidad social y laboral que pueden afectar a nuestra población, y de no desalentar la par-
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ticipación de las personas destinatarias de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, en políticas
públicas nacionales orientadas a mejorar sus competencias
laborales y sus posibilidades de reinserción laboral o de
acceso a un primer empleo, resulta pertinente modificar
el régimen de incompatibilidades antes referido.
Que, en este entendimiento, resulta oportuno posibilitar que las personas destinatarias de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social participen
en programas nacionales de empleo o en el seguro de
capacitación y empleo, de base no contributiva, instituido por el decreto 336/2006.
Que por cuestiones de índole administrativa, resulta
conveniente la derogación del artículo 9º del decreto
1.602/09 desde que la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) defina expresamente el
régimen de compatibilidades citado en el considerando
precedente.
Que esta medida se encuentra destinada a la atención
de situaciones de exclusión de diversos sectores vulnerables de la población, por lo que requiere urgencia
para su resolución.
Que resulta necesario conformar un comité de análisis como unidad ad hoc integrado por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), que tendrá como funciones
el análisis de los universos incluidos en el Régimen de
Asignaciones Familiares, con el objeto de propiciar
un proyecto de ley que materialice la universalización
definitiva del sistema.
Que, en virtud de la urgencia que requiere resolver
la situación planteada, y ante la necesidad de atender a
sectores vulnerables de la población, resulta dificultoso
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que
el Poder Ejecutivo nacional adopta la presente medida
con carácter excepcional.
Que, a los fines de no obstaculizar el cumplimiento
efectivo de los objetivos de la presente medida, corresponde recurrir al remedio constitucional establecido en el
inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, en el
marco del uso de las facultades regladas en la ley 26.122.
Que la ley 26.122, regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados
por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 20 de la ley 26.122 prevé que, en el
supuesto de que la Comisión Bicameral Permanente no
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eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.
Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley
dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido
en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado la intervención de su competencia el
servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades previstas en el artículo 99, incisos 1 y 3 de la
Constitución Nacional, y de acuerdo a las disposiciones
de los artículos 2°, 19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpórase como inciso a) del artículo
1° de la  ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente
texto:
a) Un subsistema contributivo de aplicación
a las personas inscritas y con aportes realizados
en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la ley 24.977,
sus complementarias y modificatorias, el que se
financiará con los recursos previstos en el artículo
5º, de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórase como inciso a) del artículo 5°
de la  ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente texto:
a) Las que correspondan al inciso a) del artículo
1º de esta ley, con los siguientes recursos:
1. El porcentaje de impuesto integrado
que corresponda, con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA)
a cargo de las personas adheridas al
Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
Art. 3º – Las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que tengan
efectivamente abonadas las imposiciones mensuales al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
tendrán derecho al cobro de las siguientes prestaciones
establecidas en el artículo 6° de la ley 24.714:
a)
b)
c)
d)

Asignación por hijo;
Asignación por hijo con discapacidad;
Asignación prenatal;
Asignación por ayuda escolar anual para la
educación inicial, primaria y secundaria del
sistema educativo argentino.
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Quedan excluidas del derecho al cobro de estas asignaciones familiares, con excepción de la mencionada
en el inciso b) precedente, las personas adheridas al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) que tributen en la categoría J o superior.
Art. 4º – Cuando dentro del grupo familiar ambas
personas tengan derecho a las asignaciones familiares
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1°, inciso a) de
la ley 24.714, percibirá las prestaciones previstas por el
presente decreto, aquella que ostente la categoría de revista más alta, y por el valor de las asignaciones familiares
que a ésta le corresponda, sin perjuicio de las limitaciones
establecidas en el último párrafo del artículo 3°.
Art. 5º – Cuando por lo menos uno de los integrantes
del grupo familiar se encuentre adherido al régimen
simplificado y uno de los integrantes se encuentre incluido en alguno de los universos comprendidos en el
artículo 1º, incisos a) y b) de la ley 24.714, no serán de
aplicación las previsiones del presente decreto.
Art. 6º – La registración en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en la categoría J o
superior por parte de uno de los integrantes del grupo
familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, siempre que ambos se encuentren
alcanzados por el inciso a) del artículo 1° de la ley
24.714, con excepción de la mencionada en el inciso
b) del artículo 3° del presente.
Art. 7º – A los efectos del presente decreto, son de
aplicación todas las normas reglamentarias y complementarias que alcanzan a los beneficiarios receptados
por el artículo 1º, inciso a) de la ley 24.714 y sus
modificatorias que no se contrapongan con el presente.
Art. 8º – Apruébase la tabla de valores únicos de
asignaciones familiares y categorías de personas
adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes que se incluye como anexo I, que forma
parte integrante del presente. Estos valores rigen para
la totalidad de los beneficiarios sin diferenciación respecto del domicilio de residencia o laboral.
Art. 9º – Los montos previstos en el artículo precedente se encuentran alcanzados por las disposiciones
de la ley 27.160.
Art. 10. – En el caso de que en el futuro se modifiquen las categorías asignadas para los trabajadores
aportantes al régimen aprobado por la ley 24.977 y sus
modificatorias, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), establecerán las correspondientes equivalencias que habiliten la implementación
y continuidad de las disposiciones de este decreto.
Art. 11. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo la definición
del régimen de compatibilidades con otras prestaciones
sociales nacionales, provinciales, municipales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el dictado de las
normas aclaratorias y complementarias respecto del
subsistema receptado por el artículo 1°, inciso a) de la
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ley 24.714 incorporado por el presente y de las asignaciones universales receptadas en el artículo 1°, inciso
c) de la ley 24.714. Las prestaciones que se derivan de
la participación en programas nacionales de empleo y
en el seguro de capacitación y empleo, instituido por el
decreto 336/2006, son compatibles con la percepción
del beneficio de las asignaciones universales del artículo 1º, inciso c) de la ley 24.714.
Art. 12. – Facúltase a la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) a firmar los convenios
que resulten pertinentes con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al dictado de las normas
complementarias y aclaratorias para la implementación
de la medida dispuesta por el artículo 11 del presente
decreto.
Art. 13. – Derógase el artículo 9º del decreto 1.602
del 29 de octubre de 2009, a partir de la publicación
de la resolución reglamentaria que emita ANSES,
definiendo el régimen de compatibilidades de las
asignaciones universales del artículo 1º, inciso c) de la
ley 24.714, en virtud de las facultades otorgadas por el
artículo 11 del presente decreto.
Art. 14. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Desarrollo
Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberán conformar un comité de análisis
como unidad ad hoc. Dicho comité tendrá como funciones el análisis de los universos incluidos en el Régimen
de Asignaciones Familiares con el objeto de propiciar
un proyecto de ley que materialice la universalización
definitiva del sistema.
Art. 15. – El presente decreto regirá para las asignaciones familiares que se perciban en el mes de mayo
de 2016.
Art. 16. – La Jefatura de Gabinete de Ministros
deberá reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para atender las obligaciones previstas en
el presente decreto.
Art. 17. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación a los
efectos de su tratamiento y consideración legislativa.
Art. 18. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 593
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Julio
C. Martínez. – Francisco A. Cabrera.
– Ricardo Buryaile. – José G. Santos.
– Guillermo J. Dietrich. – Germán C.
Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – Jorge D.
Lemus. – Esteban J. Bullrich. – Alejandro
P. Avelluto. – Sergio A. Bergman. – Andrés
H. Ibarra. – Juan J. Aranguren. – Oscar
R. Aguad.
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ANEXO I
Tabla de montos de las asignaciones familiares a liquidar

Asignación por hijo y prenatal
Categoría monotributo

BaF
G
H
I

Valor único

$ 966
$ 649
$ 390
$ 199

Asignación por hijo con discapacidad
Categoría monotributo

BaF
G
HaL

Valor único

$ 3.150
$ 2.227
$ 1.404

Asignación por ayuda escolar anual
Categoría monotributo

BaI

Valor único

$ 808

Asignación por ayuda escolar anual por hijo con discapacidad
Categoría monotributo

BaL

Valor único

$ 808
–A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo - ley 26.122.

(S.-281/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 8º del título I de la ley 20.488, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Los profesionales que ejercieran alguna de las
profesiones comprendidas en la presente ley sin la
inscripción en la matrícula del respectivo consejo
profesional del país serán penados con multa del
equivalente a diez (10) veces el valor de la matrícula anual hasta cien (100) veces el valor de la
matrícula anual.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 18 bis del título I de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18 bis: Los dictámenes y demás trabajos específicos expedidos por los profesionales
enumerados en los artículos 11, 13, 14 y 16 de esta

ley, para ser presentados en cualquier organismo
público, mixto, privado, o ante cualquier empresa
o persona que contrate sus servicios, deberán ser
firmados por el profesional actuante, acompañados de su respectivo número de matrícula y certificados por los consejos profesionales respectivos
y con asiento en la jurisdicción en que deban
presentarse tales trabajos, bajo pena prevista en
el artículo 247 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 del título II de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias funcionará
un consejo profesional de los graduados a que se
refiere el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.488 rige el ejercicio profesional de los
profesionales en ciencias económicas. Abarca tanto a
los contadores públicos como a los licenciados en economía, licenciados en administración y a los actuarios
en economía.
Si nos remitimos a la época de la sanción de dicha
ley, vemos que el contexto ha cambiado. Antes las
incumbencias profesionales no estaban bien definidas
y se superponían muchas de esas actividades. La ley
20.488 enumera una serie de trabajos y dictámenes que
le son atribuidos a cada una de las profesiones de las
ciencias económicas.
Pero en la práctica sólo los contadores han logrado
que se les respete esa potestad sobre dichas actividades
que le son atribuidas. Por ejemplo, un balance para ser
válido debe ser firmado sí o sí por un contador.
En lo que respecta a las otras profesiones, se ha
producido un vacío legal al que hay que ponerle fin. Es
muy común que cualquier persona se atreva a emitir un
informe sobre la coyuntura económica o a hacer un análisis de recursos humanos. No sólo violan el código de
ética profesional, sino que también realizan un informe
careciente de técnica profesional y esto desprestigia a
los que verdaderamente lo realizan con conocimiento
fundado de los temas en cuestión.
Por eso, para poder terminar con esto, es que agregamos a la ley la obligación de que se firme el trabajo
realizado y se coloque la matricula del profesional
interviniente. De esta manera, le damos mayor seriedad
al trabajo. Tratamos de que se valore el trabajo de los
profesionales en ciencias económicas, que están muy
desprestigiados por causas como las mencionadas
anteriormente.
Esto es un pedido de todos los profesionales, que piden a gritos que se haga algo al respecto. Este proyecto
ha sido consensuado con directivos y profesionales de
distintos consejos profesionales y tiene el apoyo de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Otro fundamento importante para la elaboración de
este proyecto es la saturación del mercado laboral de
los contadores. Como los estudiantes universitarios
detectan el problema en cuestión, terminan estudiando
para contador público y no otra rama de la ciencia que
les gusta más pero de la que ven un futuro incierto. Esto
descomprimiría la carrera de contador público y más
alumnos optarían por estudiar otra de las profesiones
incluidas en la ciencia económica.
Después, las otras reformas introducidas son nada
más que una actualización de ciertos artículos a la
realidad, como el caso de las multas que están en el
texto de la ley original, se encuentran en pesos de esa
época, muy por debajo si los tuviéramos que actualizar,
así que optamos por otro criterio que es el de calcular
los montos en base a la matrícula que se cobra.
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Creemos que es hora de cambiar este modelo de
profesión obsoleto y adaptarlo a los tiempos que corren. Debemos ponerle mayor seriedad a los informes
y trabajos realizados por los profesionales para que
valga su título por lo que realmente es.
Es por eso que solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-282/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Capital Intelectual como Garantía para la Obtención de Créditos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por capital intelectual a toda idea de negocio original
no desarrollada con anterioridad, incluida la invención de productos y la habilidad comprobada para
la realización de una actividad económica, adquirida
previamente.
Art. 3º – Podrá acceder a créditos de cualquier índole
toda persona física o jurídica con domicilio legal en la
República Argentina, que no posea ingresos superiores
a 10 veces el salario mínimo vital y móvil y que posea
una idea de negocio o invento, de acuerdo a lo enunciado en el artículo 2º
Art. 4º – Las personas comprendidas podrán acceder
a créditos para la concreción de su proyecto presentando únicamente como garantía el capital intelectual de
su propiedad.
Art. 5º – Para acceder a un crédito, de acuerdo con
la presente ley, la persona interesada deberá presentar
como requisitos los siguientes:
1. Un plan de negocios, debidamente elaborado
y en el cual se pueda comprobar la rentabilidad del proyecto, evaluado y firmado por un
licenciado en administración, matriculado en
un consejo profesional de ciencias económicas
de la República Argentina, de acuerdo a lo
establecido en la ley 20.488.
2. La evaluación económica del proyecto evaluado y firmado por un licenciado en economía,
matriculado en un consejo profesional de ciencias económicas de la República Argentina, de
acuerdo a lo establecido en la ley 20.488.
3. Si se tratare de un producto inventado, deberá
presentar además la respectiva patente de invención, de acuerdo a la ley 24.481.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.

18 de mayo de 2016

265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará los
montos máximos para el otorgamiento de los créditos
comprendidos en esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se propone que el capital intelectual sirva como
garantía de créditos. El proyecto propone brindar el
marco para poder financiar ideas que posean viabilidad técnica, económica y financiera que garanticen
su sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
En otros países del mundo, en especial los desarrollados, financian este tipo de proyectos y aplican
capitales de riesgo, los cuales obtienen mayores rendimientos que los convencionales si la idea prospera
y se consolida.
Lo que proponemos es que el capital intelectual
pueda servir como garantía para financiar proyectos
innovadores y que el Poder Ejecutivo nacional asigne
en el presupuesto nacional una partida para financiar
este tipo de proyectos. De esta manera, se apoyará a
todas aquellas personas innovadoras que posean una
idea viable y que no tienen capital para financiar su
proyecto.
Recordemos que la mejor garantía es la capacidad de
una persona de poder generar utilidades con un proyecto determinado, siempre la garantía más valiosa que se
puede obtener para el cumplimiento de una obligación
es el capital intelectual
Otros países como Estados Unidos, España, Francia,
Alemania, Japón tienen más desarrollados este tipo de
instrumentos. En la Argentina todavía no se han desarrollado, pero ya es tiempo de comenzar a impulsarlos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.
(S.-283/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será requisito para el otorgamiento o
renovación del carnet de conducir la presentación de
una declaración jurada por la cual se certifique que el
beneficiario no posee deudas de tipo alimentarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone que como
requisito indispensable para obtener el carnet de conducir, se presente una declaración jurada por la cual se
constate que el beneficiario no posea deudas de carácter
alimentarias.
Como la potestad de otorgar el carnet de conducir
corresponde a las provincias, se dicta una ley marco de
carácter nacional y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la misma.
Es importante que las obligaciones de los padres con
sus hijos sean cumplidas en todo su vigor por aquellos
sujetos alcanzados por el deber de ejercer una paternidad responsable.
Éste es el sentido del presente proyecto de ley,
pretende restringir una herramienta tan importante e
indispensable para la vida diaria como lo es el carnet
de conducir, hasta que los deberes que emergen al tener
un hijo sean cumplimentados en su totalidad.
Que la cuota alimentaria llegue en tiempo y forma
es indispensable para poder lograr un desarrollo y crecimiento sano del hijo, que engendraron dos personas.
Concebir un hijo implica el nacimiento de obligaciones para los padres, las cuales deben ser cumplimentas
en toda su dimensión. Éste es el espíritu de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-284/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los artículos 134 y 135
del capítulo II de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
t. o. por decreto 649/97, por los siguientes:
Artículo 134: Para establecer la ganancia neta
de fuente extranjera se compensarán los resultados
obtenidos dentro de cada una y entre las distintas
categorías, considerando a tal efecto los resultados
provenientes de todas las fuentes ubicadas en el extranjero y los provenientes de los establecimientos
estables indicados en el artículo 128.
Cuando la compensación dispuesta precedentemente diera como resultado una pérdida,
ésta, actualizada en la forma establecida en el
cuarto párrafo del artículo 19, podrá deducirse
de las ganancias netas de fuente extranjera que
se obtengan en los ocho (8) años inmediatos
siguientes. Transcurrido el último de esos años,
el quebranto que aún reste no podrá ser objeto de
compensación alguna.
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Si de la referida compensación o después de la
deducción, previstas en los párrafos anteriores,
surgiera una ganancia neta, se imputarán contra
la misma las pérdidas de fuente argentina –en
su caso, debidamente actualizadas– que resulten
deducibles de acuerdo con el segundo párrafo del
citado artículo 19, cuya imputación a la ganancia
neta de fuente argentina del mismo año fiscal no
hubiese resultado posible.
Artículo 135: No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, los residentes en el país comprendidos en los incisos d), e) y f) del artículo
119, los establecimientos estables a que se refiere
el artículo 128 y las sociedades por acciones
constituidas o ubicadas en países de baja o nula
tributación cuyas ganancias tengan origen, principalmente, en intereses, dividendos, regalías,
alquileres u otras ganancias pasivas similares, sólo
podrán imputar los quebrantos de fuente extranjera provenientes de la enajenación de acciones,
cuotas o participaciones sociales –incluidas las
cuotas partes de los fondos comunes de inversión
o entidades de otra denominación que cumplan
iguales funciones– contra las utilidades netas de
la misma fuente que provengan de igual tipo de
operaciones. En el caso de las sociedades por
acciones antes citadas, los accionistas residentes
no podrán computar otros quebrantos de fuente
extranjera a los fines de esta ley.
Cuando la imputación prevista precedentemente no pudiera efectuarse en el mismo ejercicio
en el que se experimentó el quebranto, o éste no
pudiera compensarse totalmente, el importe no
compensado podrá deducirse de las ganancias que
se obtengan a raíz del mismo tipo de operaciones
en los ocho (8) años inmediatos siguientes.
Salvo en el caso de los experimentados por los
aludidos establecimientos estables, a los fines de
la deducción los quebrantos se actualizarán de
acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 19.
Los quebrantos de fuente argentina provenientes de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales –incluidas las cuotas partes
de los fondos comunes de inversión– no podrán
imputarse contra ganancias netas de fuente extranjera provenientes de la enajenación del mismo tipo
de bienes ni ser objeto de la deducción dispuesta
en el tercer párrafo del artículo 134.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone la compensación de las
pérdidas originadas en fuente extranjera hasta 8 años
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de producirse las mismas. En la actualidad, se puede
compensar hasta el término de 5 años.
En otras legislaciones la compensación opera hasta
la cobertura del quebranto. De esta manera las ganancias gravadas serán las efectivamente acaecidas.
La imposibilidad de cubrir la totalidad de las pérdidas opera como un incremento de la tasa tributaria,
pues grava con la tasa la totalidad de las ganancias y
no permite compensar la totalidad de los quebrantos.
Es curioso cómo nuestro sistema tributario se
asocia en las ganancias y se separa de las pérdidas.
La situación ideal sería poder compensar la totalidad
de los quebrantos, sin embargo, aumentar el plazo de
compensación de 5 años a 8 años es un buen principio.
Carece de sentido tener una ley tributaria que sólo
tenga como objetivo la voracidad fiscal, abandonando
la racionalidad y equidad al momento de poner en
funcionamiento la norma, tenemos que mejorar nuestra
ley para tener un sistema tributario que caiga sobre los
que más recursos posean y que, a su vez, sea ecuánime,
justo y equitativo. Esta iniciativa apunta en ese sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-285/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la ley 25.731.
Art. 2° – Derógase el artículo 2° de la ley 25.868.
Art. 3° – Derógase el artículo 2° de la ley 26.545.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inciso l) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias decía que: están exentas del impuesto:
“Las sumas percibidas por los exportadores de bienes
y servicios correspondientes a reintegros o reembolsos
acordados por el Poder Ejecutivo en concepto de impuestos abonados en el mercado interno, que incidan
directa o indirectamente sobre determinados productos
y/o sus materias primas y/o servicios”.
Esta exención era correcta, pues eximía del pago de
ganancias a los ingresos provenientes por reintegros
percibidos por el exportador, que en la mayoría de los
casos el Estado nacional demoraba su reembolso.
Sin embargo, la ley 25.731, en su artículo 1°, decide
suspender la exención contemplada en el inciso l) del
artículo 20 del impuesto a las ganancias.
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Más tarde, el artículo 2° de la ley 25.868 prorroga
hasta el 31 de diciembre del 2004 la suspensión de la
exención.
Con estas dos normas, una que suspende y la otra
que prorroga la suspensión, el exportador tiene que
tributar ganancias sobre los reintegros pagados por el
Ejecutivo en concepto de impuestos abonados en el
mercado interno.
Finalmente, el artículo 2° de la ley 26.545 termina
por derogar el inciso l) del artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
En realidad la norma original pretendía aliviar al
exportador de la elevada carga tributaria que soporta.
Además, los gastos realizados en pagos de impuestos en el mercado interno, el exportador no los puede
recuperar, por lo tanto, si no operara su devolución es
un quebranto.
Recordemos que nos estamos refiriendo al sector exportador, único generador de divisas. Algunos países del
mundo subsidian las exportaciones con alícuotas sumamente elevada que mejoran la posibilidad de exportación.
Sin embargo, en nuestro país seguimos gravando la
actividad exportadora.
El espíritu de la norma original era la correcta: estimular al sector exportador, la suspensión introducida por la
ley 25.731 y más tarde por el artículo 2° de la ley 25.868,
obedecieron estrictamente a la necesidad de financiar el
Estado. Lo mismo compete para el artículo 2° de la ley
26.545, que suspende la exención definitivamente.
Por tal motivo, consideramos oportuno propiciar la
derogación de las normas que suspendieron la exención
y que retome vigencia el inciso l) del artículo 20, norma
que le dio origen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-286/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 3º de la ley 24.714 y sus modificatorias el
siguiente:
Artículo 3º: […]
El beneficio de la Asignación Universal por
Hijo para la Protección Social previsto en el artículo 1° inciso c) de la presente se mantendrá para
los trabajadores temporarios, cíclicos y estacionales encuadrados en el artículo 17 de la ley 26.727.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende dar solución a un
problema planteado por empleadores de trabajadores
temporarios, cíclicos y estacionales, el cual perjudica tanto a trabajadores como a empleadores, en
particular de las pymes de las distintas economías
regionales.
Los ciudadanos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo se resisten a presentar la
documentación respectiva para formalizarse como
trabajadores “formales” temporarios en actividades
cíclicas o puntuales (como son las actividades de cosecha de cultivos regionales) y poder ser incorporados
en los libros de las empresas que los contratan, pues
se exponen a perder los beneficios del mencionado
beneficio.
Por la parte empresarial el mantenerlos sin registrar puede ocasionar severas multas por parte de la
autoridad de aplicación respectiva que se encarga de
fiscalizar y auditar la correcta registración de los trabajadores, así como la asunción de riesgos como los
accidentes de trabajo rural.
Las características propias de la actividad impiden
dejar de realizar las tareas propias (como es el caso de
la cosecha), pues ocasionaría un daño irreversible en la
estructura productiva empresarial, provincial, regional
y nacional. Por ejemplo, en la actividad vitivinícola
no se puede dejar de cosechar la uva, pues ocasionaría un daño en la planta de carácter irreversible, y
en los años siguientes el rendimiento del parral sería
sustancialmente inferior. La otra alternativa es buscar
personas de otros países, cuando en la Argentina existen muchas personas sin trabajo formal, lo que es un
“contrasentido”.
Por tal motivo el empleador debe necesariamente
proceder a la realización de las tareas de la actividad,
y encuentra severas dificultades para poder formalizar
a personas que se encuentran percibiendo la asignación
universal por hijo.
La asignación universal por hijo se encuentra legislada en el inciso c) del artículo 1° de la ley 24.714:
“c) Un subsistema no contributivo compuesto por la
Asignación por Embarazo para Protección Social y
la Asignación Universal por Hijo para Protección
Social, destinado, respectivamente, a las mujeres
embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes
residentes en la República Argentina; que pertenezcan
a grupos familiares que se encuentren desocupados
o se desempeñen en la economía informal. (Inciso
sustituido por artículo 1° del decreto 446/2011 B.O.
19/4/2011)”.
Con las limitaciones establecidas en el párrafo tercero del artículo 3° de la misma ley.
“Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1° inciso c) de la presente los trabajadores que
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se desempeñen en la economía informal, que perciban
una remuneración superior al salario mínimo, vital y
móvil. (Último párrafo sustituido por artículo 72 inciso
e) de la ley 26.844. Vigencia: de aplicación a todas las
relaciones laborales alcanzadas por este régimen al
momento de su entrada en vigencia.) [Nota Infoleg:
en la edición del Boletín Oficial se publicó la modificación de referencia como inciso e) cuando debería ser
consignada como inciso c)].”
Por su parte los trabajos temporales, cíclicos y estacionales se encuentran encuadrados en el artículo 17
de la ley 26.727, tal como se detalla a continuación:
“Artículo 17: Contrato de trabajo temporario. Habrá
contrato de trabajo temporario cuando la relación
laboral se origine en necesidades de la explotación de
carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales
propios de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o de
las restantes actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, así como también,
las que se realizaren en ferias y remates de hacienda.
”Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización
de tareas ocasionales, accidentales o supletorias.”
Con la modificación propuesta el ciudadano no
perderá el beneficio por estar trabajando en una de las
modalidades laborales establecidas en el mencionado
artículo que se viene de mencionar. Se considera que
de esta manera quedan solucionados distintos problemas: a) la posibilidad de mejorar la distribución
del ingreso de personas que hoy sólo perciben la
asignación universal por hijo a través de una actividad
dignificante como es el trabajo (aunque sea “temporario”) en su lugar de origen, b) como las actividades
ocupacionales (como las cosechas) son temporarias no
contraría el espíritu de la asignación universal por hijo
al no tener estas personas un trabajo “estable”, c) se
fomenta la permanencia en las provincias y regiones
de personas que tienen un ingreso bajo (como es la
AUH) evitando su migración a los distintos conurbanos del país, d) se formaliza la ocupación de estas
personas evitando el fraude laboral y la ocupación en
negro, e) se bajan los riesgos y costos de los empresarios al formalizarse la actividad de estas personas,
entre los distintos beneficios que tiene esta propuesta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-287/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltese por la presente ley a los
exportadores a utilizar los reintegros adeudados por
la Administración Federal de Ingresos Públicos para
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cancelar sus deudas impositivas cuando las mismas se
hayan originado en períodos anteriores.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de sesenta (60) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo lograr
la compensación de deudas impositivas que existan
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos
y los contribuyentes que sean exportadores.
Cuando una empresa exporta, la Administración
Federal de Ingresos Públicos cobra derechos de exportación que el contribuyente que despacha al exterior
debe pagar para poder sacar la mercadería al exterior.
Por otro lado, la AFIP paga reintegros, que benefician al exportador y mejoran su competitividad. Sin
embargo, la realidad opera de distinta manera, pues la
Administración Federal de Ingresos Públicos tarda mucho en pagar los reintegros y además el contribuyente
para poder percibirlos debe tener todas las obligaciones
fiscales al día.
En muchos casos, el contribuyente tiene deudas
de carácter impositivo o previsional por valores muy
inferiores al que la AFIP le debe en conceptos de reintegro; sin embargo el contribuyente no puede cobrar
los reintegros porque no se compensan los créditos
con las deudas que recíprocamente tiene la AFIP con
el contribuyente.
Este tipo de operatoria perjudica severamente al
exportador acarreando problemas financieros para
el normal desarrollo de su actividad empresarial,
en especial, la mediana y pequeña empresa, la cual
cuenta con recursos limitados y dificultad de acceso
al crédito.
Por tal motivo y para dar una solución a esta problemática es que impulsamos el presente proyecto
de ley, que propicia que los créditos que posean los
exportadores puedan compensar las deudas impositivas o previsionales que el contribuyente tenga con
el fisco y que la AFIP liquide los reintegros por la
diferencia.
Considerando que el espíritu de la norma impulsada
es equitativo y obedece a una necesidad que existe en
los contribuyentes exportadores y la aplicación de la
misma mejoraría sustancialmente la situación financiera del sector, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-288/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PARA EL TRATAMIENTO
DE LAS INVERSIONES FISCALES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
26.360, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Establécese un cupo fiscal anual
que será determinado por el Poder Ejecutivo,
el que podrá ser atribuido indistintamente a los
tratamientos impositivos dispuestos en el artículo
3º de la presente ley, aplicables a los proyectos de
inversión en actividades industriales. Dicho cupo
se asignará de acuerdo con el mecanismo de concurso que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
en el que fijará las pautas a considerar a los efectos
de la elegibilidad de los proyectos y contemplará
una fase técnica y una fase económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior no incluye los tratamientos fiscales acordados por el presente régimen para la realización
de obras de infraestructura comprendidas en el
mismo, el que será establecido por la autoridad
de aplicación para cada proyecto en particular.
El 50 % del cupo fiscal anual establecido, contemplado en el primer párrafo del presente artículo, será destinado exclusivamente a proyectos de
inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas que clasifiquen como tales de acuerdo
a la normativa vigente.
Este cupo podrá ser atribuido indistintamente a los
tratamientos impositivos dispuestos en el artículo 3º
de la presente ley. Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar para cada concurso la atribución
de los cupos fiscales contemplados en los párrafos
anteriores, pudiendo optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores industriales o en base
a su clasificación en pequeñas, medianas o grandes
empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.360 promociona las inversiones en bienes
de capital y obras de infraestructura; fue sancionada
el 12 de marzo del 2008 y promulgada el 8 de abril
del mismo año. La mencionada norma instituye un
régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las
inversiones en bienes de capital que revistan calidad
de bienes amortizables en el impuesto a las ganancias
y que estén destinados a la actividad industrial, y las
obras de infraestructura destinada a las actividades
que establezca la reglamentación de la ley.

Los beneficios consisten en la devolución anticipada
del IVA, crédito fiscal no absorbido por los débitos
respectivos, o bien optar por la amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias; lo que se propone es
que en los sucesivos cupos el cincuenta por ciento del
mismo sea destinado para las pymes.
Son las pequeñas y medianas empresas las que generan mayor cantidad de mano de obra, las que producen
con mayor valor agregado, las que son más flexibles
ante adversidades económicas y las que poseen mayor
capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos; por tal
motivo, es necesario el apoyo del Estado para lograr
el desarrollo de las mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales,
de Economía Social, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-289/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de las
Economías Regionales (COFER) en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 2º – El COFER estará constituido por los ministros de la Producción de las respectivas jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y presidido por el ministro de Economía y Producción
de la Nación, y con la participación de los distintos
secretarios de Estado, según su competencia.
Art. 3º – El consejo podrá ser una instancia institucional ad hoc del Consejo Federal de la Producción
que podrá constituirse como COFER, al menos dos
veces al año, a fin de considerar las temáticas económicas que excedan a las jurisdicciones provinciales y
sean necesarias de abordar entre varias provincias y el
Estado nacional.
Art. 4º – Se invitará a participar del COFER al secretario general del Consejo Federal de Inversiones y a
otras jurisdicciones del Estado nacional que implementen acciones vinculadas con las economías regionales.
Art. 5º – Se constituirá un consejo asesor del COFER al que se invitará a participar a las entidades
gremiales empresarias nacionales representativas del
sector primario, secundario y terciario de la economía
a fin de que expresen sus opiniones sobre las temáticas
vinculadas a las economías regionales, sus modalidades de implementación y la evaluación que hacen de
las mismas.
Art. 6º – El COFER tendrá como objetivos:
a) Definir a las economías regionales y los
sectores y producciones regionales de las
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respectivas provincias en acuerdo con las jurisdicciones provinciales;
b) Articular las medidas provinciales con las
nacionales para su promoción y desarrollo;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas
específicas adicionales para el sostenimiento y
promoción de dichas economías regionales;
d) Toda otra acción institucional que se considere
conveniente para el cumplimiento de los objetivos expresados anteriormente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto propone llenar un vacío institucional y
de coordinación formal en el ámbito económico productivo entre las jurisdicciones provinciales y el Estado
nacional en lo que se refiere a la escala intermedia entre
dichas jurisdicciones.
La reforma constitucional de 1994 da el marco
constitucional al concepto de región a través de los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional. Ellos
expresan: “Artículo 124: Las provincias podrán crear
regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento
de sus fines, y podrán también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con la
política exterior de la Nación y no afecten las facultades
delegadas al gobierno federal o al crédito público de
la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional.
La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se
establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio.
”Artículo 125: Las provincias pueden celebrar
tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad
común, con conocimiento del Congreso Federal; y
promover su industria la inmigración, la construcción
de ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad provincial, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación
de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos,
por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos
propios.
”Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden
conservar organismos de seguridad social para los
empleados públicos y los profesionales; y promover
el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, la ciencia, el
conocimiento y la cultura.”
En este marco, en la Argentina se han ido conformando distintas regiones, entre las que se destacan:
Patagonia, Cuyo, Nuevo Cuyo (incluye la Rioja),
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NEA, NOA, Norte Grande (como suma de las dos
anteriores), Centro y Metropolitana de Buenos Aires
(sin la formalización de las anteriores). Sin embargo,
no existe un espacio institucional donde las mismas
se articulen en conjunto y con el Estado nacional, a
los efectos económico-productivos. De alguna manera
esto es tomado por el Consejo Federal de la Producción, creado en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción en octubre de 2005, y esto es retomado
por este proyecto de ley en el artículo noventa y ocho.
Sin embargo esta norma busca darle jerarquía y estabilidad institucional a este espacio, así como asignarle
más funciones. En efecto, un aspecto no resuelto, por
ejemplo, es qué se entiende por economías regionales.
Hay normas, como la ley 26.093, que establece un
Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, y en su
artículo 14 postula la “promoción de las economías
regionales”, pero sin definir qué se entiende por ellas.
No existe una única respuesta y entre las que se
pueden dar está la que la relaciona con abordar la
cuestión económica desde el territorio o el espacio.
Esto lo diferenciaría de los abordajes por el nivel de
agregación de los fenómenos económicos (lo macro y
lo micro) o por los enfoques vinculados con lo sectorial
(sectores, ramas y niveles de actividad) o los relativos a
las cadenas de valor (eslabonamientos de sectores que
pueden estar dentro o fuera del país).
Otra posibilidad que a veces se utiliza en el lenguaje corriente es la de vincular el concepto de economías
regionales con lo “marginal” frente a lo “hegemónico
o principal”. En esta acepción lo “hegemónico, central o principal” sería la región pampeana o la región
metropolitana de Buenos Aires, y lo “marginal o
periférico” serían el resto de las regiones del país. Si
bien este enfoque se utiliza en muchas oportunidades, es restrictivo del concepto de región, además de
que –con el cambio climático y las nuevas tecnologías agrícolas– corre fronteras como la de la región
pampeana (al menos para muchos cultivos como es
el caso de la soja).
El concepto de región proviene de la geografía y
ha tenido distintas acepciones. A modo de síntesis se
puede afirmar que: la región es una construcción que
hacemos relacionada con temáticas espacio-temporales
vinculadas a homogeneidades de distinto tipo o aspectos comunes:
– Por formas de abordaje o temas: geográficos,
ecológicos, socioculturales, económicos, etcétera, o
una combinatoria de distintos indicadores de homogeneidad.
– Vinculadas con objetivos a alcanzar desde lo político o estratégico (regiones-objetivo), por ejemplo, la
cuestión del “desequilibrio territorial”.
– Desde las actividades vinculadas a planes y programas (regiones-plan, regiones-programa) y, por lo
tanto, con distintos proyectos y actividades resultantes
de ellos, o a problemas comunes a enfrentar en un te-
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rritorio concreto. En este sentido la “regionalización”
se asimila a “territorialización” y es un concepto que
pretende ser “operativo para la acción”.
Podemos decir también que la regionalización, en el
caso que estamos abordando es un intervalo espaciotemporal entre lo local y lo provincial (microrregiones) o regional (inter-provincial) o más amplio (las
“suprarregiones” como el Mercosur) que, a veces, se
las denomina “bloques” de naciones (Unión Europea,
etcétera).
Existen numerosos textos que abordan la cuestión
de “lo regional”, entre los cuales se destacan trabajos
como el del ILPES-CEPAL, “Pensar el territorio: Los
conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y
evolución” realizado por Luis M. Cuervo González en
el año 2003 (en especial, la parte II), al que se puede
acceder por Internet. Entre los autores nacionales que
lo enfocan desde una perspectiva económica cabe
destacar a Alejandro Rofman, Horacio Cao y Roxana
Rubins, entre otros. De esta literatura y de los enfoques
que se plantean en estos fundamentos, la autoridad de
aplicación deberá optar por especificar cuál adopta a
los efectos de los instrumentos de política económica
que va a aplicar, como es el ya mencionado caso de la
ley de biocombustibles.
Asimismo este proyecto tiene otros componentes,
como el ya mencionado de la coordinación y la articulación, donde se invita a actores muy importantes –como
es el caso del Consejo Federal de Inversiones– que hoy
funciona desconectado de estas instancias formales.
No menos importante y significativo es, en el marco
del Acuerdo del Bicentenario, lo estipulado en el artículo 100, donde se constituye un Consejo Asesor del
COFER al que se invitará a participar a las entidades
gremiales empresarias nacionales representativas del
sector primario, secundario y terciario de la economía
a fin de que expresen sus opiniones sobre las temáticas
vinculadas a las economías regionales, sus modalidades de implementación y la evaluación que hacen de
las mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Economía Social y de Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.

inclusión dentro de la cobertura de asistencia de
obra social a la que pertenezcan, en las mismas
condiciones que los hijos, cobertura que tendrá
el carácter de transitoria durante el período que
mantenga vigencia la guarda.
Art. 2º – Inclúyase en el artículo 6º de la ley 24.714
(régimen de asignaciones familiares) el inciso I:
I. Asignación por menor bajo guarda.
Art. 3º – Inclúyase como artículo 14 bis de la ley
24. 714:
Artículo 14 bis: La asignación por menor bajo
guarda consistirá en el pago de una suma dinero
que se abonará en el mes que se acredite tal hecho
ante el empleador. Para el goce de esta asignación
se requerirá una antigüedad mínima y continuada
en el empleo de seis meses.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo otorgarles a
las personas que por una resolución judicial les haya
sido concedida la guarda de un menor, el derecho a tramitar para ese menor la inclusión dentro de la cobertura
asistencial en la obra social, manteniendo esa cobertura
hasta tanto culmine la tenencia otorgada.
Se solicita como requisito, además de lo que pueda
exigir el órgano de aplicación de la presente ley, una
antigüedad mínima y continuada de seis meses en el
empleo.
De esta manera se procede a equiparar en condiciones de igualdad a los hijos que se tengan en guarda
por resolución judicial mientras dure la vigencia de la
medida judicial
En virtud de que la presente ley corrige una situación
de injusticia no contemplada por la norma vigente,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-290/16)

(S.-291/16)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase como artículo 316 bis de
la ley 24.779 el siguiente texto:
Artículo 316 bis: Las personas que, por resolución judicial, les sea concedida la guarda de
menores, podrán tramitar para esos menores la

FONDO DE COMPENSACIÓN
TRIBUTARIA Y PREVISIONAL
Artículo 1º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos constituirá por contribuyente un fondo único
que permita compensar los saldos acreedores y deudo-
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res que las pymes tengan con la administración, en los
impuestos al valor agregado, impuestos a las ganancias,
impuestos a los débitos y créditos, impuestos a ganancia mínima presunta, impuestos bienes personales,
derechos de exportación e importación, impuestos
internos y aportes y contribuciones patronales.
Art. 2º – De la compensación efectuada en el artículo
precedente emergerá un solo y único saldo deudor
o acreedor para el contribuyente pyme respecto a la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende tender un manto
de ecuanimidad y equilibrio en las relaciones que rigen
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y el contribuyente.
En muchas oportunidades el contribuyente mantiene deudas con el órgano recaudador, y a su vez tiene
acreencia con el mismo. La AFIP en estos casos y aun
cuando sean impuestos diferentes, podría proceder a
compensar los saldos deudores y acreedores; sin embargo, esto no ocurre y el órgano fiscalizador procede
a cobrar compulsivamente sus derechos y demora el
pago de sus obligaciones.
Lo que propone el proyecto es realizar una cuenta
única en la cual se proceda a compensar las deudas y
acreencias y de esa forma determinar un saldo final
deudor o acreedor.
El proyecto tiene un sentido lógico y seguramente
terminará beneficiando a todos los actores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-292/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Semestralmente la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) elaborará en
base a estudios técnicos un índice que refleje el tiempo
promedio de cobranzas de las ventas que las pymes
tienen en el mercado interno.
Art. 2º – El plazo que surja de la aplicación del
artículo 1º de la presente ley, la AFIP determinará el
vencimiento de pago en el impuesto al valor agregado
para el semestre próximo que regirá para las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Art. 3º – El órgano de aplicación de la presente ley será
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adecuar el
sistema impositivo a la realidad que viven las micro,
pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Conocida es la dificultad de financiamiento que
las pymes tienen en nuestro país, por tal motivo se
considera adecuado que los vencimientos de pagos
en los impuestos se ajusten a los plazos de cobros que
poseen las mismas.
En la actualidad los plazos de cobros son superiores
a los plazos de ingresos del tributo, aparejando un problema de financiamiento; por tal motivo se propone que
los plazos para el pago en el impuesto al valor agregado
se amplíen y se equiparen a los períodos de cobro de
las pequeñas y medianas empresas.
Parece injusto tener un sistema impositivo que
desfinancie a los contribuyentes pymes, que aportan
recursos para mantener al Estado nacional.
Los sistemas impositivos deben ser progresivos y
deben adecuarse a la realidad de los contribuyentes,
de lo contrario el gravamen termina siendo mucho más
oneroso del que refleja su alícuota nominal.
Por tal motivo es que presentamos el presente proyecto por el cual la SEPYME elaborará semestralmente
el promedio de plazo de cobro que posean las pymes,
el cual será adoptado por la AFIP para adaptar el plazo
de pago en el impuesto al valor agregado
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Economía Social y de Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
(S.-293/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES
EXENCIONES
Artículo 1º – Elimínese el inciso g) del artículo 21
del título VI de la ley 23.966, Ley de Impuestos sobre
los Bienes Personales, texto ordenado por Anexo I del
decreto 218/97.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inciso g) del artículo 21 del título VI de la ley
23.966, Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales,
texto ordenado por Anexo I del decreto 218/97, versa
sobre las exenciones establecidas en la ley; específicamente, el mencionado inciso, incorpora como exenciones los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos
por la Nación, las provincias, las municipalidades y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, además de los
CEDROS (certificados de depósitos reprogramados).
Los CEDROS, tal vez, sean los únicos que justifican
tal exención, pues fueron emitidos en el año 2003,
cuando se produjo la reprogramación de depósitos, los
cuales no se devolvieron en tiempo y forma.
Los demás ítems que integran el inciso de la norma
no tienen justificativo, pues es premiar a quien pone
sus recursos en préstamos a organismos estatales,
cualquiera sea su nivel, y castigar a quienes destinan
sus recursos a procesos productivos, que conllevan
riesgos de ganar o perder y que son los que benefician
a la economía de un país, pues potencian su capacidad
productiva.
En el artículo 1º del presente proyecto de ley eliminamos las exenciones del impuesto a las inversiones en
títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la
Nación, las provincias, las municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lo cierto es que es sumamente injusto que aquella
persona que coloque sus activos en instrumentos
financieros emitidos por el Estado quede exenta del
impuesto y aquella otra que apuesta a la producción y
al trabajo generando mano de obra y dando progreso
a la economía del país tenga que tributar el impuesto.
Con el objeto de reparar tal anomalía, se presenta el
presente proyecto de ley, y solicito a mis pares que me
acompañen en el mismo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-294/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la promoción de la
donación voluntaria de sangre y hemocomponentes en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.

Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo precedente se transmitirán en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo
establecido en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – Dispóngase en todos los organismos públicos la realización de dos campañas anuales de colecta
de sangre invitando a todos los empleados públicos en
condiciones de hacerlo a adherir a las mismas.
Art. 5º – El objetivo de la presente es promover la
donación voluntaria de sangre y hemocomponentes en
toda la población adulta que se encuentre en condiciones aptas para tal fin.
Art. 6º – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente normativa.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo dispondrá la partida presupuestaria que demande la ejecución de la presente ley.
Art. 8º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu de la presente normativa es concientizar
sobre la importancia de la donación de sangre como
conducta habitual entre la población sana adulta, para
lograr agilizar, dinamizar y optimizar el proceso desde
el momento en que surge la necesidad de un paciente
hasta la obtención de la misma.
Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido que pasar por el duro trance de tener un familiar
o amigo muy enfermo y necesitar de la donación de
sangre. Sabemos que no es fácil conseguir la cantidad
de dadores solicitada o el grupo y factor sanguíneo son
muchas veces las limitantes; y además de tener que
padecer la tristeza de nuestro familiar enfermo debemos también sufrir la angustia de conseguir urgente la
sangre que se necesita.
Es necesario que la población tome conciencia de lo
necesaria e importante que resulta la donación voluntaria de sangre, se constituye en un acto solidario que
puede salvaguardar muchísimas vidas.
Los organismos públicos reúnen gran cantidad de
empleados que están en condiciones de ser donantes
voluntarios. Los centros hospitalarios serán los encargados de instrumentar la campaña de fomento de
la donación y colecta voluntaria dos veces al año en
cada organismo público, brindando de esta manera a
las personas interesadas, la posibilidad de hacerlo desde
su lugar de trabajo, sin necesitar trasladarse hasta un
banco de sangre.
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El principal requisito para donar es la voluntad de
cualquier persona para realizar un acto totalmente desinteresado y voluntario. No obstante, existen una serie
de requisitos motivados por la necesidad de proteger
la salud del donante y la del receptor:
– Ser mayor de 18 años.
– Pesar más de 50 kilos.
– No estar en ayunas.
– No haber donado sangre en los últimos dos meses.
– Los hombres pueden donar 4 veces al año y las
mujeres 3 veces.
Partiendo de estos requisitos mínimos, se establecen
una serie de condiciones que permiten o no la donación.
Quien dona sangre no corre ningún riesgo de contraer
enfermedades y a quienes califican como donantes a la
donación no les representa riesgo alguno.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-295/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse las Jornadas Nacionales de
Formación en Educación Vial, a llevarse a cabo en establecimientos educativos en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Todo establecimiento educativo, en sus
ciclos de educación primaria y secundaria, deberá
incluir dichas jornadas en el transcurso del año lectivo.
Art. 3º – Serán criterios a desarrollar, en el marco de
las mencionadas jornadas, los siguientes:
a) Favorecer el desarrollo de habilidades para la
prevención de accidentes, así como también
la toma de conciencia y sensibilidad sobre la
educación en seguridad vial;
b) Dar a entender a los alumnos el fundamento
de las normas de tránsito como códigos éticos
necesarios para la convivencia;
c) Propiciar una valoración de la propia vida y
la de los otros;
d) Guiar a los futuros conductores hacia una concientización de la responsabilidad que tendrán
en ese rol;
e) Favorecer el desarrollo de hábitos y responsabilidad vial peatonal, vehicular y del pasajero;
f) Favorecer el conocimiento y reconocimiento
de la señalización vial;
g) Impulsar la acción de difusión y concientización en cuanto a los riesgos del tránsito;
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h) Propiciar la participación de la comunidad de
padres, maestros y empresas;
i) Crear conciencia de la importancia de la educación vial formando futuros conductores responsables para disminuir los accidentes de tránsito.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación
podrá coordinar acciones conjuntas con los organismos
provinciales, a fin de poder garantizar la implementación de las jornadas en establecimientos educativos de
todas las jurisdicciones del país.
Art. 5º – El Ministerio de Educación de la Nación
arbitrará los medios para la capacitación del personal
idóneo a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal a través del mecanismo que corresponda.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe una gran preocupación nacional en torno a la
alta frecuencia y gravedad que han revestido los accidentes de tránsito en los últimos años. Las estadísticas,
lamentablemente, muestran a la República Argentina
corno uno de los países con mayor tasa de mortalidad
por esta causa.
Estamos convencidos de que la educación vial es
la clave fundamental para concientizar a niños desde
la etapa inicial de sus estudios, a los efectos de evitar
conductas temerarias en las calles, así como también
inculcar el respeto por las normas de transito contribuyendo a crear una conciencia colectiva para reducir
los accidentes de tránsito.
El propósito de la creación de estas Jornadas Nacionales de Formación en Educación Vial es dar a entender
a los alumnos el fundamento de las normas de tránsito
como códigos éticos necesarios para la convivencia,
a fin de fomentar la cultura de la seguridad vial y la
coexistencia social.
Existen algunos países como Alemania, en donde si
bien no existe una asignatura obligatoria, anualmente
efectúa Jornadas Educativas de Educación Vial en
las que distribuyen materiales específicos para niños
de todas las edades. Así se consigue llegar a todo el
alumnado. El material que se distribuye incluye juegos
como sopas de letras que logran captar la atención de
los niños. También en España se realizan este tipo de
jornadas pedagógicas en las que también se distribuyen
manuales y material ilustrativo.
Es importante destacar que en el caso de Suecia, el
responsable de tráfico de este país nórdico, en distintos
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congresos puso de manifiesto la fuerte concienciación
de la sociedad sueca en esta materia y aseguró que la
educación vial da sus frutos a largo plazo y que los más
jóvenes interiorizan mejor las normas de conducta en
general cuanto más pequeños son.
La iniciativa de recurrir a la escuela para realizar el
lanzamiento de jornadas destinadas a la educación vial
se debe a que el sistema educativo es el más amplio
canal para la difusión de conocimientos para ayudar a la
sociedad a desarrollar prácticas y valores de conductas
para que, orientados por sus maestros, los niños y adolescentes se conviertan en transmisores de los mensajes
en el ámbito de sus propias familias.
Por todo lo expuesto, y considerando que la escuela,
por su función socializadora, es un lugar privilegiado
para inculcar valores a los menores para el inicio de un
aprendizaje sobre educación vial, en donde la clave está
en entender las normas no como una imposición sino
como una necesidad de convivencia y cumplirlas por
puro convencimiento, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-296/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado bajo
el expediente S.-3.222/14, publicado en el DAE N° 161.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 11 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:
1. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisfaciera con
otros recursos.
2. A la prestación de alimentos según el
Código Civil.
3. A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 121 de la ley 24.660,
que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 121: La retribución del trabajo del
interno, deducidos los aportes correspondientes a
la seguridad social, se distribuirá simultáneamente
en la forma siguiente:
a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo
disponga la sentencia;
b) 35 % para la prestación de alimentos,
según el Código Civil;
c) 55 % para formar un fondo propio que se
le entregará a su salida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el presente proyecto se busca poner en consideración que, actualmente y según la regulación vigente
sobre la ejecución de la pena, nos encontramos ante una
evidente injusticia que debemos sanear.
El 1º de noviembre de 2011 nuestra Corte Suprema
de Justicia dictó sentencia en autos “Méndez, Daniel
Roberto s/recurso de casación (M. 821. XLIII)”. Este
pronunciamiento decretó la inconstitucionalidad del artículo 121, inciso c), de la ley 24.660, que dice: “Artículo
121: La retribución del trabajo del interno, deducidos
los aportes correspondientes a la seguridad social, se
distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:
”a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
”b) 35 % para la prestación de alimentos, según el
Código Civil;
”c) 25 % para costear los gastos que causare en el
establecimiento;
”d) 30 % para formar un fondo propio que se le
entregará a su salida”.
En el considerando tercero del mencionado pronunciamiento, que a continuación transcribo, se encuentra
el fundamento principal que motiva este proyecto: “3.
Que la primera advertencia que corresponde formular,
es que la readaptación social del penado resulta, indudablemente, no un mero objetivo de la ejecución de las
penas privativas de la libertad, sino el objetivo ‘superior’
de ese sistema (‘Verbitsky’, Fallos, 328:1146, 1186 y
su cita, 2005). Empero, es igualmente cierto que no por
su elevado emplazamiento dicho objetivo consiente
toda medida por el solo hecho de que se la considere
dirigida a su logro. El presente caso, precisamente, se
emplaza en ese terreno, pues no resulta admisible que,
so color de la mentada readaptación, el Estado ponga
la satisfacción –total o parcial– de obligaciones propias
en cabeza del interno. Es que, resulta claro del texto
constitucional y de los tratados internacionales con dicha
jerarquía (artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional), que pesa sobre el Estado el deber de custodia
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de todas las personas que están sometidas a detención
preventiva o condena y que dicho deber estatal debe
llevarse a cabo con el debido respeto de los derechos
fundamentales reconocidos por dichas normas, en el
marco de los estándares internacionales”.
No se debe olvidar que nuestra Carta Magna en su
artículo 14 bis prescribe sobre el trabajo: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Así también, en el artículo 18, sobre las cárceles
dice: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice”. Ante
esto surge un interrogante ineludible: ¿Es realmente
justo hacerle cargar al recluso con los gastos que genere
el cumplimiento de su condena? ¿Es acorde a nuestra
Constitución quitarle parte de la retribución por su trabajo al recluso con este fin? Según los artículos citados
y teniendo en miras las finalidad resocializadora de la
pena, ¿no sería coherente entender que la manutención
de los reclusos en cumplimiento de su condena es una
obligación netamente estadual?
En los diversos considerandos del mismo fallo encontramos argumentos del derecho internacional que
sostienen la postura de la Corte. Por ejemplo, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
artículo 10, inciso 1 prescribe que toda persona privada de su libertad será tratada “humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
También en las “Reglas mínimas para el tratamiento de
reclusos”, adoptadas por el I Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones
663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y resolución 2.076
(LXII) del 13 de mayo de 1977, encontramos normas
varias que tienen por finalidad equiparar el trabajo de
un recluso al del trabajador libre en la máxima medida
posible, cuestión apreciable en los artículos que van
desde el 71 hasta el 76, inclusive.
En la observación general 21, el Comité de Derechos
Humanos es más que claro al respecto cuando dice: “…
3. El párrafo 1º del artículo 10 impone a los Estados
partes una obligación positiva en favor de las personas
especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementa la prohibición
de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos
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o degradantes prevista en el artículo 7º del pacto. En
consecuencia, las personas privadas de libertad no sólo
no pueden ser sometidas a un trato incompatible con
el artículo 7º, incluidos los experimentos médicos o
científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones
que no sean las que resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de
estas personas en las mismas condiciones aplicables a
las personas libres. Las personas privadas de libertad
gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, sin
perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones
de reclusión.
”4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental
de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo,
no puede depender de los recursos materiales disponibles
en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como, por ejemplo, por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otro género, origen nacional o social; patrimonio,
nacimiento o cualquier otra condición…”
Para finalizar, me gustaría recordar que en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes
del hombre, el artículo XXV contiene también un
principio fundamental cuando dice que todo recluso
tiene derecho a un “tratamiento humano” durante la
privación de su libertad. De esto se desprende que a
esta altura en el desarrollo de las civilizaciones y del
Estado de derecho la “dignidad” debe ser un concepto
inherente e inseparable a la condición de “humanidad”
así como el de “igualdad” entre todos los habitantes de
la República, tal como prescribe nuestra Constitución
Nacional. El presente proyecto busca eliminar el trato
desigual y discriminatorio que reciben los reclusos
actualmente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-297/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del proyecto de ley de mi autoría, que fuera
presentado bajo expediente S.-1.282/14, publicado
en el DAE N° 63.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 8º ter de la
ley 24.240 el siguiente texto:
Artículo 8º ter: Trato digno en entidades financieras. Aquellas personas o entidades privadas o
públicas, oficiales o mixtas, que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de
recursos financieros, deberán arbitrar las medidas
necesarias para asegurar a los usuarios:
a) Condiciones de espera dignas;
b) Un tiempo máximo de demora de treinta
(30) minutos para ser atendido en cajas
habilitadas para cobro y pagos.
Art. 2° – Los sujetos contemplados en el artículo
1º deberán adaptar sus instalaciones y prácticas en
un plazo no mayor a los seis (6) meses a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional versa en su artículo
42 lo siguiente: “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno…”, delegando a párrafo seguido en
las autoridades la protección de estos derechos.
El acceso al consumo para todos se vincula indisolublemente con el principio de no discriminación,
y significa existencia de infraestructura, medios e
información para colocar el consumo al alcance y a
la comprensión de todos los sectores de la población;
siendo el derecho del consumidor un vehículo social de
protección general, vinculado a los derechos elementales de la persona, encuadrado dentro del marco de lo
que llamamos derechos humanos.
Toda la doctrina destaca la importancia de la Constitución de 1994 en relación al avance por el respeto
de los derechos de los ciudadanos consumidores, a los
cuales se les devolvió la dignidad, lo que había hecho
la reforma de 1957 con el trabajador; esa “dignidad”
debe ser real y defendida con todas las herramientas
sociales, económicas y jurídicas.
En similar sentido, la ley 26.362, vigente desde el
7 de abril de 2008, incorporó el artículo 8º bis a la
ley 24.240, de defensa del consumidor, sobre el trato
digno y las prácticas abusivas: “Trato digno. Prácticas
abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los
consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en
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situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros
diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas
o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre
los bienes y servicios que comercialice. Cualquier
excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la
autoridad de aplicación en razones de interés general
debidamente fundadas”.
Este artículo establece los precedentes para garantizar las condiciones de atención y trato digno y
equitativo a los consumidores y usuarios. A su vez esta
normativa es invocada por las asociaciones bancarias
en el marco de las buenas prácticas bancarias.
Asimismo, existe legislación a nivel local que establece tiempos de espera como, por ejemplo, la ley
III 5 (antes ley 4.149) de Misiones, que fija un tiempo
máximo de media hora; al igual que la ley 3.669 de la
provincia de Río Negro; así como también la ley vigente en CABA fija un tiempo de espera de media hora, si
debe hacerse fuera de la institución o establecimiento y
de noventa minutos si las condiciones son confortables
y dentro de los mismos.
Del mismo modo, la recientemente sancionada ley
10.236 de la provincia de Entre Ríos establece un
tiempo de espera máximo de treinta minutos.
La realidad es que, pese a estos antecedentes de leyes
provinciales, la ley 24.240 no tiene previsto un tiempo
de espera, limitándose a garantizar condiciones de trato
digno y evitar prácticas abusivas.
Es importante resaltar que no hay leyes provinciales
sobre tiempo de espera en todas las jurisdicciones; con
lo cual en la mayoría de las provincias se da la situación de que no tienen ni ley local, ni está contemplado
en la ley 24.240; lo que implica que los usuarios se
encuentren indefensos frente a las largas esperas en
entidades financieras.
Cabe destacar que en las provincias en las que hay
una ley vigente al respecto, se da el problema de que
las sanciones previstas son más leves que en la ley
nacional, ya que, por ejemplo, no tienen previsto la
sanción de multa a favor del consumidor o usuario
afectado, independientemente de las sanciones que le
correspondan a la institución.
Por ello este proyecto de ley apunta a resolver las
situaciones de prolongada espera que padecen los
usuarios en las instituciones financieras a través de una
modificación a la ley 24.240, de defensa del consumidor.
No podemos dejar pasar por alto que quienes deben
soportar esta penosa situación son, en su mayoría,
personas con mayor vulnerabilidad social, obligándonos a buscar la mejora integral de esa situación para
todos los ciudadanos, y para eso es necesario cumplir
con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución
Nacional antes mencionado.
Al respecto, el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) ha lanzado una campaña de bancarización, que incluye el compromiso de los bancos
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integrantes de la Asociación Bancaria Argentina
(ABA), de llevar la bancarización a todos los pequeños
pueblos y ciudades del país, enumerándose las distintas
iniciativas que se han propuesto al Banco Central de la
República Argentina para concretarla.
En ese contexto, ABA habla de “miniagencias”,
“tercerización parcial”, “corresponsales no bancarios”
y la “sucursal móvil”, todas propuestas para llevar a los
centros urbanos alejados, pero que deberían adecuarse
y poner en marcha en los barrios de las grandes ciudades, como alternativa a la centralización en determinadas sucursales, y evitar así las aglomeraciones con sus
consecuencias ya conocidas por todos.
Ha de tenerse presente, por lo mencionado anteriormente, que por las características del servicio y
del proveedor, que el consumidor o usuario es cautivo
de esta relación y esa sumisión fáctica le garantiza al
prestador un poder de imposición. La cautividad es
un estatus nuevo del sujeto consumidor, en una nueva
cualidad de la relación de servicios que perdura en el
tiempo y que al marcar la vulnerabilidad de la parte
débil de la relación, deviene jurídicamente relevante y
es merecedora de la protección estatal.
Por todo lo expuesto, es que invito a mis pares a la
aprobación de este proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-298/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del proyecto
de ley de mi autoría, que fuera presentado bajo expediente
S.-3.033/14, publicado en el DAE N° 151.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 83 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 83: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años el que instigare a otro al suicidio o
le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese
tentado o consumado. En el supuesto de ayuda al
suicidio a una persona que tuviere diagnosticada
una enfermedad irreversible, incurable y terminal,
a la que el autor estuviere unido por un vínculo
familiar o afectivo y lo realizare motivado por un

Reunión 5ª

sentimiento de piedad a su pedido, el juez podrá,
de acuerdo a las circunstancias particulares, eximir de pena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de mayo de 2012 este Senado de la Nación
sancionó la ley 26.742, también conocida como Ley de
Muerte Digna, que significó un avance en lo relativo a
la relación de los pacientes con los médicos y su deseo
de negarse a recibir tratamientos que prolonguen su
expectativa de vida en desmedro de su dignidad.
Se entiende entonces que las personas tienen el
derecho de rechazar determinados tratamientos, aun
sabiendo que esto les provocará la muerte. El significado que la sanción de la ley ha tenido no es menor, ya
que puso en discusión la autonomía de la voluntad y su
respeto en casos de enfermedades terminales.
Sin dudas la legislación argentina dio un primer paso
en un debate que es mucho más complejo e incluye
discusiones acerca de la muerte digna, eutanasia y
suicidio asistido.
Cuando nos referimos a la eutanasia, que no está
contemplada en nuestra legislación, nos estamos refiriendo “a la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte
con su consentimiento o sin él” según la Real Academia
Española. Se trata, en concreto, de causar el deceso de
otro por su bien, para evitarle mayores dolores, en el
convencimiento de que las terapias médicas aplicables
no llevarán a su cura, sino sólo a la prolongación de
la agonía. Para que se pueda hablar de eutanasia (y no
de homicidio liso y llano) debe haber un diagnóstico
terminal.
La eutanasia puede ser llevada a cabo tanto a solicitud del paciente, es decir “voluntaria”, o también podría
ser sin el pedido del paciente, frente a un diagnóstico
terminal la cual se denomina “involuntaria”. Puede
también ser “activa y directa” (si se ejerce un acto para
matar a la persona, como darle una inyección letal) o
“pasiva” (si la voluntaria omisión de un acto provoca
directamente la muerte, como negarle alimentación) a
un paciente que no puede comer por sí mismo.
Lo que se plantea en el presente proyecto de ley es
muy distinto a la eutanasia y difiere en varios aspectos.
Nuestro Código Penal castiga en su artículo 83 “con
prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro
al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se
hubiese tentado o consumado”.
La acción típica descrita por el artículo 83 contempla
dos conductas totalmente diferentes, por un lado la instigación al suicido y por el otro la ayuda para lograrlo:
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a. Instigación al suicido; se entiende como la acción
de una persona sobre otra para que ésta se quite la vida.
La acción puede tomar cualquier forma, como maltratos, amenazas y persuasiones, con el fin de convencerlo
de quitarse la vida.
b. Ayuda al suicidio; en este caso se entiende por acción de auxilio a la persona que ha decidido quitarse la
vida y tiene como consecuencia facilitarle su cometido.
La diferencia entre la ayuda y el homicidio es que el
ayudante no debe ejecutar ningún acto material sobre el
cuerpo de la víctima. Es decir que el que presta la ayuda
no tiene el dominio sobre el hecho en concreto. Un claro
ejemplo es quien decide quitarse la vida de un tiro, pero
por motivos de salud su pulso le dificulta mantener el
revólver inmóvil, de esta forma el que ayuda solamente
sostiene el caño del arma sobre la cabeza, pero quien
gatilla es la víctima del suicidio.
La modificación propuesta reproduce el primer
inciso del artículo 83 del Código Penal e introduce un
segundo inciso aplicable solamente a los casos de ayuda al suicidio, en donde se faculta al juez en aquellos
casos de ayuda piadosa al suicida a prescindir de pena
si las condiciones a su entender lo hacen necesario.
De esta forma el juez puede no aplicar la pena de la
escala establecida en aquellos casos de ayuda piadosa
descartando de llano los casos de instigaciones. A su
vez debe existir una enfermedad terminal, irreversible
e incurable para analizar la no aplicación de penas.
Como sucede actualmente en la Argentina, en la
mayoría de países la legislación lo contempla como
delito punible. En casos como en Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España son toleradas cuando
existen conductas de mera cooperación no necesaria o
complicidad. En cambio es legal en Suiza y Bélgica.
Aunque el bien protegido en el libro segundo, título primero del Código Penal es la vida humana, el
legislador ha decidido no penalizar el suicidio ni su
tentativa. Esto se debe a la interpretación el artículo 19
de la Constitución Nacional que ruega: “Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados”. El Estado ha resuelto no
contemplar estos casos ya que la decisión de vivir o no
vivir, es una decisión propia de la conciencia humana.
Si bien se reprime la instigación al suicidio, se debe
a la falta de apreciación por la vida, y en especial por
la vida ajena, que hacen reprochable tal conducta, aún
los casos de ayuda pueden ser viciados de algún tipo
de intencionalidad orientada al menosprecio por la
vida del otro.
Lo que se plantea en este proyecto no apunta a
ninguno de los descritos en el párrafo anterior, todo
lo contrario, aquí se contemplan los casos de ayuda al
suicidio realizado por un familiar o ser cercano, sólo
para los casos de enfermedades terminales; en donde
haga falta necesariamente la ayuda para llevar a cabo
la conducta deseada; exista un motivo de piedad y

279

solicitud de ayuda por la víctima, pero siendo siempre
ésta quien lleva a cabo el acto.
Aún dados todos los casos descritos el juez puede
entender que no existen causales para eximir de la pena
y aplicar lo dispuesto en el primer inciso del artículo
83. Garantizando de esta forma el control judicial de
las causales necesarias de atenuación.
Hace algún tiempo Stephen Hawking expresó su
postura a favor del suicidio asistido en una entrevista
emitida por la BBC. En las declaraciones consideró que
“deben existir mecanismos de control para asegurar que
la persona enferma genuinamente quiera acabar con
su vida y no sea presionada u obligada a tomar esta
decisión sin su consentimiento”. Cabe recordar que
el científico se encuentra totalmente paralizado por la
esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El debate que se plantea en el presente proyecto de
ley encuentra a la sociedad argentina más preparada y
madura en estas cuestiones, dado la aprobación de la
Ley de Muerte Digna.
Por último, esta cuestión fue planteada en el anteproyecto de reforma del Código Penal, realizada por
una comisión de juristas dirigida por el doctor Raúl
Eugenio Zaffaroni, lo que no hace más que fortalecer
las razones aquí descritas.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-299/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario
del proyecto de comunicación de mi autoría, que fuera
presentado bajo expediente S.-1.875/14, publicado en
el DAE N° 92.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para que, a través de los
organismos que correspondan, disponga la creación
de una delegación de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) en la ciudad de Federal,
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cabecera del departamento homónimo de la provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Federal, que por sí sola cuenta con
más de 25.000 habitantes con destacado crecimiento
habitacional y poblacional en los últimos años, es
cabecera del departamento homónimo, cuya ubicación
geográfica en el centro norte de la provincia de Entre
Ríos y constante aumento de su población activa junto
a su zona de influencia, amerita la creación que por el
presente se propone, teniendo en cuenta, además, que
la delegación de la ANSES más cercana se encuentra a
100 km de distancia, en la ciudad de Concordia.
La situación descrita implica indefectiblemente el
traslado de una masiva cantidad de vecinos, lo que acarrea una serie de consecuencias perniciosas, tales como
contratiempos, gastos innecesarios, incompatibilidad
con las responsabilidades cotidianas inherentes a las
personas, así como también en cuanto a la prolijidad en
los trámites y a la debida atención al público.
En tal sentido, se han pronunciado reiteradamente las
resoluciones 687/08, 753/12 y 769/13 del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Federal,
cuyas copias fueron oportunamente remitidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la
presidencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social. La primera de ellas, originó el expediente
1-2015-1295931-2008 que el MTESS remitió a la
ANSES para que tomara la intervención de su competencia, la cual mediante nota del 21/10/08 reconociera
al Honorable Concejo referido la necesidad de poner
en marcha un plan de reestructuración e instalación de
oficinas para la mejor atención de sus beneficiarios,
afirmando: “Es por ello que tendremos en cuenta su
solicitud, a fin de facilitar el logro de los objetivos
estratégicos e institucionales de esta administración”.
Aduciendo que luego de casi cinco años de coherentes y pertinentes reclamos ante los organismos mencionados no se ha tenido una respuesta concreta capaz
de contener y solucionar las necesidades de la gente
en cuanto a estas problemáticas, los representantes del
departamento de Federal solicitan el acompañamiento
del suscrito representante de la provincia de Entre Ríos
ante el Honorable Senado de la Nación, para hacer
todo lo posible para que el trámite iniciado llegue a
concretarse, por lo necesario de esa delegación en la
ciudad de Federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se apruebe
el presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-300/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario
del proyecto de resolución de mi autoría, que fuera
presentado bajo expediente S.-1.855/14, publicado en
el DAE N° 91.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Apoyar la decisión del gobierno argentino de recurrir nuevamente a la Corte Internacional de La Haya;
debido al incumplimiento del gobierno uruguayo de los
tratados firmados por ambos países, así como también,
de la propia sentencia del Tribunal Internacional; que
establecen mecanismos de información y consulta
previa para autorizar medidas sobre el río Uruguay.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La semana pasada el gobierno argentino tomó
conocimiento, a través de una nota presentada por la
delegación uruguaya ante la Comisión Administradora
del Río Uruguay, que el gobierno uruguayo autorizó en
forma definitiva el aumento de producción de UPM a
1.365.000 toneladas anuales.
El gobierno que dirige José Mujica ya había autorizado en octubre de 2013 un aumento en la producción
de la pastera UPM (ex Botnia) de 100.000 toneladas,
en carácter provisorio y revocable.
La decisión unilateral, inconsulta y definitiva, tomada por el país vecino no deja más opción para la
Argentina de volver a acudir a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para apelar la
decisión del gobierno uruguayo.
Esto no es más que otro gesto inamistoso de parte
del país vecino, en un tema que tiene en vilo a ambos
países desde el año 2005 cuando Uruguay autorizó a
empresas extranjeras a construir dos plantas de pasta
de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones de Fray
Bentos y de Gualeguaychú.
Pese a que se dejó sin efecto la construcción de una
de las dos plantas proyectadas, la empresa española
ENCE decidió retirarse de Uruguay y vender sus acti-
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vos. La otra planta, la finlandesa Metsa-Botnia (luego
transferida a la empresa UPM-Kymmene, también finlandesa) fue finalmente construida durante el conflicto
y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007.
Cabe recordar la importancia que tiene un aumento
en la producción de la pastera, debido a sus consecuencias contaminantes para el río Uruguay. Esto ya ha sido
manifestado en la conferencia realizada en la Casa Rosada por el canciller Héctor Timerman, quien informó
que la planta de UPM vuelca efluentes a 32 grados,
mientras que la temperatura del río no debe superar su
promedio de 20 grados. Esos efluentes contienen 0,9
miligramos de fósforo por litro (lo permitido por la
legislación uruguaya es un máximo de 0,025 miligramos), pesticidas y endosulfán (químico prohibido por
la legislación uruguaya durante el gobierno de Mujica).
Asimismo los muestreos detectaron que el cromo y
los fenoles están presentes en efluentes y pluviales un
400 % por encima de lo permitido.
Lamentamos que un gobierno pierda la racionalidad
por la presión de una multinacional, dejando que los
intereses de una empresa estén por encima de los intereses de dos repúblicas hermanas.
Nos encontramos ante una clara ruptura del diálogo
con Uruguay, ya que la Argentina venía dialogando,
pero las acciones tomadas por el presidente Mujica
durante la última semana, fueron una forma de patear el
tablero y avanzar en el incumplimiento definitivo de la
sentencia dictada por La Haya, e ignorar de esta forma
los acuerdos signados por ambos países.
Es dable destacar que la Argentina siempre apostó
a buscar una solución en base a la amistad y la diplomacia para poder convencer a Uruguay de que había
que cumplir con el mandato de la Corte de La Haya.
Hubo momentos en los que el presidente de la ROU,
José Mujica demostró predisposición de diálogo en
un acuerdo integral, dando esperanza a la posibilidad
cierta de avanzar, pero al poco tiempo se comenzaron a
ver dificultades y terminamos con esta súbita decisión
de aumentar la producción de UPM nuevamente y en
forma definitiva.
La resolución del país vecino viola los tratados entre
ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya, por lo que se destaca la decisión
de la República Argentina de recurrir de nuevo ante
ese organismo jurídico internacional, ya que se afecta
notoriamente la soberanía ambiental de la Argentina.
Es mi preocupación como senador nacional por
la provincia de Entre Ríos y oriundo de la ciudad de
Gualeguaychú bregar por el cumplimiento del tratado
firmado en 1975.
Recordando las palabras el ex presidente Néstor
Kirchner, “es una cuestión que no atañe sólo a la provincia de Entre Ríos o a la ciudad de Gualeguaychú,
ésta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos
uruguayo y argentino y que la República Argentina toda
asume como un problema propio”.
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Es por estas razones que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-301/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado
bajo expediente S.-2.886/14, publicado en el DAE
N° 145.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 119 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando
ésta fuera menor de trece años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad,
o de poder, o aprovechándose de que la víctima
por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias
del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por cónyuge,
ascendiente, descendiente, afín en línea
recta, hermano, tutor, curador, ministro de
algún culto reconocido o no, encargado de
la educación o de la guarda;
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c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo;
g) En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o
prisión si concurren las circunstancias de
los incisos a), b), d), e) o f).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad tipificar
como delito de abuso sexual agravado al consumado
por uno de los cónyuges en perjuicio del otro. Mediante
la incorporación del término “cónyuge” al inciso b) del
cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal, como
nueva calidad de autor a “ascendiente”, “descendiente”,
“afín en línea recta”, “hermano”, “tutor”, “curador”,
“ministro de algún culto reconocido o no”, “encargado
de la educación o de la guarda”.
Uno de los fundamentos radica en la incorporación
de nuestro país a su ordenamiento jurídico interno, por
medio de la ley 24.632, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida comúnmente como Convención de Belém do Pará, la cual prescribe que: artículo 1º
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado; y, en su artículo 2, que la violencia contra la
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica,
y que puede tener lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal,
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre
otros, violación, maltrato y abuso sexual.
Por lo tanto, se hace necesario legislar sobre el tema
dado que la Convención de Viena, en sus artículos 26,
27 y 31, precisa que los Estados parte deben adecuar
todo su plexo normativo vigente a la norma internacional que se adopta de acuerdo a los procedimientos
de esta última.
En tal sentido, este Honorable Congreso de la Nación
oportunamente sancionó la ley 26.485, de protección
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integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales; la ley 26.738, que derogó la figura del avenimiento del Código Penal; y la
ley 26.791 que introdujo en el numeral 80 del mismo
ordenamiento el agravamiento del homicidio cometido
por odio de género.
Por esto, consideramos procedente que hoy nos ocupemos de crear una norma que sancione penalmente al
delito de violación cometido en el matrimonio.
Hay numerosos antecedentes de derecho comparado que avalan la necesidad de tipificar este delito e
incorporarlo al capítulo de delitos contra la integridad
sexual.
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, más precisamente en el documento 8.667 del 15 de
marzo de 2000, se encuentra el informe sobre igualdad
de oportunidades para las mujeres y hombres, que recomienda al Comité de Ministros el “reconocimiento
y la penalización de la violación conyugal”.
En Francia existe una ley para la represión y prevención de la violencia sexual en la pareja (o matrimonio, clasificando como circunstancia agravante
las violencias en el seno de la pareja o matrimonio) y
además indica taxativamente que la calidad de cónyuge
o concubino no podrá ser causa de atenuación de la
responsabilidad en el caso de violación en el seno de
la pareja. Por otra parte, en el artículo 222 y 223 del
Código Penal, se tipifica que “todo acto de penetración
sexual de alguna naturaleza que sea cometido sobre
la persona de otro por violencia, fuerza o amenaza
o sorpresa es una violación”. También en el artículo
224 tiene agravantes cuando tipifica la punibilidad de
hasta 20 años de reclusión para el delito de violación,
y específicamente en su inciso 11 prescribe: “Cuando
sea cometida por el cónyuge o el concubino de la
víctima…”.
De igual modo, México ha incluido específicamente
la sanción penal en el Código Penal Federal cuando
sanciona con pena de “8 a 14 años al que por medio de
la violencia física o moral realice cópula con persona
de cualquier sexo”. Y en su artículo 265 bis, establece
que “si la víctima de la violación fuera la esposa o
concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo
anterior”. Aunque la sanción no rige en todos los
estados mexicanos, la Suprema Corte de Justicia en
sentencia del 17 de noviembre de 2005, estableció
nuevos criterios para determinar el delito de violación
conyugal, entendiéndose como tal cualquier acto de
violencia sea física o moral durante la cópula entre los
cónyuges. Esta sentencia marcó un hito esperanzador
a favor de los derechos de la mujer en este país, por
cuanto explícitamente terminó con la tesis jurídica que
desde 1994 regía y que era considerada ambigua para
los derechos de la mujer.
En España, el Consejo de Ministros decidió en el año
2007 comenzar una fuerte política de Estado tendiente
a erradicar la violencia entre parejas cuando se toparon
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con la tremenda estadística de que 36 mujeres, en sólo
ese año, murieron víctimas de sus parejas por casos
de violencia familiar, en el que se incluye también el
abuso sexual.
En el Uruguay la ley penaliza la violación a nivel
conyugal. Según un informe anual sobre prácticas
de derechos humanos en 2007 dado a conocer por la
embajada de Estados Unidos, en el vecino país, de
enero a septiembre de dicho año, la policía recibió 213
denuncias de violación. Las autoridades consideran que
algunas víctimas de violación conyugal no denunciaron
dichos incidentes por no comprender sus derechos y
por temor al estigma social.
A su vez, alguna jurisprudencia nacional también se
ha pronunciado al respecto de este tema. En una sentencia del año 2004 realizada por el Tribunal Oral N° 5 de
la Capital Federal, se condenó a diez años y ocho meses
de prisión al esposo por golpear y violar a su esposa,
de la que estaba separado de hecho y con quien tenía
dos hijos. Asimismo, el tribunal sostuvo que “aunque
la violación dentro del matrimonio suele ocurrir en el
marco de un vínculo violento no es un delito que se
denuncie con frecuencia. Es, además, difícil de probar,
por la habitual ausencia de testigos. A lo que se suma
que muchas veces los jueces dudan de que la mujer
no haya dado su consentimiento a la relación sexual”.
Por eso la importancia de los criterios fundados en esta
sentencia que posibilitaron la condena.
En otro fallo de la Cámara Criminal de Córdoba,
se sostiene que el marido que accede carnalmente a
su esposa desplegando energía física a fin de superar
su disenso para el acto cumple el delito de violación.
Dijo la Cámara en extenso y fundado fallo: “El matrimonio genera entre los cónyuges derechos y deberes
recíprocos y entre ellos el de vivir juntos que incluye
el débito conyugal. Sin embargo, debe distinguirse el
derecho del modo de ejercerlo, toda vez que el ejercicio
de un derecho debe realizarse conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio. Aceptar que el marido en caso
de oposición de la mujer a la unión sexual la puede
someter con la violencia, importaría que la esposa por
el solo hecho de contraer matrimonio se ha convertido
en instrumento de satisfacciones sexuales del marido
o en algo así como su esclava sexual.”
La figura que se pretende incorporar al Código
Penal, además de ser un complemento en la defensa
de los derechos de la mujer, del mismo modo debe ser
factible de aplicarse más allá del género de los cónyuges, que en el caso de ser la víctima un hombre, vale
todo lo antes dicho, pero fundamentando a partir del
entendimiento de la ley 24.417, de protección contra
la violencia familiar. Y también en el mayor grado de
indefensión de la víctima dentro del espacio familiar,
como en el caso de los otros sujetos que aparecen en
el tipo actual: “ascendiente”, “descendiente”, “afín en
línea recta”, “hermano”, “tutor”, “curador”.
Así, entendemos que el matrimonio, como institución fundamental de la vida comunitaria, no puede ser
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fuente de ilícitos toda vez que el cumplimiento de los
fines de la institución debe ser acorde con los principios
normativos que rigen la vida en relación.
En tal sentido y por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-302/16)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del proyecto
de ley de mi autoría, que fuera presentado bajo expediente
S.-2.017/14, publicado en el DAE N° 99.
Atentamente.
Pedro G. Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 81:
1. Se impondrá reclusión de tres a seis años,
o prisión de uno a tres años:
a) Al que matare a otro, encontrándose
en un estado de emoción violenta
y que las circunstancias hicieren
excusable;
b) Al que, con el propósito de causar un
daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona,
cuando el medio empleado no debía
razonablemente ocasionar la muerte.
2. Se impondrá prisión de uno (1) a seis
(6) años a la madre que matare a su hijo
durante el nacimiento o bajo la influencia
del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propugna el restablecimiento de la figura de infanticidio como atenuante para
los casos en que una mujer matare a su hijo durante el
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nacimiento o bajo el influjo del estado puerperal. Dicha
figura fue removida de nuestro código a través de la
ley 24.410 sin discusión y, a mi entender, de manera
errónea, suscitando rechazos en la doctrina argentina
contemporánea.
La supresión de esta figura, entendida por algunos
como un privilegio especial acordado legislativamente a la parturienta, ha desembocado en una solución punitiva desmedida para aquellas mujeres que
se hallan envueltas en el marco fáctico aludido. Se ha
pasado de una escala penal atenuada a la posibilidad
de aplicar la máxima pena prevista en el Código:
la prisión perpetua. Ello resulta de esta manera ya
que, al eliminar esta figura, un caso de semejantes
características se convierte automáticamente en un
parricidio, es decir, un homicidio agravado por el
vínculo con las consecuencias previstas en el artículo
80, inciso 1.
Previsto por primera vez en el Código de Baviera
de 1813, el infanticidio se ha convertido en una tradición para los códigos penales liberales de occidente.
Nuestro país, luego de la ley 24.410, se ha convertido
en una excepción en el derecho comparado. Prevén
el infanticidio, con distintos fundamentos y matices
sistemáticos, entre otros, los siguientes países: Alemania (§ 217), Austria (§ 79), Bolivia (artículo 258),
Brasil (artículo 123), Chile (artículo 394), Colombia
(artículo 328), Costa Rica (artículo 113), Ecuador (artículo 453), Cuba (artículo 264, inciso 2), El Salvador
(artículo 155), Guatemala (artículo 129), Honduras
(artículo 123), Italia (artículo 758), México (artículo
332), Paraguay (artículo 105, inciso 3), Perú (artículo
110), Portugal (artículo 136), Uruguay (artículo 313),
Venezuela (artículo 413) y Panamá (artículo 25).
Coincide con nuestro pensamiento la valoración de
que la amenaza de prisión perpetua para estos casos
constituye una manifiesta violación al principio de
culpabilidad, de raigambre constitucional, toda vez
que ordena una pena claramente superior al grado de
reproche que puede hacérsele a la autora.
El estado puerperal se refiere a cambios biológicos
en el cuerpo de la mujer, que se extienden desde
el momento inmediato que le sigue al parto hasta
aproximadamente 40 días después del mismo. Dentro
de este período, los cambios en el organismo de la
mujer tienden a devolverle al mismo las condiciones
previas al embarazo. De esta manera, se producen
innumerables cambios físicos y psicológicos que
pueden devenir en trastornos de conducta. Señala
Bonnet en su libro Medicina legal: (el estado puerperal es) “un trastorno mental transitorio incompleto,
figura médica psiquiátrico-forense, cuyo atributo
mayor es el oscurecimiento (lo que no es igual a borramiento o desaparición) de las funciones y mecanismos psíquicos […], entre los cuales la conciencia
representa una parte, pero no el todo de aquéllas”.
En la misma línea Simonin especifica que “en estado
normal la parturienta se encuentra en estado de defi-
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ciencia psicológica proporcional a los sufrimientos
del parto, a las pérdidas de sangre, a las distocias y
hasta al calor de la sala de partos. En la joven madre,
que pare clandestinamente, sin socorros, se agrava
la desesperación. Entre el estado normal y el estado
patológico bien especificado –psicopatías diversas
sin relación con la gravidez o trastornos mentales de
la preñez y del acto puerperal– existe toda una gama
de desequilibrios más o menos pasajeros en el curso
de la existencia, pero que se hacen más aparentes
durante la gestación: fobias, odio paradojal y súbito
hacia el marido, singularidad, envidias, extravagancias de la conducta más o menos definibles (odio
inconsciente al niño que viene, etcétera)”.
Concretamente, la alusión al estado puerperal no
puede sino referirse a una afectación al grado de culpabilidad que posee la mujer que matare a su hijo en
estas circunstancias. La falta de libertad y la sujeción a
procesos biológicos incontrolables que pueden devenir
en conflictos psíquicos y perturbación de la conciencia
obligan a su consideración. Asimismo, las dificultades
probatorias en torno al estado puerperal requieren la
elevación del mismo como delito autónomo, alejando
la valoración de los caprichos de la casuística.
La supresión de la leyenda “para ocultar su deshonra” permite el adecuado sopesamiento de las causas
que llevan a la creación de esta figura. Mientras la
tradición latina se centraba en el ocultamiento de la
deshonra como especial elemento subjetivo del tipo
penal infanticidio, la tradición germánica fundamentaba la figura en la menor culpabilidad que residía en
la autora. El antiguo artículo 81, inciso 2, combinaba
ambas tradiciones.
Consideramos que actualmente el bien jurídico
“honra” no reviste la particular importancia que tuviera
otrora. En este sentido, no le otorgamos entidad suficiente como para atenuar las consecuencias penales de
un delito de estas características.
En virtud de estos fundamentos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-303/16)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitar la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.226/14, “reproduce el proyecto de ley modificando
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los incisos ter y quáter del artículo 167 del Código
Penal, elevando las penas en el delito de abigeato.
(ref. S.-3.582/12)”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ABIGEATO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 167 ter de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 ter: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años el que se apoderare ilegítimamente de una (1) o más cabezas de ganado
mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que
se encontrare en establecimientos rurales o, en
ocasión de su transporte, desde el momento de su
carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo
las escalas que se realicen durante el trayecto.
La pena será de cinco (5) a diez (10) años de
prisión si el abigeato fuere de cinco (5) o más
cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare
un medio motorizado para su transporte.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 167 quáter de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 quáter: Se aplicará reclusión o
prisión de seis (6) a diez (10) años cuando en
el abigeato concurriere alguna de las siguientes
circunstancias:
1. El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164.
2. Se alteraren, suprimieren o falsificaren
marcas o señales utilizadas para la identificación del animal.
3. Se falsificaren o se utilizaren certificados
de adquisición, guías de tránsito, boletos
de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4. Participare en el hecho una persona que
se dedique a la crianza, cuidado, faena,
elaboración, comercialización o transporte
de ganado o de productos o subproductos
de origen animal.
5. Participare en el hecho un funcionario
público quien, violando los deberes a su
cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.
6. Participaren en el hecho tres (3) o más
personas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una respuesta
a la comunicación 78-2012/13 de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones sancionada el 27
de septiembre de 2012.
En 2004, a través de la ley 25.890, se modificó el
Código Penal Argentino, incorporando como capítulo
2º bis del título 6: Delitos contra la propiedad, libro
segundo: De los delitos, del Código Penal, el siguiente:
capítulo 2º bis: Abigeato.
Sin embargo, las penas establecidas en aquella oportunidad resultan insuficientes para combatir el hurto
de ganado, considerando la gravedad del delito y las
implicaciones en términos de faena y comercialización
informal de subproductos pecuarios que constituye una
de las principales debilidades de la producción pecuaria
de nuestro país.
Las diversas formas en que se ha desarrollado la
producción animal en nuestro país, ha consolidado a
la actividad ganadera en uno de los pilares de nuestra
economía. Por ello, este importante sector productivo
debe contar con un marco legal que les brinde adecuada
protección.
El aumento de las penas previsto en el presente
proyecto tiene como finalidad prevenir dichos ilícitos,
desalentando su consumación y sancionar más severamente a quienes incurran en ellos.
Esta iniciativa no hace más que plasmar el justo
reclamo de quienes sufren día a día esta perpetración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-304/16)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-227/14, “reproduce el proyecto de ley creando el programa nacional
de promoción del seguro agropecuario para pequeños
productores (ref. S.-6.325/12)”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el marco de la Oficina de
Riesgo Agropecuario dependiente del Ministerio de
Agricultura de la Nación, el Programa Nacional de
Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños
Productores que tendrá como objetivo la extensión de
la cobertura del riesgo agropecuario entre los productores rurales de menos de 25 hectáreas.
El mencionado programa contará con la asistencia
técnica de la Superintendencia de Seguros de la Nación
y los órganos competentes que las provincias determinen a tal efecto.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura de la Nación,
a través de la Oficina de Riesgo Agropecuario, será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Serán autoridad local competente, los organismos con competencia en materia de producción
agropecuaria que cada provincia determine a tal efecto
en su jurisdicción.
Art. 4º – Créase el Fondo Nacional para la Promoción del Seguro Agropecuario para Pequeños Productores que se conformará con:
1. La asignación anual por ley de presupuesto general para la administración pública nacional,
que será como mínimo de un monto equivalente al 5 % del total recaudado por derechos
de exportación de productos agroindustriales
del año anterior.
2. Los recursos que reciba mediante herencias,
legados y donaciones.
3. Los recursos provenientes de préstamos nacionales e internacionales y otros que disponga el
Estado nacional.
4. Aportes del Tesoro nacional.
Art. 5º – El Fondo Nacional para la Promoción
del Seguro Agropecuario para Pequeños Productores
financiará un subsidio total o parcial del costo de la
contratación de un seguro agropecuario adecuado
para productores rurales de menos de 25 hectáreas en
las condiciones que determine la reglamentación de la
presente ley en función de las prioridades determinadas
por el mecanismo establecido en el artículo 6° de la
presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación deberá establecer las condiciones que deberán cumplir los productores de menos de 25 hectáreas para acceder al beneficio
de la promoción del seguro agropecuario establecido
en la presente ley, así como las áreas y producciones
prioritarias que deberán reflejar el riesgo inherente
a cada una de ellas, determinando periódicamente la
proporción del subsidio para cada producción relevante
en cada jurisdicción para lo cual deberá contar con el
aval de la autoridad local competente.
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Art. 7º – La presente ley será reglamentada por el
Poder Ejecutivo nacional dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir a lo
establecido en la presente ley.
Art. 9º – Lo establecido en la presente ley, será
complementario de lo dispuesto en la ley 17.418 (Ley
de Seguros) y sus modificatorias.
Art. 10. – Los beneficios de la presente ley serán
complementarios de los beneficios que pudieran acceder en la ley 26.509 (Ley de Emergencia Agropecuaria)
y sus modificatorias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seguro agropecuario ayuda a los productores a
mitigar los efectos financieros de eventos naturales
adversos y mejorar la eficiencia en la asignación de sus
recursos. Por lo tanto, el interés del sector público en
el desarrollo de instrumentos de seguro para el sector
agropecuario observa una tendencia creciente a nivel
internacional a medida que el rol de la producción
agropecuaria va tomando más y más relevancia a nivel
internacional y local en materia de seguridad alimentaria sustentable.
Evidentemente, las innovaciones en los instrumentos
financieros tomarán cierto tiempo para poder vencer
los retos de llegar a pequeños productores y diseñar
los programas de seguros agropecuarios dentro de un
marco más amplio de manejo de riesgos sectoriales,
que incluya los elementos de prevención del riesgo,
transferencia del riesgo, respuesta al riesgo.
En este contexto, el sector público y el privado deben
trabajar mancomunadamente para que los pequeños
productores, es decir, el eslabón más débil de la cadena
agroindustrial, puedan acceder a instrumentos de cobertura de riesgos climáticos que permitan la diversificación del riesgo inherente a la actividad agropecuaria.
Para ello es necesario identificar el impacto de los
riesgos climáticos en la agricultura, cuantificar los
riesgos a través del uso de modelos meteorológicos,
agronómicos y financieros basados en el comportamiento de variables climáticas y el impacto en los
cultivos, diseñar contratos que reflejan el perfil de
riesgo de los productores, diseñar e implementar un
marco regulatorio; e implementar contratos de reaseguro para transferir parte de estos riesgos al mercado
internacional de capitales.
Sin embargo, para que una iniciativa del sector privado sea sostenible en este ramo, se necesitarán políticas
públicas adecuadas que contribuyan al desarrollo de
un mercado incipiente, la cobertura de los pequeños
productores agropecuarios. Tal como refiriera la pre-
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sidenta de la Nación en el discurso de apertura de las
sesiones ordinarias de 2012 o el plan estratégico para el
sector asegurador recientemente, el seguro agropecuario es una herramienta que Argentina debe desarrollar
desde la perspectiva técnica, financiera, regulatoria, y
contractual.
Este proyecto de ley es una herramienta en ese sentido que busca la interacción de los organismos competentes en materia de riesgo agropecuario así como la
complementación de los diferentes niveles del Estado
nacional (por su visión sistémica) y provincial (por su
conocimiento de la realidad de la producción local,
especialmente en el caso de las economías regionales)
con el fin de aportar una herramienta de consenso en
la solución de una problemática común.
Sin lugar a dudas una herramienta como la planteada
en este proyecto de ley requiere del soporte financiero
de fondos públicos para facilitar el acceso a la herramienta de cobertura a medida que se van perfeccionando los mecanismos de identificación, cuantificación y
cobertura de riesgos agrícolas. Para ello se recurre al
financiamiento que la propia cadena agroindustrial, a
través de los fondos aportados en carácter de derechos
de exportación al Tesoro nacional.
La incorporación del pequeño productor en la mitigación del riego agropecuario a través del subsidio
parcial o total del costo de contratación del mismo, es
una herramienta que permite mantener el equilibrio en
una cadena donde la concentración del sector industrial
y la tendencia a la concentración del eslabón primario
debilitan la posición del pequeño productor tan atomizado, lo cual resulta particularmente cierto en el caso
de las economías regionales. Esto implica que es un
paso fundamental de un modelo de crecimiento con
inclusión social en un sendero de equidad.
Por lo dicho, solicito el apoyo de mis pares con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-305/16)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitar la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría registrado bajo el expediente
S.-2.359/14, “proyecto de ley de promoción de la
inversión en salud”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
EN SALUD
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el fomento de la inversión privada en el sector de la salud de la
República Argentina en su carácter complementario del
sector público en la provisión de los servicios de salud.
Para ello dispónese el siguiente Régimen de Promoción
de la Inversión en Salud en el territorio de la Nación
Argentina. El referido régimen de promoción tendrá
los alcances y limitaciones establecidos en la presente
ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional. El presente régimen
estará enmarcado en las políticas estratégicas que a tal
efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través
de sus organismos competentes.
Los beneficios establecidos en el presente régimen
tendrán una vigencia de quince (15) años contados a
partir de su promulgación, que el Poder Ejecutivo podrá
prorrogar por igual período.
Las actividades comprendidas en el régimen
establecido por la presente ley son la prestación de
servicios de salud a través de clínicas, sanatorios,
centros médicos, laboratorios de análisis clínicos,
centros de diagnóstico por imágenes, centros de
fertilización asistida, instituciones dedicadas a la
atención de adultos mayores, instituciones dedicadas
a la atención de la salud mental, servicios de atención
domiciliaria, emergencias y traslados, así como cualquier actividad afín identificada en la reglamentación
de la presente ley.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina cuya actividad principal sea
la prestación de servicios de salud que se encuentren
habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a
las mismas y desarrollen en el país y por cuenta propia
las actividades referidas en el artículo 1º.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades referidas en el artículo 1º de la
presente ley, o bien constituirse para desarrollarlas en el
país y por cuenta propia, y estar en curso normal de sus
obligaciones impositivas y previsionales para acceder
y mantener el beneficio tendiente a fomentar inversión.
Art. 3º – Créase el Registro Nacional para la
Promoción de la Inversión en Salud de la República
Argentina, a efecto de la inscripción de los proyectos
beneficiados. La inscripción en el registro dará lugar al
otorgamiento de un certificado emitido por la autoridad
de aplicación, que otorgará al titular inscrito el carácter
de beneficiario del presente régimen.
El Ministerio de Salud deberá publicar en su respectiva página de Internet el registro de los beneficiarios
del presente régimen, así como los montos de beneficio
fiscal otorgado a los mismos.
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Art. 4º – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio al momento del
otorgamiento del beneficio;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del
proyecto;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por
delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la solicitud del beneficio, será causa de
caducidad total del tratamiento acordado.
Art. 5º – Los titulares de los centros de prestación
de servicios de salud referidos en el artículo 1º de
la presente ley gozarán a partir de su sanción de los
siguientes beneficios, en la realización de obras de
infraestructura y adquisición de equipamiento para la
instalación de nuevos centros, la expansión de centros
existentes y su renovación de tecnología médica:
a) Estabilidad fiscal por el término de quince (15)
años contados a partir del momento de la entrada en vigencia de la presente ley. La estabilidad
fiscal alcanza a todos los tributos nacionales,
entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneficiarios ins-
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critos. La estabilidad fiscal significa que los
sujetos que desarrollen las actividades referidas
en el artículo 1º no podrán ver incrementada su
carga tributaria total nacional al momento de la
incorporación de la empresa al presente marco
normativo general;
b) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, obras de
infraestructura, equipos especiales, partes o
elementos componentes de dichos bienes,
nuevos, adquiridos con destino a la provisión
de servicios de salud:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres
(3) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al cincuenta por ciento (50 %)
de la estimada;
c) Acreditación del saldo a favor del impuesto
al valor agregado correspondiente a la adquisición de los bienes a los que alude el inciso
a), que hubieran sido facturados a los titulares
que se acojan a los beneficios de la presente
ley a cuenta de cargas sociales sobre la nómina
salarial afectada a la prestación de servicios de
salud hasta diez (10) años a partir de aquel en el
que se hayan realizado las inversiones.
		 Dicha acreditación o devolución procederá en
la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos
débitos fiscales originados por el desarrollo de
la actividad;
d) Conversión en bonos de crédito fiscal del cincuenta por ciento (50 %) del monto devengado
de las contribuciones a la seguridad social sobre la nómina salarial afectada a la prestación
de servicios de salud;
e) Los bienes señalados en el inciso a) no integrarán la base de imposición del impuesto a
la ganancia mínima presunta establecido por
la ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya;
f) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) de los gastos
destinados a las contrataciones de servicios de
investigación y desarrollo con instituciones
pertinentes del sistema público nacional de
ciencia, tecnología e innovación.
Los bonos de crédito fiscal a los que se refiere
este artículo son de carácter intransferible,
durarán diez (10) años contados a partir de
la fecha de aprobación del proyecto, no serán
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considerados a los efectos de establecer la base
imponible del impuesto a las ganancias. No
podrán utilizarse para cancelar deudas anteriores a la sanción de la presente ley y, en ningún
caso, eventuales saldos fiscales a su favor harán
lugar a reintegros o devoluciones por parte del
Estado;
g) Las importaciones de equipamiento tecnológico que realicen los sujetos que adhieran al
presente régimen de promoción quedan excluidas de todo tributo sobre las importaciones y
cualquier tipo de restricción al giro de divisas
que se correspondan al pago de importaciones
vigentes al momento de la sanción de la presente ley o que puedan implementarse durante
la vigencia de la promoción.
		El tratamiento que se otorga por el presente
régimen queda sujeto a la condición de que
los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente durante tres (3) años
contados a partir de la fecha de adquisición y/o
habilitación. De no cumplirse esta condición,
corresponderá rectificar las declaraciones
juradas presentadas e ingresar las diferencias
de impuesto resultantes con más sus intereses,
salvo en el supuesto previsto en el párrafo
siguiente.
		No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de
reemplazo de bienes que hayan gozado de la
franquicia, en tanto el monto invertido en la
reposición sea igual o mayor al obtenido por
su venta. Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas
que en virtud del importe reinvertido no se
encuentre alcanzada por el régimen, tendrá el
tratamiento indicado en el párrafo anterior.
Art. 6º – Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer
un mecanismo de asistencia técnica y financiera con el
fin de desarrollar una línea de crédito específica para
el financiamiento de la inversión privada en salud, a
través del Banco de la Nación Argentina, que estará
disponible para los beneficiarios durante el período que
se extienda la promoción en alguna de las siguientes
modalidades:
i. Tasa de interés subsidiada.
ii. Plazo de gracia en el período de devolución
del crédito.
Art. 7º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley y de las normas reglamentarias que a tal
efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación de
las leyes 11.683 (t.o. decreto 812/98), 22.415 y 24.769,
y sus modificaciones:

1. Revocación de la inscripción del titular de la
inversión en el registro establecido en el artículo 3º de la presente ley.
2. Devolución de los tributos no ingresados con
motivo de lo dispuesto en el artículo 3º de la
presente ley, con más los intereses que correspondieran.
3. Inhabilitación del titular del proyecto para inscribirse nuevamente en el registro establecido
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las Legislaturas provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran
al presente régimen sancionando leyes dentro de su
jurisdicción que tengan un objeto principal similar al
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los indicadores del estado de salud de la población
argentina han mostrado grandes progresos, aunque dan
cuenta de cierto retroceso en su situación relativa (Veronelli y Veronelli, 2004). Habiendo logrado grandes
avances hasta mediados del siglo XX, a partir de entonces la mejora en los indicadores perdió dinamismo
al ser comparada con el resto de la región.
Aun a pesar de la dinámica referida, la República Argentina destina más de 10 puntos porcentuales del PBI
a servicios públicos de salud, seguros sociales y privados, a través de un entramado institucional complejo,
producto de su historia social, política y económica.
Claramente, el avance científico-tecnológico de la
medicina, el aumento de la cobertura del sistema y el
envejecimiento de la población demandan recursos de
manera creciente para sostener el sistema que hemos
construido a través de la historia. Porque el sistema de
salud de la República Argentina1 es una construcción
colectiva que arranca ya en tiempos de la Colonia,
cuya herencia giró en torno a una institución relativamente moderna para la época, el protomedicato, que
abarcó todas las funciones consideradas hoy como
esenciales de la salud pública, aunque no las ordenó
jerárquicamente.
Recién en 1822 se promulgó la primera Ley de Arreglo de la Medicina, que establecía las formas y condiciones de la asistencia médica y creaba la Academia
Nacional de Medicina, contemporánea de la Sociedad
de Damas de Beneficencia, con la que se inicia la etapa
1 La reseña histórica se ha construido sobre la base de los
datos del trabajo conjunto de CEPAL, PNUD y OPS: “Aportes
para el desarrollo humano en Argentina (2011): El sistema de
salud en Argentina y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros”.
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hospitalaria en nuestro país, que se despliega a partir
del desarrollo de los hospitales de las colectividades
extranjeras.
En la segunda mitad del siglo XIX, el cólera y la
fiebre amarilla significaron un poderoso estímulo para
el desarrollo de una estructura institucional encargada
específicamente de proteger la salud colectiva. Para la
producción de ese “bien público” hubo que reinventar
una institución análoga al protomedicato, al menos
en varias de sus funciones, y hubo que concertar
acciones solidarias y comunes con los países vecinos
(principalmente Uruguay y Brasil), en cuyos puertos
recalaban las naves que llegaban al nuestro. En 1880,
en el comienzo de la primera presidencia del general
Julio A. Roca, se creó el Departamento Nacional de
Higiene (Pérgola, 2004).
De acuerdo con Katz y Muñoz (1988), hacia fines del
siglo XIX en la Argentina, en forma contemporánea a
lo ocurrido en otros lugares del mundo, diversos grupos
comenzaron a asociarse para la previsión y absorción
colectiva de los riesgos de enfermedad. Es así como
surgieron las asociaciones de socorros mutuos. En
este período, la acción del Estado se limitaba a ejercer
el control de vectores en enfermedades transmisibles.
Los servicios de atención médica eran prestados como
forma de caridad por sociedades de beneficencia y no
configuraban una función del gobierno.
Entre 1880 y 1943 pueden distinguirse la etapa
del higienismo y el sanitarismo como directrices del
accionar del Departamento Nacional de Higiene, la
Asistencia Pública y el Patronato de la Infancia.
El higienismo, desarrollado principalmente entre
1880 y 1920, sintió una especial preocupación por las
dolencias urbanas y suburbanas (tuberculosis, cólera
y alguna más), sin olvidar las enfermedades infectocontagiosas y los problemas sanitarios que genera el
conventillo o inquilinato, a lo que agregaron alta consideración por el alcoholismo. El sanitarismo, incipiente
en los años de 1920 y afianzado para la década de 1940,
incorpora el eje de atención en la vida rural concentrándose en el paludismo, la malaria, las parasitosis.
En 1914, el diputado Ángel Giménez presenta un
proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, en cuyo
mensaje se refiere a los rasgos preponderantes del
sistema de aquel entonces, cuestiones relacionadas a
la cobertura de pacientes y servicios, pero principalmente destaco la referencia a la incipiente interacción
del sistema de hospitales públicos y asociaciones mutuales, que dio origen a la discusión entre cobertura y
financiamiento que se prolongaría hasta la actualidad.
Hasta 1945 se destaca la escasa regulación estatal. El
Estado financia fundamentalmente acciones relacionadas con urgencias, sanidad de fronteras, higiene pública
y epidemias. La provisión se encuentra concentrada en
establecimientos estatales, sociedades de beneficencia,
mutuales de comunidades extranjeras y mutuales de
grupos laborales y establecimientos privados con
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fines de lucro. Como estructura general predomina un
modelo pluralista no planificado (Katz et al., 1993).
La conformación actual del sistema argentino de
salud es el resultado de una compleja y relativamente
corta evolución. Recién a mediados de la década de los
años cuarenta, el sector público comenzó a ocupar un
papel central, tanto como prestador, como en el diseño
y desarrollo de políticas específicas para el sector, con
la creación del Ministerio de Salud, la expansión de
la oferta pública, el desarrollo de programas de lucha
contra enfermedades endémicas y el fortalecimiento de
la intervención del Estado en la organización del sector.
A diferencia de los casos que construyeron sus sistemas
o bien sobre sistemas públicos de cobertura universal
o sobre la base del financiamiento contributivo en la
seguridad social, la Argentina siguió un doble patrón.
El diseño institucional implantado en los años 40
reconoce, en ese sentido, la presencia de un legado: se
conformará en las mismas condiciones de fragmentación y heterogeneidad de reglas de juego que caracterizaron las organizaciones de salud en las primeras décadas del siglo XX. Las formas organizativas resultarán
afectadas por la presencia de tensiones constantes entre
universalismo y particularismo, intervención estatal y
regulación corporativa, unificación y fragmentación de
jurisdicciones y de cobertura poblacional (Belmartino,
2009).
Entre 1945 y 1955 se impulsó la formación de las
obras sociales por rama de actividad. El Estado toma
un rol preponderante en la prestación, financiando
programas verticales contra enfermedades endémicas
y creando centros ambulatorios de atención. Se nacionalizan los hospitales y se desplaza a las sociedades de
beneficencia y a los prestadores privados sin fines de
lucro. Paralelamente al desarrollo del reconocimiento
universal del derecho a la salud, el Estado nacional
tomó el rol de planificación centralizada, aún sin facultades constitucionales.
A partir de 1955 y hasta los 70 comienza el proceso
de descentralización, se regulan la formación de recursos humanos y el mercado de medicamentos. En
esta etapa comienza a retroceder la preponderancia del
sector público como prestador de servicios, para dar
espacio al desarrollo complementario de sector privado.
Hacia el final de la etapa se universaliza la cobertura de
los trabajadores en relación de dependencia, ampliando
la cobertura del sistema de obras sociales, a la vez que
se genera un sistema para los jubilados y pensionados.
Durante los 80 y los 90 a través de diversas reformas se intentó disminuir el nivel de fragmentación del
sistema, con el objetivo de articular su funcionamiento (aunque la crisis económica de 2001 implicó un
quiebre generalizado del sistema que el Estado debió
enfrentar con repercusiones en la conformación del
sistema hasta la actualidad). Mientras que en la última
década se dio prioridad a la cobertura de los grupos
vulnerables, garantizando el acceso a los servicios de
salud y los medicamentos. También surgieron espacios
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institucionales de discusión del sistema a largo plazo
como COFESA y Cofelesa, con el objetivo de alcanzar
consensos de base federal.
Esta conformación, aunque fragmentada, ha permitido al país reducir la mortalidad general, materna
e infantil en forma casi permanente en los últimos
treinta años, profundizando la tendencia a partir de la
universalización de la cobertura del sistema de salud a
los sectores más vulnerables.
En este contexto, el rol del Estado como garante del
derecho a la salud de los habitantes de la Argentina, el
sector público ofrece servicios a los que tienen derechos todos los habitantes independientemente de que
tengan un seguro de salud social o privado. Lo dicho
implica que el sistema público tiene como potencial
beneficiaria a toda la población, de allí que se destaca
la importancia de la complementariedad con las obras
sociales y las empresas de medicina prepaga, así como
los prestadores de servicios privados, ya que no hay
normativa que discrimine a aquellos que tengan algún
tipo de cobertura y dispongan de capacidad de pago.
Asimismo, se han generado diversas formas de interacción entre los sistemas, como sucede históricamente,
entre los cuales se destaca la modalidad de autogestión.
Por lo tanto, el sector privado en salud es importante tanto desde el punto de vista sanitario como
también económico. Está conformado principalmente
por los prestadores de servicios médico-asistenciales,
los financiadores o empresas de seguros médicos,
laboratorios de especialidades médicas, empresas de
equipamiento e insumos médicos, farmacias y centros
de diagnóstico además de las instituciones privadas
responsables de la formación de los recursos humanos
en las distintas especialidades médicas y no médicas
que se desempeñan en el sector.
En este contexto, esta iniciativa legislativa en
particular tiene como objetivo principal promover la
inversión en el sector de la salud a través de beneficios promocionales, principalmente impositivos y
crediticios, en línea con otros esquemas promocionales
para sectores estratégicos, tales como la producción
de biocombustibles, diversos sectores de la industria
manufacturera, el desarrollo de software, el sector
agropecuario, el sector forestal, por mencionar los más
destacados, con lo cual se busca incrementar la complementariedad del sector privado y el sector público
en la prestación de los servicios de salud, sumando tecnología, capacidad operativa y, principalmente, recurso
humano capacitado para incrementar la cobertura del
sistema de salud y la calidad de los servicios.
Como consecuencia de diversos instrumentos desarrollados a través de la historia, coexisten en nuestro
país diferentes esquemas de promoción a la producción
a través de un andamiaje institucional que se ha venido
implementando, especialmente desde el retorno de la
democracia. Entre ellos se pueden destacar aquellos
regímenes que promueven la competitividad, las inversiones, las exportaciones y la innovación en distintos
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sectores tendientes a asistir técnica y financieramente
a los beneficiados, otorgando facilidades financieras y
beneficios impositivos o bien otorgando créditos con
tasas bonificadas. El conjunto de estos esquemas tiene
un costo fiscal aproximado de $ 15 mil millones, más
de un punto del PBI y tres puntos del gasto público,
especialmente concentrado en el gasto tributario del
tratamiento impositivo diferencial.
Sin embargo, ni un solo peso de estos beneficios
llega al sector de la salud. Aun cuando no solamente
es importante destacar la importancia del sector de la
salud como servicio público relacionado a la vida y
el bienestar de la población, que motiva la necesidad
de establecer un régimen que promueva la inversión
tendiente a incorporar tecnología médica y expandir la
capacidad de cobertura del sistema, sino también su capacidad para generar empleos y promover la economía
a lo largo y lo ancho de nuestro territorio generando
empleo altamente calificado.
Según los datos de ADECRA, el sector privado de la
salud atiende a más de 25 millones de argentinos a través de sus seguros de salud que contratan prestaciones
médicas a clínicas y sanatorios privados. Se trata de un
sector principalmente pyme, que emplea a un recurso
humano altamente calificado.
El sector de la salud es el quinto generador de
empleo de la economía (con más de 200 mil puestos
de trabajo formales y el que paga uno de los mejores
salarios promedio de la economía), por lo que el gasto
del sector en recursos humanos absorbe prácticamente
dos tercios de los costos. Especialmente en la última
década, el empleo registrado en el sector se ha incrementado más de 30 % alcanzando a reducir la informalidad en más de 4 puntos porcentuales. Estas cifras sólo
reflejan el impacto directo aún sin considerar el efecto
multiplicador de las demandas a actividades conexas
de servicios profesionales, mantenimiento, tecnología
médica, etcétera.
Es importante considerar que el nivel de inversión
que demanda el sector de la salud es muy relevante
debido al avance de la tecnología médica, la necesidad
de expandir el espacio para su operación y agregar espacio a medida que se va extendiendo la cobertura de la
población y persiste el envejecimiento de la población
que requiere una inversión permanente. Esto demanda
a las clínicas y sanatorios, para traer un ejemplo, entre
5 % y 7 % de sus activos operativos, es decir, más de
$ 5.500 millones anuales en mantenimiento, actualización y expansión.
De lo dicho se desprende que no sólo es importante
considerar la relevancia sanitaria del sector privado
de la salud en la Argentina, por su capacidad para
complementarse con el sistema público en el mejoramiento de las condiciones de salud de la República
Argentina sino también su relevancia económica como
empleador, captador de tecnología y movilizador de
inversión con alcance a todo el país. Por eso debemos
protegerlo y promover la inversión para su expansión
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en cumplimiento del estricto marco regulatorio que
debe encuadrar a la actividad sanitaria en todas sus
modalidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-306/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Refinación y Comercialización dependiente
de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación deberá
asegurar la uniformidad del precio de los combustibles
líquidos en todo el territorio de la República Argentina
a excepción de lo establecido por el inciso d), del artículo 7°, del título III, de la ley 23.966.
Art. 2º – Los precios y las condiciones de venta de
los combustibles y derivados entre empresas comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y estaciones de servicio que se encuentren
vinculadas mediante contratos de suministro con aquéllas, deberán ser iguales para los mismos productos en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Asimismo deberá asegurar que la uniformidad de los precios mayoristas se refleje en los precios
al consumidor, tanto en las estaciones de servicio que
se encuentren vinculadas con las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
como en aquellas en las que tienen alguna participación
en la propiedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diferencial del precio del combustible en el territorio nacional es una cuestión de larga data. Especialmente si se tiene en cuenta que los componentes del
costo de producción, transporte y expendio no pueden
explicar el diferencial de precios en boca de expendio
a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tanto es así,
que incluso pueden encontrarse antecedentes de iniciativas legislativas tendientes a unificar el precio del
combustible en el territorio de la Nación de senadores
misioneros que ocuparon esta banca antes que yo en
representación del mismo espacio político, la renovación. Más aún, desde el 12 de mayo de 2009 bajo el
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expediente 1.287/09 fue presentado un proyecto de comunicación solicitando la intervención del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio Interior
y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
para que analizaran las diferencias de precios referidas
con el objetivo de detectar y solucionar la existencia
de conductas anticompetitivas que elevaran el precio
de los combustibles.
El mismo día fueron presentadas denuncias ante
el INADI por discriminación en contra del pueblo
de la provincia de Misiones (expediente 3.681/09) y
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que se analizara la existencia de conductas
anticompetitivas (expediente S01:0183171/09) en el
mercado de combustibles (audiencia de ratificación 12
de agosto de 2009).
Desde entonces el espacio al que represento en
este Senado de la Nación y durante mi gestión como
senadora nacional por la provincia de Misiones, he
reclamado por esta inequidad que afecta el desarrollo
comercial e industrial de mi provincia y dificulta la
colocación de nuestros productos regionales, afectando
nuestra competitividad y por lo tanto, la capacidad de
producir y generar empleo.
Esta iniciativa, que busca uniformar el precio del
combustible en todo el territorio nacional, a excepción
de lo establecido por el inciso d), del artículo 7°, de
título III de la ley 23.966, encuentra como antecedente el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
expediente S.-210/14 que a su vez encuentra como
antecedente el expediente de autoría del senador Torres,
quien me antecedió en la representación de esta banca,
registrado bajo el expediente S.-355/12 que oportunamente alcanzó a conseguir 14 firmas de senadores de
diversas bancadas, manifestando la profunda preocupación en diferentes provincias por la discriminación
que se registra en el mercado de combustibles en la
República Argentina.
Esta situación se suma a la discriminación en las
tarifas eléctricas y la falta de conexión a la red de gas
natural, generando una combinación de factores que
desequilibran las oportunidades en el interior de la
Nación Argentina y que le cuesta concretamente a la
provincia de Misiones en particular, ¡$ 1.000 millones
de pesos al año!
De ninguna manera puede continuar este drenaje de
recursos desde la provincia de Misiones, mucho menos
si consideramos que YPF, principal jugador del mercado de combustibles de la República Argentina, ha sido
estatizada con el objetivo de establecer una política
solidaria, más justa y soberana en materia energética.
Por lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-307/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones
resulte compatible con la naturaleza y modalidades de
la actividad de que se trate y con el específico régimen
jurídico a que se halle sujeta alcanzando a las relaciones
laborales establecidas en el marco de las leyes 20.744,
26.844, 26.727, 25.164 y 22.250.
Art. 2º – En caso de muerte del trabajador el empleado restará obligado, por un plazo de seis (6) meses a ofrecer una oportunidad de inserción laboral al
cónyuge a cargo del causante o alguno de sus hijos en
condiciones de trabajar que hubieran convivido con el
causante en forma habitual y continuada durante los
dos (2) años inmediatamente anteriores a su deceso y se
encontraran a su cargo, siempre que no desempeñaran
actividad lucrativa alguna y manifestaran la voluntad
de aceptar el empleo.
Art. 3º – La oportunidad de inserción laboral a la
que hace referencia el artículo 2º será acorde a la edad,
idoneidad y formación del postulante por un plazo no
menor a un (1) año.
Art. 4º – El empleador que, en caso de muerte de un
trabajador, ofrece una oportunidad de inserción laboral a un familiar directo en los términos establecidos
en el artículo 2º de la presente ley, podrá deducir el total de la remuneración del beneficiario y de los aportes
que le corresponda ingresar al sistema de seguridad
social, del impuesto a las ganancias hasta agotar el
saldo por un período de dos (2) años o hasta que se
extinga la relación laboral, lo que ocurra primero.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objetivo producir
un remedio jurídico transitorio ante una situación
familiar muy compleja e imprevista, que se registra
cuando muere quien desempeñaba el papel de soporte
económico del grupo familiar. Si bien la muerte de un
ser querido no es algo que pueda subsanarse, sí pueden
generarse condiciones laborales que permitan al grupo
familiar subsistir posteriormente al fallecimiento de
quien los tenía a su cargo.
Para ello, la ley prevé que el empleador otorgue una
oportunidad de inserción laboral a quien quede a cargo
del grupo familiar, quien no desempeña una actividad
laboral alguna, y manifieste la voluntad de aceptar el
empleo acorde a su edad, formación e idoneidad. El
beneficio podrá alcanzar a cónyuges e hijos en edad
de trabajar. El ofrecimiento deberá extenderse por seis
meses. El empleador que otorgue este beneficio a la

familia del trabajador fallecido podrá deducir completamente, si correspondiera, el costo laboral y el de
las cargas sociales del impuesto a las ganancias hasta
agotar el importe del salario por el plazo de dos años
desde iniciada la relación laboral o hasta que ésta se
extinga, lo que ocurra primero.
De esta manera, la familia del trabajador fallecido
podrá contar con una oportunidad laboral que le permita subsistir en un momento de transición hacia la
nueva realidad familiar, como lo tienen varios convenios colectivos de trabajo, a la vez que su empleador
podrá deducir el costo laboral del nuevo empleado y
el importe que le corresponda ingresar al sistema de
seguridad social del impuesto a las ganancias, según
corresponda, con lo cual de consagrarse este nuevo
derecho con la familia del trabajador fallecido no le
implicará una carga económica adicional.
En estos tiempos donde la Nación Argentina se
encuentra en un momento de gran incertidumbre laboral, queremos contribuir y darles las herramientas
necesarias para que tanto los trabajadores y sus familias
tengan un aspecto más del derecho laboral garantizado,
que permitan tener reglas claras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el apoyo al presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-308/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Comunicaciones, informe a este
honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. El avance alcanzado por la Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de la Ley de Medios y la Ley
Argentina Digital creada por el artículo 28 del DNU
267/2015 dada la imperiosa necesidad de efectuar la
reorganización y modificación normativa proyectada en
referencia a los considerandos del instrumento.
2. Cuál es la validez de las medidas adoptadas por
el ENACOM cuando hay, hasta el momento, dos fallos judiciales de tribunales de segunda instancia que
frenaron la aplicación de los decretos presidenciales
que disuelven la Autoridad Federal del Servicio de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) creada por la ley
de medios audiovisuales y su par del mercado de telecomunicaciones (AFTIC). En uno de ellos, producido por
la Cámara Federal de La Plata, se dejó en vigencia una
medida precautelar dispuesta por el juez platense Luis
Arias, quien había suspendido los decretos de necesidad
y urgencia que derogaron parcialmente la ley de medios
audiovisuales. En el otro fallo, la Cámara Federal de Mar
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del Plata hizo lugar a la vía del amparo promovido por la
Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior
de la República Argentina (ARBIA) y advirtió sobre “la
entidad de los derechos constitucionales” violados por
los decretos presidenciales.
3. La posición fundada del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) del ámbito del Ministerio
de Comunicaciones, que fuera creado por el decreto
267/2016 para regular y controlar la actividad en forma
independiente, técnicamente idónea y neutral, en beneficio de los consumidores, evitando al propio tiempo distorsiones en la competencia como la ejecución selectiva
de sanciones, en la compra de la mayoría accionaria de
Telecom Argentina por parte de Fintech revirtiendo la
resolución de la AFTIC tomada por la unanimidad de su
directorio el 15 de octubre de 2015.
4. La posición fundada del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) del ámbito del Ministerio
de Comunicaciones, que fuera creado por el decreto
267/2015 para regular y controlar la actividad en
forma independiente, técnicamente idónea y neutral,
en beneficio de los consumidores, evitando al propio
tiempo distorsiones en la competencia como la ejecución selectiva de sanciones en la compra de la mayoría
accionaria de Nextel por Cablevisión del grupo Clarín
que no había sido autorizada oportunamente por la
AFTIC y por lo tanto la operación había sido anulada.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 267/2015, el gobierno nacional
creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),
para asumir las funciones de la AFSCA y la AFTIC,
creadas en la Ley de Medios, que fueron disueltas por
el referido instrumento. También se creó la Comisión
para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización y Unificación de la Ley de Medios y la
Ley Argentina Digital debido a la “imperiosa necesidad
de efectuar la reorganización y modificación normativa
proyectada, configurando una circunstancia excepcional que hacía imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes”, justificando el procedimiento por decreto.
El instrumento refiere, asimismo, que es necesaria la
existencia de “autoridades que regulen y controlen la
actividad en forma independiente, técnicamente idónea
y neutral, en beneficio de los consumidores, evitando
al propio tiempo distorsiones en la competencia como
la ejecución selectiva de sanciones”.
Sin embargo, lo único que hemos visto hasta ahora,
como resultado de la decisión política de disolver la
AFSCA y la AFTIC, ha sido la anulación del rechazo
por la unanimidad del directorio de los organismos
creados oportunamente por la ley de medios para regular el mercado de las comunicaciones, de operaciones
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comerciales que afectan profundamente el mercado de
las comunicaciones de la República Argentina.
En relación a la operación de compra de las acciones
de Telecom Argentina de parte del Fondo Fintech cabe
destacar que la AFTIC rechazó en octubre de 2015
la compra del 68 % de Sofora Telecomunicaciones,
controlante indirecta de Telecom, por parte del fondo
de inversiones Fintech. La decisión fue adoptada de
manera unánime durante una reunión de directorio del
órgano regulador. Según el organismo, la empresa del
mexicano David Martínez no cuenta con la capacidad
técnica para llevar adelante la gestión de una sociedad
de telecomunicaciones, ya que su principal eje de
negocios radica en la compra de activos con carácter
especulativo.
El directorio estimó oportunamente que Fintech no se
encontraba en condiciones de operar y tomar el control
de los servicios e infraestructura de la empresa Telecom
Argentina por falta de experiencia e idoneidad.
El 14 de noviembre de 2013, Telecom Italia S.p.A,
Telecom Italia International y Tierra Argentea, empresa
controlada por las otras dos, anunciaron la aceptación
de una oferta del grupo Fintech para la adquisición de
la participación de control del Grupo Telecom Italia en
Telecom Argentina.
Un año después, el 29 de octubre de 2014, Telecom
Italia International N.V. formalizó la transferencia de 17
por ciento del capital de Sofora al Grupo Fintech. Lo que
estaba en juego ahora era la adquisición del 68 por ciento
de Sofora, operación rechazada por la Aftic.
La decisión de rechazar la operación, luego de un exhaustivo análisis que pasó por la Comisión de Defensa de
la Competencia, la CNV y la AFIP, fue adoptada por los
cinco integrantes del directorio de la AFTIC, incluidos los
opositores Miguel Ángel Giubergia (UCR) y José Peluc
(Frente Renovador). Giubergia también había votado en
contra de la compra de Nextel por parte de Cablevisión.
En relación a la operación en torno a Nextel, el Grupo
Clarín confirmó la compra del 100 % de Nextel Argentina,
la cuarta operadora de telefonía móvil del país. La empresa,
que había adquirido el 49 % de acciones en septiembre
pasado, ejecutó recientemente la compra del restante 51 %
y consolidó su entrada a la telefonía celular.
A través de un comunicado emitido por Cablevisión
a la Bolsa de Comercio, el grupo confirmó la transacción, aunque ahora resta la aprobación del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Según el comunicado, “Clarín pagó en septiembre 178
millones por el 100 % de Nextel y aquel mes –por razones regulatorias tomó control del 49 %–; ahora, asumió
el control del 51 % restante”, dado que el nuevo DNU
267/2015 se lo permite. El ingreso del Grupo Clarín a
la telefonía celular, que había empezado el año pasado
con la compra del 49 % de las acciones, fue motivo de
una disputa judicial porque una resolución de la AFTIC
había anulado la operación al señalar que las compañías
no habían pedido la autorización necesaria para cerrar
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el acuerdo. Sin embargo, la Justicia hizo lugar a una
medida cautelar de la empresa.
Al igual que en el caso de Telecom, poco después
de asumir el poder en diciembre, el nuevo gobierno,
tras disolver los reguladores mediáticos creados por la
Ley de Medios y reemplazarlos por el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), autorizó la operación.
La irregularidad de las condiciones en las que han sido
aprobadas las operaciones referidas a Telecom y Nextel,
sus antecedentes y los cambios institucionales que se
utilizaron para enmascarar las autorizaciones para que
éstas siguieran adelante constituye un atropello a la ley
de medios que está vigente en la República Argentina.
Es por ello que se solicita que se informe a este
honorable cuerpo acerca de la posición fundada, en
el nuevo diseño institucional, del ente regulador mediático para convalidar las operaciones comerciales y
financieras referidas.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-309/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
2. Cuáles serán las acciones, programas y estrategias
de mediano y largo plazo que prevé implementar para
contrarrestar el aumento exponencial en el consumo
de sustancias tóxicas ilegales, en cada una de las
provincias de nuestro país y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
3. El monto de los fondos destinados por el Estado
nacional a políticas de prevención y lucha contra la
drogadicción, especificando a) fondos destinados a la
población en general, b) fondos destinados a programas
de prevención en la comunidad educativa, c) fondos
destinados a sectores sociales con más vulnerabilidad,
y d) fondos destinados a programas de recuperación
de adictos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El consumo de droga es uno de los flagelos que
más golpea a nuestros jóvenes, y se ha convertido en
uno de los problemas sociales más graves, vinculado

estrechamente con el aumento de la delincuencia y
la violencia.
La droga no discrimina género, sectores sociales,
ni zonas geográficas, ni edades, afectando tanto al que
la consume como a todo su entorno familiar y social.
El consumo y la adicción a las drogas es un problema
por demás complejo que implica a varios sectores de
la vida social e institucional. Por un lado, es necesaria
una participación activa del Estado no sólo en su rol
de policía sino en el ámbito del desarrollo social, la
prevención y recuperación del adicto.
Debemos asumir la importancia de este problema
y sus implicancias sociales, adoptando políticas adecuadas y facilitando recursos materiales y humanos
que la lucha contra el narcotráfico requiere. Es por
ello que el objetivo de este pedido de informe es
conocer las acciones, programas y estrategias que se
han definido desde el nuevo gobierno, para abordar
esta problemática.
Desde mi lugar de representante de la provincia de
Misiones, vengo trabajando en la problemática, a través de la presentación de proyectos de ley, expediente
S.-98/16 el cual toma como antecedente el proyecto
de ley expediente S.-1.518/14 el cual tiene por objeto
fortalecer la normativa vigente tendiente a garantizar
el tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de
adicciones en los establecimientos carcelarios. También
presenté el proyecto de ley creando el Fondo de Rehabilitación Argentino de Adicciones al Tabaco y Alcohol
(FRAATA), expediente S.-204/14 el cual fue tenido
en consideración en la aprobación del CD 114/12 que
creó el Plan Integral para el Abordaje de Consumos
Problemáticos (Plan IACOP). Ley 26.934 sancionada
el 30 de abril de 2014.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-310/16)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-230/14, “reproduce el proyecto de ley sobre apeo ilegal de especies
de bosque nativo (ref. S.-2.939/12)”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se impondrá prisión de tres (3) a seis
(6) años al que, contando con autorización, permiso,
licencia o concesión de apeo de una o más especies de
bosques nativos cualquiera sea la cantidad de ejemplares, otorgada por autoridad competente, se excediere
de lo autorizado, en inmuebles de dominio público o
privado. La misma pena se aplicará al que no cumpliera
con la recomposición o restauración de las especies de
bosques nativos en la forma dispuesta por la autoridad
de aplicación al momento de otorgar la autorización o
permiso de apeo.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1° de la presente
ley, se entiende por bosques nativos a lo dispuesto por
el artículo 2º de la ley 26.331, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos.
Art. 3º – La pena privativa de libertad será de cinco
(5) a ocho (8) años, cuando en los casos del artículo
1º se cometiere:
1. Sin presentación de solicitud de apeo, tanto en
casos cuya autorización requiera o no la previa
presentación de plan de conservación, aprovechamiento, cambio de uso del suelo, manejo
sostenible o cualquier otro plan que según la
legislación debe presentarse ante autoridad
competente para el permiso, licencia, autorización o concesión correspondiente.
2. En propiedades comunitarias de los pueblos
originarios, del fisco o en área natural protegida.
3. Cuando el autor es el o los titulares o técnicos
de los planes forestales aprobados por la autoridad competente o funcionario público.
Art. 4° – La pena privativa de libertad será de seis
(6) a ocho (8) años, cuando en los casos de los artículos
1° y 3°, la cantidad de ejemplares y/o especies apeadas
supere el 30 % de la superficie total del lote afectado
por el desmonte ilegal o de lo autorizado a apear.
Art. 5° – Se impondrá inhabilitación absoluta de 6
meses a dos años para el ejercicio de su profesión, al
técnico firmante en el caso del apartado 3 del artículo 3°.
Art. 6° – Se impondrá prisión de dos meses a 3 años
e inhabilitación especial, en su caso, de 1 mes a 1 año,
al que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, por inobservancia de las Constituciones, leyes nacionales, provinciales, ordenanzas,
disposiciones administrativas, reglamentos o de los
deberes a su cargo, tale, destruya o degrade una o más
especies cualquiera sea la cantidad de ejemplares de
bosques nativos infringiendo las normativas vigentes.
Art. 7° – En los casos previstos en el artículo 6° de la
presente ley, la pena privativa de libertad será no menor
de tres (3) años ni mayor de seis (6) años, cuando la
conducta tipificada se cometiere:

Reunión 5ª

1. En propiedades de los pueblos originarios,
en propiedades del fisco, o en área natural
protegida.
2. Cuando el autor es funcionario público.
3. Cuando el autor es el titular o técnico de los
planes forestales, aprobados por la autoridad
de aplicación.
En los casos en que el autor fuera funcionario
público o técnico de los planes forestales aprobados por la autoridad de aplicación para otorgar la
autorización a los planes sobre bosques nativos,
serán inhabilitados para el ejercicio de su función
por el término de 6 meses a un año.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley representa el avance
concreto a la propuesta de legislación que sancione la
tala de bosque nativo en tanto daño al medio ambiente.
Este proyecto, que nació de la iniciativa de la provincia de Misiones, tiene como objetivo dar cumplimiento
a lo encomendado en el seno del COFEMA y plasmado
en el acta suscrita el 29 de septiembre de 2011, en la
ciudad de Posadas, Misiones.
La tala ilegal del monte nativo representa un hecho cotidiano que las provincias argentinas padecen
y enfrentan con la limitación de recursos físicos y
económicos. Constituye la causa de la disminución
de los recursos naturales en detrimento de la calidad
de vida de los pueblos locales, regionales y globales.
La afectación y dañosidad provocada sobre los
ecosistemas de bosque nativo no sólo los vulnera considerablemente, sino que también tiene repercusiones
directas y probadas contra el bienestar de las comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a
quienes, con total laxitud y desinterés por los bienes
públicos que representan los montes nativos, se alzan
día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de
los pasivos ambientales, provocando un grave impacto
socioambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable dejar como herencia a las
generaciones venideras semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
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1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteriori por el Congreso
Nacional en cumplimiento del mandato constitucional ha ido contemplando y tutelando distintos bienes
jurídicos ambientales como el agua, los glaciares y
los montes nativos, a la vez que promoviendo la participación ciudadana en los procesos de evaluación
de impacto ambiental, organizando la información
pública ambiental, dictando presupuestos mínimos
de protección, entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por
igual y a nadie en particular. Su protección como tal
se concreta mediante la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección de bosques nativos, el decreto
reglamentario Poder Ejecutivo nacional 97/09 y es
complementada en las jurisdicciones locales, como en
la provincia de Misiones, mediante la ley XVI-105,
el decreto reglamentario 67/11 y las resoluciones del
Ministerio de Ecología y RNR como la 460/11. Estas
últimas normativas implican una exhaustivo proceso
de evaluación de los planes de cambio de uso de suelo, de aprovechamiento sostenible de conservación y
con su correspondiente estudio de impacto ambiental,
demandando una mayor dedicación de capital humano
(consultores particulares y profesionales del Estado)
altamente cualificado en pos del aprovechamiento
sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado por quienes
intencional o negligentemente apean sin autorización
o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico se completa con leyes ambientales provinciales de larga data, entre las que los
montes nativos encuentran tutela jurídica a través del
régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que son determinadas por las correspondientes autoridades de aplicación locales.
Sin embargo, la esfera de normas administrativas
es insuficiente para tutelar eficazmente a los montes
nativos; la constante tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas
y/o suspensiones previstas legalmente.
La conducta ilegal que proponemos sancionar tendrá lugar toda vez que el o los individuos realicen la
tala o el desmonte sin la autorización o permiso de la
autoridad de aplicación de la jurisdicción, o cuando
teniendo el permiso legalmente otorgado para la tala
1

1 El artículo 41 de la Constitución Nacional otorga a todos los
habitantes de nuestro país el derecho de gozar de un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras. Al mismo tiempo,
impone el deber de preservar el ambiente y prioritariamente la
obligación de recomponer el daño ambiental, según se establezca por ley.

o el desmonte, aquél o aquéllos se excedieran de lo
permitido sin justificación alguna.
Este nuevo esquema de protección penal tiene amplia aplicación en países de América Latina y Europa
e inclusive en derechos comunitarios como la Unión
Europea. Los ejemplos remiten a las legislaciones de
Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil, Paraguay, Estados
Unidos, España, entre otros.
Estos casos internacionales han sido analizados y
contemplados para la propuesta argentina, teniendo en
cuenta la particular situación e historia de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-311/16)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría registrado bajo el expediente S.-221/14,
“reproduce el proyecto de ley incorporando como
capítulo II ter, del título IV del Código Penal, la
tipificación de la conducta de extracción ilegal de
bosques nativos”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal Argentino,
ley 11.179, como capítulo II ter, del título IV, “Delitos
contra la propiedad”, el siguiente artículo:
Artículo 167 sexies: Será reprimido con prisión
de dos (2) a seis (6) años el que se apoderare
ilegítimamente de madera, que se encontrare en
bosques nativos. La pena será de cuatro (4) a
ocho (8) años cuando mediare violencia o fuere
cometido por dos o más personas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye un elemento
complementario de una ley especial regulando la
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cuestión del apeo de mi autoría registrado bajo el
expediente 2.939/12, que constituye una propuesta de
legislación que sancione la tala de bosques nativos por
sus implicancias al daño medioambiental; atento a las
múltiples propuestas y consideraciones a las que fue
sometido el proyecto de las organizaciones privadas
y estatales, de diferentes provincias, que reclamaron
la inclusión de la configuración del delito penal de
robo de madera tanto en bosques nativos como en
bosques implantados, que produce un daño patrimonial de cuantías millonarias anualmente, tanto a los
dueños particulares, cooperativas o sociedades, como
también a los parques provinciales y nacionales de la
República Argentina.
El Consorcio Protección Forestal Iguazú (CFI) sostiene que el crecimiento de la usurpación, ocupación y
apeo ilegal de bosques nativos e implantados en propiedades privadas se incrementó considerablemente en
los últimos años y solicita que cada sector del Estado
asuma un cambio de actitud para resolver el problema
que repercute económicamente de manera millonaria.
En esta misma sintonía, países europeos y Estados
Unidos están trabajando sobre leyes para prohibir el
comercio en sus mercados de productos forestales que
tengan origen dudoso o no cuenten con una certificación. Las medidas obligan a que los importadores presenten una sobre el origen de extracción de la madera.
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) apoya
las iniciativas que surgen desde la provincia de Misiones de endurecer las penas por los delitos de desmonte
y robo de madera.
Para la FVSA esta iniciativa es de suma importancia,
ya que se trata de una alternativa válida para desalentar
este tipo de actividades ilegales que incrementan la
problemática ambiental que atraviesa la provincia y
ponen en riesgo la venta de productos maderables en
los mercados internacionales. Sin embargo, para la
fundación es trascendental tomar la misma iniciativa
legal y política con respecto a la caza furtiva, otra grave
amenaza para la conservación de la biodiversidad en
Misiones.
En este caso, la modificación apunta a incorporar el
capítulo II ter al título IV “De los delitos contra la propiedad” a fin de tipificar en el Código Penal la conducta
de extracción ilegal de bosques nativos.
La afectación y el daño provocados sobre los ecosistemas de bosques nativos no sólo los vulnera considerablemente sino también tiene repercusiones directas
y probadas contra el bienestar de las comunidades
presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a
quienes con total laxitud y desinterés por los bienes
públicos que representan los montes nativos, se alzan
día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de
los pasivos ambientales, provocando un grave impacto
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socioambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable heredar a las generaciones
venideras semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteriori por el Congreso
Nacional, en cumplimiento del mandato constitucional, ha ido contemplando y tutelando distintos bienes
jurídicos ambientales como el agua, los glaciares y
los montes nativos, a la vez que promueve la participación ciudadana en los procesos de evaluación
de impacto ambiental, continúa organizando y sistematizando a través del sistema de reordenamiento
territorial que provee las normas provinciales y nacionales y que se corresponden con los relevamientos
satelitales la información pública ambiental, dictando
presupuestos mínimos de protección, entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por
igual y a nadie en particular. Su protección como tal
se concreta mediante la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección de bosques nativos, el decreto
reglamentario del Poder Ejecutivo nacional 97/09 y
es complementada en las jurisdicciones locales como
en la provincia de Misiones mediante la ley XVI-105,
el decreto reglamentario 67/11 y las resoluciones del
Ministerio de Ecología y RNR como la 460/11. Estas
últimas normativas implican un exhaustivo proceso de
evaluación de los planes de cambio de uso de suelo,
de aprovechamiento sostenible de conservación y con
su correspondiente estudio de impacto ambiental, demandando una mayor dedicación de capital humano
(consultores particulares y profesionales del Estado)
altamente cualificado en pos del aprovechamiento
sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado por quienes
intencional o negligentemente apean sin autorización
o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico se completa con leyes ambientales provinciales de larga data, entre las que los
montes nativos encuentran tutela jurídica a través del
régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que son determinadas por las correspondientes autoridades de aplicación locales. Sin embargo, la esfera
de normas administrativas es insuficiente para tutelar
eficazmente a los montes nativos; la constante tala o
destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas y/o suspensiones previstas
legalmente.
La conducta ilegal tendrá lugar toda vez que se
realice tala o desmonte de bosques nativos de propie-
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dad privada. Por lo expuesto, solicito que acompañen
afirmativamente esta iniciativa.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-312/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con el
“gasoducto cordillerano patagónico”:
– Detalle obra, estado de situación, grado de ejecución y avance, y toda otra consideración pertinente al
mencionado gasoducto.
Asimismo se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre los medios necesarios con el fin de concluir
las obras relacionadas con la potenciación en el sistema
cordillerano patagónico, obra por demás urgente a raíz
de la inminente llegada del período invernal.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gasoducto cordillerano nace en la ciudad de Plaza
Huincul, en Neuquén y llega hasta la ciudad de Esquel,
en Chubut, donde se une con el ducto patagónico que
llega desde la zona de Cerro Dragón (Chubut). La
tubería parte desde el gasoducto General San Martín,
en cercanías de Comodoro Rivadavia, pasa por el yacimiento El Zorro y se extiende hasta su conexión con el
Gasoducto Cordillerano en Esquel, recorriendo aproximadamente 550 km sobre diversas conformaciones
topográficas, en una de las regiones más postergadas
y de mayor rigor climático en el país.
La repotenciación del sistema cordillerano patagónico se llevaría a cabo en dos grandes obras; la primera,
con una inversión de 180 millones de pesos, consiste
en 30 kilómetros de tuberías de 12 pulgadas. Con la
realización de esta obra se anillará la cuenca neuquina
con las australes de gas lo que permitirá que Neuquén y
las zonas cordilleranas de Río Negro y Chubut, reciban
gas también desde Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La segunda obra consta de la concreción de 49
kilómetros de loops (tramos de gasoductos paralelos)
para la ampliación del gasoducto cordillerano patagónico. Se dividirá en cuatro tramos: el primero entre
Villa la Angostura y San Martín de los Andes con 10
kilómetros de loops de 10 pulgadas; el segundo entre
Bariloche y Pilcaniyeu con 21 kilómetros de loops de
12 pulgadas; el tercer tramo de 4 kilómetros de loops
de 6 pulgadas, y el último con 14 kilómetros de loops

de 12 pulgadas. Este segmento de la obra costará 212
millones de pesos.
La obra brinda diversas oportunidades de trabajo
a más de 500 personas radicadas en las localidades
chubutenses de Río Mayo, Sarmiento, Gobernador
Costa, Alto Río Senguer, Tecka y Esquel, además de recibir la contribución de mano de obra especializada en
grandes obras proveniente de distintos ámbitos del país.
Además alienta la concreción de proyectos turísticos
en bellos parajes ubicados a lo largo de su traza (la
Comarca Andina, San Martín de los Andes, Villa La
Angostura y Bariloche), fortalece los planes de integración austral con Chile y sienta las bases para incentivar
la inversión privada.
La ampliación de este importante gasoducto permitirá la conexión a la red de gas varios miles de nuevos
usuarios, terminando con la postergación de los habitantes de la cordillera patagónica y solucionando la
falta de gas natural en las provincias de Chubut, Río
Negro y Neuquén.
Este importantísimo y esperado proyecto de repotenciación, a puertas del inicio del período invernal, aún
no se ha concretado y es vital que esta obra se finalice
antes del inicio de la temporada. Por lo tanto, es necesario incluir dentro del marco de inversiones nacionales
urgentes la ampliación del Gasoducto Cordillerano
Patagónico, teniendo en cuenta el incremento demográfico desde el inicio de la obra y en previsión a futuro.
Es tan grave la situación en que se encuentran los habitantes de estas ciudades cordilleranas que intendentes
de 12 localidades patagónicas se reunieron en la ciudad
de Bariloche y realizaron un pedido en conjunto para
que trataran la urgente necesidad de finalizar las obras
del gasoducto cordillerano, que proveerá de unas 2.500
conexiones nuevas para la región.
Señor presidente, ciudadanos de las principales
provincias productoras de petróleo y gas este invierno
verán truncado nuevamente su sueño del gas natural,
por lo tanto deberán pasar el invierno calefaccionados
con leña o GLP (gas licuado de petróleo), ambos sistemas mucho más caros e ineficientes que el gas natural.
Sin otro particular les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-314/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. La presente ley tiene por
objeto la creación de la Junta Nacional de Granos,
que desenvolverá su acción en todo el territorio de la
república y funcionará como entidad autárquica. Sus
relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por
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intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
1. Controlar el comercio de cereales, oleaginosas
y sus subproductos.
2. Garantizar la provisión interna de cereales,
oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo.
3. Tomar medidas activas con el fin de evitar los
monocultivos.
4. Producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función
de los saldos de exportación o importación de
cada grano, garantizando la estabilidad interna
de sus precios.
5. Desarrollar políticas que fomenten el aumento
de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país.
6. Promover el empleo industrial.
7. Favorecer a los pequeños y medianos productores.
Art. 3º – Funciones y atribuciones. La Junta Nacional de Granos tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Ejercer el control de todas las instituciones o
entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de
granos y sus subproductos, las que deberán
ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta
ley y a las reglamentaciones pertinentes que
expida el Poder Ejecutivo.
2. Autorizar y controlar el funcionamiento de
todos los medios que se utilicen en el comercio
de granos y sus subproductos para pesar, medir,
mejorar, conservar y analizar los mismos.
3. Fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de
la entrega o recepción, en cualquier etapa de su
comercialización, manipulación o transporte.
4. Realizar las investigaciones necesarias para
comprobar que no se viole normativa alguna
relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su
caso, formular las denuncias pertinentes.
5. Autorizar la carga o el embarque de granos y
sus subproductos, que se exporten, debiendo
prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones
vigentes.
6. Reglamentar los contratos de compraventa de
granos, uniformando sus procedimientos de
acuerdo con la técnica moderna, los intereses
de la producción, del comercio, de la industria
y del consumo del país y los requerimientos
del exterior.
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7. Establecer las condiciones que deberán reunir
todos los medios de transporte de granos y sus
subproductos para que los cargamentos lleguen
a destino en buenas condiciones.
8. Realizar durante el viaje de los cargamentos o
en destino, los estudios y comprobaciones experimentales que se requieran a fin de adoptar
oportunamente las medidas necesarias para que
los granos en su normal evolución organoléptica no sufran alteraciones físicas, químicas y
biológicas. Para ello podrá utilizar los servicios
de funcionarios oficiales o de empresas técnicas especializadas.
9. Realizar las investigaciones para conocer las
necesidades y características de los mercados
de consumo de granos, como también los costos de comercialización y de industrialización
de los granos y sus subproductos.
10. Elaborar estadísticas técnico-comerciales
necesarias para perfeccionar las transacciones
y clasificación de los granos y para el asesoramiento y difusión de sus calidades en el interior
y exterior del país.
11. Determinar los procedimientos más convenientes y, supeditados a la aprobación del Poder
Ejecutivo, dictar las normas de cumplimiento
obligatorio para la conservación, desinfestación, preservación y defensa de los granos y
sus subproductos, en todas las etapas de su
comercialización.
12. Establecer la clasificación de los granos, graduando las calidades, determinar límites de
zonas, si fuere conveniente fijarlas; y variar
unas u otras cuando sea necesario.
13. Dictar normas para que en todos los actos en
que se haga mención a calidades de granos, éstas se expresen de acuerdo con la clasificación
que oficialmente se establezca.
14. Establecer los requisitos a los que deberán ajustarse quienes expidan certificados de depósito
de granos, y a ejercer su fiscalización.
15. Expedir certificados de calidad y de depósito y
establecer los requisitos que deberán reunir los
que expidan terceros autorizados.
16. Resolver, en última instancia, todas las divergencias referentes a las constancias de
los certificados de granos, las que podrán ser
apelables en la forma y ante los organismos
que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley.
17. Asesorar al agricultor sobre la clasificación
de los granos y la reglamentación de su compraventa.
18. Organizar en la República y en el exterior una
propaganda permanente, destinada a difundir
el conocimiento de los granos que produzca el

18 de mayo de 2016

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país y la correcta aplicación de las normas de
comercialización y conservación.
Divulgar informaciones de interés público
sobre la producción y comercio de granos y
sus subproductos en los mercados internos y
externos.
Crear el Museo Nacional de Granos, con el
objeto de preservar el acervo histórico de la
producción agrícola y mostrar el desarrollo
alcanzado a través de los años. Reunir, clasificar, conservar y exponer los distintos granos,
sus variedades, sus calidades comerciales e
industriales y sus diversas formas de consumo
e industrialización. Organizar y/o intervenir
en exposiciones.
Proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las
normas de aplicación.
Cuando el Poder Ejecutivo lo disponga, ejercer el comercio interno o externo de aquellos
granos y de los productos y subproductos de
la industria oleaginosa en cuya compraventa el
Estado nacional decida intervenir en defensa
de la producción o cuando la regulación del
mercado lo hiciere necesario, pudiendo, en el
ejercicio de ese comercio, realizar toda clase
de operaciones, al contado o a plazos, fijar
intereses, acordar quitas y esperas, hacer uso
del crédito, constituir derechos reales y aceptar bienes muebles en inmuebles y créditos
en pago.
Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los
precios mínimos de los granos y sus subproductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios
internacionales.
Intervenir con su asesoramiento en la fijación
de la política cambiaria en cuanto se relacione
con la exportación de granos y sus subproductos.
Asesorar a las entidades bancarias oficiales
en los planes de créditos a la producción, al
comercio y a la industria de granos.
Asesorar en el trámite, discusión y cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales que concerte el Estado nacional, así como
de los contratos de compraventa de granos y
sus subproductos que el mismo celebre directamente con Estados extranjeros.
Asesorar en la fijación de la política impositiva
del Estado, en cuanto se refiere a la producción
y comercio de granos y sus subproductos.
Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los
cupos de exportación para los granos y sus
subproductos.
Administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción,

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

301

almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores
y depósitos del Estado.
Determinar la ubicación y características generales de los elevadores locales y terminales,
silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque
de granos que integren la red oficial; fijar las
normas de su funcionamiento; realizar obras
de conservación, reparación y ampliación de
las mismas.
Asegurar directamente o mediante convenios
con compañías responsables y acreditadas, sus
propias instalaciones y todo lo que se almacene
en las mismas.
Arrendar los elevadores y demás instalaciones
de la red oficial, con sujeción a las disposiciones de la presente ley.
Autorizar la construcción y explotación
de elevadores locales y terminales, silos y
demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de
granos, con sujeción a las disposiciones de la
presente ley.
Organizar sus dependencias y servicios de manera que se asegure su eficaz desenvolvimiento, dándose su estructura y estableciendo sus
regímenes escalafonario y retributivo; nombrar
y remover su personal, pudiendo contratar
los servicios de técnicos o profesionales para
estudios o el ejercicio de sus respectivas profesiones o técnicas; destacar personal técnico
especializado al exterior y establecer las agencias que considere convenientes en los países
importadores de granos y de sus subproductos.
Proyectar su presupuesto y elevarlo para su
consideración al Poder Ejecutivo a los efectos
de la aprobación por el Honorable Congreso de
la Nación. El Poder Ejecutivo podrá modificarlo previo conocimiento e informe de la junta.
Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto,
continuará vigente el del año anterior;
Vigilar el cumplimiento de la presente ley y
de las reglamentaciones que se expidan en su
consecuencia.

Art. 4º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, en un plazo no mayor a los sesenta
(60) días de promulgada la presente ley, elaborará una
planificación para cumplir con lo establecido en el artículo 1º, y en un plazo máximo de seis (6) meses la Junta
Nacional de Granos intervendrá en la comercialización
de cereales, oleaginosas y sus subproductos.
Art. 5º – Organización. La Junta Nacional de Granos
estará integrada por nueve miembros nombrados por
el Poder Ejecutivo.
1. El presidente será designado a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
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debiendo acreditar antecedentes y notoria
versación en la materia propia de la entidad
y especialmente en la producción, comercio
e industrialización de granos. Cuatro vocales
designados a propuesta de:
h) Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación;
i) Secretaría de Comercio dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación;
j) Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación;
k) Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación. El primero ejercerá la vicepresidencia de la junta. Cuatro vocales que
representarán, cada uno, respectivamente:
a las asociaciones de productores agrarios;
a las sociedades cooperativas agrarias; a
la industria y al comercio de granos. Todos serán designados de acuerdo con las
propuestas de las respectivas entidades
representativas de cada sector, que se
elevarán en terna al Poder Ejecutivo y de
acuerdo con la reglamentación que éste
dicte. En la misma forma se designarán
los vocales suplentes respectivos.
2. El presidente y los vocales, como también los
respectivos suplentes, deberán ser argentinos
y no menores de veinticinco años de edad.
Durarán seis años en sus cargos, pudiendo ser
reelegidos. La renovación del directorio se hará
por mitades cada tres años. Toda designación
que se efectúe en el transcurso de un período,
será para completar éste.
3. Además de las incompatibilidades generales
establecidas para los funcionarios y empleados
públicos, que alcanzarán a todo el personal del
organismo, es incompatible el cargo de miembro de la junta con el desempeño de funciones
o empleos en la administración nacional,
provincial o municipal, excepto la docencia.
Los representantes oficiales tampoco podrán
ejercer actividades que se relacionen directa o
indirectamente con el comercio, la industria, el
almacenamiento o el transporte de granos. No
está comprendido en esta última prohibición
el que comercia exclusivamente su propia
producción.
4. El directorio sesionará con quórum de cinco
miembros, incluidos el presidente y/o el vicepresidente; las decisiones serán adoptadas por
mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes, teniendo el presidente (o el vicepresidente cuando presida las sesiones) doble voto
en caso de empate.
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5. El presidente ejercerá la representación legal
de la junta y la dirección de su administración
interna.
6. El vicepresidente reemplazará al presidente en
caso de ausencia o impedimento de éste. Si el
impedimento fuera permanente, el reemplazo
se ejercerá hasta tanto se designe nuevo presidente o venza el período legal del vicepresidente. La junta podrá asignar funciones ejecutivas
al vicepresidente.
7. Los testimonios y certificaciones de la junta,
incluso de las actas del directorio, serán expedidos por el secretario o quien lo reemplace, y
revestirán la calidad de instrumentos públicos.
Art. 6º – Fondo de comercialización. El fondo de
comercialización de la junta se constituirá:
1. Con el producido de las operaciones comerciales que realice la junta, conforme a lo
previsto en la presente ley y sus disposiciones
complementarias.
2. Con el producido de las operaciones de crédito
que concierte.
3. Con los impuestos y derechos que se establezcan en el futuro, cuyo producido se asigne al
fondo de comercialización.
Art. 7º – La Junta Nacional de Granos podrá efectuar
operaciones de crédito, internas o externas, a fin de
allegar fondos para la financiación de las operaciones
comerciales, con o sin garantías bancarias y/o reales;
debiendo esos contratos ser sometidos, en cada caso,
a la aprobación previa del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 8º – En las operaciones de crédito externo, la
Junta Nacional de Granos podrá estipular, con autorización previa en cada operación del Ministerio de
Economía, que los impuestos nacionales que pudiesen
recaer sobre la otra parte contratante sean a cargo de
la Junta. En tal caso, la estipulación se considerará
como exención a favor del contribuyente de dichos
impuestos. La junta quedará, asimismo, exenta de los
impuestos que tome a su cargo
Art. 9º – Actividad comercial de la junta. En la
comercialización de los granos y sus subproductos,
en que deba intervenir la junta, actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo con las
reglamentaciones de compra y de venta que la misma
establezca.
Art. 10. – Control del comercio de granos.
1. Toda persona, física o jurídica para actuar en el
comercio interno o externo de granos del país,
deberá inscribirse en un registro que llevará la
Junta Nacional de Granos. Sin este requisito
no podrá realizar transacciones, incluso en las
bolsas y mercados, no podrán las autoridades
aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente.
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2. Ninguna persona física o jurídica que actúe en
el comercio de granos podrá celebrar contratos que importen o posibiliten la entrega de la
mercadería por parte del vendedor, si el precio
no se paga íntegramente antes o en el acto de
la entrega o si no tiene constituido un seguro
o respaldo que garantice al vendedor el cobro
de la suma impaga. Lo dispuesto en el presente
artículo no comprende a quienes actúen en
carácter de meros intermediarios –mandatarios y corredores–, siempre que el contrato o
boleto exprese los nombres del vendedor y del
comprador, esté firmado por éstos y no faculte
al intermediario a percibir el precio, total o
parcialmente. Faltando cualquiera de esas exigencias la operación quedará comprendida en
la primera parte del presente artículo. El Poder
Ejecutivo reglamentará la forma de constituir
el seguro o respaldo, la extensión del mismo en
relación a las operaciones y sumas que deben
ser garantizadas, y la fecha desde la cual se
aplicará lo dispuesto en el presente artículo.
El acreedor por el total o por el saldo del
precio podrá ejercer su acción de cobro contra
el comprador o el asegurador o garantizante,
separada, sucesiva o conjuntamente, siendo
todos ellos solidariamente responsables.
3. Será obligación de los exportadores declarar el
puerto de destino de los cargamentos de granos denunciados como embarques a órdenes,
dentro del plazo y requisitos que reglamentará
la Junta Nacional de Granos.
4. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para
reglamentar, con el asesoramiento de la Junta
Nacional de Granos, las condiciones en que
podrán realizarse las transacciones sobre granos y sus subproductos y el funcionamiento de
las bolsas, cámaras y mercados a término de
cereales. A ese efecto, se declaran de jurisdicción nacional exclusiva las bolsas, cámaras, y
mercados a término de granos. No se concederán autorizaciones para el funcionamiento de
nuevos mercados, bolsas y cámaras de granos
sin dar vista a la junta. La acción de control de
la junta en los mercados, bolsas y cámaras de
granos, sean gremiales o arbitrales, se ejercerá
directamente sobre los mismos con prescindencia de cualquier otro órgano societario. Estos
no podrán interferir en esa acción de control ni
en las relaciones de la junta con dichas bolsas,
cámaras y mercados.
Art. 11. – Fiscalización. La Junta Nacional de Granos estará sujeta al contralor de la Auditoria General
de la Nación.
Art. 12. – Registro Nacional de Operadores de
Comercio de Granos. Créase el Registro Nacional de
Operadores de Comercio de Granos. Toda persona
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física o jurídica que incursione en la compra-venta de
granos deberá estar inscripta ante este registro.
Art. 13. – La reglamentación, el control y el seguimiento de las pautas establecidas en la presente ley
se llevarán a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 14. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
para cumplir con la presente ley.
Art. 15. – Deróguense las normas y/o disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 16. – Invítase a las legislaturas provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran
a la presente norma.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos días está nuevamente en el centro de la
discusión política el aporte del sector agrícola a los intereses nacionales, a partir de las ventajas comparativas
del campo argentino con relación al mundo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
crear nuevamente la Junta Nacional de Granos, con
las mismas facultades que tenía hasta que fue liquidada mediante la resolución 356 (17/10/1995), en
cumplimiento de lo establecido en los decretos 2.148
(22/10/1993) –Patrimonios desafectados. Liquidaciones. Disposiciones generales– y 1.836 (19/10/1994)
–Relevamiento patrimonial que deberán efectuar los
entes u organismos declarados en estado de liquidación
o disolución al 30 de junio de 1994– por las atribuciones concedidas al Poder Ejecutivo nacional por la
ley 23.696 (B.O. 23/8/1989) –Reforma del Estado.
Emergencia administrativa–.
Como vemos, una vez más, nos encontramos frente a
un perjuicio más que se genera a partir de la ley 23.696
(Privatizaciones y participación del capital privado.
Programa de propiedad participada, protección del trabajador, contrataciones de emergencia, contrataciones
vigentes, situación de emergencia en las obligaciones
exigibles, plan de emergencia del empleo, disposiciones generales, ampliación del proyecto, mensaje 367
del 25-7-89.-Diario de Sesiones Senado 26 y 27-7-89,
pags.1.278. Fe de errata, B.O. 25-9-89, promulgada
por decreto 562 del 18-8-89) que le otorga facultad
al Poder Ejecutivo nacional para que tome medidas
relacionadas fundamentalmente en delegar en manos
privadas la producción y la riqueza de nuestro país,
entre otras cosas.
Si hacemos un poco de historia, vemos que mucho
ha sucedido desde el año 1825, momento en el que se
produce la llegada de los primeros colonos, luego, la
fundación de la primera Colonia Esperanza en Santa
Fe con emigrantes europeos; desde 1878 con el primer
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saldo exportable de trigo se realizan los primeros embarques, y aparecen los mercados de granos, hasta que
llegamos al año 1935, cuando, mediante la promulgación de la ley 12.253, se forma la Comisión Nacional
de Granos y se crea la Junta Nacional de Granos; ésta
es la primera ley de granos. Más adelante se mantuvo
y adaptó esta estructura a las realidades nacionales con
las ley 12.578 y 15.021 y con los decretos leyes 16.070,
de 1° de junio de 1946; 19.697, de 24 de octubre de
1956; 7.978, de 16 de julio de 1957; 15.660, de 28 de
noviembre de 1957; 6.075, de 25 de abril de 1958;
1.119 y 1.121, de 8 de febrero de 1963; 3.697 y 3.698,
de 10 de mayo de 1963. Esto último surge de los considerandos del decreto ley 6.698/1963 Junta Nacional
de Granos, que figura en la página digital de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y del que hemos tomado algunos elementos para
desarrollar el presente proyecto de ley, por entender
que están muy vigentes.
Si bien el origen proviene de una idea llevada
adelante en la conocida como “Década Infame” por
los sucesos acaecidos en lo político-social, en donde
la lucha del campo pasaba esencialmente con los
problemas que tenían los ganaderos y los frigoríficos,
llegando de esa forma al controvertido tratado RocaRunciman sobre comercialización de carne congelada,
firmado entre nuestro país y Gran Bretaña, creemos
que la gran crisis mundial imperante, que afectaba
principalmente a nuestra producción por la baja en
los precios de las materias primas y que tuvo su pico
más alto en el año 1932, llevó a esos gobiernos conservadores a tomar medidas para proteger las fuentes
genuinas de la riqueza. Y en ese escenario se crea la
Junta Nacional de Granos para garantizar el precio de
los granos, que por su retroceso internacional estaba
afectando a nuestros productores, los mismos que dos
décadas antes, y por medio de su producido, habían
ubicado a la Argentina entre los primeros lugares a
nivel mundial.
La Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y control de la producción de cereales y
oleaginosas durante casi sesenta años, pasando por
diferentes realidades internas y externas, basada
fundamentalmente en la convicción de que por la
importancia que tiene este sector para la economía
nacional no puede quedar desregularizada y en
manos de privados, que generalmente responden a
intereses foráneos o particulares.
Por otro lado, según destaca un informe de mediados de agosto de 2012 elaborado por la Asociación de
Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA),
entre el año 2002 y el 2012 el precio internacional de
la soja pasó de 210 dólares la tonelada a superar los
640, experimentando un crecimiento en su valor del
306 por ciento (al cierre de esta nota se ubicaba en los
570 dólares por tonelada, y al día de hoy se ubica en
535 dólares por tonelada). Según el mismo informe,
además, desde 2003 a 2011 el valor de la tierra, traccionado por el poroto, se elevó en un 570 % en moneda
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estadounidense. Por otro lado, la producción local, si
bien se mantiene tercera en el ranking internacional
de productores detrás de los Estados Unidos y Brasil,
se incrementó durante una década en más de un 80 %
mientras los anteriores lo hicieron en un 35 y 26 %,
respectivamente.
Datos como éstos, en el contexto del diferendo fiscal
con la AFIP, vuelven a plantear la disyuntiva histórica
de nuestro país sobre el uso social de los beneficios
de la tierra y sus productos. Un informe realizado por
economistas de la Universidad de Rosario a pedido
del sindicato de trabajadores de la industria oleaginosa confirmó recientemente que, como aseguraba la
AFIP, las principales cerealeras multinacionales eluden
impuestos por retenciones a partir de la triangulación
contable (los granos no se mueven) con sus casas
matrices (comercio intrafirma) situadas la mayoría de
ellas en paraísos fiscales y, en particular, con Chile y
Uruguay. La denuncia alcanza a Molinos, Dreyfus,
Nidera y Cargill, entre otras. Además, las cifras de la
elusión, según el mismo informe, son muy difíciles de
establecer precisamente por la ausencia de controles
por parte del Estado sobre el mercado, e incluso sobre
los puertos que también se encuentran desde los años
90 bajo gestión privada.
Además de la elusión y la evasión fiscal, las triangulaciones que ejercen las empresas agravan el drenaje
de divisas al exterior y, por lo tanto, escatiman divisas
para engrosar las reservas del BCRA y su usufructo
para afrontar pagos de obligaciones extranjeras.
En este contexto el informe de la Universidad de
Rosario, además, pone de manifiesto el escaso aporte
al desarrollo del mercado interno nacional que ejercen
las mismas empresas en la medida en que, con un uso
de mano de obra extensiva y por lo tanto escasa, el peso
de la mano de obra en el total de las ventas es irrisorio.
Desde el punto de vista del estímulo a la demanda
y el consumo del sector los números son reveladores.
La masa salarial que desembolsan las cerealeras, en
promedio, equivale a un 1,38 % de sus ingresos declarados por ventas.
Estas empresas que, según AEDA, “han realizado
prácticas comerciales en detrimento del país”, se valen
abusivamente del régimen de (des)control heredado
de la década de los noventa cuando, bajo el gobierno
de Menem y Cavallo, se puso fin a la Junta Nacional
de Granos, que, bajo diversas formas existía en el
país desde el año 1933, cuando el entonces presidente
Agustín P. Justo creó la Junta Reguladora de Granos.
En 1991, a través del decreto 2.284/91, se disolvió
toda forma de control y regulación estatal. Aquella
resolución abriría de par en par el ingreso de las
multinacionales en el mercado de granos y restaría
protagonismo al Estado en el mercado otorgando a las
cerealeras la libertad para disponer a su antojo de los
recursos derivados de su actividad.
La realidad de hoy, cuando la crisis global y la retracción de la demanda internacional imponen restric-
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ciones en la balanza comercial y los compromisos en
el pago de deudas y títulos le plantean al gobierno la
necesidad de establecer políticas tendientes a preservar los dólares, no es una idea descabellada pensar en
retomar políticas que apunten a garantizar el usufructo
social y acorde al interés nacional del sector que
provee históricamente las divisas en nuestro país. Diversos especialistas en economía agraria ha advertido
sobre las posibles alternativas para ejercer un control
efectivo que permita recuperar soberanía sobre los
recursos nacionales, garantizar la seguridad alimentaria (precios y disponibilidad) y consolidar, a su vez,
los sectores más vulnerables de la cadena productiva
agropecuaria. Los sectores más pequeños, de hecho,
se ven perjudicados con el diferencial de precios en
el mercado interno y el internacional (FOB) además
de no contar, como otros, con una política de precios
sostén que garanticen rentabilidad y previsibilidad al
segmento más vulnerable por la creciente volatilidad
del mercado internacional. Ya desde 1933, el Estado
se plantea la necesidad de disponer de herramientas
capaces de ejercer un control sobre el sector que contemple el uso de los recursos para la defensa de los
intereses nacionales. Entonces, el presidente Agustín
P. Justo dispuso la creación de la Junta Reguladora
de Granos, que en 1946 amplió sus alcances con la
creación del Instituto de Promoción del Intercambio
(IAPI), inspirado por el general Perón, pero ejecutado
por el presidente Edelmiro Farrell. Sus objetivos eran
centralizar el comercio exterior y transferir recursos
entre los diferentes sectores de la economía como un
acto de soberanía. Los vaivenes del mercado internacional y el derrumbe de los precios internacionales
luego de la recuperación europea de posguerra lo
transformaron en un gestor de subsidios que, más temprano que tarde, dictaron su final dando paso en 1963
a la Junta Nacional de Granos disuelta finalmente por
Menem en 1991.
Las últimas noticias señalan que “Pequeños productores cerealeros se pronunciaron a favor de la creación
de una agencia estatal que controle la comercialización
de granos para evitar las prácticas monopólicas de las
grandes cerealeras y de quienes retienen la producción
y la liquidación de las exportaciones. En este sentido, se
destacó debe existir una agencia, similar a lo que fue la
Junta Nacional de Granos, para evitar las prácticas monopólicas. A su vez, se indicó desde el movimiento de
productores que observan con buenos ojos la creación
de una Junta Nacional de Granos; y que hay muchos
lugares del mundo donde existen organismos similares,
pudiendo esa Junta marcar un precio mínimo sostén
que regule el mercado beneficiando a los pequeños
productores”.
Asimismo el Foro Nacional de Agricultura Familiar
acusó a las empresas multinacionales exportadoras
por la retención de la cosecha y propuso que el Estado
“se haga cargo de la administración del comercio de
los granos”.

Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-315/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo, síntomas
y consecuencias del diagnóstico de la enfermedad
denominada “hígado graso”.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo con lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo con lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo, los síntomas y consecuencias
del diagnóstico a fin de que la población tome conocimiento y efectúe un control ante la primera aparición
de los mismos, a los efectos de su prevención, y de
reducir su incidencia.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de una campaña de publicidad orientada a
la prevención y concientización de los factores de
riesgo, síntomas y consecuencias en el diagnóstico de
la enfermedad denominada “hígado graso”, a fin que
la población tome conocimiento y conciencia de esta
enfermedad, atento ello efectúe controles seguidos a
fin de evitar la misma.
Por “hígado graso” se comprende la acumulación de
grasas en la célula hepática denominada (hepatocito).
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Es una enfermedad inflamatoria de origen metabólica
que afecta al hígado.
Está considerada como la segunda o tercera enfermedad hepática crónica más frecuente.
Así también se lo conoce también como “esteatosis” cuando hay infiltración; es decir, hay depósito
de grasa intrahepática y esteatohepatitis cuando hay
inflamación.
Existe otro tipo de hígado graso, que se denomina
“esteatosis alcohólica” y que está dado por la ingesta
de alcohol.
En realidad, no se conoce la causa específica del
hígado graso, algunos autores opinan que es una
aberración en el metabolismo de las grasas es decir,
en los ácidos grasos y triglicéridos, lo que lleva a una
acumulación intrahepática de los triglicéridos.
En algunos casos hay pacientes que tienen hígado
graso debido al exceso de peso (obesidad), con la
pérdida de peso o cuando hay variación del mismo
a causa de dietas. Los pacientes con hígado graso
son típicamente obesos más o menos un 70 % o
con sobrepeso de mediana edad con trastornos en el
metabolismo del azúcar (diabetes un 20 %) y grasas
(colesterol y triglicéridos que es igual a hiperlipidemia un 20 % o ambas).
Cabe señalar que muchos pacientes con hígado graso
no presentan síntomas. Pero en general, se presenta
con una fatiga persistente o malestar en el cuadrante
superior derecho del abdomen o en algunos casos con
ambos síntomas. Al examen físico los pacientes presentan un agrandamiento indoloro del hígado.
Los pacientes con hígado graso son diagnosticados
cuando concurren al médico por presentar una elevación sin explicación de las pruebas hepáticas.
Es de destacar que en estos casos los niveles de
enzimas hepáticas en el hepatograma están elevados
en dos o tres veces los valores normales, pudiendo
estar asociado con aumento en los niveles de azúcar,
colesterol y triglicéridos.
Pero en general el diagnóstico se da cuando se
encuentran elevadas las enzimas hepáticas (transaminasas) y el consumo de alcohol.
El tratamiento del hígado graso sólo es paliativo, ya
que no existe un tratamiento definitivo.
Para el manejo y control de este padecimiento se
recomienda: evitar el alcohol y la ingesta de medicamentos dañinos al hígado, por ejemplo (analgésicos,
paracetamol, antiinflamatorios, hormonas femeninas.
Reducción de peso en forma gradual, evitar la rápida
caída de peso porque empeora el cuadro. Vacunarse
contra la hepatitis A y B, aumentar la ingesta de antioxidantes (vitamina E y silimarina).
Está considerada como una enfermedad no progresiva que regresa a la normalidad cuando es tratada
adecuadamente.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-316/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el Código de Procedimiento
en Materia Penal de la Nación que incorpora el artículo
186 bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 186 bis: En los casos de desaparición
de personas, fuga de hogar o averiguación de paradero, recibida la denuncia del hecho, la fuerza
de seguridad actuante en ese mismo acto deberá
dar intervención al juzgado competente en turno,
el que procederá sin demora alguna a iniciar la
investigación pertinente.
Art. 2° – De la denuncia presentada se entregará
copia textual de la misma al denunciante, firmado
por la fuerza de seguridad requerida, con sello de la
dependencia interviniente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
incorporación a nuestro Código de Procedimiento en
Materia Penal de la Nación, el artículo 186 bis el que
expresa, en los supuestos de “desaparición de personas,
fuga de hogar o averiguación de paradero”, recibida
la denuncia de lo acaecido, la fuerza de seguridad requerida en ese mismo acto deberá dar intervención al
juzgado competente en turno, el que sin demora alguna
deberá comenzar la investigación correspondiente.
Asimismo se considera en el artículo 2° que dicha
autoridad deberá entregar al denunciante copia textual
de la denuncia efectuada, la cual deberá estar firmada
por el denunciante, la autoridad actuante, debiendo
constar con el sello de la dependencia interviniente.
El objetivo del presente proyecto es que ante una
denuncia de desaparición de personas, fuga del hogar
o averiguación de paradero, se inicie sin demora la
investigación es decir; como expresan los especialistas,
los primeros minutos u horas, son fundamentales para
resolver con éxito la investigación; cada hora que se
pierde se pierden pruebas y así la solución del caso y
la individualización de los responsables, las primeras
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48 horas son esenciales, claves, para la búsqueda de
una persona desaparecida.
Es necesario tener en cuenta que a nivel nacional
no existe un registro que concentre datos de personas
desaparecidas o extraviadas.
Cabe señalar que hay familias que pueden llegar a
los medios y otras no; es por ello fundamental actual
con rapidez y si ocurre en el momento en que se hace
la denuncia, la fuerza de seguridad pide que se espere
de 12 a 24 horas, es necesario insistir hasta efectuar la
denuncia correspondiente.
Por el presente proyecto se estaría solucionando
dicho inconveniente, al obligar a la fuerza de seguridad
actuante a dar intervención al juez competente en turno
en el mismo acto de efectuarse la denuncia, es decir, sin
demora alguna a fin que se inicien las actuaciones judiciales correspondientes para poder lograr la aparición
de un menor o de un adulto, y en el supuesto que quede
configurado un delito, los responsables del mismo.
Por lo expuesto, ante la repetición de hechos acaecidos, lo que conmueve a toda la sociedad, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-317/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Queda instituido el día 5 de abril,
victoria en la batalla de Maipú, como el Día de la
Fraternidad Argentino-Chilena.
Art. 2° – Será de recordatorio obligado en todos
los niveles de la administración pública, provincial y
legislativa de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para los ojos de los patriotas sudamericanos se advertía una imagen fascinante de la época: las corrientes
ideológicas que expresaban los profundos cambios
que experimentaba la sociedad, ya que al encontrarse
cuestionado el derecho divino de los reyes y el surgir
de la soberanía del pueblo, representaban una “nueva
aurora” para una humanidad asfixiada por el absolutismo y la inquisición.
Es que había llegado el tiempo de terminar en América con el dominio imperial y abrir las puertas al progreso, a la dignidad y a la libertad, partido al que San Martín
y O’Higgins abrazaran con sinceridad y entusiasmo.
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El horizonte político también se aclaraba, ya que
factores derivados indirectamente de la Revolución
Francesa iban preparando acontecimientos trascendentales en Europa y cuya repercusión se dejarían sentir a
corto plazo en la América española: un día las tropas
británicas desembarcaron en el Río de la Plata y Buenos
Aires se defendió con denuedo y heroísmo, realizando
el primer ensayo práctico de independencia en esta
parte de Sudamérica.
Poco más tarde, el rey Carlos IV se veía obligado a
abdicar y las tropas francesas se lanzaban al asalto de la
península, en tanto un hermano de Napoleón Bonaparte
se ceñía la diadema de rey.
Cuando las noticias de acontecimientos tan trascendentes llegan a conocimiento de O’Higgins y San
Martín, sus corazones debieron estremecerse de gozo:
palpitarían en sus venas la fiebre de nuevas acciones y
colocarían en la lucha emancipadora sus reconocidas
capacidades y, desde luego, la sincera vocación patriótica que animaba a ambos.
Los combatientes por la independencia chilena
fueron vencidos en distintas ocasiones por el brigadier español José Ordóñez, lo que obligó al general
O’Higgins a cruzar la cordillera de los Andes y unirse
al general San Martín, quien lo esperaba en Mendoza.
Fue la primera visita y el primer abrazo y desde ése
punto de partida podemos afirmar que el entendimiento
común se hizo obra, aunó voluntades y movilizó a los
pueblos.
El 21 de enero de 1817 ambos generales atraviesan
las cumbres, llegando al valle de Putaendo el 7 de
febrero y obteniendo cinco días después la victoria de
Chacabuco.
San Martín estrecha en un fuerte abrazo a O’Higgins,
el primero que uniría en el triunfo a estos hombres.
Y un año más tarde, el 5 de abril de 1818, otro abrazo de ambos sellaría para siempre la independencia
chilena.
En el retroceso de la infantería española llega a la
batalla el general O’Higgins, seguido por un millar
de milicianos y cadetes de la Academia Militar y dirigiéndose a San Martín echole su brazo izquierdo al
cuello, diciendo emocionado: “Glorias al Salvador de
Chile”, a lo que San Martín responde: “General, Chile
no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el
día de hoy se presentó herido en el campo de batalla”.
La derrota española fue total, con 1.500 soldados
muertos y 2.290 prisioneros y quedando claramente expresadas las maniobras estratégicas que precedieron a
la batalla, las hábiles maniobras en el campo de acción
y la combinación del empleo oportuno de las armas, así
como las valiosas cargas de la caballería, haciendo de
Maipú la primera gran batalla americana.
El triunfo de Maipú, por su repercusión estratégica y
política, consolidó la independencia de Chile, posibilitó
la expedición libertadora al Perú y facilitó las victorias
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de Carabobo y Boyacá por parte de Bolívar, al disminuir
la presión que los españoles planteaban en el norte.
¿Y qué enseñanzas nos dejan ambos Libertadores?
Una visión americana, un supremo heroísmo, constancia, capacidad organizadora y voluntad democrática
y una inquebrantable fe republicana que se tradujo en
la afirmación antimonárquica de todo el continente.
Y en el plano de la amistad, extensiva a nuestros pueblos, podemos afirmar que San Martín y O’Higgins se
caracterizaron por su precisión, calidad de pensamiento
y profundo buen sentido, trasuntado en sus proclamas,
en sus discursos y mensajes políticos y, desde luego,
en sus cartas personales.
Podemos sostener, señora presidente, que ambos,
en un pie de igualdad, están situados junto a Miranda,
Washington y Bolívar y, ubicados así entre los mayores hombres de América, su revaloración queda en su
punto de justicia.
Concepto éste que sostiene y me lleva a la presentación del presente proyecto de ley, requiriendo el apoyo
de mis pares para su necesaria aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
con vista a la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena.
(S.-318/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar personalidad sobresaliente en
el Bicentenario de la Independencia a José Hernández,
en razón de su producción literaria-gauchesca contenida en sus libros El gaucho Martín Fierro y La vuelta
de Martín Fierro.
Art. 2º – Invitar al Consejo Federal de Educación a la
inclusión de su fecha de nacimiento, 10 de noviembre,
en el calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Llegó José Hernández un 10 de noviembre de 1834
a la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón, en el
caserío de Pedriel, hoy partido de San Marín, perdiendo
a su madre a muy corta edad y llevado a vivir al campo de su padre, Rafael, quien se desempeñaba como
capataz de Rosas en sus estancias.
En este marco campestre toma contacto con gauchos e indios, teniendo la oportunidad de conocer sus
costumbres, su mentalidad, sus lenguajes y también
su cultura, con la sensibilidad de comprenderlos,
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admirarlos y entender sus dificultades en la vida
cotidiana.
Después del fallecimiento de su progenitor, contrae matrimonio y se radica en la ciudad de Paraná,
iniciándose como periodista en el diario El nacional
argentino y siendo uno de los primeros en condenar
enérgicamente el asesinato del general Ángel Vicente
Peñaloza.
Su temperamento fogoso lo involucra en los enfrentamientos militares, participando activamente en las
batallas de El Tala, Cepeda y Pavón.
Desde las hojas del periódico El Río de la Plata,
defiende tenazmente a los gauchos, denunciando los
abusos a los que eran sometidos por las distintas gobernaciones, actitud que lo somete a persecuciones de
carácter político y, ante el riesgo de vida, se ve obligado
a exiliarse en Montevideo y Brasil.
En 1872, y merced a una amnistía, puede regresar y
de inmediato, desde las páginas del diario La República, anuncia la pronta aparición de El gaucho Martín
Fierro.
Este poema se convierte en el tiempo en la pieza
literaria del más genuino folklore argentino, siendo
considerada como la culminación de la denominada
“literatura gauchesca”.
Escrito en estrofas de seis versos octosílabos, en el
que el gaucho Martín Fierro cuenta sus pesares y miserias, luego detenido y llevado a la frontera a trabajar
en los fortines.
A su regreso encuentra su rancho totalmente destruido y en una sed de venganza produce la muerte de otro
gaucho, por lo cual él mismo se convierte en “matrero”
y, siendo perseguido por la ley, se refugia entre la indiada acompañado por su amigo Cruz.
José Hernández rinde aquí homenaje al “gaucho”
en el aspecto íntegro de su personalidad, en sus
dificultades cotidianas, desamparo, conflictos y
bravuras.
El extraordinario éxito obtenido, reflejado en una
tirada inicial de 20.000 ejemplares y rápidamente
agotada, lo lleva a una multiplicidad de ediciones y a
enriquecer su obra con una segunda parte: La vuelta
de Martín Fierro, la que continúa con una venta insospechada para la época, particularmente en las grandes
ciudades.
En 1881 publica su última obra: Instrucción del
estanciero, encontrando el camino celestial un 21 de
octubre de 1886.
Me veo en la obligación de destacar, señora presidente, que escritores de la talla de Leopoldo Lugones,
Ricardo Rojas, Jorge Luis Borges y Martínez Estrada
revalorizan su obra entendiendo que es la más sobresaliente expresión de la poesía gauchesca y una de las
obras fundamentales de la literatura argentina.
En la importancia de su homenaje, que coincide con
el Bicentenario de la Independencia, tengo la seguridad
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de que mis pares acompañarán el proyecto para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-319/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar personalidad sobresaliente del
Bicentenario de la Independencia en el marco de la interpretación y dirección orquestal a Daniel Barenboim.
Art. 2º – Disponer la erección de un busto en el
Salón de los Científicos Argentinos de la Presidencia
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en nuestro país en 1942, realizó su primer
concierto a la temprana edad de 7 años.
Luego su familia se radicó en Israel y lo colocó bajo
la dirección de Igor Markevitch, conociendo por su
intermediación al gran director Wilhem Furtwangler,
quien luego de asistir a diversos ensayos consideró al
“niño Barenboim” como un “fenómeno”.
Su debut como pianista tuvo lugar en Viena y Roma
en 1952 y posteriormente en París, Londres y Nueva
York, siendo sus primeras grabaciones las sonatas para
piano de Mozart y Beethoven y conciertos de Brahms
y Bartók.
Su debut como director tuvo lugar con la New Philharmonia Orchestra en Londres, en 1967 y luego se
desempeñó en idéntico cargo con la Orquesta de París
por el lapso de 14 años.
Simultáneamente ejecutaba música de cámara con
quien fuera su esposa, la cellista Jacqueline du Pré y
también con Itzhak Perlman y Pinchas Zukerman.
En 1991 sucede a Solti como director de la Sinfónica
de Chicago y actúa como tal en forma alternada con la
Filarmónica de Berlín y de Viena.
Incursiona también en música popular y jazz, colaborando con Rodolfo Mederos, Don Byron, Milton
Nascimento y Cyro Baptista.
Y en 1999, junto con el filósofo jordano Edward
Said, fundan la West-Eastern Divan Orchestra, integrada por jóvenes judíos y palestinos, la que se reúne
cada verano en Sevilla, donde tiene su sede, amén de
las giras que realiza con la misma por toda la orbe.
Esta orquesta es la obra de un espíritu superior a su
tiempo histórico, la de un argentino que decidió dar
el paso decisivo y unir por medio de la música, en un

lenguaje universal y metafísico, a pueblos que hoy
viven enfrentados en un odio permanente.
La idea surgió cuando Said y Barenboim se encontraron en Weimar, en la celebración del bicentenario
del nacimiento de Goethe. El nombre de la Orquesta
proviene precisamente de una obra de éste, titulada:
Poemas del diván de Oriente y Occidente e inspirado
en sus lecturas sobre el Islam.
La fundación de la orquesta significó para Said y
Barenboim recibir el premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, galardón entregado por los reyes católicos
en el año 2002.
Escribieron juntos el libro Paralelismo y paradojas
(Editorial Debate, 2002), verdadera obra de filosofía de
la música en la que los autores sostienen diálogos acerca de las diferencias entre las escrituras de prosa y de
música; del sonido del silencio; de aquellos artistas que
sólo se comprometen con su arte; de Beethoven como
supremo compositor; de Wagner y del extraordinario
poder de la cultura para llegar más allá de las barreras
nacionales y las diferencias políticas.
Y éste es el pensamiento fundamental que sostiene
nuestro compatriota Daniel Barenboim, en el sentido
que nunca habrá una solución militar para Medio
Oriente y que el único instrumento legítimo para la
convivencia es la música, porque ante una sinfonía
de Beethoven, un estudio de Chopin, una ópera de
Mozart o el Tristán e Isolda de Wagner, todos los seres
humanos son iguales.
Nosotros, señora presidente, lo recordamos por el
extraordinario concierto brindado el pasado año en
nuestro coliseo en la ejecución de los cinco conciertos
para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, con
el excelente acompañamiento de nuestra también compatriota Martha Argerich.
Por la trascendencia de su personalidad y su cabal
comprensión ética y humana, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-320/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase como artículo 8° ter de la ley
24.240 –DJA F-1884–, Ley de Defensa del Consumidor, el siguiente texto:
Artículo 8° ter: Conforme lo establecido en el
artículo anterior, considérase “práctica abusiva”
y contraria al “trato digno” de usuarios y consumidores en locales de acceso a la atención masiva
al público:
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1. A la demora que someta a un tiempo mayor de treinta (30) minutos de espera en
las cajas habilitadas para cobros y pagos.
2. A la espera en condiciones de incomodidad que obligue a soportar las inclemencias climáticas a efectos de ser atendidos
en su requerimiento.
3. A la falta de sanitarios (baños) visiblemente
señalados, en condiciones de accesibilidad
para personas con discapacidad o movilidad reducida, de acceso libre y gratuito a
disposición de los concurrentes.
4. A la falta de dispensadores de agua potable.
5. Al tiempo de espera superior a los sesenta
(60) minutos para ser atendido, aun cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención
sea según talón numerado.
Los supuestos contemplados en los incisos
precedentes alcanzan a las entidades públicas y
privadas.
Art. 2° – Los sujetos obligados deberán adaptar sus
instalaciones y prácticas en un plazo de seis (6) meses
a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad algo
tan elemental como que los consumidores y usuarios
de servicios públicos o privados que concurran a locales de asistencia masiva sean atendidos dentro de un
tiempo razonable, en condiciones de comodidad y, a
su vez, tengan a disposición un sanitario para el caso
de necesitarlo durante la espera.
El deber de trato digno y equitativo al consumidor
surge, en primer lugar, del artículo 42 de la Constitución Nacional.
El Código Civil y Comercial, por su parte, presta
especial atención al tema de la dignidad de la persona
(en nuestro caso, el consumidor o usuario), expresando
en su artículo 51 que “la persona humana es inviolable
y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”. Dedica todo
un título al Contrato de Consumo (artículos 1.092 a
1.122) y específicamente en su artículo 1.097 prescribe
que “los proveedores deben garantizar condiciones de
atención y trato digno a los consumidores y usuarios.
La dignidad de la persona debe ser respetada conforme
a los criterios generales que surgen de los tratados de
derechos humanos”.
Por otra parte, la ley nacional 26.361 introdujo modificaciones a la ley nacional 24.240 –DJA F-1884–, incorporando el artículo 8° bis, que establece lo siguiente:
“Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores de-
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berán garantizar condiciones de atención y trato digno
y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias
o intimidatorias…”.
Sin embargo, es común advertir cotidianamente que
en diferentes establecimientos estatales y privados la
atención al público se realiza sin en el adecuado trato
que debe brindarse a los consumidores y usuarios,
contrariándose los lineamientos trazados en la normativa nacional.
En efecto, en oficinas públicas, entidades bancarias,
establecimientos comerciales y distintos locales donde
se ofrecen bienes y servicios, las extensas filas de gente
y las prolongadas esperas son ya un clásico que forma
parte del paisaje. Esta circunstancia se torna particularmente dramática en aquellas entidades financieras
que, además de atender los clásicos servicios bancarios,
atienden también el pago de jubilaciones y pensiones
ya que en estos casos las demoras deben ser soportadas
por adultos mayores.
En algunas entidades se observa que se colocan
sillas para mejorar la espera pero es muy poco habitual que se pongan a disposición de los concurrentes
servicios de baño, tan necesarios cuando las esperas
son prolongadas.
El acceso libre y gratuito a sanitarios en lugares
de grandes concentraciones de personas es de suma
necesidad, por lo que se torna imperioso que cuenten
con baños a disposición de los clientes en una cantidad
acorde al público que concurre diariamente y con las
dimensiones y especificaciones técnicas que permitan,
además, su correcta, segura y fácil utilización, sobre
todo para adultos mayores, personas con necesidades
especiales y mujeres embarazadas.
En alguna jurisdicción provincial o municipal se ha
regulado esta situación pero se carece de una norma
de alcance nacional que establezca taxativamente la
obligación de contar con estos servicios mínimos para
atender público y, consecuentemente, puede observarse
que en la enorme mayoría de los locales de atención
masiva de los grandes centros urbanos, no existen.
Como se anticipó, la ley 24.240, de defensa del
consumidor, en su artículo 8º bis, establece que “los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y
usuarios”. Con base en esta norma se sancionó la ley
entrerriana 10.236,1 que sirvió de inspiración para el
presente proyecto.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
1 Incorporó el artículo 5° bis a la ley 8.973 de la provincia
de Entre Ríos.
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(S.-321/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece el día 21 de junio como
Día de la Confraternidad Antártica, promoviendo la difusión de la presencia nacional en el territorio antártico.
Art. 2º – Se invita al Consejo Federal de Educación
a incluir dicha fecha en el calendario escolar de la
República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de junio es el inicio del invierno en el hemisferio Sur, el más corto del año, por cuanto los rayos
solares caen perpendiculares a la línea situada en el
trópico de Cáncer, teniendo la noche una duración de
veinticuatro horas.
Tal fecha ha quedado señalada en el calendario
escolar de la provincia de Buenos Aires, denominándose Día de la Confraternidad Antártica, mediante ley
25.433, constituyendo, como es de presumir, una fecha
por demás significativa para civiles y militares que han
prestado y prestan servicio en las dotaciones anuales en
el continente blanco, ya que a partir de tal fecha reciben
el nombre de “antárticos”.
El presente proyecto, señora presidente, aspira a
que tal fecha se proyecte a nivel nacional a los efectos
de que todos los argentinos recuerden esta fecha y
asuman una toma de conciencia sobre la temática que
nos ocupa.
Merecedor de nuestro recuerdo es el general Hernán
Pujato, fundador de las bases del Ejército, “General San
Martín” y “Belgrano”, quien un 12 de febrero de 1951
zarpara con su expedición y veinticinco días después
alcanzara el territorio blanco, recorriendo 1.287 km
sobre hielo polar y culminando su travesía un 9 de
julio de 1952.
Hemos de recordar también la extraordinaria hazaña
del entonces vicecomodoro Gustavo A. Marambio,
en septiembre de 1951, quien con tan sólo 33 años de
edad, decolaba de la Base Río Gallegos con destino a
la Base Antártica “General San Martín”, con el objeto
de abastecimiento logístico a la misma. No se trataba de
una misión más, sino que era el primer vuelo angentino
a la Antártida.
En la proximidad de su destino –Bahía Margarita–
debía atravesar un frente tormentoso, lo que dificultó
la ubicación de la base, ya que por los fenómenos
radioeléctricos no era factible el uso de los radiofaros
y prácticamente en el límite del tiempo de vuelo pudo
avistar el destacamento procediendo al lanzamiento de
todos los elementos sanitarios, víveres, correspondencia, etcétera, imprescindibles en la vivencia antártica.

Semejante hazaña –3.500 km en doce horas de vuelo– mereció el reconocimiento del cuerpo diplomático
acreditado en el país y fue recibido en audiencia especial en el Vaticano.
El heroísmo alcanza su cenit con el general Jorge
Edgar Leal, quien en 1965 llevó a cabo la misión denominada “Operación 99 - Polo Sur”.
Con una reducida dotación partió desde la Base
“General Belgrano” un 26 de octubre del citado año,
recorriendo 2.900 km por terreno completamente desconocido, alcanzando alturas de más de 3.000 metros
y con registros de temperaturas inferiores a los 40º C.
Allí efectuó diversos trabajos científicos, tales como
mediciones gravimétricas y magnéticas, observaciones
meteorológicas y glaciológicas, ensayos clínicos sobre
el problema del frío, comportamiento y rendimiento de
los equipos, etcétera.
Tal expedición fue considerada “hazaña nacional”,
mereciendo el reconocimiento del presidente de la Nación, doctor Arturo Illia y siendo declarado ciudadano
ilustre en numerosas provincias.
Queda en nuestros días la Fundación Marambio,
presidida por el suboficial mayor (VGM) doctor Juan
Carlos Luján, verdadero hito de la Fuerza Aérea, quien
incansablemente trabaja en pos del enriquecimiento
de docentes y alumnos en el Museo Antártico de Villa
Adelina, provincia de Buenos Aires.
La mayoría de nuestros compatriotas no lo recuerdan o lo desconocen y ello es debido a que en la fecha
ya señalada –22 de febrero– las escuelas permanecen
cerradas y no ocurre como con otras conmemoraciones
patrióticas que son recordadas en el transcurso de toda
nuestra vida, en razón de encontrarse en el calendario
escolar, porque lo que se aprende de niño en la escuela,
difícilmente se olvide.
Por ello, y en homenaje a que durante más de cien
años los argentinos estamos en forma ininterrumpida
en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta
años fuimos los únicos ocupantes permanentes, es un
hecho que constituye el mejor aval de nuestro título de
soberanía en el área.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación de tan trascendente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-322/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 1° bis de la
ley 26.122 el siguiente texto:
Artículo 1° bis: El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, procederá a
asignar a los decretos de necesidad y urgencia una
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numeración ordinal propia y a publicarlos en el
Boletín Oficial bajo un epígrafe específico. Dicha
numeración comenzará en 1 (uno), seguida del
año, con el inicio de cada período presidencial. A
los efectos previstos en este artículo se consideran
comprendidos los decretos “mixtos”, es decir,
aquellos cuyos fundamentos de encuadre legal
sean, juntamente con el inciso 3, los incisos 1
y/o 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Disposición transitoria: Para el período
presidencial en curso la numeración comenzará en uno
(1), seguida del año, a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de
tan controvertida como real existencia a través de la
historia jurídica argentina, alcanzaron consagración
constitucional en el artículo 99, inciso 3.
Sin perjuicio de la ley 26.122, que regula el trámite
y los alcances de la intervención del Congreso, el modo
en que estos decretos debieran ser individualizados y
publicados en el Boletín Oficial merece una consideración especial.
Lo correcto y conveniente sería que tuvieran su
numeración ordinal propia y se situaran en el Boletín
Oficial bajo el epígrafe “Decretos de necesidad y urgencia”. Y ello por los siguientes motivos:
a) Su cualificación específica es constitucional y
una de las necesarias consecuencias externas debe ser
su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes, otra
para los decretos autónomos o de ejecución, otra para
las resoluciones –lo que revela no sólo su procedencia
sino también su diferente naturaleza, procedimiento,
causa y efectos– también debe haber una numeración
especial para los decretos de necesidad y urgencia, en
cuanto son sustancialmente distintos al resto de los
decretos dado que, por sus efectos, una ley, valen como
ley (algún autor ha sostenido que “tienen cuerpo de
decreto y alma de ley”).1
c) La forma de numeración que se propone facilitaría
la individualización y el conocimiento por parte de la
población de los decretos de necesidad y urgencia que
se dicten, lo cual reviste particular importancia si se
tiene en cuenta el carácter excepcional que les atribuye
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
1 Díaz, Miguel Ángel, “Os decretos de necesidade e urxencia
na Arxentina”, Revista Galega de Administración Pública N°
32, Santiago de Compostela, España, diciembre de 2002.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-323/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre:
a) El grado de cumplimiento en cada jurisdicción
de la jornada extendida o completa para el nivel primario de educación de acuerdo a lo establecido por el
artículo 28 de la ley 26.206, detallando la cantidad de
establecimientos que ya tienen el mencionado régimen,
la cantidad que están en proceso de implementación, y
el número de aquellos que no cuentan aún con jornada
extendida o completa.
b) El cronograma de implementación para cada jurisdicción de la jornada extendida o completa para el
nivel primario de educación para cumplimentar con lo
establecido por el artículo 28 de la ley 26.206.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es evidente que la implementación de la jornada
extendida en las escuelas primarias establecida por la
Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada el 14
de diciembre de 2006 por este Congreso y promulgada
el 27 de diciembre del mismo año, aún no se ha cumplimentado en su totalidad.
La norma establece en su artículo 28 que “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos
fijados para este nivel por la presente ley”. El cumplimiento de este artículo significaría el inicio para
revertir positivamente la situación de los chicos que
viven con mayores carencias en nuestro país.
Con el inicio de un nuevo gobierno, resulta imperioso conocer el estado de situación y los planes en
materia educativa, específicamente en el nivel primario
y en lo vinculado a la adhesión de cada distrito a la
jornada extendida.
Esta norma, en su espíritu, contiene sólidos principios de justicia social, de inclusión, de igualdad de
oportunidades y de equidad. En virtud de ello, una
herramienta fundamental que fortalece al sistema
público, en su comparación con el sistema privado
o subvencionado de educación, es el que contempla
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el artículo 28 relacionado a la implementación de la
jornada extendida o completa para el nivel primario.
Asimismo, permite superar las desigualdades estructurales por las que atraviesa nuestra nación. Que el niño esté
más tiempo dentro de la institución educativa es fundamental no sólo para brindarle el acceso al conocimiento,
sino también porque para muchos alumnos y sus familias
la escuela constituye un espacio fundamental de socialización e inclusión social. La mayoría de las instituciones
educativas, fundamentalmente la de los grandes centros
urbanos, son las que le aseguran el acceso a la alimentación, los contiene en un espacio donde se promueve
ciudadanía, la igualdad, la cultura del trabajo y un estilo
de vida con valores éticos y democráticos.
Han pasado varios años desde la sanción de la
norma, y resulta imperioso conocer con precisión las
acciones concretas tendientes a cumplir este objetivo
que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio
de Educación de la Nación.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-324/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre
los puntos que a continuación se detallan en el marco
del Programa Pro Huerta:
1. Cantidad de familias beneficiarias por provincias.
2. Contenidos de capacitación para el cuidado de los
cultivos y animales de granja.
3. Talleres que se realizan en cada provincia. Contenidos.
4. Partida presupuestaria destinada a la ejecución del
programa para el año en curso.
5. Detalle los recursos que recibe cada grupo beneficiario por provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa nacional Pro Huerta se desarrolla en
la órbita del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Pesca de la Nación, otorga a familias que posean la
tierra necesaria, semillas para cultivar vegetales y frutas
para que luego sean ellos mismos quienes cosechen los
frutos, mejorando y completando la alimentación del
grupo familiar. El programa busca acercar información
acerca de las tecnologías alimentarias para la produc-

ción de huertas en el hogar de personas en situación de
vulnerabilidad, para que, mediante el cultivo, puedan
obtener una alimentación saludable.
El paquete del programa incluye semillas vegetales,
también frutales y animales de granja. El productor recibe las herramientas y los conocimientos productivos
para el cultivo de la tierra y la explotación agrícola.
Además de producir los frutos para el consumo
propio, el beneficiario puede disponer del remante y
comercializar sus cosechas, para esto necesita los conocimientos en la materia acerca de las condiciones de
salubridad y comercialización del mercado en cuestión.
Esto mejorará significativamente el ingreso mensual
que la familia percibirá.
Este programa comenzó a implementarse en tres
provincias: Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, fue
expandiéndose y actualmente familias de todo el país
pueden solicitarlo. El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria provee los conocimientos productivos
al programa y éstos son transmitidos a los productores
mediante los capacitadores del programa.
La conciencia ecológica crece a diario y es interesante conocer lo que consumimos; este programa no sólo
permite a las familias obtener sus propios alimentos
sino que además les asegura que sean orgánicos y por
lo tanto saludables.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
que a través del organismo pertinente, informe sobre
los puntos precedentemente señalados, a los efectos
de conocer el estado de ejecución del programa y la
posibilidad de implementar programas similares.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-325/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Sedronar, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
puntos que a continuación se detallan:
1. Programas que se están llevando a cabo dentro de
la coordinación de ese organismo.
2. Políticas a implementar dentro del área de “Fortalecimiento de redes preventivas”.
3. Presupuesto invertido durante la gestión del gobierno saliente en campañas publicitarias y su impacto
en la población.
4. Políticas a futuro para prevenir adicciones.
5. Funcionamiento de líneas de asistencia telefónica.
Datos estadísticos sobre consultas.
6. Acciones en el plan de capacitación.

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7. Programas que se llevan a cabo en el marco del
Cedecor.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sedronar es el organismo nacional encargado de
políticas estatales contra las adicciones. En el marco de
su funcionamiento se realizan acciones de prevención
y asistencia a víctimas de drogas, ya sea tanto por el
uso de drogas ilegales como por el uso de fármacos de
venta legal que producen adicciones.
El objetivo del Estado debe ser erradicar por completo el narcotráfico y, en cuanto al ciudadano, ser
capaz de brindarle la contención necesaria junto a las
herramientas médicas y psicológicas para salir de la
situación tan perjudicial que una adicción implica.
Asimismo, no deben cesar las políticas que le permitan
llegar a prevenir a toda la sociedad sobre el consumo
de estas sustancias perjudiciales para la salud.
No sólo el Estado debe acompañar al adicto, también
el seno familiar sufre y deben recibir la orientación
necesaria para salir adelante. Es importante entender
que en la recuperación del paciente, el entorno familiar
y los actores tales como la Iglesia, ámbito laboral, agrupaciones sin fines de lucro y la comunidad en general
juegan un papel principal. Asimismo, la actividad
deportiva, musical y la cultura en general se presentan
grandes protagonistas en los tratamientos y sirven
como recuperación terapéutica.
Aún la sociedad entera no está preparada para identificar problemas de esta índole con facilidad y tampoco
para cooperar socialmente con el adicto. Es necesaria
una acción por parte del Estado que desarme los prejuicios sobre estos pacientes y los coloque nuevamente
como sujetos de pleno derecho, quizás a veces éstos
deban ser tutelados.
Con el objetivo de conocer las políticas actuales
adoptadas por la secretaría y los resultados obtenidos
en programas empleados, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-326/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley 27.159 referida al sistema
de prevención integral por eventos de muerte súbita,
sancionada el 1º de julio de 2015 y promulgada el 24
de julio de 2015, la que hasta la fecha no fue reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.159, referida a la prevención de la muerte súbita, obliga a instalar desfibriladores externos
automáticos en espacios públicos y privados de gran
concurrencia a fin de reducir la morbimortalidad súbita
de orden cardiovascular.
Dicha ley fue sancionada el 1º de julio de 2015 y
sancionada el 24 de julio del mismo año. La misma
obliga a disponer un procedimiento de emergencia en
los ámbitos señalados en el párrafo anterior. Lamentablemente hasta la actualidad no fue reglamentada
por el Poder Ejecutivo; he aquí el motivo del presente
proyecto de comunicación.
En la Argentina mueren 40.000 personas al año de
manera sorpresiva, el 80 % se produce por una fibrilación ventricular o trastorno del ritmo cardíaco; éste
es un cuadro que podría evitarse empleando un desfibrilador para la reanimación. En tanto, el otro 20 % de
los casos se puede resolver con compresión torácica.
Por lo tanto resulta clave la formación de las personas en técnicas de reanimación cardio-pulmonar (RCP)
y la presencia de un desfibrilador ya sea en escuelas,
estadios, shoppings, museos, comercios de gran concurrencia como lo son las estaciones de servicio.
Se dice, asimismo, que si se aplica el desfibrilador
dentro de los primeros tres minutos, la posibilidad de
arribar con vida a un hospital se acerca al 60 %.
La legislación expresa que los desfibriladores
deberán instalarse en lugares de fácil acceso para su
utilización ante una emergencia y su ubicación debe
ser señalizada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-327/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
a) Con relación al período 1º de enero de 2009 al 31
de diciembre de 2015:
1. La aplicación y estado de ejecución de los programas y fondos que administra la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de
Agricultura de la Nación, desagregados por provincia;
2. Los criterios de asignación utilizados;
3. Cantidad de beneficiarios, desagregada por provincia, y mecanismos de control instrumentados.
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b) Con relación al período en que el proyecto de
desarrollo de pequeños productores agropecuarios
(Proinder) estuvo a cargo de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y la Subsecretaría de Agricultura
Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación:
1. Acciones llevadas a cabo concretamente, descripción pormenorizada de los proyectos impulsados,
montos de los mismos y cantidad de beneficiarios,
desagregados por provincia;
2. Mecanismos de control de administración y
ejecución implementados y resultados de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación
administra un millonario presupuesto que, además de
la cuota natural de poder que otorga a quien lo maneja,
da territorialidad dado que los planes se ejecutan en el
con urbano bonaerense y en las provincias.
Entre los programas que maneja el área se encuentran:
Programa de Desarrollo de las Economías Regionales
(resolución Exsagpya 496/08)
El programa fundamenta su accionar a través de la
articulación territorial con complejos productivos y
los gobiernos provinciales y municipales. El mismo
financia total o parcialmente la ejecución de proyectos
que contribuyan a la continuidad y mejora de las condiciones productivas e innovación en distintas regiones
del país. Entre sus metas se encuentran:
–Democratizar el acceso de los pequeños productores a las políticas públicas, a través de cooperativas y
otras organizaciones locales.
–Impulsar el agregado de valor en origen de las producciones regionales alternativas, fundamentalmente
en manos de los productores.
–Promover una distribución más justa de la renta a
lo largo de la cadena de valor.
–Generar nuevos canales de comercialización y/o
apoyar las ferias donde los productores venden directamente al consumidor.
–Construcción de nuevas infraestructuras productivas y/o equipamiento que viabilicen a la producción de
menor escala (plantas de acopio, plantas de empaque,
cámaras de frío, silos, infraestructura de transporte,
etcétera).
Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina
Este programa procura la instrumentación de las
siguientes acciones:
a) Desarrollo y promoción de esquemas asociativos
entre pequeños y medianos productores y establecimientos procesadores vitivinícolas (bodegas, secaderos, plantas de empaque, etcétera).
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b) Apoyo para la implementación de planes integrados y articulados de negocios vitivinícolas.
c) Fortalecimiento y articulación de la institucionalidad.
d) Desarrollo e implementación de herramientas de
diferenciación contempladas en el Programa Nacional
de Agregado de Valor Destinado a la Agroindustria
–Valorar–.
e) Apoyo y promoción para la adopción de nuevas
tecnologías y procesos que contribuyan a la expansión
del sector vitivinícola.
f) Promoción de nuevas inversiones.
g) Capacitación de nuevos emprendedores.
h) Diseño de instrumentos de financiamiento específicos.
Programa de Asistencia para Elaboradores de Vinos
Caseros y Artesanales (resolución Magyp 460/10)
El objetivo de este programa es la generación y
fortalecimiento de esquemas asociativos para superar
las dificultades que individualmente los elaboradores
no pueden abordar, promover la mejora en la calidad,
agregado de valor y posicionamiento de los vinos caseros y artesanales en todo el territorio nacional.
Programa de Asistencia para la Cadena Apícola
(resolución ex Sagpya 250/09) (resolución 431/08)
El programa se fundamenta en cuatro ejes centrales: producción, valor agregado, comercialización y
promoción.
En el marco del mismo, se prevén proyectos para:
el desarrollo de la actividad apícola involucrando a los
diferentes actores del sector (productores y organizaciones, fraccionadores y comercializadores) a través
de esquemas asociativos para el productor apícola con
otros eslabones de la cadena, fortalecer el agregado de
valor por medio de la implementación de herramientas
de diferenciación de productos (origen botánico de
mieles, polen y propóleos, sistemas de gestión de calidad), mejora y acondicionamiento de la infraestructura
y equipos de salas de extracción y fraccionamiento, y
apoyo en la comercialización de miel y sus derivados
tanto en mercado interno como externo.
Programa Nacional de Agricultura Periurbana
El Programa Nacional de Agricultura Periurbana es
una herramienta destinada a los pequeños y medianos
productores, con el fin de generar una política activa
de gestión territorial para generar empleo, producir
alimentos y contribuir a ordenar la ocupación del territorio de manera amigable con el ambiente, de la mano
de los gobiernos municipales que integran las aéreas
metropolitanas más densas del país.
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (Proinder)
Comenzó sus acciones en mayo de 1998 y su primera
etapa se cerró en diciembre de 2007. El Proinder Adi-

316

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cional lo continuó desde el 6 de enero de 2009 hasta el
30 de junio de 2011.
El Proinder tuvo cobertura nacional y fue ejecutado
por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA) hasta la creación del
ministerio, que lo tuvo a su cargo a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y la Subsecretaría
Agricultura Familiar (esta última, responsable de la
ejecución en el territorio a través de sus delegaciones).
El Banco Mundial (BIRF) fue el organismo cofinanciador. El Convenio de Préstamo BIRF 4.212 AR
aportó u$s 100 millones para el financiamiento de la
primera etapa y el BIRF 7.478 AR, u$s 45 millones al
Proinder Adicional que tuvo un aporte local de u$s 9
millones. Los u$s 25 millones del primer préstamo fueron destinados a la emergencia agropecuaria de 1998.
Resulta imprescindible que los recursos asignados
sean aplicados con un mínimo de discrecionalidad y
un máximo de eficiencia, evitando que se conviertan
en motivo de disputas políticas que desnaturalizarían
su finalidad.
La función del Congreso no se circunscribe a la de
legislar sino que su incumbencia y responsabilidad se
extiende a la de control y, en el caso que nos ocupa,
resulta indispensable conocer el modo en que se aplicaron los recursos, las provincias en que se ubican los
beneficiarios, los criterios de asignación utilizados y los
mecanismos de seguimiento implementados.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-328/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a impulsar
una iniciativa para que se reforme el artículo 7º del
Estatuto de la Corte Penal Internacional de la ONU,
adicionándose a la lista de crímenes de lesa humanidad
el de corrupción, abarcativo del cohecho, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales, el
enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados
públicos y el prevaricato.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de octubre de 2015 el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa advirtió, con razón, que la
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corrupción es la mayor amenaza para la democracia
en América Latina.1
En términos simples, la corrupción es el abuso de
poder público para obtener un beneficio particular.
La corrupción cuesta a Latinoamérica 142.920 millones de dólares anuales, o sea, el tres por ciento de su
producto regional bruto, de acuerdo con un estimado
del grupo Global Financial Integrity (GFI-Integridad
Financiera Global).2
En la última presentación del índice de percepción
de la corrupción, elaborado por la ONG Transparency
International,3 la Argentina aparece en el puesto 107
entre 175 países. Nuestros magros 34 puntos distan
mucho de los 92 con los que Dinamarca lidera la tabla
y también están muy lejos de los 73 que cosechan Chile
y Uruguay, los destacados de la región. De hecho, tenemos el séptimo peor resultado entre los 10 mayores
países de Sudamérica, superando solamente a Ecuador,
Paraguay y Venezuela.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción –una vez iniciada la acción– por
la excesiva dilación de los procesos judiciales, muchas
veces injustificada, contribuyen a instalar esa cultura
de la impunidad que alienta a la corrupción.
La corrupción y la impunidad son fenómenos que se
complementan e interactúan, afectando el progreso y limitando el desarrollo de los países y de las sociedades.
Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente el peculado, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el fraude,
constituyen algunos de los principales crímenes que
conforman la corrupción, cuyas prácticas son altamente
condenables porque, además de las consecuencias deplorablemente trágicas para los pueblos que las sufren,
constituyen una ofensa a la justicia y a la solidaridad
humana.
Los delitos que se cometen en los regímenes corruptos no afectan solamente a una persona o familia
determinada, sino que su radio de acción es tan amplio
como los límites geográficos del país que los sufre, haciendo víctimas de los mismos a la población nacional
que ve distraerse los fondos públicos generados por los
impuestos que paga.
Éstos, en vez de ser destinados a aliviar la miseria de
las grandes masas de la población, especialmente de los
niños que mueren a causa del hambre y la desnutrición,
se desvían a aumentar las riquezas de los gobernantes
y camarillas de corruptos.
En la Conferencia Internacional de la ONU, en
Roma, en julio de 1998, se aprobó el Estatuto de la
1 http://www.laprensagrafica.com/2015/10/04/vargas-llosala-corrupcion-es-la-mayor-amenaza
2 http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/09/1039178
3 http://www.transparency.org/cpi2014
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Corte Penal Internacional, promovido por la comunidad
internacional. La Argentina aprobó dicho estatuto por
ley 25.390 y lo implementó a través de la ley 26.200.
El artículo 7º de dicho estatuto describe una serie
de actos que considera crímenes de lesa humanidad.
Leso significa agraviado, lastimado, ofendido. De
allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen
que ofende, agravia, injuria a la humanidad en su
conjunto.
Entre nosotros, Esteban Righi, siendo procurador
general de la Nación, dictaminó en representación del
Ministerio Público Fiscal, cuándo se está en presencia
de un delito común y cuándo de un crimen de “lesa
humanidad”.1
Explicó que este tipo de delito atenta contra un derecho no escrito, es decir consuetudinario, cuya vigencia
se basa en prácticas internacionales y en derechos
que existen desde la convivencia de los hombres en
sociedad.
Afirmó, además, citando a diversos catedráticos de
todas partes del mundo, que sólo de manera indirecta
la condena de los delitos de lesa humanidad protege
el bien jurídico de los afectados, pues, en realidad,
principalmente lo que se protege es la convivencia
pacífica en sociedad.
Así, entonces, aclaró que un delito, por más insidioso
que sea en su metodología o comisión, no es por sí un
crimen de lesa humanidad. La gravedad metodológica
del delito no es lo que lo transforma en un crimen
imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar la
convivencia pacífica.
En este sentido, David Luban sostiene que: “El alto
grado de depravación por sí mismo, no distingue a los
crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles
que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo
que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica
en que son atrocidades cometidas por los gobiernos
u organizaciones cuasigubernamentales en contra de
grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”.
La estructura del Estado ha sido una creación ficta
para posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad,
y los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra
de quienes tiene que proteger ha hecho nacer a este
bien jurídico, que pretenden proteger las normas que
sancionan los delitos de lesa humanidad.
La corrupción –al desviar cuantiosos recursos públicos de su finalidad específica– constituye una de
las principales causas de las dramáticas calamidades
que padece la población, sumida en la desocupación,
miseria, insalubridad, desnutrición infantil y el hambre
hasta límites inconcebibles.
Cuando un jefe de Estado, o un alto funcionario del
gobierno, se apropia de fondos públicos o provenientes
1 En el caso “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal”, causa 24.079, CSJN.

de la cooperación externa, para sí o para beneficio de
sus familiares, comete con sus nefastas acciones, con
toda intención y premeditación, verdaderos crímenes
de lesa humanidad.
Aunque los ministerios de Salud no reportan muertes por hambre –porque los incluyen en los rubros de
dengue, enfermedades respiratorias, paludismo, etcétera– es una realidad latente, un grito desgarrador de
nuestra sociedad clamando justicia y exigiendo poner
fin a la impunidad contra la corrupción, que ha convertido este gravísimo mal en la peor amenaza contra la
democracia y la paz.
Si dichos crímenes de lesa humanidad quedan impunes en nuestros ámbitos nacionales a causa de la
lenidad o el prevaricato de las respectivas autoridades
de Justicia, nuestros pueblos deberían poder depositar
sus esperanzas en una Justicia supranacional que haga
más difícil la impunidad a los funcionarios corruptos
que huyen de sus países pretendiendo que el resto del
mundo sea un asilo seguro y evite la prescripción de
las acciones judiciales.
Por sus gravísimas consecuencias sociales y morales –que sin duda asumen muchas veces el carácter de
verdaderos genocidios– la presente iniciativa auspicia
adicionar a la lista del mencionado artículo 7º del
Estatuto de la Corte Penal Internacional el crimen de
corrupción y los delitos vinculados a ella, tales como
el cohecho, la malversación de caudales públicos,
las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados públicos y el prevaricato.
Por ello, solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-329/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, implemente una permanente campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación destinada a la prevención y
control del Aedes aegypti, mosquito transmisor de los
virus del dengue, zika y chikungunya.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines del año pasado, se conoció la existencia de
un brote de dengue, zika y chikungunya en nuestro
país, que se extenderá, de acuerdo a lo informado por
el Ministerio de Salud de la Nación, hasta los meses
de abril y mayo.

318

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La aparición de cientos de casos en diferentes
lugares del territorio nacional, alcanzando incluso
a las provincias del centro y sur del país, han generado alarma, pero no se ha advertido una suficiente
conciencia social de que se debe impedir, mediante
simples medidas preventivas, la multiplicación de los
mosquitos vectores de estas enfermedades que pueden
tener consecuencias graves en la salud de la población
si se propicia su avance.
El dengue, el zika y la chikungunya son enfermedades de origen viral que pueden ser graves, e incluso
mortales en casos específicos, que se transmite a los
seres humanos a través de la picadura del mosquito
Aedes aegypti que actúa como vector de la enfermedad.
El Aedes aegypti es un mosquito con hábitos domiciliarios, los lugares de cría son artificiales, urbanos y
domésticos. A su vez, el vector posee una prodigiosa
capacidad adaptativa, el uso intensivo de insecticidas
generan la irremediable resistencia a los mismos, el
cambio climático y la circulación de los cuatro serotipos del virus DEN en las Américas complican día a día
la situación. Así lo describe el Ministerio de Salud de la
Nación en su informe “Directrices para la prevención
y control del Aedes aegypti”.
Un documento de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) advierte que: “los fenómenos derivados del calentamiento global conducen a diferentes
combinaciones de cambios de temperatura y humedad
cuyas repercusiones son heterogéneas en la incidencia
del dengue –aplica también para las demás enfermedades detalladas– tanto en lo urbano como en lo
rural, aspectos que requieren mayores esfuerzos entre
actores sociales nacionales y jurisdiccionales para una
mayor gobernabilidad ambiental. La estacionalidad de
la transmisión es un aspecto a considerar teniendo en
cuenta que los vectores han desarrollado estrategias
para sobrevivir el invierno y en períodos de sequía”.
Detalla que en los tres niveles del Estado deben efectuarse tareas de fumigación, adecuación de los espacios
públicos y domiciliarios que impidan la proliferación
de los vectores. En definitiva, dice que una de las acciones fundamentales para evitar la propagación de la
enfermedad es la “educación, participación comunitaria
y comunicación de riesgo”.
En este punto destaca que: “la participación comunitaria es el proceso que permite involucrar a la
población, autoridades locales, instituciones públicas
y a los sectores social y privado en los programas y
acciones de salud, representa un compromiso e identificación con un fin social, es decir, no se reduce en
un sentido simplista a la convocatoria de la población
para que ésta se incorpore a actividades aisladas, por
el contrario, hace referencia a un proceso en donde el
individuo se transforma en un sujeto protagónico, capaz
de incidir en la reconstrucción de su espacio, la prevención de enfermedades, la transformación de su entorno
y la problemática cotidiana, a través de alternativas que
promuevan la justicia e igualdad social”.

Reunión 5ª

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
también pone el énfasis en que una de las formas de
fortalecer el programa de prevención y control de estas
enfermedades debe estar basado en la participación
activa de las familias y la comunidad en la eliminación
y control de criaderos de mosquitos.
Por estas razones, resulta prudente realizar campañas
de concientización durante todo el año, mediante la
promoción radial, televisiva, en escuelas, en eventos
políticos, religiosos, talleres de capacitación a profesionales de la salud y técnicos de campo. Apuntar a la
organización y construcción permanente de redes de
información para la acción respecto a una mejora en
la provisión agua, eliminación de residuos, tratamiento
especial de baldíos, gomerías y cementerios, etcétera.
Es imprescindible aumentar la información respecto
de la enfermedad y el vector que lo trasmite para contribuir a las acciones que se vienen llevando a cabo en
la región y a nivel global al respecto.
Con todos estos argumentos, resulta necesario que
por parte del Estado, con las amplias posibilidades
comunicacionales con las que puede contar, se propicie
una campaña permanente de concientización preventiva a los efectos de impedir la propagación de estas
enfermedades, dado que el vector prácticamente vive
todo el año por su asombrosa capacidad de adaptación
y resistencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-330/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, informe sobre el siguiente
temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la ley
25.746 Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
b) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados registrados.
c) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados encontrados.
d) La relación, a nivel nacional y provincial, de
organización y coordinación que centralice los datos
para la búsqueda de personas. En caso afirmativo,
indicar el método de organización y coordinación de
centralización de datos utilizados.
e) Indicar las provincias que se adhirieron a la ley 25.746.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo que se informe respecto al cumplimiento de la ley 25.746 Registro Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas.
En su oportunidad, la ONG Missing Children manifiestó lo siguiente: “…Este registro funcionaría como
una base de datos centralizada de los chicos perdidos
en todo el país, nunca se puso en marcha y ni siquiera
se adhirieron a él las provincias”.
Se destaca la opinión de Juan Carr, de Red Solidaria,
que dice que no hay conexiones entre comisarías ni
cruce de datos entre organismos de la Policía Federal.
Así también, expresa que existe una falta de interés
de destinar profesionales a las investigaciones.
Estas desapariciones aumentaron en los últimos
cinco años, los motivos o causas varían según la franja
de edad.
La importancia del registro radica en la necesidad
imperiosa de poder averiguar el paradero de las personas menores de edad desaparecidas o extraviadas a fin
de poder encontrarlas y así desapariciones con posibles
homicidios o secuestros.
Atento la importancia que requiere la registración de
los menores de edad desaparecidos o extraviados, a fin
de poder obtener su paradero y evitar posibles delitos
contra la vida, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Señora presidente:
El 21 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo dictó
el decreto 181/15 con el que se designa a las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) e instruye a las mismas a que promuevan una
auditoría integral en todas las dependencias del instituto, y generen las investigaciones administrativas que
resulten necesarias para establecer la actual situación
del referido instituto y las eventuales responsabilidades derivadas de su administración a partir de enero
de 2007.
Asimismo, indica que se debe adecuar, a la mayor
brevedad, el suministro de información sobre evolución del nivel general de precios, pobreza, desempleo,
empleo informal, producto interno bruto y comercio
exterior. A su vez, establece que se debe programar
la adecuación de las demás fuentes de información
estadística y “previa consulta a expertos del país y del
exterior, e instituciones universitarias especializadas
en la materia, proponer al Poder Ejecutivo nacional
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días, por
conducto del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, las reformas a la ley 17.622 y su modificatoria
que considere necesarias para la mejor administración
del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y para brindar
a las autoridades y a la opinión pública inteligencia de
la información social y económica”.
Esta situación surge porque a partir de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos,
ocurrida en enero de 2007, su funcionamiento se vio
afectado de modo sustancial al punto que impidió conocer datos estadísticos fidedignos, descomponiendo
equipos y metodologías que durante años se desempeñaron levando a este instituto a ser modelo tanto a
nivel local, como internacional.
Como dice el decreto citado, esta situación restringió
“la posibilidad de elaborar, ejecutar y evaluar políticas
públicas en el vasto campo de las actividades sociales y
económicas de la Nación”. Esta situación del Sistema
Estadístico Nacional (SEN) “también viene afectando
a las actividades particulares, privándolas de la posibilidad de programar, con bases relativamente ciertas,
sus propios negocios y distorsionando la percepción de
la opinión pública en temas sensibles que hacen a los
proyectos de vida de cada persona y de cada familia”.
Esta escandalosa situación hizo que la normalización
del Sistema Estadístico Nacional sea fundamental,
más allá del ordenamiento del INDEC. Es necesario,
como se indica en el decreto, “estudiar alternativas de
organización futura del Sistema Estadístico Nacional,
toda vez que la ley 17.622 y su modificatoria que
rige su funcionamiento no se ha actualizado de modo
sustantivo desde su promulgación en el año 1968,
siendo mayores en la actualidad los requerimientos
de información e inteligencia de la información en
los principales aspectos de las actividades sociales y

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-331/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Las acciones y los plazos previstos para que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
regularice la publicación periódica de los índices que
se daban a conocer hasta que este organismo fuera
intervenido en el año 2007.
b) El resultado de la auditoría integral en todas las
dependencias del Instituto Nacional de Estadística
y Censos y de las investigaciones administrativas
que se efectuaron para establecer la situación del
referido instituto y las eventuales responsabilidades
derivadas de su administración a partir de enero de
2007, instruidas mediante el inciso a) del artículo 4°
del decreto 181/15.
Roberto G. Basualdo.
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económicas”. En esta tarea, este Congreso tendrá el
protagonismo y su aporte impostergable.
En virtud de lo descripto, el propósito de esta
iniciativa es tomar conocimiento con certeza de las
acciones y de los plazos previstos para que el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) regularice
la publicación periódica de los índices que se daban a
conocer hasta que este organismo fuera intervenido en
el año 2007.
De igual modo, es fundamental conocer el resultado
de la auditoría integral en todas las dependencias del
Instituto Nacional de Estadística y Censos y de las
investigaciones administrativas que se efectuaron para
establecer la situación del referido instituto y las eventuales responsabilidades derivadas de su administración
a partir de enero de 2007.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-332/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

Campos ha declarado en una entrevista radial que el
invento no es reciente y que no obtuvo apoyo en la Argentina para realizar estudios e investigaciones que permitan
lanzar el producto al mercado y, por lo tanto, obligadamente tuvo que recurrir al Instituto de Neuro Ciencia de
Guadalajara. Resulta tremendamente preocupante que
un ciudadano deba migrar no por falta de conocimientos
o de capacidad para desarrollar una invención de este
tipo, sino porque el Estado no apoya su desarrollo. Definitivamente debemos ser capaces no sólo de acompañar
a nuestros profesionales, sino también de facilitarles
herramientas y recursos para tan valiosa capacidad como
la que el ingeniero Campos posee. Con el objetivo de
felicitar y expresar gratitud ante tan importante labor y
con las expectativas puestas en que el Poder Ejecutivo no
sólo reciba y felicite al señor Campos, sino que además
le brinde, a través de los organismos correspondientes,
herramientas aptas para su desarrollo, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-333/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito ante el invento argentino desarrollado por el ingeniero Luis Campos, el cual le permitió
volver a escuchar a un paciente que no podía hacerlo
hace quince años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tecnología y la ingeniería han avanzado en los
últimos años colaborando con el campo medicinal
considerablemente. Se ha fusionado la tecnología y la
ciencia en una rama denominada biomédica, rama que
compete tanto a la ingeniería como a la medicina, ha
ido aportando a lo largo del tiempo nuevos inventos
en su campo logrando avances realmente increíbles.
Uno de estos avances es sin duda el creado por Luis
Campos.
El ingeniero Campos, argentino, ha creado un dispositivo que le permitió a un paciente sordo por un
accidente laboral volver a escuchar luego de 15 años.
El invento funciona a través de información vibrotáctil:
un dedal similar al usado en costura que se incorpora al
dedo índice, se comunica con el equipo diseñado que
procesa la información, y un micrófono toma el sonido
del ambiente y lo convierte en información vibrotáctil,
la cual es luego captada por el nervio que trasmite al
cerebro por la vibración producida en el dedo.

Su beneplácito por el trasplante de células de cerdo
a 22 pacientes diabéticos realizado recientemente en
el Hospital “Eva Perón” del partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires. Los mismos fueron trasplantados con islotes de páncreas porcino micro encapsulados, siendo la mayor experiencia a nivel mundial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes mellitus tipo 1, también conocida como
diabetes juvenil o diabetes mellitus insulinodependiente, es una enfermedad autoinmune y metabólica caracterizada por una destrucción selectiva de las células
beta del páncreas causando una deficiencia absoluta de
insulina. Es una enfermedad de por vida por la cual hay
un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. Puede
ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor
frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes.
La insulina es una hormona producida en el páncreas por los islotes de células beta. Se necesita de
esta hormona para movilizar la glucosa de la sangre
hasta las células del cuerpo. Dentro de las células, la
glucosa se almacena y se utiliza después para obtener
energía. Con la diabetes tipo 1, las células beta producen poca o ninguna insulina. Sin la insulina suficiente,
la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo en
lugar de entrar en las células. Esta acumulación de
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glucosa en la sangre se denomina hiperglucemia. El
cuerpo es incapaz de usar esta glucosa
Hasta la década del 80, el principal proveedor de
insulina para los pacientes diabéticos era el cerdo, que
se ha transformado en un potencial donante de células
pancreáticas productoras de insulina.
En nuestro país, 1 de cada 10 diabéticos, son del
tipo 1, tienen destruidos los islotes que agrupan a las
células beta productoras de insulina y, por lo tanto,
requieren la provisión endovenosa de la misma. El
objetivo del trasplante de páncreas es que el organismo vuelva a producirla.
En conferencias dictadas recientemente en las
universidades de San Martín (UNSAM) y El Salvador, el canadiense Jonathan Lakey, quien junto a
James Shapiro lideró en el año 2000 el Protocolo de
Edmonton mediante el cual siete personas recibieron
el trasplante de células humanas, manifestó que: “la
ventaja es que los islotes pueden aplicarse con una
jeringa, sin la necesidad de cirugía invasiva, mostrando en los resultados, que los pacientes presentan un
adecuado nivel de glucosa en sangre e independencia
a la insulina luego del tratamiento. El problema radica
en la dificultad de conseguir donantes”.
Según el cirujano Adrián Abalovich, en diálogo con
un medio gráfico reconocido de nuestro país, se necesitan de dos a cuatro páncreas para trasplantar a un
paciente diabético y hay muchos más diabéticos nuevos que donantes cadavéricos. Se tiene que morir una
persona y, además, la inmunosupresión (para evitar el
rechazo por parte del paciente del nuevo tejido) hace
que el tratamiento sea poco práctico. Considera que
una estrategia posible es el xenotrasplante, que consiste en utilizar animales como donantes de órganos.
Como señalamos anteriormente, desde la década
del 80, el cerdo se revela, entonces, como el candidato ideal: la insulina que produce es muy similar
a la humana, responde de la misma manera a los
estímulos de la glucosa en sangre y produce más de
10 crías por parición. Es así que en el Hospital “Eva
Perón” del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, 22 pacientes fueron sometidos a trasplante
con islotes porcinos micro encapsulados. Se trata de
la mayor experiencia en este tipo de ensayos a nivel
mundial. El estudio estuvo liderado por el cirujano
doctor Abalovich y el diabetólogo Carlos Wechsler y
fue aprobado por el Ministerio de Salud bonaerense.
Se utilizaron islotes microencapsulados procedentes de Nueva Zelanda, extraídos de cerdos criados en
bioterios libres de gérmenes. La experiencia conjunta
nació del contacto entre los investigadores argentinos
y Robert Elliott, uno de los pioneros a nivel mundial
en este tipo de tratamientos, que también se probaron
en su país y en Rusia.
Los 22 voluntarios argentinos recibieron dos trasplantes cada uno por laparoscopia, a las 24 horas obtenían el alta, con tres meses de diferencia entre cada
procedimiento. Se seleccionaron pacientes lábiles, es

decir con glucemias fluctuantes, en los que era más
riesgoso continuar siendo diabético que recibir células de cerdo. Los resultados fueron dispares: algunos
pacientes no variaron sus requerimientos de insulina,
pero en otros se redujo entre un 30 % y un 40 %, y en
un caso no volvió a aplicársela.
El tiempo de vida de los islotes de estas células
productoras de insulina es de tres o cuatro años, tanto
en diabéticos como en personas sanas, con lo cual es
posible que en ese período de tiempo se deba volver
a realizar el trasplante.
El principal efecto adverso de este tratamiento es
la hinchazón de abdomen durante algunos días luego
de la inyección, lo cual ante la posibilidad de curar la
enfermedad, se transforma en un tema menor. Según
los investigadores, los resultados dispares se deben a
que todavía se encuentran en fase de experimentación
y hay muchas variables implicadas, se irá buscando la
dosis ideal. La idea es validar el procedimiento para
desarrollarlo en nuestro país.
Es excelente saber que el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación le
ha otorgado al equipo un subsidio para desarrollar
la técnica en nuestro país en condiciones de buenas
prácticas clínicas. Así también se realizó un convenio de cooperación científica con la Universidad de
Irvine (California, Estados Unidos), donde trabaja
el doctor Lakey quien ha publicado un método para
aislar islotes de páncreas de cerdos jóvenes, que
supera a los anteriores en eficiencia de producción
de insulina, simplicidad y bajo costo. El objetivo es
desarrollar en la Argentina un establecimiento piloto
de cerdos DPF (libres de gérmenes patógenos para
el ser humano) para lo cual proyectan trabajar con el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que
cuenta con profesionales destacados a nivel nacional
e internacional en salud porcina.
Si bien no se puede afirmar que se ha llegado a la
cura de la enfermedad, estamos frente a un ensayo que
promete gran esperanza a millones de pacientes que la
esperan. Sus investigadores proyectan profundizar en
la investigación, ésta es una etapa de experimentación
y desarrollo.
Por la importancia que este estudio reviste para
la salud pública, es que invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-334/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos en el
experimento LIGO del que participaron más de 1.000
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científicos de 150 países, entre ellos varios argentinos,
que fueron liderados por otra argentina la doctora Gabriela González, en relación a ondas gravitacionales.
El hallazgo marcaría el inicio de una nueva era, la de
la astronomía de las ondas gravitacionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa de beneplácito el reciente descubrimiento de un equipo de investigadores,
entre los que participaron varios científicos argentinos
liderados por una argentina también, sobre ondas
gravitacionales.
El 14 de septiembre de 2015, en horas de la madrugada del este de los Estados Unidos, detectores gemelos
ubicados a 3.000 kilómetros de distancia escucharon
con una diferencia de siete milisegundos señales originadas hace 1.300 millones de años en una región lejana
del cosmos, las cuales provenían de la fusión de dos
agujeros negros. Esto confirma la existencia de ondulaciones en la trama del espacio-tiempo llamadas “ondas
gravitacionales”, dichas ondas fueron ya predichas por
Einstein, cien años atrás.
Según resaltó la vocera del reciente experimento
LIGO, la argentina Gabriela González, el hallazgo marca el comienzo de una nueva era, la de la astronomía de
ondas gravitacionales. El experimento persigue estas
señales desde hace décadas.
El trabajo fue publicado en el Physical Review Letters y contó con la participaron de mil científicos de 15
países, entre ellos un importante grupo de argentinos,
varios de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las ondas gravitacionales fueron predichas hace
cien años atrás en la teoría de la relatividad general por
Einstein, son generadas por cataclismos cósmicos, las
mismas estiran y comprimen el espacio y el tiempo a
medida que se propagan por el universo.
Lo que detectaron los científicos del LIGO fue que
estas ondas fueron producidas en la última fracción de
segundo a raíz de la fusión de dos agujeros negros de 29
y 36 veces la masa del Sol. Lo que resultó en 62 masas
solares comprimidas en un cuerpo de alrededor de 300
km de diámetro, lo que representa cerca de tres veces la
masa del Sol, se convirtieron en ondas gravitacionales
en una fracción de segundo.
La teoría de la relatividad general de Einstein dice
que si tienes una masa como la del Sol lo que hace no es
atraer al otro cuerpo, sino deformar el espacio-tiempo.
Según explicó la doctora González, los científicos buscan “arrugas en el espacio-tiempo” que se producen por
efecto de masas que giran muy rápidamente. La teoría
de Einstein también predice que cualquier masa que se
acelere genera ondas gravitacionales.
En el experimento, los científicos utilizaron un interferómetro, (dispositivo en el que un láser infrarrojo
llega a un semiespejo, se divide en dos y cada haz viaja
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cuatro kilómetros en el vacío, rebota en otro espejo y
vuelven a encontrarse. Si las distancias son iguales, se
cancelan uno al otro, pero si son diferentes, los detectores ven un poco de luz. La distorsión que registran
es ínfima: de una parte en 10-21 (0 seguido de 20 ceros
y un 1), un átomo en la distancia de la Tierra al Sol.
Según resaltó González, el logro parece imposible de
medir, pero lo calcularon y vieron que se podía.
El descubrimiento es de relevancia considerando
que en 2014 se frustró un anuncio similar del experimento Bicep. La diferencia está en que en el Bicep no
estaban detectando ondas gravitatorias sino su efecto
en la radiación de fondo cósmica, según explicó el
científico argentino Luis Lehner, quien trabaja en el
Perimeter Institute de Canadá. El mismo refirió que
la teoría de ellos dice que en el comienzo del universo
se habrían originado ondas gravitatorias y trataban de
ver cómo esa distorsión había afectado a los fotones de
luz, mientras que en el experimento actual se detectaron
ondas gravitatorias en sí.
Hasta hace cien años, la única manera de recibir
señales de fuera de la Tierra era por medio de la luz,
primero con los ojos y luego con telescopios. Ya en el
siglo XX comenzaron a recibirse otras señales como
rayos cósmicos, diferentes ondas electromagnéticas:
ondas de radio, rayos X, infrarrojos, rayos gamma,
neutrinos, entre otras.
Con este descubrimiento de las ondas gravitacionales se podrán explorar algunos procesos más violentos
del universo.
Según Fidel Shaposnik, de la Universidad Nacional
de La Plata, “el Premio Nobel de Einstein fue otorgado
por su propuesta de describir las ondas luminosas en
términos de partículas que no tienen masa (fotones), y
que por eso viajan en el vacío a la máxima velocidad
(velocidad de la luz). Por analogía, describimos las
ondas gravitatorias en términos de partículas llamadas ‘gravitones’, que según la teoría de la relatividad
general, tampoco tienen masa y su velocidad sería la
misma que la de la luz. Pero si se midiera una velocidad
menor, indicaría claramente que los gravitones tienen
masa, lo que significaría una revolución en la teoría de
la gravitación”. Este descubrimiento y otros futuros
terminarían de confirmar la existencia de los agujeros
negros, permitirían comprender mejor la física de estrellas de neutrones y tener más exactitud en la medida
de la velocidad de expansión del universo.
Frente a tal relevante descubrimiento, que significa
el advenimiento de una nueva era astronómica, y ante
el desempeño vertido por nuestros científicos compatriotas, invito a mis pares a que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-335/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la fundación FANDA por la tarea
que realiza, la que consiste en ayudar a chicos de sectores vulnerables con discapacidad auditiva, a fin que accedan a sus audífonos y reciban tratamiento adecuado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordemos que en el censo de 2010 en nuestro
país surgió que existen unas 950.000 personas con
discapacidad auditiva.
De ese total, cerca de 100.000 son niñas y niños muchos de los cuales viven en contextos de vulnerabilidad
social y no tienen los recursos necesarios para acceder
a un audífono ni a un tratamiento temprano.
Cabe agregar que este tratamiento es especialmente
crítico en la primera infancia porque es allí donde tiene
lugar la adquisición del lenguaje para interactuar con
el mundo.
A fin de hacer frente a esta problemática, en el año
1995 se fundó FANDA (Fundación de Ayuda al Niño
con Discapacidad Auditiva) una organización sin fines
de lucro creada y presidida por la fonoaudióloga Gina
Romano.
Desde su fundación, la ONG expresa que asistió
a más de 8.000 chicos y aclara que el objetivo es
cambiarles la vida, correr contra el tiempo porque la
hipoacusia afecta la adquisición del lenguaje en los
más chiquitos y esto produce aislamiento, entre otras
problemáticas.
Es de resaltar que en julio de 2013, FANDA inauguró
en el barrio de Colegiales el primer Centro de Diagnóstico Tratamiento y Rehabilitación Multisensorial
del país. Allí reciben a niños de entre 0 a 18 años de
edad, derivados de escuelas y hospitales públicos,
provenientes de hogares de escasos recursos.
Es decir, se trata de familias sin obra social, sin certificado de discapacidad, con problemas habitacionales
y de escaso acceso a la salud.
Su presidenta expresa que el esfuerzo económico
es muy grande.
Por lo expuesto, expreso beneplácito por la tarea
que efectúa dicha fundación, es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-336/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Centro Ana Frank Argentina por
la tarea que desarrolla, buscando educar a las nuevas
generaciones en la cultura de la tolerancia y el respeto
por la diversidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia es así: Ana Frank nació en Alemania en
1929, fue una niña judía que a los trece años de edad debió
exiliarse en Holanda huyendo de la persecución nazi.
Allí, escondida con su familia en el fondo de una
casa, se aferró a la escritura como un único refugio
de la libertad y redactando sus memorias en un diario
íntimo que luego alcanzaría fama mundial como El
diario de Ana Frank.
En 1945 Ana Frank murió de tifus en un campo de
concentración, pero su historia permanece viva como
un testimonio de resistencia y fe en la humanidad.
A fin de acercar su mensaje a los jóvenes, en junio
de 2009 se inauguró en Buenos Aires el Centro Ana
Frank Argentina, un museo interactivo que busca
promover la cultura de la tolerancia y la lucha contra
la discriminación.
Dicho centro se encuentra ubicado en el barrio de
Coghlan, generalmente expone dos muestras permanentes
“Ana Frank una historia vigente”, un recorrido fotográfico
por la vida de la joven escritora y “Dictadura a democracia: la vigencia de los derechos humanos” un aporte a la
construcción de la memoria en nuestro país.
Además de las muestras habituales, este verano
sumó “Leer y escribir con Ana Frank”.
En el año 2012, el centro abrió su Instituto de Capacitación Docente que es un espacio para que los
educadores se formen en la enseñanza del Holocausto,
aprendan a prevenir la violencia en el aula y promuevan
la convivencia.
Por lo expuesto, en pos de una cultura de la tolerancia, la importancia de la libertad, la igualdad de
derechos y la democracia, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-337/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que realiza desde el año
2008 la ONG Generadores de Cambio, que consiste
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en visitas a comunidades de aborígenes del norte del
país para brindarles asistencia socioeducativa, alfabetización, jornadas artísticas y recreaciones a los más
chicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del 2008, un grupo de amigos de
Buenos Aires decidió emprender un recorrido por
distintas comunidades de aborígenes del norte de
Salta para conocer sus necesidades y vincularse
con ellas.
El contacto con esas familias, afectadas por la pobreza y el aislamiento, los movilizó a trabajar en equipo
y crear así un puente de ayuda que pudiera impactar
positivamente en su realidad.
Desde entonces, han realizado 15 viajes solidarios
con voluntarios de diferentes lugares de la Argentina
y de otros países, llevando donaciones, jornadas educativas alfabetización, arte y recreación.
A mediados de 2015, la ONG inició la construcción
de un centro socioeducativo en la comunidad Santa
Rosa a 350 km de Salta capital.
Allí planean brindar talleres de arte y oficios, poner
en marcha un comedor comunitario y una sala de primeros auxilios.
En Buenos Aires, la ONG junta donaciones, recorre
escuelas y hospitales llevando obras de teatro, canciones y juegos. Entre todos arman cajas sorpresas para
repartir a los niños de las comunidades.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-338/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Exposición Internacional “San Juan, factor de desarrollo de
la minería argentina”, a desarrollarse en la ciudad de
San Juan del 8 al 10 de junio de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“San Juan, factor de desarrollo de la minería argentina” se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de junio
de 2016, en el predio cepas sanjuaninas, de la ciudad
de San Juan, Argentina. La muestra estará abierta a
la participación de todas las especialidades y rubros
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de la industria, el comercio, la producción y servicios
relacionados con la industria minera.
La finalidad es:
–Mostrar a las autoridades oficiales, empresarias,
diplomáticas y público en general el alto nivel
logrado por la industria argentina y extranjera del
sector.
–Demostrar la potencialidad de los recursos mineralógicos de la República Argentina.
–Poner en contacto directo a expositores y usuarios.
–Promover las ventas de los productos exhibidos,
tanto en el mercado interno, como en el exterior.
–Incrementar el alto grado de profesionalidad del
sector, con la inclusión de eventos de actualización.
Se prevé la participación de:
–Organismos oficiales y nacionales, extranjeros
o internacionales relacionados con el desarrollo
económico, tecnológico o financiero de la industria
minera.
–Organizaciones y empresas nacionales e internacionales que hagan al desarrollo económico, tecnológico
o financiero de la minería.
–Todas las empresas fabricantes, distribuidoras,
importadoras, etcétera, sean nacionales o extranjeras que comercialicen productos relacionados a
la minería.
–Todas las empresas de servicios relacionados con
la minería.
–Entidades bancarias y financieras de apoyo a las
actividades relacionadas con la muestra.
–Compañías de transporte y carga, que contribuyan
a las exportaciones e importaciones de los productos
afines a la minería.
La Argentina ha desarrollado su industria minera de
manera muy acelerada en las dos últimas décadas: varios proyectos de clase mundial se encuentran en plena
producción y otros se encuentran en etapas bastante
atractivas para el proveedor.
En ese contexto, la provincia de San Juan ha liderado
durante casi una década –y sigue haciéndolo– al sector
minero argentino. En virtud de ello, resulta natural que
sea ése el territorio elegido para la realización de esta
exposición internacional.
La participación en este evento permitirá a los
interesados contactar a los usuarios de maquinarias,
herramientas, productos y/o servicios, así como
también a directores, gerentes y supervisores de ingeniería, logística, operaciones, producción, mantenimiento, seguridad y protección ambiental. De igual
modo, se darán cita allí las empresas proveedoras
del sector que buscan representación y los líderes
de diseño y planificación de la minería subterránea
y a cielo abierto.
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Dada la importancia institucional del evento, solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-339/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la tarea desarrollada por el equipo médico integrado por profesionales del
Hospital Garrahan y del Hospital Italiano de Buenos
Aires, que implica un verdadero avance en el campo
de la cirugía cardiovascular fetal: la realización de la
primera septostomía auricular –apertura del tabique
interauricular– en el país y, a su vez, la primera intervención cardíaca fetal en un hospital público pediátrico
de Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan Pedro
Garrahan” es el principal hospital público destinado a
la pediatría en la República Argentina.
Desde su inauguración, el 25 de agosto de 1987, la
institución se encuentra comprometida con los valores
de ética, equidad, accesibilidad y calidad, con el objetivo de brindar la mejor calidad de atención a todos los
niños de la Argentina. Se caracteriza por un alto grado
de especialización de los recursos humanos, equipamiento de última generación y una atención basada en
cuidados progresivos.
En 2008 la Fundación Konex reconoció al hospital
con el diploma al mérito de los premios Konex en la
disciplina entidades de salud, por su destacada labor
en la década 1998-2007 en la Argentina.
Recientemente un equipo médico integrado por
profesionales del Hospital Garrahan y del Hospital
Italiano de Buenos Aires, realizó un verdadero avance
en el campo de la cirugía cardiovascular fetal argentina:
practicó en el establecimiento pediátrico una septostomía auricular fetal, a una paciente de 29 años en la
semana 30 de gestación. El procedimiento se realizó
con éxito y el embarazo continúa en forma normal y
bajo los controles habituales.1
1 http://www.garrahan.gov.ar/enero/equipos-medicos-delhospital-garrahan-y-el-hospital-italiano-de-buenos-aires-realizaron-una-novedosa-intervencion-cardiaca-fetal

Se trata del primer procedimiento de este tipo en el
ámbito de la terapia cardíaca intervencionista fetal en
nuestro país y fue realizado en forma interdisciplinaria
por un equipo de 23 profesionales de ambas instituciones, entre obstetras, cardiólogos, neonatólogos,
anestesiólogos, hemodinamistas e instrumentadores.
Por parte del Hospital Garrahan participaron la cardióloga infantil Alejandra Villa, el jefe del Servicio de
hemodinamia, Alberto Sciegata; los doctores Pibernnus,
Cannizzaro, Senyk, Nemer, Arballo y el personal del
centro quirúrgico. Por parte del Hospital Italiano: el jefe
de la Unidad de Medicina Fetal, Lucas Otaño; el jefe
de cardiología infantil, Pablo Marantz, y los doctores
Aiello, Meller, Grienco, Vázquez y Sáenz Tejeira.
El presidente del consejo de administración del
Hospital Garrahan, doctor Marcelo Scopinaro, felicitó
al equipo médico por “trabajar en conjunto, innovar
siempre y obtener estos excelentes resultados que posicionan al Garrahan como el hospital de alta complejidad pediátrico más importante del país, ahora también
desarrollando medicina fetal de avanzada”.
Existen muy pocos centros en el mundo que realizan
este tipo de intervenciones. El Hospital Italiano de
Buenos Aires es uno de ellos y realiza intervenciones
cardíacas fetales desde 2005, especialmente valvuloplastias aórticas o pulmonares.
Sin embargo, éste es el primer caso de una septostomía auricular –apertura del tabique interauricular– que
se realiza en el país y, a su vez, la primera intervención
cardíaca fetal en un hospital público pediátrico de
Argentina. Claudia Cannizzaro, responsable del Programa de Diagnóstico y Tratamiento Fetal del Hospital
Garrahan, señaló que “sin duda, el espíritu de trabajo
multidisciplinario entre el Hospital Garrahan y el
Hospital Italiano, que cuenta con la mayor experiencia
en terapia fetal en el país, ha permitido dar este paso
trascendental, abriendo auspiciosas expectativas de
proyectos colaborativos de excelencia para beneficio
de los niños por nacer”.
La malformación –hipoplasia de ventrículo izquierdo con doble salida arterial del ventrículo derecho y
restricción del foramen oval– provocaba la dilatación
de las venas pulmonares y alteración de la función
cardíaca. La intervención consistió, entonces, en la
perforación del tabique interauricular para detener
o disminuir la progresión de los cambios vasculares
pulmonares en el feto y promover un mejor estado de
salud y chances de tratamiento en el recién nacido.
Logros como éste, cuya obtención se vincula con
la formación, el talento y la capacidad de los médicos
argentinos y con la excelencia de un establecimiento
sanitario público como el Hospital Garrahan, merecen
nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-340/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés en un nuevo aniversario del fallecimiento
del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra
y Rodríguez, que tuvo lugar el 29 de marzo de 1829.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de Cornelio Saavedra nacido un 15 de
septiembre de 1759 en el pueblo de Otuyo, Potosí,
perteneciente al Virreinato del Perú y hoy República
de Bolivia.
Inició su camino en la función pública como regidor
del Cabildo de Buenos Aires, siendo luego elegido
alcalde de primer voto.
Su vocación militar llega con la primera invasión
inglesa, en l806, relatando en sus memorias: “Éste fue
el origen de mi carrera miliar. El inminente peligro
de la Patria; el riesgo que amenazaba nuestras vidas y
propiedades y la honrosa distinción que habían hecho
los hijos de Buenos Aires prefiriéndome a muchos otros
paisanos suyos para jefe y comandante”.
Así, pues, como jefe del cuerpo de Patricios participó
activamente en la reconquista de la ciudad, y al año
siguiente, durante la segunda invasión inglesa, asumió
la responsabilidad de fortificarla, creando un verdadero
cerco en las proximidades de la Plaza de Mayo, que
resultaría en definitiva, cruenta e invulnerable para
los invasores.
La brillante actuación de las milicias criollas suscita
un deseo de independencia, destacándose Saavedra
por un enfoque prudente y moderado y contrastando
visiblemente con la vehemencia y ardor de Mariano
Moreno o Juan Castelli.
Moreno encarnaba el ideario de los sectores que
propiciaban algo más que un cambio administrativo: se
planteaban cambios económicos y sociales profundos
y que tal marco revolucionario debía ser controlado
desde Buenos Aires.
Saavedra, en cambio, representaba a los sectores
conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio.
Conocida la derrota militar de Belgrano en el Paraguay y los contratiempos surgidos en otros escenarios,
lo obligan a marchar al Norte a fines de agosto de 1811,
siendo su ausencia aprovechada por sus adversarios,
quienes le notifican su separación del ejército y de la
presidencia de la Junta y se le ordena la entrega del
mando militar a Juan Martín de Pueyrredón.
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Pero, el 6 de diciembre de 1811, los patricios se
sublevaron en defensa de su jefe, resultando inútiles
las mediaciones planteadas, enfrascándose las partes
en duros combates que terminaron con 8 muertos y
35 heridos. Otros tantos soldados, cabos y sargentos
fueron fusilados en las primeras horas de la mañana del
10 de diciembre y sus cuerpos cruelmente colgados en
la Plaza de la Victoria.
Esta derrota selló la suerte de Saavedra. Es detenido
en San Juan y remitido a Mendoza y luego detenido y
custodiado en la ciudad de Arrecifes.
Su rehabilitación llega en 1818, otorgándosele con
intervención del Congreso Constituyente, el rango de
brigadier general de los Ejércitos de la Nación.
Durante el período de la anarquía se retiró a Montevideo, regresando en la constitución del gobierno
de Martín Rodríguez y en 1822 se produce su retiro
definitivo del ejército.
Siendo ya un anciano ofreció sus servicios en la
guerra contra el imperio de Brasil. El ministro del área,
coronel Marcos Balcarce, agradeció el ofrecimiento y
manifestó tenerlo en consideración.
Falleció en esta ciudad el 29 de marzo de 1829,
disponiendo el gobernador de Buenos Aires, Juan
José Viamonte, el traslado de sus restos a la Recoleta
y brindando el homenaje que merecía con el siguiente
decreto:
“El primer comandante de Patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo sólo quedar olvidado
en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas
en que el país se hallaba; pero después que Ellas han
terminado, sería una ingratitud negar al ciudadano tan
eminente el tributo de honor debido a su mérito y a una
vida ilustrada con tantas virtudes que supo consagrar
entera al servicio de la patria”.
En consecuencia, todos los años el Regimiento de
Infantería “1” Patricios rinde homenaje a su memoria,
tanto en el ámbito militar como en el citado Cementerio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-341/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 120º aniversario del
fallecimiento del coronel Prudencio Arnold, acaecido
el 31 de marzo de 1896.
Roberto G. Basualdo.
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Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires en 1809, se incorpora como
alférez en el Regimiento 3º de Milicias, integrado en el
ejército federal que enfrentó a las fuerzas del general
Lavalle.
Combatió en Navarro y Puente de Márquez y participó en los sitios de Buenos Aires, lo que le valió recibir
los despachos de teniente 1º.
En octubre de 1833 asume un rol protagonista en la
Revolución de los Restauradores y por el éxito obtenido en una guerrilla sobre la plaza Miserere, obtiene
el grado de capitán.
Años después resiste el avance del general Lavalle
sobre Buenos Aires, contándose entre los vencedores
del combate de Quebracho Herrado. El éxito alcanzado
y su arrojo y valentía sin par lo colocan como ayudante
del comandante general de armas coronel Vicente
González (a) “Carancho del Monte”.
En agosto de 1844 derrotó a la indiada en Los Chañaritos y un año después infligió nueva derrota a los
salvajes en Arroyo del Medio, en la que rescató numerosas cautivas y cerca de 25.000 cabezas de ganado.
Luego del pronunciamiento de Urquiza contra Rosas
se incorpora a la división del teniente coronel Martín
Santa Coloma y meses después resiste la sublevación
de las unidades del coronel Serrano. Su valiosa actuación motivó al restaurador de las leyes a otorgarle
los despachos de “coronel de caballería de línea”,
aunque el enfrentamiento de Caseros impidieron su
entrega, siéndole enviados por Rosas desde su exilio
en Southampton.
En septiembre de 1861 participó de la Batalla de Pavón como ayudante del general Urquiza y su destacada
actuación le vale ser designado por el presidente Derqui
como comandante de la Guardia Nacional en los partidos de San Nicolás, Pergamino, Rojas, Salto y Junín.
Vivió sus últimos años en San Nicolás y posteriormente en su estancia Santa María, en el sur santafesino,
donde encontró el camino de la paz eterna.
Solicito el apoyo de mis pares para homenajear
a un guerrero casi desconocido en nuestra historia
contemporánea.

Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso Argentino
rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron
por la historia, la cultura, la política y el deporte, las
que forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo
e inspiración para otros. Hoy debemos rendir nuestros
respetos al poeta Jorge Leónidas Escudero.
Nació en la provincia de San Juan en el año 1920, y
a lo largo de su vida cultivó varias actividades. Cursó
estudios universitarios pero no concluyó la carrera de
ingeniero agrónomo. Se dedicó a la minería, fundamentalmente buscando oro y otros metales preciosos
en su provincia, también experimentó con la agricultura
forjando las bases para su obra.
Notable poeta que supo retratar estas experiencias,
personajes y paisajes en sus poemas e historias, iniciando su obra con la publicación en el año 1970 su
primer libro La raíz en la roca, a los 50 años de edad.
Este exponente de la literatura sanjuanina cuenta con
veintisiete obras inmortalizadas en libros como Piedra
sensible, Le dije y me dijo, Los grandes jugadores, Umbral de salida, Basamento cristalino, Tras la llave, Caza
nocturna, Cantos del acechante, Viaje a ir, Caballazo a
la sombra y Senderear, A un ir a unir, entre otros.
Compuso canciones folclóricas, recopiladas en
Aires de cordillera (San Juan, 1994). En el año 2006,
la Universidad Nacional de San Juan reconoció su trayectoria como uno de los exponentes más originales de
las letras sanjuaninas y de la “andinidad”, otorgándole
su máxima distinción, el título de doctor honoris causa
de esta casa de altos estudios.
Obtuvo el gran premio de honor de Fundación
Argentina para la Poesía en 2011, el Premio “Rosa de
Cobre” de Biblioteca Nacional en 2014, diploma de
honor Poesía Quinquenio 2004-2008 de Fundación
Konex. En el año 2015 recibió el segundo premio
nacional de poesía por su libro Atisbos, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura a las producciones
de 2011 a 2014.
Falleció el pasado 10 de febrero en la provincia de
San Juan, a sus 95 años de edad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la labor
de este destacado hombre de la literatura sanjuanina y
argentina, y expresa el pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del destacado poeta
sanjuanino Jorge Leónidas Escudero.
Roberto G. Basualdo.

(S.-343/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio de licencia entre la división de transferencia de tecnología
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de la Fundación Instituto Leloir, y una empresa que
desarrolla inmunoterapias oncológicas utilizando virus
oncolíticos para el tratamiento del cáncer, avance que
desarrollaron científicos argentinos del mencionado
instituto y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), que tuvo lugar el
pasado 17 de febrero en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de febrero, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se firmó un
convenio de licencia entre INIS Biotech, la división de
transferencia de tecnología de la Fundación Instituto
Leloir, y Unleash Immuno Oncolytics, empresa que
desarrolla inmunoterapias oncológicas utilizando virus
oncolíticos para el tratamiento del cáncer.
Científicos argentinos del mencionado Instituto y
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), después de diez años de trabajo,
gestaron este avance que permitirá desarrollar una
inmunoterapia contra el cáncer sobre la base de virus
modificados genéticamente.
Esto merece destacarse mediante esta iniciativa,
dado que significa un verdadero avance de la ciencia y
la investigación argentina porque transferir la licencia
de una patente a la industria privada no es muy usual
en nuestro país, y además es la primera vez que se
licencia una patente a una empresa creada con fondos
de inversión de riesgo en el exterior.
El doctor Osvaldo Podhajcer, jefe del laboratorio
de terapia molecular y celular del Instituto Leloir, y su
equipo integrado por Eduardo Cafferata, Diego Viale
y Verónica López fueron quienes mediante la modificación genética de adenovirus –los que provocan resfrío, infecciones respiratorias, conjuntivitis– para que
detecten tumores, infecten sus células y los destruyan.
El investigador explicó que el UIO-512 –denominación
en código del virus modificado– “no sólo reconoce y
elimina las células malignas, sino también el sistema
de sostén y los vasos sanguíneos, sin dañar las sanas”.
Detalló que si esta inmunoterapia muestra buenos resultados y brinda seguridad en los ensayos clínicos podrá aplicarse en tratamientos a pacientes. Inicialmente
el fármaco se probará en cáncer de ovario y melanoma.
A su vez señaló que “los resultados en modelos preclínicos (animales y biopsias humanas) fueron publicados en revistas científicas de alto impacto y resultaron
muy prometedores” y añadió que “hay ausencia total
de toxicidad y completa bioseguridad”.
Este avance implica que es posible concebir en la
Argentina a la ciencia y su aplicación como un todo.
Esta declaración tiene por objeto destacar el esfuerzo
y el logro de los investigadores, y de todos aquellos que

Reunión 5ª

desde los centros argentinos de investigación, y a pesar
de las dificultades existentes, juntamente con la gestión
eficiente de las instituciones del Estado, generan alternativas e innovaciones que se destacan en el mundo y
llegan efectivamente a la sociedad toda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-344/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XLIII Festival Provincial del
Cabrito y la Artesanía, a realizarse en Quilino y Villa
Quilino, departamento de Ischilín, en la provincia de
Córdoba, del 28 al 31 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Quilino está ubicada a 154 km de la
ciudad de Córdoba, en el área norte de la provincia. Una
vez que la ruta nacional 9 Norte deja atrás a la ciudad de
Jesús María, a la derecha aparecerá una bifurcación. Allí
nace la ruta 60, que luego de pasar por Deán Funes, nos
deposita en la pintoresca localidad de Quilino.
Su nombre proviene de los primitivos habitantes que
la poblaron; en lengua aborigen significa “pueblo de la
laguna”. Villa Quilino fue fundada en el año 1573, con
historias de colonia y colonización, de pueblo aborigen
y evangelio europeo. Estación Quilino, en cambio, nace
en 1875 sobre la base de un plan de líneas férreas que
tenía por objetivo fomentar el progreso de la región. Las
expresiones siempre simplificadas de la voz popular designan como iguales a estos dos pueblos y los aglutinan
bajo el único nombre de Quilino.
Lo que en ambos poblados persiste es la calidez de
su gente, el cuidado de las tradiciones ancestrales y el
cabrito serrano, que produce el deleite de todo aquel que
lo prueba. Sus pobladores, remontándose a la sabiduría
de los habitantes originarios de estas tierras, construyen unas magníficas artesanías, únicas en el territorio
nacional.
Desde su nombre hasta las artesanías que se realizan,
estos pueblos presentan en cada rincón las huellas la
cultura aborigen que residía en el lugar. Además de su
encanto histórico, Villa Quilino cuenta con un balneario
municipal, provisto de una pileta olímpica y otra ideada
para la seguridad y la diversión de los niños.
Esta bella localidad invita al turista a descubrir los
misterios que alberga la historia de su iglesia y asistir
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a sus festejos patronales, cuando cada 18 de agosto se
le rinde homenaje a San Roque; a la celebración de la
Virgen de Nuestra Señora del Valle.
Como expresión de la identidad de los pueblos y
valorizando las tradiciones locales Quilino y Villa
Quilino son sede de la Fiesta Provincial del Cabrito y
la Artesanía.
Todos los años, en el mes de enero se reúnen los más
destacados artistas de la música popular, ofreciendo a
los visitantes (la mayoría turistas) del país y el mundo
actividades relacionadas a la gastronomía típica y las
tradiciones en la elaboración de productos artesanales,
conjugado al contacto de la naturaleza del lugar.
Es sorprendente la calidad de los productos presentados, especialmente la del cabrito, hecho por los lugareños que se esmeran en sus preparaciones al aire libre
atrayendo a los visitantes para su degustación.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-345/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Miel,
realizado en San Marcos Sierras, departamento de Cruz
del Eje, provincia de Córdoba, el primer fin de semana
de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a 128 km de la ciudad de Córdoba capital,
en el Valle de Punilla se alza la bella localidad de San
Marcos Sierras, enclavada al norte de la ruta nacional
38. Este poblado serrano se distingue por la belleza
de su paisaje y por resguardar su historia y tradición
entre sus pequeñas calles, que siempre conducen a la
plaza principal.
Continuando el camino por sus rincones, un cartel
llamará su atención; Museo Hippie. Bajo los algarrobos y aguaribayes se encuentra este particular museo
que funciona en una casita redonda y blanca, que fue
construida especialmente para un parto natural. Como
una capilla que guarda en su interior las reliquias religiosas de su credo, esta pequeña casa hippie almacena
una multiplicidad de objetos de culto de tinte setentista
psicodélico. Discos de Bob Dylan, Pescado Rabioso,
Almendra, Luis Alberto Spinetta, Bob Marley; libros
de Castaneda, Lao-Tsé y fotos de tiempos de pelo largo
y armonía natural.
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Por las calles de San Marcos transitan carros tirados
por caballos entre los restoranes y almacenes de la
zona. Este paraíso serrano se destaca a nivel regional
por su producción de miel y fabricación de productos
a base de aloe vera.
Este poblado presenta varias opciones de alojamiento y circuitos de interés turístico y cultural. El
Museo Regional Rumi Huasi, los balnearios sobre
el río Quilpo y las diferentes opciones en turismo de
aventura como caminatas, cabalgatas y excursiones
guiadas, son algunas de las opciones que los visitantes
pueden realizar.
El entorno serrano que propone esta localidad, invita
a los turistas a la realización de actividades de trekking,
especiales para niños y personas mayores, ya que la
geografía el bastante llana. Además existen senderos
óptimos para recorrer a caballo o en bicicleta.
Realizar cabalgatas solo o en grupo, con guía, le
permitirá al turista adentrarse en los espacios telúricos
más genuinos: conocer el monte abigarrado del noroeste cordobés, aprender a distinguir su múltiple flora,
deleitarse con los dulces aromas de las flores silvestres
y avistar u oír su variada fauna.
El vértigo de la aventura en 4×4 también se puede
encontrar en la localidad de San Marcos Sierras, agregando un condimento más a la vivencia de los paisajes.
La geografía de sierras y quebradas que contiene este
valle y los dos ríos de aguas mansas que atraviesan a
San Marcos Sierras, crean un microclima especialmente atractivo, aún en invierno, ya que las temperaturas mínimas no son bajas en comparación a pueblos
vecinos de Punilla. Este cielo diáfano, mantiene una
atmósfera limpia y al no estar afectado por la polución
lumínica, brinda al observador estelar un lugar ideal
para la contemplación del cielo nocturno.
La fiesta conmemora la importante producción melífera de la zona, centrándose en la pequeña villa de San
Marcos. El evento se desarrolla en la plaza principal de
esta localidad, donde se presentan espectáculos artísticos, básicamente de carácter folklórico, junto a obras
de teatro interpretadas por artistas locales. Además
se realizan muestras de artesanías, pintura, grabado y
taxidermia y se ofrecen en distintos stands productos
melíferos y derivados.
Durante la Fiesta Provincial de la Miel, se desarrolla
el tradicional desfile de carrozas y la elección de la
Reina de la Miel, a través de un concurso en el que
participan candidatas de las poblaciones de la región.
La celebración culmina con un gran baile de cierre.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-346/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Avicultura, a realizarse en Santa María de Punilla, departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba, del 15
al 27 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa María de Punilla está ubicada a 56 km de
la ciudad de Córdoba capital, sobre la ruta nacional
38, en el Valle de Punilla. Santa María es un destino
ideal para el descanso y la recreación. Aquí el paisaje
serrano invita a la realización de actividades al aire
libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta
y excursiones guiadas.
En este poblado existe un intrigante edificio que invita a ser descubierto por los turistas, ya que resguarda
una apasionante historia. Este antiguo complejo fue
construido en el año 1900 y sirvió como centro tisiológico para el tratado de enfermos de tuberculosis. Esta
residencia funcionó como el primer establecimiento
antituberculoso de Latinoamérica.
Santa María de Punilla está surcada por el cauce del
río Casquín, que le otorga un valor plus al paisaje. El
balneario municipal es uno de los lugares más visitados
por los turistas durante el verano. El poblado ofrece
variadas propuestas de alojamiento, entre las que se
destacan un confortable cámping, hosterías, cabañas
y casas de alquiler.
En esta localidad, los visitantes además de disfrutar
del río, pueden conocer la capilla de San Roque, construida en el año 1899, para suplir la destrucción de la
anterior, edificada en el siglo XVIII.
En los alrededores de Santa María de Punilla, también se puede visitar el Molino del Rosario, declarado
patrimonio cultural de la provincia de Córdoba. Este
molino fue el primero con movimiento hidráulico, que
desde el año 1602 producía harina de cereales.
Durante el mes de enero, presenta el importante
Festival Provincial de la Avicultura, en el anfiteatro
techado que cobija el imponente escenario donde se
dan cita artistas nacionales e internacionales ofreciendo
espectáculos de música y danzas de excelente calidad.
La propuesta gastronómica del festival gira en torno
a recetas preparadas en base a pollo en distintas modalidades de cocción, como el pollo al disco, el pollo a las
brasas, el choripollo y los brochettes de pollo.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 5ª

(S.-347/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LVII Fiesta Provincial del Trigo,
a realizarse en la localidad de Villa Huidobro, departamento de General Roca, en la provincia de Córdoba, a
realizarse los días 8, 9 y 10 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Trigo se realiza ininterrumpidamente en la localidad de Villa Huidobro desde el
año 1960, rindiendo homenaje al hombre de campo.
La iniciativa de realizar esta celebración nació espontáneamente de una conversación entre tres amigos
en la mesa del Club de Villa Huidobro, cuando un
camión cargado de trigo pasaba por allí inspirando a
uno de ellos, la idea de la Fiesta del Trigo.
La organización de este festival comenzó con una
reunión en la que se eligió a una comisión provisoria
para la preparación de la fiesta, en un principio llamada
La Semana del Trigo, llevada a cabo por primera vez
en la primera semana del mes de enero del año 1960.
Durante diez años la fiesta se realizó con carácter
departamental, hasta que en el año 1971 fue declarada
fiesta provincial.
En la edición 39ª, se incorporó a la fiesta la elección de “miss espiguita”, donde participan las niñas
egresadas de los distintos jardines de infantes de la
localidad de Villa Huidobro y zona rural, cuya misión
es acompañar a la reina en sus presentaciones oficiales.
En el transcurso de la semana de la Fiesta Provincial
del Trigo se llevan a cabo importantes manifestaciones
culturales, con la participación de artistas locales y
nacionales.
En la noche de gala, el sábado posterior a su inicio,
se realiza un importante desfile por las calles céntricas
de la ciudad, donde en carrozas especialmente diseñadas, hacen su presentación las reinas consagradas y las
postulantes al trono. También durante la celebración se
presentan maquinarias agrícolas de empresas locales y
de la región.
Al finalizar el desfile, se monta en la plaza principal
de Villa Huidobro un escenario y se realiza la presentación de todas las reinas invitadas que visitan la fiesta
y las candidatas al cetro de reina provincial del trigo.
La localidad de Villa Huidobro se encuentra en el
extremo suroeste de la provincia, a 437 km de la ciudad
de Córdoba Capital, accediendo por la ruta nacional 36.
Actualmente cuenta con 8.000 habitantes y entre
sus actividades económicas se destacan la agricultura
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y la ganadería, una importante cuenca lechera y un
pronunciado desarrollo de la apicultura.
Los primeros registros oficiales que certifican la
existencia de la población Cañada Verde datan del día
18 de octubre del año 1892. El 7 de junio de 1904, por
un decreto provincial, se la designa como cabecera
del departamento de General Roca con el nombre de
Villa Huidobro.
Por dichos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-348/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Semana de la Tradición del
Norte, a realizarse en la localidad de Deán Funes,
departamento de Ischilín, en la provincia de Córdoba,
del 21 al 24 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En medio de un llano flanqueado por las sierras de
Ischilín y La Higuerita al Oeste y las sierras de Sauce
Punco y Quilino al Este, se erige la figura de esta histórica ciudad, la más importante del norte cordobés,
ubicada a 120 km de la ciudad de Córdoba Capital.
Su estratégica ubicación la ha convertido en el centro
comercial y de servicios que abastece a los pequeños
pueblos de la región. Deán Funes es también cuna del
folklore argentino, a través de sus figuras propias, como
Ica Novo y Los Pacheco, entre los más destacados, y
aquellos que llegan a inspirar su canto en estas tierras
de tradición.
La plaza Sarmiento es el paseo principal de la ciudad, con importante altar cívico en homenaje al Día de
la Independencia; monumento tallado en piedra con la
figura de Domingo F. Sarmiento (obra del escultor Roberto Juan Viola, pasada a piedra por Alberto Barral);
vegetación de distintas especies arbóreas, con un retoño
de la higuera de la casa natal de Sarmiento.
El Balneario Municipal “Luis Sivilotti” es un predio
de cuatro hectáreas, en plena ciudad, a doce cuadras
del centro. El gigantesco natatorio, alimentado permanentemente con agua de vertiente natural, se encuentra
rodeado de una arboleda, donde se destacan ejemplares
de aguaribay de gran porte. El conjunto constituye un
parque de indudable belleza.
Otro paseo muy agradable son las Canteras Grandes:
predio de 94 ha, a 10 km al sur de la ciudad. Desde
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fines del siglo XIX existe una pequeña población con
canteras de granito, que proveían balasto para el mantenimiento del FF.CC. En el lugar hay alrededor de
veinte viviendas de estilo rústico en piedra, ladrillo y
madera. Éstas se han mantenido a lo largo del tiempo
en buen estado de conservación. Todo el predio está
rodeado de frondosa vegetación y habitado por una
importante diversidad de aves autóctonas. También
posee amplios galpones y un pequeño embalse de agua
con vistas paisajísticas realmente notables, ideales para
cabalgatas, caminatas y otras actividades recreativas.
Deán Funes, en enero, cita a miles de turistas para
compartir variadas y diversas actividades con el objetivo de promocionar su localidad y dar a conocer sus
enormes posibilidades económicas.
En la Semana de la Fiesta de la Tradición se llevan a
cabo destrezas gauchas, campeonatos de taba y truco,
comidas típicas, ferias de artesanos y productos regionales, desfiles de carrozas y carruajes culminando con
la elección de la “flor del pago” soberana de la fiesta
que les da color y magia a estas noches festivaleras
con el mejor del folclore destacándose los jinetes en el
campo de la doma por su coraje, destrezas y bravura,
domando a nuestros reconocidos y admirados caballos
criollos.
La jineteada nació como un entretenimiento del quehacer campero. Es destreza y requiere coraje y aunque
los jinetes no pasan más de 15 segundos sobre el potro,
montados en 600 kg de sangre en ebullición, el tiempo
se eterniza en los giros del cogote, en la fuerza de las
patas y en los corcovos que cortan el aire. El jinete debe
trabajar con las espuelas y el rebenque sobre el caballo.
Por lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-349/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival “Un canto a la vida”,
a realizarse en la localidad de Embalse, departamento
de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, los días
8, 9 y 10 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Embalse forma parte del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Está ubicada
a 110 kilómetros hacia el sur de la capital provincial
y es el principal centro urbano, político y económico
del departamento.
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Su nombre e identidad se originan en la construcción
del mayor espejo de agua de la provincia: un enorme
dique 50 metros de alto y 360 metros de largo cuya piedra fundante fue colocada el 10 de diciembre de 1911
en la quebrada del río Tercero. Por la importancia de
este hecho, esta fecha fue estipulada como el momento
de fundación de la ciudad.
El dique fue inicialmente un proyecto de la empresa
inglesa que construía tramos del Ferrocarril Central
Argentino para contener las aguas del río Calamuchita
que año a año arrasaban con las vías. Por problemas en
la Primera Guerra Mundial, el proyecto fue abandonado
en 1914 y retomado en 1927 por los ingenieros Juan
Carlos Alba Posse y Santiago Enrique Fitz Simón,
que lograron su concreción. De aquel primer proyecto
aún se conservan las subusinas, en una de las cuales
funciona el actual museo municipal.
La imponente obra, construida entre 1927 y 1936,
se compone de un dique principal construido en roca
granítica, la torre chica que en el extremo inferior posee
un túnel que se utilizó para el desvío del caudal del
río mientras se realizaba el paredón del dique, la torre
grande de 40 metros de altura que toma el agua para
la usina hidroeléctrica y el vertedero de 300 metros
de largo que actúa como canal evacuador y brinda
además un espectáculo de gran belleza cuando el agua
del dique rebalsa. También un dique auxiliar o muro
de tierra de 900 metros de largo y que fue construido
para solucionar una depresión en el terreno.
Esta ciudad, que creció impulsada por el enorme
proyecto energético nacional, constituye, además, la
casa de los aborígenes comechingones, quienes fueron
los primeros habitantes de estas tierras. Su legado quedó plasmado en una sala del Museo Municipal “Juan
Carlos Alba Posse”.
Para la memoria colectiva de Embalse, el ingeniero
Fitz Simón significó mucho más que un ingeniero ilustre: es considerado como un visionario y el hacedor de
esta localidad. Es que, encantado por las bellezas del
lugar, al finalizar la obra del dique convirtió el barrio
donde vivían sus empleados en una colonia de vacaciones y construyó además una estación de piscicultura
y el recordado Club Náutico, donde se llevaron a cabo
los primeros eventos sociales que comenzaron a darle
popularidad a Embalse como destino turístico: bailes de
disfraces, carreras de lanchas, competencias de remo,
carreras de natación, etcétera.
Luego, entre 1946 y 1955, se concretó el proyecto
de la Unidad Turística Embalse, otra de las grandes
obras que potenció el posicionamiento de Embalse
como destino. La unidad fue construida sobre la costa
del embalse y, además de los grandes hoteles, contaba
con galerías comerciales, cine teatro, espacio cultural
y 51 bungalows. En total, ofrecía más de 3.000 plazas.
La ciudad continuó creciendo y consolidándose: en
1984 se inauguró el Casino Embalse y el 20 de julio de
1986 se inauguró la iglesia parroquial Nuestra Señora
de Loreto.
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Actualmente, cuenta con el lago más grande la provincia de Córdoba y ha sido declarada capital de los
deportes náuticos. Sus propuestas y atractivos se acrecentaron a la par de su crecimiento y esto convirtió a
Embalse en destino obligado, con tantos paisajes como
propuestas a descubrir que los esperan todo el año.
Durante el mes de enero de cada año, Embalse es
sede de una nueva edición del Festival “Un canto a la
vida”, donde artistas de diversos géneros musicales,
brindan a los asistentes un espectáculo de primer nivel,
en el marco de las bellezas naturales que ofrece el valle
de Calamuchita, como toda la provincia de Córdoba,
que todos los años tiene una oferta multitarget: el
mochilero en busca del eco de las sierras, el místico,
el cosmopolita que busca aventuras, el pescador, el
festivalero que avista las peñas de madrugada.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Provincial del Lago,
a realizarse en Villa Rumipal, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, el 17 y 18 de
enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Rumipal se encuentra en el Valle de Calamuchita, asentada sobre uno de los márgenes septentrionales del embalse del río Tercero, a 117 km al sudoeste
de la ciudad de Córdoba capital, accediendo por la ruta
provincial 5.
Villa Rumipal es una de las localidades de mayor
crecimiento turístico de los últimos años. Es una zona
turística por excelencia, que aprovecha su magnífico
entorno de montañas y lago para ofrecerse como una
de las atracciones más interesantes del Valle de Calamuchita. Su nombre proviene del vocablo “rumi”, que
en lengua comechingón significa piedra, y del vocablo
“pal”, que en lengua mapuche significa “estrella”.
Esta bellísima localidad de Calamuchita tiene el
privilegio de combinar dos de los componentes más
característicos del paisaje cordobés: hermosas playas
de arena blanca, con ríos cristalinos y un lago majestuoso. Fundada en el año 1930 y enmarcada por el
cordón montañoso de las sierras chicas, esta villa se
fue extendiendo a la vera del imponente Embalse Río
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Tercero, donde se pueden practicar deportes náuticos
a vela o motor y pescar pejerrey.
La oferta del embalse es muy variada, con bares,
paradores y cámpings de excelente nivel. Pero además
del lago, Villa Rumipal ofrece a los turistas el encanto
de su río, el río Santa Rosa que serpentea entre sus
inmediaciones, formando una hermosa playa de arena
bajo la imponente mirada de las sierras chicas. Uno
de los pasatiempos predilectos de muchos visitantes
es escalar el cerro donde se levanta el famoso torreón,
réplica de la torre de un castillo hispano, que ha sido
transformado en un lugar de venta de artes regionales,
que cuenta además con un laberinto y juegos infantiles.
Durante el tercer fin de semana de cada enero, Villa
Rumipal es sede de este novedoso festival, creado para
brindar entretenimiento y esparcimiento a los miles de
turistas que llegan al lago en la búsqueda de las actividades promocionadas.
Se presentan números artísticos de primer nivel,
competencias náuticas, el tradicional cruce del lago a
nado y juegos de playa.
El cruce del lago a nado constituye una competencia
difícil y distinta que sorprende a quienes la observan y
viven emotivamente.
Solicito se apruebe este proyecto ya que sumando
todos los festivales organizados para el verano han
conseguido que la provincia de Córdoba sea cada año
más visitada logrando grandes beneficios económicos.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LX Fiesta Nacional del Trigo
(bodas de diamante), a realizarse en la localidad de
Leones, departamento de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, los días 5, 11, 12, 13 y 14 de febrero
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Trigo es una celebración en
homenaje al hombre de campo que ofrece el marco
de sus días calurosos a la tenaz inquietud de un grupo
de fervorosos entusiastas, empeñados en tributarle un
homenaje al hombre de campo y a la mejor producción
de Leones, el trigo. Así comenzó la celebración de algo
que no fue sólo un festejo, sino también el centro de
reuniones trigueras más importante del país. Con estos
objetivos, la fiesta, que en un principio fue local, pasó a
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ser zonal, luego provincial y a partir de 1956, nacional,
por decreto 12.026/56 del Poder Ejecutivo.
Este evento, que supera los límites del mero festejo, la más antigua de las evocaciones nacionales, ha
conservado su plena vigencia durante seis décadas sin
claudicar los nobles objetivos que la sustentan, pese
a las duras contingencias por las que ha debido transitar, derivadas de situaciones políticas o económicas
adversas.
Es así como, a través de su permanente accionar no
sólo ha unido el trabajo y el esfuerzo del sector agrario,
sino también la voluntad de crecimiento de todas las
actividades conexas.
La Fiesta Nacional del Trigo se ha convertido en
patrimonio de todos y debemos defenderla para que
continúe su labor respaldando a quienes tienen su
destino ligados a la actividad rural.
Leones, corazón de la pampa gringa, es año a año
epicentro de debates, discusiones, foro abierto a la
comunidad y a todas las organizaciones gremiales y oficiales que deseen participar en búsqueda de soluciones.
En un marco natural de 15 hectáreas del parque Fiesta Nacional del Trigo, con todas las comodidades, todo
el esplendor, capacidad, dinamismo y la tecnología de
avanzada que permite al productor obtener mayores
rendimientos y rentabilidad, más de 300 empresas de
primer nivel se hacen presentes en esta muestra nacional, con diseños novedosos que propone un recorrido
atractivo a los miles de visitantes. En su inauguración,
siempre hay un reconocimiento especial a la Virgen
María Auxiliadora, patrona del agro argentino.
Se realizan jornadas destinadas al desarrollo de disertaciones técnicas a cargo de profesionales idóneos,
así como también a la discusión y evaluación de las
políticas actuales que afectan al sector agropecuario, a
través de la participación de representantes de diferentes instituciones oficiales e intermedias, relacionadas
a este sector productivo. Las mismas se desarrollan
durante dos días dentro de la muestra estática, en una
carpa auditorio con capacidad para 300 personas.
Charlas, debates, seminarios con un alto contenido
agropecuario, social, político y económico, con temas
de real trascendencia para la vida del país.
Como un modo de reconocimiento y valorización a
todos los productores agropecuarios que diariamente
se preocupan por desarrollar mejoras en el cultivo de
trigo se organiza el concurso para medir la calidad del
trigo, en cuanto a su peso hectolítrico y porcentaje de
proteínas. El jurado está integrado por miembros del
Ministerio de Agricultura de la Nación, del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) así como
también por profesionales designados por los organizadores, los cuales seleccionan las muestras para que
luego se premien a los mejores exponentes.
El espíritu festivo se refleja en el deslumbrante desfile
de carrozas, alegorías y maquinarias por las calles céntricas de la ciudad, una tradición que se repite con brillo,
entusiasmo y color, seguido por una verdadera multitud
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que se da cita año tras año. En el palco central, las más
altas autoridades del país, hacen conocer su mensaje y
las novedades para el sector agropecuario.
Todos los años, hermosas postulantes llegadas desde
las zonas trigueras del país e invitadas especiales, se
dan cita con la renovada ilusión y responsabilidad de
ser la nueva soberana del trigo, en el marco de una
gran expectativa y con una coronación iluminada con
la magia de los imponentes fuegos de artificio.
Show musicales de primer nivel se presentan durante
los días de la celebración, figuras relevantes del espectáculo, convocan a miles de personas en el escenario
mayor del parque, que lleva el nombre de don Ángel
Mastrocola, en honor al desaparecido ex presidente de
la institución y la fiesta, que tanto hiciera por este homenaje al hombre de campo. Las máximas figuras del
cancionero popular han desfilado a través de los años
con rotundo éxito. Grandes orquestas, destacados intérpretes nacionales y artistas internacionales dieron brillo
y calor a la cita de cada año. Para nombrar algunos de
los tantos que han pasado: Juan Darienzo, Francisco
Canaro, Aníbal Troilo, Mariano Mores, Los 5 Latinos,
Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Luis Landriscina,
José Luis Perales, Víctor Heredia, Cacho Buenaventura, Horacio Guarany, Sergio Denis y más recientes Los
Nocheros, La Mosca, León Gieco, Alberto Plaza, Jorge
Rojas, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela, Marcela
Morelo, Valeria Lynch, Abel Pintos, Patricia Sosa.
Además, por el escenario mayor de la fiesta, pasaron
maestros de ceremonia de la talla de Carlos Franco,
Julio Maharbiz, Orlando Marconi, Oscar Márquez,
Rubén Ibáñez, Nelly Raimond, Jorge Formento, Julio
César Orselli, Antonio Carrizo, Cristian Bazán.
Por la trascendencia e importancia de la Fiesta
Nacional del Trigo, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-352/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XLVI Fiesta Nacional del Oro
Blanco, a realizarse en la localidad de Canals, departamento de Unión, en la provincia de Córdoba, del 9 al
16 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Nacional del Oro Blanco, se realiza en la
localidad de Canals desde el año 1971, fue declarada
con carácter de nacional en 1983 y rinde homenaje a
quienes desarrollan su actividad alrededor de la explo-
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tación tambera, que es la principal fuente de recursos
de la zona.
Este festival se realiza en el mes de enero y se distingue por sus interesantes exposiciones, conferencias,
cursos relacionados con la actividad tambera, charlas
técnicas, actividades artísticas, muestras de arte, exposición agroindustrial, con la participación de importantes firmas de maquinarias y subproductos lácteos.
A lo largo de esta celebración, actúan artistas de
primer nivel y se realiza la elección de la reina nacional
del oro blanco. Este evento es organizado por el Club
Atlético Libertad y congrega a más de 4.000 personas.
La localidad de Canals se encuentra al sur de la provincia, a 305 km de la ciudad de Córdoba capital, accediendo por ruta nacional 8 y por la ruta provincial 3.
El río Chocancharava o río Cuarto, corre unos 15
km al norte de Canals, formando un área deprimida
conocida como derrame del Río Cuarto. El resto de la
zona presenta llanuras planas o planicies arenosas con
algunas leves ondulaciones y lagunas. La temperatura
media anual es de 16,4 °C; la temperatura media de
enero es de 24 °C, mientras que la de julio es de 9,2
°C. La media anual de precipitaciones es de 874 mm.
Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, ambas ocupan extensiones casi
iguales de los campos que rodean al pueblo.
Cada año, en la segunda semana de enero, se homenajea a los trabajadores rurales de la industria lechera
con esta fiesta, que se complementa con charlas y
conferencias relacionadas a la lechería, espectáculos
artísticos de primer nivel y un “superquesorama”, elaborado con una gran variedad de quesos presentados
de diferentes maneras, convirtiéndose el mismo en uno
de los mayores atractivos de la fiesta, la que culmina
con la elección de la nueva soberana.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-353/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Olivo, a
realizarse en la ciudad de Cruz del Eje, cabecera del
departamento del mismo nombre, en la provincia de
Córdoba, los días 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cruz del Eje se encuentra ubicada en el noroeste de
la provincia, en la seca región transicional entre las
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Sierras de Córdoba y la desértica gran depresión de
las salinas grandes.
Esta localidad se ubica a unos 148 km de la ciudad
de Córdoba capital, con la cual se conecta mediante la
ruta nacional 38 y un pintoresco ferrocarril de trocha
angosta que recorre el Valle de Punilla. Dentro de los
criterios de regionalización turística, se considera que
Cruz del Eje se encuentra en el extremo norte del Valle
de Traslasierra y en el centro de la Cuenca del Sol, que
recibe tal denominación por poseer más de 300 días al
año con los cielos despejados. Sobre el río, 7 km aguas
arriba de la ciudad, en 1943 se construyó la importante
presa hidroeléctrica denominada embalse Cruz del Eje.
Su espejo de agua suma un atractivo turístico merced
a que da la posibilidad de practicar deportes náuticos
y pesca (truchas, pejerreyes). El entorno se encuentra
naturalmente poblado por densos “montes” (bosques)
de algarrobo, tala, mistol y chañar con sotobosque de
piquillín y tuna, vegetación que se completa con la
presencia de sauces criollos a orillas del río también
llamado Cruz del Eje.
El nombre de la ciudad se origina en el siglo XVIII,
cuando el lugar se encontraba en uno de los dos ramales principales del Camino Real hacia el Alto Perú. En
alguna imprecisa ocasión, una carreta conducida por
Tomás Iturricoechea se accidentó partiéndose uno de
sus ejes; con tal eje se confeccionó una cruz, de allí
el topónimo. A la llegada de los españoles en el siglo
XVI el territorio estaba habitado por los sedentarios
comechingones en su frontera con los diaguitas.
El primer habitante estable europeo fue el español
Pedro Ladrón de Guevara. El 22 de septiembre de
1735 Francisco de Baigorri recibe la suerte de tierra ya
conocida como Cruz del Eje a orillas del río Siguiman
(“reunión de aguas” en idioma comechingón); en ésta
se afincaron inicialmente gentes provenientes principalmente de la ciudad de Córdoba. La población se fue
consolidando con el agrupamiento de los vecinos procedentes de las estancias de San Marcos y Siguiman.
En 1856 se creó el departamento de Cruz del Eje con
cabecera en la ciudad homónima. Aunque la ciudad
recién mereció tal adjetivación a partir de la llegada
del ferrocarril en 1890.
En el mes de febrero se lleva a cabo este importantísimo festival, como agradecimiento de sus habitantes
a la gran riqueza que posee con el olivo y su aceite,
que ha logrado un destacado crecimiento económico,
generando además trabajo para la región.
Se llevan a cabo diversas actividades deportivas, culturales, conferencias, exposiciones y la bendición del
fruto que le da nombre a este evento, tan significativo
para sus habitantes, acompañado de espectáculos con
artistas locales, nacionales e internacionales.
Por la trascendencia de este evento, es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-354/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Arte Callejero, a realizarse en la localidad de Mina Clavero,
departamento de San Alberto, en la provincia de Córdoba, del 7 al 10 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Mina Clavero se encuentra ubicado en el departamento de San Alberto, en el valle de
Traslasierra, a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba
capital, accediendo por la ruta nacional 20, que inicialmente es autopista a Villa Carlos Paz, atravesando el
majestuoso camino de las altas cumbres.
Mina Clavero es uno de los centros turísticos más
importantes de Traslasierra, destacándose por su maravilloso río homónimo. Alrededor del año 1550 esta
zona estaba habitada por los indios comechingones,
cuyas poblaciones funcionaban de manera independiente; cada una al mando de un cacique.
Milac Navira era el cacique del clan que habitaba
el paraje donde hoy se encuentra ubicada la ciudad de
Mina Clavero y a quien el poblado debe su nombre.
Con los primeros expedicionarios españoles, viajó el
minero Hernando Romero, encargado de tomar las
muestras de los minerales de la zona. Es así como a
partir del año 1890 se inicia la explotación minera en
la zona, lo que contribuyó al desarrollo completo de
la región.
Hacia 1890 ya era reconocida la localidad de Mina
Clavero por sus baños terapéuticos, debido a las
propiedades de sus aguas. Con el paso del tiempo, la
población fue creciendo y organizando paulatinamente
sus actividades comunitarias. No se conoce una fecha
cierta sobre la fundación oficial de Mina Clavero, pero
se sabe que en 1887, el cura José Gabriel Brochero
convenció a doña Anastasia Merlo para que instalara
en este lugar una casa de huéspedes, la que comenzó a
funcionar un año más tarde.
El río Mina Clavero, de aguas frías y cristalinas,
que baja de las altas cumbres, es uno de los principales
atractivos turísticos que ofrece la ciudad. A lo largo de
su trayecto forma balnearios naturales de playas doradas; con algunas ollas profundas ideales para bañarse.
Luego, el río Mina Clavero se une con el río Panaholma que viene del norte trayendo aguas templadas.
Ambas corrientes forman el denominado río Los Sauces, el más importante del valle de Traslasierra.
En Mina Clavero el clima es saludable. Los días
son radiantes y las noches frescas. Gracias a las altas
concentraciones de ozono y la baja contaminación
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ambiental, en el valle se respira aire puro. Todo allí
contribuye para que la villa sea el escenario perfecto
para realización de actividades al aire libre, en pleno
contacto con la naturaleza, como trekking, cabalgatas,
excursiones en cuatriciclos y 4×4 y visitas guiadas.
También es posible practicar escalada y mountain
bike y realizar pesca deportiva de truchas en arroyos
cristalinos que atraviesan las sierras. Los amantes de
las actividades y deportes náuticos pueden pasear en
motos de agua por el dique La Viña o transitar en kayak
los ríos de la zona.
Mina Clavero además cuenta con una importante
infraestructura turística que abarca hoteles, hospedajes
y hosterías de tres, dos y una estrella. Posee cabañas,
cámping y casas para alquiler. Acompañan lo anterior
una amplia oferta gastronómica y una multitud de
opciones a la hora de divertirse durante la noche como
casino, bingo, espectáculos, discotecas, bares temáticos, entre muchas más.
Mina Clavero es sede, todos los años, en enero, del
arte donde los artistas locales, nacionales internacionales comparten su arte con el público asistente, que
cada año aumenta su presencia ante un evento distinto
y llamativo.
La fiesta comienza con la colgada de obras del tradicional concurso de estudiantes y desde allí la avenida
San Martín se convierte en un escenario donde cobran
vida diversas manifestaciones artísticas, participando
músicos, magos, mimos, ilusionistas, estatuas vivientes
y bailarines donde, intensamente, exponen y explican su
arte a los miles de turistas de la región y del mundo que
tienen la posibilidad de interactuar con ellos y participar
de este gran hecho artístico y cultural.
Por lo expuesto, y por ser esta Fiesta Nacional del
Arte Callejero un evento popular, solicito se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-355/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Nacional de la Papa,
a realizarse en Villa Dolores, departamento de San
Javier, en la provincia de Córdoba, del 21 al 24 de
enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villa Dolores se encuentra ubicada
en el valle de Traslasierra, a 204 km de la ciudad de
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Córdoba capital, accediendo por la ruta nacional 20,
que inicialmente es autopista a Villa Carlos Paz, atravesando el majestuoso camino de las altas cumbres.
La ciudad fue fundada en el pasaje Paso de León, el
21 de abril del año 1853, por un decreto firmado por el
gobernador de Córdoba don Alejo del Carmen Guzmán.
El gobernador Guzmán desarrolló en Córdoba una
gestión de gobierno progresista, a lo largo de la cual
se fundaron villas y pueblos para abrir las puertas del
progreso en la provincia de Córdoba. En aquella época,
el Valle de San Javier era un sector alejado del mundo
civilizado por las grandes sierras que lo dividían de la
capital cordobesa. Además, la zona del valle de Traslasierra era muy extensa y para llegar a Córdoba se
necesitaban más de tres días de viaje en mula.
En aquellos años, eran muy pocos los pobladores
que habitaban la región y fue a ellos que el gobernador Guzmán les comunicó la decisión de fundar un
pueblo allí.
No obstante, las contradicciones e intereses propios
que el acontecimiento mismo producía, llevaron a que
el asentamiento definitivo se efectúe recién el 27 de
febrero del año 1856 en la banda sur del río Los Sauces,
en el paraje Paso de León.
La capilla que allí construyeron, Nuestra Señora de
los Dolores, dio el nombre a la localidad que, a partir
del año 1905, acentuó su desarrollo gracias a la llegada
del ferrocarril.
La legislatura de la provincia de Córdoba, en el año
1918, declaró ciudad a Villa Dolores ya que su población superaba los 10 mil habitantes.
La Fiesta Nacional de la Papa se realiza en el valle de
Traslasierra, en la ciudad de Villa Dolores, considerada
capital nacional de la papa. Esta zona de producción
agrícola donde se desarrolla su cultivo, presenta bondades especiales de riqueza en el suelo y un clima
propicio que facilita sembrar el tubérculo dos veces al
año y recoger la cosecha en diciembre y junio.
El Festival Nacional de la Papa nació en febrero
del año 1992, como una idea renovadora y acorde
a la política progresista del gobierno comunal de
Villa Dolores. El objetivo principal era resaltar la
labor del hombre de campo, a través de la producción de papa.
La Fiesta Nacional de la Papa se realiza en el polideportivo municipal, con la actuación de importantes
valores del folclore nacional, provincial, regional y local.
Desde los orígenes, se elige cada año a la reina nacional de la papa, que resulta la verdadera embajadora
de la ciudad de Villa Dolores, promocionando la región
con su presencia en eventos nacionales.
Esta tradicional celebración, con más de 18 años de
trayectoria, se realiza durante el mes de enero de cada
año y se distingue por la gran cantidad de espectadores
que congrega en cada una de sus noches festivaleras.
En este suceso extraordinario y admirable se dan
cita los mejores exponentes nacionales e internacio-
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nales del folclore mayor. Las calles de la ciudad son el
marco imponente para el desfile de carrozas donde se
promocionan las diferentes actividades de la región,
que muestran a los miles de turistas que concurren, el
inmenso potencial y riqueza agrícola de esta pequeña
localidad cordobesa.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Familia
Piamontesa, a realizarse en la localidad de Luque,
departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en la primera semana de febrero.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta tradicional celebración se realiza desde el año 1974,
durante tres días, con el ofrecimiento de comidas típicas de
la región italiana del Piamonte, donde los platos especiales
son la bagna cauda y la pasta asciutta casera, sumadas a
salames y fiambres caseros, además de la cocina tradicional criolla de asado, choripán y empanadas.
La deliciosa propuesta gastronómica se combina con
música y humor y la realización de una peña en una
carpa montada junto al escenario, por el que desfilan
artistas de renombre nacional e internacional. Es en
este escenario donde se realiza además la elección
de la reina, convocando a jóvenes bellezas de toda la
provincia y provincias vecinas
Es una fiesta de hondo significado emotivo, se realiza en homenaje a los piamonteses y sus descendientes.
La localidad de Luque está ubicada al sudeste de la
provincia de Córdoba, sobre la ruta provincial 13, a
100 km de la ciudad de Córdoba capital.
El poblado de Luque se fundó en el año 1910 por la
necesidad de acercamiento a las vías férreas que unían
esta zona con el puerto de la ciudad de Rosario, desde
donde se embarcaban los granos y animales con destino
a distintos países del mundo.
En la actualidad, la localidad de Luque registra una
población de 7.000 habitantes y cuenta con todos los
servicios necesarios para garantizar una agradable
permanencia a los turistas. Posee circuitos culturales
interesantes que integran monumentos de reseña
histórica, una plazoleta para los niños, dos plazas y
un museo.
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Por la importancia económica y afectiva de estos
festivales, crisol de países que habitan nuestra tierra,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-357/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Masa
Vienesa, a realizarse en la localidad de Villa General
Belgrano, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, los días 24, 25, 26 y 27 de marzo
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa General Belgrano se encuentra
en el valle de Calamuchita, a 89 km de la ciudad de
Córdoba capital, accediendo por ruta provincial 5, pasando por Alta Gracia y el dique Los Molinos. Nacida
principalmente de colonias alemanas, Villa General
Belgrano conjuga el encanto particular de las sierras
cordobesas con las construcciones alpinas que nos
remontan a paisajes europeos.
Su arquitectura es maravillosa, la mayoría de los
edificios del centro de la ciudad están construidos en
madera, con pintorescos carteles indicativos y las calles
y plazas principales están adornadas con flores durante
todo el año. La localidad de Villa General Belgrano
comenzó a forjarse en el año 1932, con la llegada de
inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco, cuyas
costumbres y tradiciones se fueron combinando con las
de los pueblos nativos, hasta convertir a esta pequeña
villa serrana en una ciudad de mágicos rincones y
costumbres.
En el año 1940, Villa General Belgrano tuvo un importante desarrollo a partir de la llegada de los marineros del acorazado “Graf Spee”, quienes comenzaron a
trabajar junto a los lugareños para construir este pueblo
que se convirtió en uno de los centros turísticos más
importantes de la provincia de Córdoba.
En esta villa serrana las reminiscencias de la buena
cocina se hacen presentes en todo momento. Las más
exquisitas recetas centroeuropeas, tienen además festejo propio. Es el caso de la Fiesta de la Masa Vienesa,
celebrada durante Semana Santa.
Semanas previas a los días del festejo, desde las chimeneas, hornos y cocinas de las casas más tradicionales
de la comarca de Villa General Belgrano comienza a
sentirse un aroma propio de esta festividad que nació
hace décadas y que ya es un clásico en esta ciudad
cordobesa.
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Siendo al principio la festividad de una colectividad
de inmigrantes y luego saliendo a la calle para popularizarse con turistas y vecinos de otras localidades, la
Fiesta de la Masa Vienesa logra poner al alcance de
todos una variada cantidad de propuestas gastronómicas de origen alemán y austríaco que año a año se
ofrecen dentro del salón de eventos y convenciones de
la localidad de Villa General Belgrano.
Entre tantas exquisiteces, los turistas podrán disfrutar de las tortas, chocolates y cervezas de origen
centroeuropeo que se sirven tipo buffet dentro del salón
y por supuesto, de la famosa masa vienesa, la que le
aporta el nombre a esta singular festividad.
Durante la semana de la fiesta, se realizan espectáculos musicales, exposiciones y la tradicional “búsqueda
del huevo de Pascua” como si fuera una búsqueda del
tesoro junto a otras actividades para compartir entre
toda la familia, donde los más pequeños deben encontrar los cientos de huevitos que fueron escondidos por
el personaje Coneja de Pascuas.
Los visitantes concurren a valorar sus artesanías
locales, los fiambres ahumados y los espectáculos de
música y danzas de Alemania, Argentina, Italia, España, Portugal entre otros.
Este festival es ya tan difundido que ha trascendido
en el país y son miles de turistas que se suman año a
año, por lo que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-358/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Alfalfa, a
realizarse en la localidad de San Basilio, departamento
Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el 19 de marzo
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Basilio es una localidad situada en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a 55 km
de la ciudad de Río Cuarto.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial E86.
La fiesta patronal es el día 14 de junio.
La principal actividad económica es la agricultura y
la ganadería. Existe en la localidad una importante fábrica de producción de lácteos, criaderos avícolas, y un
sinnúmero de establecimientos agrícolas de todo tipo.
San Basilio nace el 23 de agosto de 1828 gracias al
avance de la empresa de ferrocarriles de Buenos Aires
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al Pacífico (luego Ferrocarril General San Martín),
la cual llevaba adelante la construcción del ramal de
Laboulaye a Sampacho. Este tramo debía atravesar los
campos pertenecientes a la Estancia Santa Catalina,
por lo que la empresa compró el lugar donde hoy se
encuentra la zona de San Basilio y al que se designó
con el nombre de Colonia Orcoví. En 1934 recibió un
enorme cimbronazo de grado 6.0 Richter del terremoto
de Sampacho de 1934.
Desde ese momento comienzan a llegar inmigrantes,
italianos, abocados en su mayoría a tareas rurales, y
españoles y árabes, quienes se dedicaron en general
al comercio. Todos ellos y sus familias formaron las
bases de lo que es hoy esta localidad. Entre sus primeros habitantes podemos mencionar a Bautista Grasso
(italiano) y José Balán (español).
La fe religiosa y la educación fueron de vital importancia para los habitantes de estas tierras, inaugurándose en 1932 la escuela primaria y en 1936 la
primera capilla.
La inclinación por las manifestaciones artísticas
estuvo presente de manera temprana, ya que en 1934
surge el cuadro filodramático Belisario Roldán y en
1935 el cuadro Filodramático Sarmiento, ambos cuadros teatrales interpretaron numerosas obras.
La Fiesta Nacional de la Alfalfa se realiza en la localidad de San Basilio en el mes de marzo, constituyendo
una de las celebraciones más importantes del área de
sierras del sur cordobés. San Basilio se encuentra a 270
km al sur de la ciudad de Córdoba capital, accediendo
por la ruta nacional 36.
En este festival se rinde homenaje a la alfalfa,
a través de un gran show, con la participación de
artistas de la música nacional de primer nivel. Se
realizan exposiciones de maquinarias y se desarrolla el desfile para la elección de la Reina Nacional
de la Alfalfa.
San Basilio se encuentra en una zona donde se
cosecha la mejor alfalfa del país. Hace algunos años
obtuvo la mayor superficie de siembra destacándose
los mejores rindes y calidad de semillas, razón por la
cual productores de distintas regiones de la Argentina
se acercaban para adquirirlas.
La alfalfa es una forrajera muy importante para la
alimentación del ganado, ya que le provee de nutrientes esenciales como proteínas y vitaminas, mejorando
aún más sus cualidades si se la complementa con maíz
o sorgo. Presentada como rollos o fardos puede ser
utilizada en invierno y es el principal alimento de los
rodeos tamberos.
En el año 1961, dada la importancia de este cultivo,
en esta localidad se realizó la I Fiesta Regional de la
Alfalfa; luego el Club Atlético San Basilio se convirtió
en ente organizador y con el paso del tiempo, habiendo
cumplimentado los trámites correspondientes, se logró
la denominación de Fiesta Nacional de la Alfalfa en
el año 1978.
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Por dichas razones, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-359/16)
Proyecto de resolución
RESUELVE:

Solicitar, con carácter de urgente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2º, inciso b), de la ley 24.284,
a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo,
a que proceda a proponer ante las Cámaras los candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de
la Nación, el cual se encuentra en estado de acefalía
imposibilitándose así el cumplimiento que la Constitución Nacional le asignara en su artículo 86.
Julio C. Cobos. – Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente 1.216-D.-15, el que he presentado en mi
mandato como diputado de la Nación, y que ha perdido
estado parlamentario en dicha Cámara.
El motivo fundamental por el que vengo a presentar
dicho proyecto de resolución es la necesidad de cumplir con el nombramiento de la figura del Defensor del
Pueblo de la Nación, que encuentra su lugar en 1993,
en la Ley de Defensoría del Pueblo (24.284), y luego
a partir de 1994, obtiene en la Constitución Nacional,
en el artículo 86, rango constitucional.
A la figura del Defensor del Pueblo, podemos
definirla como un defensor social que posee las atribuciones necesarias para ejercer un verdadero control
preventivo de la actividad administrativa y una eficaz
supervisión sobre las funciones administrativas, aunque
éstas no estuvieran en manos del Estado.1
Podemos señalar al Defensor del Pueblo como un
órgano de garantía, unipersonal e independiente que
promueve los derechos individuales y colectivos de los
habitantes de la Nación, posee la capacidad de atender,
escuchar y asesorar sobre los reclamos particulares para
abordar problemáticas colectivas.
En la defensoría, el titular recibe denuncias y las
investiga; le avisa a la sociedad en forma pública y
masiva cualquier clase de irregularidad que haya detectado, etcétera. Su actividad no se interrumpe durante
el receso del Congreso.
La importancia de que este activa la figura de dicho
defensor es para que todas las personas que habiten o
se encuentren en el país puedan pedir su intervención
de manera gratuita, cuando sientan que sus derechos no
1 Blacha, M. V. (s.f.). Defensor del Pueblo, perfil de la institución.
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son respetados, cualquiera sea su edad, sexo, condición
social, económica o política (artículos 41 y 42 de la
Constitución Nacional).
Son muy valiosos los criterios de acción, debido
a que no es neutral ante un conflicto social, apoya a
los sectores más vulnerables, promueve la inclusión
social y propende al diálogo y por sobre todo tiende
a una respuesta expeditiva a los habitantes de toda
la Nación.
Tras la salida de su titular y el vencimiento del mandato provisional del defensor adjunto, la Defensoría
se encuentra hoy a cargo del secretario general del
organismo, quien desarrolla de manera acotada sus
acciones, que son mayormente acciones protocolares,
y por ende, sin poder iniciar nuevas causas en defensa
de los derechos de los ciudadanos.
Con el presente proyecto, buscamos saldar la deuda
que tiene el Congreso con la sociedad y con la Constitución Nacional. Si nos detenemos a investigar, podemos
decir que la situación institucional es más que grave
aún si se toma en cuenta que la Defensoría del Pueblo
se encuentra en virtual estado de acefalía desde fines de
2013, cuando caducó el mandato del defensor adjunto.
La actuación del Defensor del Pueblo ha sido definitoria en casos de grave vulneración de derechos humanos, entre los que podemos destacar los siguientes:
En la causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/
Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del Río
Matanza-Riachuelo)”, se demandó el saneamiento
de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Defensoría del
Pueblo se presentó como tercero junto a un grupo de
ONG e integran un cuerpo colegiado que supervisa la
aplicación del fallo de la Corte, de 2008, que obliga al
dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces.
En 2007 promovió una denuncia sobe un exterminio
silencioso, progresivo, sistemático e inexorable de pobladores indígenas en el Chaco; la Corte Suprema interpuso una medida cautelar que obliga al estado provincial
y nacional a prestarles asistencia alimentaria, garantizar
la provisión de agua y el derecho a la salud.
En 2008 también demandó al Estado ante la Cámara
de la Seguridad Social “por omisión” y reclamó que se
fije un criterio de movilidad para las jubilaciones, según
los criterios fijados en la Corte para el caso “Badaro”,
su impulsor la definió como “una acción colectiva
innovadora”.
En tal sentido creemos que es fundamental la designación correspondiente, que deberá estar a cargo de la
Bicameral de Defensoría del Pueblo, según lo establece
el artículo 86, del Reglamento de nuestra Honorable
Cámara de Senadores.
Julio C. Cobos. – Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-360/16)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.581/14, proyecto de ley incorporando como artículo 86 bis a la ley 20.744 y sus
modificatorias –Ley de Contrato de Trabajo– sobre la
titularidad de la cuenta de correo electrónico laboral,
de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 86 bis a la
Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 86 bis: Cuando la cuenta de correo
electrónico sea provista por el empleador en razón
de una vinculación laboral existente, la titularidad
de la misma corresponderá al empleador independientemente de la denominación o identificación
que posea la dirección de correo electrónico.
También será de propiedad del empleador la clave
de acceso al mismo generada por el empleador o
por el trabajador.
El empleador podrá acceder al contenido del
correo electrónico en la medida que al momento
de poner a disposición la cuenta de correo electrónico, hubiera notificado fehacientemente al
trabajador de esta titularidad y de la facultad de
su acceso.
El empleador deberá comunicar al trabajador
las políticas referidas al uso, acceso, copias y
resguardo de los correos electrónicos y sus eventuales modificaciones.
En el supuesto en que la dirección de correo
electrónico estuviera compuesta por el nombre
o apellido del trabajador, finalizada la relación
laboral por cualquier causa, el empleador deberá
proceder, en un plazo de veinticuatro (24) horas
desde la notificación fehaciente de la desvinculación laboral, a eliminar tal cuenta de correo electrónico. El empleador podrá conservar y acceder
al contenido del correo electrónico en función de
su titularidad.
La cuenta o perfil generado por el empleador
o trabajador en razón del cumplimiento de sus
deberes en la relación laboral sobre las diferentes
redes sociales que identifiquen a la empresa, es de
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titularidad del empleador; independientemente del
uso, gestión, carga de contenidos, administración,
generación de claves y acceso que se haga a la
misma.
También, es de titularidad del empleador la lista
de contactos de personas físicas o jurídicas agregada a las mismas y todo el contenido y material
que en ellas exista durante la relación laboral. El
empleador deberá comunicar fehacientemente
al trabajador las políticas referidas al uso de las
mismas en el ámbito laboral, y sus eventuales
modificaciones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo incorporar a la legislación argentina, la regulación sobre
la titularidad de la cuenta de correo electrónico laboral
cuya provisión haya sido contratada con un servidor
de manera onerosa y sobre las cuentas de perfiles de
las redes sociales generadas en el ámbito de trabajo.
El desarrollo y la utilización de la tecnología de
comunicación sobre las distintas redes de conectividad,
en particular de Internet, constituyen la realidad de
cualquier actividad comercial en el país. El crecimiento
registrado en los últimos años de las redes de acceso,
sean estas físicas, de fibra óptica, sobre redes de televisión por cable o en forma inalámbricas; constituyen
la realidad en la utilización para todas las actividades
sociales, recreativas, de información o laborales. Estas
redes se complementan con el acceso a los más variados tipos de contenidos que existen en las mismas.
La actividad comercial utiliza desde hace varios años
estos medios para su comunicación ya sea en forma
interna como para con terceros. Los beneficios de su
utilización son conocidos; rapidez, abaratamiento de
costos, inmediatez, masividad, seguridad, entre otros.
Las herramientas para el desarrollo de estas actividades como el correo electrónico y ahora de las redes
sociales, son parte indivisible de la actividad laboral
en la actualidad.
En los últimos años se han registrado varios conflictos sobre la titularidad de los correos electrónicos en el
ámbito laboral y así lo ha receptado la jurisprudencia
en múltiples jurisdicciones e instancias en nuestro país.
Esta conflictividad quedaría resulta con una norma
que determine la titularidad de los mismos fijando
las condiciones y características de su otorgamiento,
las diferentes obligaciones de las partes para su uso y
cancelación de las mismas.
El Honorable Congreso de la Nacional aprobó en el
año 2008 la reforma del Código Penal, incorporando
los denominados delitos informáticos al plexo normativo nacional. Con esta modificación se tipificó el acceso
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indebido a todas las comunicaciones, independientemente del formato en que ellas se produjeren, cuando
se realizare en forma indebida.
Esto constituyó un avance y una herramienta de
gran utilidad para dejar de lado la libre interpretación
judicial sobre estas acciones cuando se realizaban por
formatos electrónicos. En la actualidad y en materia
de legislación laboral no se cuenta con una norma que
defina la titularidad sobre estas herramientas.
Entendemos que la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 constituye la norma que corresponde modificar
en atención a que la cuenta de correo electrónico y las
cuentas de perfiles de redes sociales laborales son otorgadas a un trabajador como consecuencia de la relación
laboral existente. De ahí que se entiende asimilable a
una herramienta más de trabajo la cual es provista por
parte del empleador.
Cabe recordar que el capítulo VII del Régimen
de Contrato de Trabajo contempla los derechos y
deberes de las partes, estableciendo en el artículo
62 las obligaciones que las partes deben seguir. Se
les impone un obrar de buena fe, lo que es propio
de un buen empleador y un buen trabajador (artículo 63 del mismo cuerpo legal), se determinan
las facultades de organización económica y técnica
de la empresa (artículo 64 de ley citada), así como
también la facultad de dirección, atendiendo a los
fines del establecimiento. El trabajador debe observar aquellos deberes de fidelidad que deriven de la
índole de las tareas que tenga asignadas, guardando
reserva o secreto de las informaciones a las que tenga
acceso (artículo 85 del cuerpo citado). El artículo
86 establece el deber de cumplimiento de órdenes e
instrucciones que debe observar el trabajador, sobre
el modo de ejecución del trabajo.
El artículo 70 de la norma citada, contempla los
sistemas de control personales para los trabajadores,
destinados a la protección de sus bienes, siempre salvaguardando la dignidad del trabajador los que deberán
practicarse con discreción.
Esta circunstancia se encuentra resguardada y prevista en el presente proyecto en la medida que establece
que las cuentas de correo electrónico como las cuentas
de los perfiles de las redes sociales otorgados por el
empleador, ya que existe una obligación previa de informar al trabajador, tanto respecto del uso del correo
electrónico laboral como de las redes sociales laborales.
A modo enumerativo se presentan los resúmenes de
fallos que tuvieron lugar en los últimos años en nuestro
país, en ellos se refleja la doctrina establecida por los
tribunales en relación con la jurisdicción competente
y el tratamiento seguido en relación con el carácter de
los mail dados en el ámbito laboral.
En este sentido en autos “D., S. D. s/Violación
Correspondencia Medios” la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 24 de junio de 2014,
sostuvo que:
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“Corresponde determinar que la Justicia Federal
resulta competente para entender en un caso en el que
la actora denunció a una persona que habría ingresado
a sus cuentas de correo electrónico y de su red social
sin autorización, en tanto ambas constituyen una “comunicación electrónica” o “dato informático de acceso
restringido” en los términos de los artículos 153 y 153
bis del Código Penal, cuyo acceso sólo es posible a
través de un medio que por sus características propias
se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (artículos 2º y
3º de la ley 19.798)
En el caso: “Pereyra, Leandro R. c/Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. s/Despido”, la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII,
con fecha 27 de marzo de 2003, sostuvo que “el correo
electrónico es hoy una ‘herramienta’ más de trabajo y
las cuestiones relacionadas con el uso indebido deben
analizarse de acuerdo a los derechos y deberes de las
partes (artículo 62 y siguientes de la LCT), al principio
de buena fe (artículo 63) y a la facultad del empleador
de realizar los controles personales destinados a la protección de los bienes de la empresa. No debe perderse
de vista que las condiciones de confidencialidad de
acceso por parte del empleador al ‘correo-herramienta’,
otorgado al trabajador como consecuencia de una relación laboral, deben ser amplias. Si una empresa no
tiene una política clara en el uso de esta herramienta,
no advirtiendo al empleado que dicho uso debe ser
realizado exclusivamente en función de su actividad
laboral y haciéndole conocer el derecho de la compañía
a controlar el correcto uso de e-mails, podría crear una
falsa expectativa de privacidad”.
En el fallo “Villaruel, Roxana c/Vestiditos S.A. s/
Despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, sala X, con fecha 17 de noviembre de 2003
entendió que “el correo electrónico provisto por una
empresa posee las características de una herramienta
de trabajo (en el sentido del artículo 84 de la LCT) que
debe ser utilizada para el cumplimiento de la labor y no
para fines personales. Sin embargo, en el caso concreto
en que fue la principal quien concedió el uso de una
clave personal de acceso a la actora, no parece adecuado sostener que pudiera imponerse unilateralmente del
contenido del correo sin alguna advertencia previa. Si
la trabajadora accedió a esa cuenta mediante un password o clave personal ‘sólo de su conocimiento’ tal
circunstancia generaba una expectativa de privacidad
en cuanto al uso del e-mail. Por ello la principal debió
extremar su prudencia y al menos contar con la anuencia de la trabajadora para el suministro del password o
requerir la presencia en el momento de la realización de
una auditoría unilateral para imponerse del contenido
de tales mails. Asimismo, en lugar del despido inmediato hubiera correspondido un apercibimiento para
que cesara en su actitud, pues las situaciones deben
resolverse a favor de la continuidad del contrato de
trabajo (artículo 10 de la LCT)”.
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En autos: “Viloria, Myriam A. c/Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A. s/Despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, con fecha
11 de julio de 2007 sostuvo que “el hecho de que la
empresa haya cotejado los registros y constancias de
la información que contenía en su servidor, mediante
una inspección limitada prudentemente a verificar las
comunicaciones dirigidas por parte de la trabajadora a
otra empresa competidora, no produjo un menoscabado en la esfera íntima de la trabajadora ni tampoco ha
violado su correspondencia personal.
”Si el trabajador dedica cierta cantidad de tiempo
durante su jornada de labor en trabajos que ninguna
relación tienen con sus funciones (en el caso concreto
el desarrollo de un sitio de Internet propio) y utiliza
para ello los medios de comunicación de la empresa
como el e-mail, existe una violación a los deberes de
diligencia y buena fe que genera pérdida de confianza,
además de un incumplimiento al deber de fidelidad
por parte de quien, revistiendo un cargo gerencial, fue
contratada por tiempo y no por rendimiento”.
Otro antecedente jurisprudencial que corresponde
mencionar es el caso: “García, Delia c/YPF S.A. s/
Despido”, de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, sala X, de fecha 13 de agosto de 2003 en el
que se sostiene que: “No obstante la extorsión alegada,
cabe entender que la prueba se obtuvo de modo legítimo si la trabajadora no redarguyó de falsedad el acta
notarial de la que surge que proporcionó libremente
su clave personal de acceso a la casilla de e-mail de la
empresa y su conformidad para la apertura del correo
al escribano público”.
Es relevante, el fallo dictado por la Sala VII de la
Cámara Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en marzo de 2003 en los autos: “Pereyra, Leandro Ramiro c/ Servicios de almacén fiscal zona franca
y mandatos S.A. S/ despido”, que establece que la
demandada en ningún momento denuncia con precisión
cuál es el procedimiento que debió observar el actor en
el cumplimiento de sus funciones específicas ni cuáles
eran las normas internas y/o las instrucciones impartidas por la patronal sobre el uso de la red informática
y, más concretamente, cuál era el control que había
implementado sobre el uso del correo electrónico por
parte de sus empleados. Así las cosas, es evidente que
el correo electrónico es hoy una “herramienta” más
de trabajo. La cuestión sin duda debe analizarse de
acuerdo a los derechos y deberes de las partes (artículos
62 y siguientes de la LCT) y de acuerdo al principio
de buena fe (artículo 63) como también, del artículo
70 de dicha norma, que faculta al empleador a realizar
las facultades de controles personales, destinados a la
protección de los bienes de la empresa. Si una empresa
no tiene una política clara en el uso de esta herramienta,
no advirtiendo al empleado que dicho uso debe ser
realizado exclusivamente en función de su actividad
laboral y haciéndole conocer el derecho de la compañía
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a controlar el correcto uso del e-mail, podría crear una
falsa expectativa de privacidad.1
Con el presente proyecto se supera la libre interpretación que puede conllevar a distintas interpretaciones
disponiendo de una norma clara y precisa que define
los límites de la titularidad de los mismos, las condiciones de acceso, uso y cancelación de los mismos
poniendo de antemano en conocimiento del trabajador
tal situación.
Así también, se ha incorporado en la última parte
del artículo propuesto, la inclusión de las cuentas
laborales que se utilizan sobre las denominadas redes
sociales. Es de público conocimiento que las empresas
utilizan estas redes y plataformas como una forma
más de comunicación en la actualidad.
Las redes sociales por su utilización generalizada,
gratuidad e inmediatez en la comunicación de mensajes
constituyen también otra herramienta de uso masivo por
parte de las empresas. Estas plataformas son utilizadas
no solo para comunicar, publicitar, informar sino que
constribuye en muchos casos en la conectividad comercial de nuestro país, una plataforma de comunicación,
interna o externa de productos y servicios.
Respecto a las mismas también se presenta un vacío
legal ya que no existe en el ámbito laboral la definición
de su titularidad, uso de los contenidos, administración
o la lista de contactos que por ellas se generan. En igual
sentido el objeto del presente proyecto es fijar la titularidad del uso del mismo y las respectivas obligaciones
de las partes en el ámbito laboral.
Por último, es de remarcar que el presente proyecto
está referido a la titularidad de las cuentas laborales,
quedando libre de toda consideración aquellas cuentas
de correos electrónicos o perfiles de las redes sociales
de tipo particulares, cuya protección ya está contemplada por nuestra Constitución Nacional, códigos de
fondo y leyes particulares.
Por los fundamentos expuestos precedentemente es
que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-361/16)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
1 Hermida, Beatriz Miranda de, “El e-mail laboral en la Argentina”, DT-2001-B, pág. 1892.
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expediente S.-2.819/14, proyecto de ley modificando
el artículo 39 del decreto-ley de prenda con registro
15.348/49, respecto de incluir entre los sujetos autorizados para el secuestro prendario, a las sociedades de
garantías recíprocas, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 39 del decreto
ley de prenda con registro, 15.348/49, ratificado por
ley 12.962 y modificado por el decreto ley 6.810/63
(t. o. decreto 897/95), por el siguiente:
Artículo 39: Cuando el acreedor sea el Estado,
sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de
la República Argentina, una institución bancaria o
financiera de carácter internacional, sin que tales
instituciones deban obtener autorización previa
alguna ni establecer domicilio en el país, o una
sociedad de garantía recíproca, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el
secuestro de los bienes y su entrega al acreedor,
sin que el deudor pueda promover recurso alguno.
El acreedor procederá a la venta de los objetos
prendados, en la forma prevista por el artículo 585
del Código de Comercio, sin perjuicio de que el
deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los
derechos que tenga que reclamar el acreedor. El
trámite de la venta extrajudicial preceptuado en
este artículo no se suspenderá por embargo de
bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del
deudor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto de ley se propone una
modificación en la Ley de Prenda con Registro, régimen contenido en el decreto ley 15.348/49, ratificado
por ley 12.962 y modificado por el decreto ley 6.810/63
(texto ordenado aprobado por el decreto 897/95).
Concretamente se propone sustituir el artículo
39 de ese ordenamiento, con la finalidad de incluir
entre los sujetos autorizados para utilizar la vía del
denominado secuestro prendario, a las sociedades de
garantía recíproca constituidas conforme el régimen
de la ley 24.467 y sus normas reglamentarias y complementarias.
La norma en cuestión contempla como un beneficio
en favor de los acreedores prendarios a que ella se
refiere, la posibilidad de acudir a un procedimiento
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abreviado tendiente a obtener el secuestro del bien
objeto de la prenda con registro, para proceder luego
a su remate en forma extrajudicial, en los términos del
artículo 585 del Código de Comercio.
Se trata de un procedimiento no obligatorio, por lo
cual el acreedor que puede acudir al mismo tiene la
opción de acudir a una ejecución prendaria normal.
Constituye un mecanismo facultativo, que permite
obtener el secuestro y la realización del bien prendado
sin demoras y con menores gastos.
Asimismo, esa vía tiene la gran ventaja que permite
impedir la degradación u ocultamiento del bien prendado, circunstancias que suelen ser muy frecuentes en caso
de que se ocurra por la vía de una ejecución prendaria
común, la cual para llegar al remate de ese bien requiere
la sustanciación de todo el procedimiento necesario hasta
la sentencia, ocurriendo muchas veces que durante el
mismo el deudor, anoticiado de su existencia y sabiendo
obviamente la existencia de la deuda en mora, descuida
y muchas veces incluso degrada el asiento de la garantía
que se trata. Tales dificultades no se soslayan totalmente
con un secuestro anticipado en el marco de la ejecución
prendaria, ya que la imposibilidad del remate antes de la
sentencia determina una degradación del bien mueble
para su no uso.
La vía del secuestro prendario y ejecución extrajudicial permite evitar tal situación, facilitando la
efectivización de la garantía y el recupero de manera
integral del crédito, sin demoras y con mínimos gastos.
Dicha vía especial tiene además un fundamento adicional en la circunstancia de que, en el caso de la prenda
con registro, el bien prendado queda en poder del deudor
titular del mismo, lo cual impide un debido control de su
estado y conservación, y permite la existencia de diversas maniobras que afectan la garantía que constituyó el
acreedor como resguardo del crédito.
Tales circunstancias dan un indudable sustento al
instituto que se trata, que aparece plasmado en el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro.
A través de la presente iniciativa, teniendo en cuenta
los fundamentos expuestos, se propone incluir a las
sociedades de garantía recíproca entre los acreedores
autorizados a utilizar el secuestro prendario previsto
en esa norma.
Específicamente con relación a ello, se debe destacar
que tales sociedades, sin perjuicio de la especialidad
de la operatoria que desarrollan, presentan algunas
características especiales similares a las entidades financieras, lo que justifica incluir aquéllas, como ocurre
con estas últimas, entre las autorizadas para acudir al
procedimiento del artículo 39 de la Ley de Prenda con
Registro.
Se ha dicho, con relación a las entidades financieras
y bancarias, que su inclusión en esa norma atiende a
la presunción de solvencia y seriedad que presentan, y
a la necesidad de brindarles instrumentos que faciliten
la recuperación de los créditos otorgados como medio
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para el mantenimiento y mejor funcionamiento de la
función que cumplen.
Lo mismo cabe predicar respecto de las sociedades
de garantía recíproca. En orden a ello, cabe destacar
que tales sociedades constituyen entidades que desarrollan una muy específica operatoria, en el marco del
régimen jurídico propio y sujetas a un contralor especial por parte del Estado, que dispone de una autoridad
de aplicación (la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria) que regula el funcionamiento y desempeño
de las SGR.
Debe resaltarse también que reviste de fundamental
importancia para el mejor desempeño de una sociedad
de garantía recíproca y para el funcionamiento del
sistema en general, propender a un recupero integral,
rápido y eficiente de los importes abonados en cumplimiento de las garantías por ellas otorgadas.
En efecto, cabe recordar que las SGR desarrollan en
forma exclusiva y excluyente la operatoria de otorgamiento de garantías recíprocas, la cual presenta un gran
interés por constituir una herramienta para facilitar y
abaratar el acceso al crédito por parte de las pequeñas
y medianas empresas, y por esa vía contribuir al crecimiento y desarrollo de la actividad por ellas generada.
Tal objetivo aparece consagrado en esos términos
en el artículo 1º de la ley 24.467 (sancionada en el año
1995), ordenamiento que entre otros instrumentos vino
a introducir en nuestro derecho la mencionada operatoria junto con la regulación de las SGR.
Esa operatoria que tuvo inicio en nuestro país con la
citada ley 24.467 ha tenido un gran desarrollo, contribuyendo efectivamente a mejorar los mecanismos de
financiación con que cuentan las pequeñas y medianas
empresas.
Para el cumplimiento de su operatoria, las sociedades de garantía recíproca deben constituir un “fondo
de riesgo”, en los términos de lo establecido por el
artículo 46 de la ley 24.467. Ese fondo tiene por principal objeto la cobertura de las garantías que otorga una
SGR, y requiere su recomposición en el caso de que
la sociedad tenga que pagar garantías caídas frente al
incumplimiento de sus socios partícipes.
El recupero de las sumas que una SGR tiene que
abonar en cumplimiento de las garantías que otorga
permite justamente la reconstitución y el mantenimiento de su fondo de riesgo, el cual se integra con los
activos que la entidad puede usar en su operatoria, y le
marca el límite para la misma.
Evidentemente que la SGR debe contar con una vía
ágil para obtener y garantizar ese reintegro. Del mismo
modo que las entidades financieras necesitan disponer
de vías de cobro rápidas y ágiles para el recupero de los
créditos que otorgan caídos en mora, una SGR también
necesita obtener el reintegro de las garantías caídas.
Adicionalmente a lo expuesto, debe destacarse también
que la imposibilidad que tienen actualmente las SGR de
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acudir al procedimiento del secuestro prendario determina que, en muchos casos en que la contragarantía que
obtienen está constituida por una prenda, resulta que la
materialización de aquélla no se corresponde con el valor
real del bien que constituye su asiento, disminuyendo esa
contragarantía, ya que la inevitable dilación que ocurre
para llegar a su remate determina una importante degradación y desvalorización del objeto prendado, e incluso
muchas veces la realización de maniobras o descuidos del
socio deudor que contribuyen a ello.
En función de lo expuesto se presenta esta iniciativa,
toda vez que la posibilidad de acudir al procedimiento
del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro constituye efectivamente un instrumento que contribuirá a
un recupero integral, rápido y eficiente de los importes
abonados por una SGR en cumplimiento de las garantías por ellas otorgadas.
Asimismo, se debe sostener sin duda alguna que ello
permite hacer más eficientes las contragarantías que
obligatoriamente deben constituir las SGR conforme
lo establece el artículo 71 de la ley 24.467, en el caso
de que se trate de prendas.
Con todo, se considera que las sociedades de garantía recíproca y su operatoria presentan características
y particularidades que justifican incluirlas entre las
entidades que pueden estar autorizadas a hacer uso de
la opción por la vía especial contenida en el artículo 39
de la Ley de Prenda con Registro.
Al respecto se debe señalar finalmente, que se trata
de entidades y una operatoria relativamente reciente en
nuestro país, inexistente en el momento de sancionarse
el régimen de prenda con registro.
El tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 24.467,
la experiencia adquirida en la operatoria e incluso la de
la autoridad de aplicación estatal en la materia, justifican
también la inclusión propuesta, todo con el convencimiento de que ello contribuirá al perfeccionamiento y mayor
desarrollo de esa operatoria con el consecuente beneficio
general de fomentar el financiamiento del sector de las
pequeñas y medianas empresas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-362/16)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.580/14, proyecto de ley modificando
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la ley 24.522 –de concursos y quiebras– en lo relativo
al Instituto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 72 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación.
Para la homologación del acuerdo deben presentarse al juez competente, conforme lo dispuesto
en el artículo 3º, junto con dicho acuerdo, los
siguientes documentos debidamente auditados por
contador público nacional conforme a las normas
de auditoría contables vigentes:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado
a la fecha del instrumento, con indicación
precisa de las normas seguidas para su
valuación.
2. Un listado de acreedores con mención de
sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o
terceros obligados y responsables. El contador público nacional en el informe de
auditoría a producir deberá expresar que
no existen otros acreedores registrados y
detallar el respaldo contable y documental
de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de
comercio y de otra naturaleza que lleve
el deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo, y
el porcentaje que representan respecto de
la totalidad de los acreedores registrados
del deudor.
Ordenada la publicación de los edictos del artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones
de contenido patrimonial contra el deudor por
causa o título anterior a su presentación, con las
exclusiones dispuestas por el artículo 21. Esa
suspensión será por un plazo de noventa (90) días
a contar desde el auto que ordena la publicación
de edictos. Transcurrido ese plazo los acreedores
podrán continuar los procesos de ejecución en
trámite e iniciar nuevos.
El deudor podrá pedir la suspensión temporaria
de las subastas dispuestas en procesos que no
involucren ejecuciones de garantías reales. Esta
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suspensión no puede exceder de noventa (90) días.
La resolución que se dicte es apelable al solo efecto
devolutivo por el acreedor y el deudor.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 74: Publicidad. Notificación a los
acreedores. La presentación del acuerdo para su
homologación debe ser hecha conocer mediante
edictos que se publican por cinco (5) días en el
diario de publicaciones legales de la jurisdicción
del tribunal y un (1) diario de gran circulación del
lugar. Si el deudor tuviere establecimientos en otra
jurisdicción judicial debe publicar los edictos por
el mismo plazo en el lugar de ubicación de cada
uno de ellos y en su caso en el diario de publicaciones oficiales respectivo.
Asimismo, en el expediente en que tramite el
pedido de homologación se ordenará la notificación personal a los acreedores quirografarios
denunciados que no hubieren suscrito el acuerdo,
la que deberá ser practicada por el deudor a los
efectos previstos por el artículo 76.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 75: Oposición. Podrán oponerse al
acuerdo los acreedores denunciados y aquellos
que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el inciso 2 del artículo
72. La oposición deberá presentarse dentro de los
veinte (20) días siguientes a la última publicación
de edictos o a la notificación personal del impugnante, según corresponda, y podrá fundarse en:
a) omisiones, exageraciones o incorporaciones
fraudulentas o simuladas en el activo o pasivo, b)
inexistencia de la mayoría exigida por el artículo
73; c) existencia de fraude; d) incumplimiento de
los requisitos legales. De ser necesario se abrirá a
prueba por diez (10) días y el juez resolverá dentro
de los diez (10) días posteriores a la finalización
del período probatorio.
Si estuvieren cumplidos los requisitos legales
y no mediaran oposiciones, o en caso de existir
fueren desestimadas, a petición del deudor el juez
homologará el acuerdo. El juez podrá disponer las
medidas necesarias para acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales y no homologará acuerdos abusivos o fraudulentos.
La regulación de honorarios, en caso de existir impugnaciones, será efectuada por el juez
teniendo en cuenta exclusivamente la magnitud
y entidad de los trabajos realizados por los profesionales en el expediente, sin tomar en cuenta el
valor económico o comprometido en el acuerdo,
ni el monto del crédito del impugnante.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 76: Efectos de la homologación. El
acuerdo homologado conforme a las disposiciones
de esta sección produce los efectos previstos en
los artículos 55 y 56, y queda sometido a las previsiones de las secciones III, IV y V del capítulo
V del título II de esta ley.
No quedarán comprendidos en los efectos del
acuerdo homologado los acreedores que no lo hayan suscrito, en caso de que no hubieran sido denunciados y notificados con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 74. Tales acreedores conservarán
sus acciones individuales, salvo que expresen su
voluntad de adherir al acuerdo homologado.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, los actos que en su consecuencia se
otorguen serán oponibles a los acreedores que no
resulten comprendidos en sus efectos, aun cuando
posteriormente se decretara la quiebra del deudor.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 76 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 76 bis: Inadmisibilidad de nuevos
pedidos. En caso de que resulte rechazado o sea
desistido por el deudor el pedido de homologación
del acuerdo, no se admitirán nuevos pedidos dentro del año de quedar firme la resolución que dispone ese rechazo o tiene presente el desistimiento.
En tales supuestos, tampoco será admitida
una petición de concurso preventivo, si existen
pedidos de quiebra pendientes presentados antes
o después del pedido de homologación rechazado
o desistido.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. A través del presente proyecto de ley se propone
una modificación en la ley 25.422 regulatoria del régimen de concursos y quiebras, en lo relativo al instituto
del acuerdo preventivo extrajudicial contemplado en el
capítulo VII del título II de ese ordenamiento.
La reforma que se plantea está referida a diversas
cuestiones sobre las cuales resulta necesario introducir
los ajustes que se proponen, a fin de dotar de mayor
seriedad al instituto en cuestión, en particular, en
su aplicación práctica. Se trata en otros términos de
evitar, con las modificaciones que se proponen, que
el acuerdo preventivo extrajudicial sea utilizado con
fines defraudatorios hacia los acreedores u otros que
no sean específicamente tendientes a sanear el pasivo
de una empresa.
A los fines indicados se proponen las modificaciones
que se detallan y explican en los puntos siguientes.
Se destaca que para el presente proyecto se ha tenido como antecedente uno anterior presentado en la
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Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el que
tramitara en el expediente 5.257-D.-2006 (Trámite
Parlamentario Nº 127).
II.1. La primera modificación que contempla el
proyecto está vinculada con el artículo 72 de la ley
24.522, en lo relativo al carácter de la intervención de
un contador público nacional respecto de los puntos
que se requieren para el pedido de homologación en
esa norma.
La disposición actualmente vigente establece que el
deudor que solicita esa homologación, debe acompañar
junto con el acuerdo los documentos que en ella se detallan, debidamente certificados por contador público.
La reforma que se plantea parte de considerar que
todos los documentos a que se refieren los incisos de
esa norma no se satisfacen debidamente en su verosimilitud con una simple certificación contable.
En efecto, el artículo 72 de la ley 24.522 prevé que
la tarea que debe realizar el contador público en el
acuerdo preventivo extrajudicial consiste en una certificación. Ello contrasta con lo solicitado en el artículo
11 del mismo ordenamiento para la presentación del
concurso preventivo, donde se pide al contador la
elaboración de un dictamen.
Viene al caso distinguir ambos conceptos, esto es,
certificación y dictamen. Si bien la palabra dictamen se
dejó de utilizar a partir de que el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Capital Federal adoptara
las normas contenidas en la resolución técnica Nº 7,
pasando esta expresión a equivaler a la de informe en
la nueva terminología, a los fines que aquí interesan
pueden ser entendidos en forma equivalente.
La mencionada resolución técnica 7 y la 37 actualmente vigentes también expresan que “la certificación
se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los
registros contables y otra documentación de respaldo
y sin que las manifestaciones del contador público al
respecto representen la emisión de un juicio técnico
acerca de lo que se certifica”. Ello en sentido similar a
lo que antes había establecido la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas realizada
en Avellaneda en 1969.
Una certificación es una manifestación o simple
aseveración del contador público que consiste sólo en
informar sobre determinados hechos y circunstancias
constatados generalmente con registros contables y
documentación respaldatoria sin emitir un juicio profesional. En consecuencia, las tareas se limitan a cotejar
la información con los elementos citados, sin efectuar
ningún otro procedimiento de auditoría.
En el informe de auditoría sobre estados contables el
profesional dictamina opinando o absteniéndose de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, indicando el
alcance de su trabajo y si pudo cumplir y en qué forma
con los procedimientos normados profesionalmente.
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En la auditoría se trabaja con significatividad, no
con exactitud. Se efectúan pruebas en forma selectiva
para validar el trabajo, lo que puede implicar la posibilidad de no detectar documentación respaldatoria
ilegítima, la dificultad de comprobar la omisión del
registro de operaciones no documentadas. Sin embargo,
cualquier auditor independiente, aplicando su criterio
profesional y los procedimientos establecidos en las
normas de auditoría vigentes, detectaría los errores y/o
irregularidades que distorsionen en forma significativa
la información contenida en los balances auditados.
Si consideramos los documentos requeridos en el
artículo 72 de la ley 24.522 al contador público, se
observa que el inciso 1, en el que se requiere que el contador público “certifique” “un estado de activo y pasivo
actualizado a la fecha, del instrumento con indicación
precisa de las normas seguidas para su valuación”. No
cabe duda de que para poder dar cumplimiento a lo
requerido el contador público deberá efectuar un examen sobre los estados contables especiales elaborados
por el ente, aplicando para ello procedimientos que
exceden a los propios de las certificaciones. No existe
modo de satisfacerse sobre las normas de valuación que
fueron aplicadas, sin que se practique una determinada
revisión contable.
Por su parte, el inciso 2 contempla la certificación
en base a la contabilidad del deudor, de un “listado” de
acreedores, con mención de sus domicilios, montos de
los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores
o terceros obligados y/o responsables.
Con relación a ello, se debe resaltar que el mero
hecho de “mencionar” a los acreedores sin realizar un
juicio de valoración, con una simple certificación contable, por los efectos que la homologación del instituto
implica, importa consolidar definitivamente la cantidad
y calidad de acreedores de causa o título anterior a la
presentación.
Con la norma actual la responsabilidad del profesional certificante en esta tarea sólo se limita a expresar
que lo que informa es lo que el deudor le ha expresado
acerca de la existencia de los créditos y lo ha comprobado con los registros que el mismo deudor posee.
Si bien la certificación contable podría acercar algo
de transparencia a la información que acompañe el
deudor con el acuerdo a los fines de la homologación,
no es menos cierto el hecho de que dicha certificación
podría resultar inexacta y llevar a equívocos o engaños,
ya que si el deudor ha introducido deudas ficticias pero
tiene documentación suficiente y las registraciones
contables en orden, ello no surgiría en un trabajo donde
solo se debe verificar la correspondencia existente entre
la denuncia del deudor y sus registros.
La causa de las acreencias no será valorada por el
certificante, quedando entonces el control de admisibilidad a cargo del juez que entiende en el pedido de
homologación (a falta de sindicatura que intervenga
en ese trámite), que no tendrá con una mera certificación herramientas suficientes a los fines de evitar por
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intermedio de una acción fraudulenta, la violación del
principio de salvaguarda de la integridad patrimonial
del acreedor.
En razón de los efectos jurídicos que tiene el acuerdo preventivo extrajudicial, el deudor que solicita
su homologación no puede limitarse a “enunciar”
los acreedores, sino que debe acreditarse, además
de las conformidades, los elementos necesarios para
analizar la causa de la obligación. Y será un informe
de auditoría la mejor herramienta técnica para dar
cumplimiento a esa finalidad, lo cual constituirá
un obstáculo a acciones dolosas en perjuicio de los
acreedores o frente al concilium fraudis.
En el inciso 3) por su parte, se pide que el contador público certifique una lista de juicios y procesos
administrativos en trámite o con condena incumplida.
Esta tarea no podrá realizarse con un cierto grado de
precisión ya que se deberá solicitar informe de los
abogados del presentante, cuyas conclusiones se hallen
volcadas al libro de inventarios. Este informe debería
comprender, por lo menos, la consulta de los tribunales
y oficinas públicas pertenecientes a aquellas jurisdicciones en las que la firma posee establecimientos,
mantiene personal o realiza operaciones.
El inciso 5, referido a “el monto del capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad
de los acreedores registrados del deudor”, también
puede presentar complicaciones. En la contabilidad
del deudor podrían llegar a aparecer como pasivo esta
clase de deudas eventuales, en tal caso se estima que
ellas deben excluirse del cómputo para determinar las
mayorías, vgr. la “previsión para despidos”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se colige que la
tarea profesional a desarrollar para dar debido cumplimiento a lo requerido y finalidades propias del artículo
72 de la ley 24.522, si bien no tiene una complejidad
extrema tampoco puede ser la simple “certificación”
que plantea el texto legal.
En reemplazo de ese mecanismo, se propone en el
proyecto que se trata la producción de un informe de
auditoría a producir por un contador público nacional,
instrumento éste que permitirá soslayar los riesgos
enunciados, dando así mayor seriedad al instituto en
cuestión, disponiendo con ello el tribunal de un instrumento idóneo y fundado por el cual podrá decidir
con más holgura y contenido el acto homologatorio del
acuerdo presentado.
Asimismo, queda abierto el ámbito penal para el
caso de delitos producto de acciones típicas, que puedan relacionarse con la disvaliosa intención de lograr la
homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial
en fraude a la ley, resultantes del informe que produzca
el contador interviniente.
II.2. Por otro lado, se propone una modificación en
lo relativo al efecto suspensivo que produce la petición
de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial,
según lo que prevé el actual artículo 72 último párrafo
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de la ley 25.422. Conforme esa norma, ordenada la
publicación de los edictos del artículo 74 quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial
contra el deudor.
Esa suspensión, en los términos que está contemplada, puede constituir un mecanismo que desnaturaliza
el instituto que se trata, que puede ser utilizado por el
deudor como instrumento para la suspensión de los
procesos que tiene en perjuicio de sus acreedores, a
través de propuestas de acuerdo que en definitiva no
resulten homologados.
Por lo demás, y especialmente frente a ese supuesto,
se advierte que una suspensión sine die conlleva una
afectación excesiva para los derechos de los acreedores, especialmente frente a supuestos en lo que se
dilate la tramitación del expediente de la solicitud de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
Teniendo en cuenta tales supuestos se propone limitar
el alcance de la suspensión de las acciones de contenido patrimonial que prevé el actual artículo 72 de la
ley 24.522. La norma proyectada limita tal suspensión
a un plazo de noventa días, dentro del cual el deudor
debería obtener la homologación. Caso contrario queda
sin efecto dicha suspensión, y los acreedores podrán
continuar sus acciones individuales sin perjuicio de
la sustanciación del trámite del proceso del acuerdo
preventivo extrajudicial.
Como medida adicional en resguardo del deudor, se
contempla también la posibilidad de solicitar al juez
en que tramita el pedido de homologación del acuerdo
preventivo extrajudicial, la suspensión de las subastas
decretadas en procesos de ejecución en trámite contra
el deudor, ello también por un plazo limitado de hasta
noventa días y en términos similares a lo previsto por el
artículo 24 de la ley 24.522 para el caso de las ejecuciones de garantías reales dentro del trámite de un concurso preventivo. Las modificaciones propuestas intentan
encontrar en lo vinculado a la suspensión aludida, un
punto intermedio entre los derechos del deudor y de
sus acreedores, que a la vez otorgue mayor seriedad al
instituto que se trata, como efectivo instrumento para la
obtención de un acuerdo preventivo y no otra finalidad.
II.3. Otro aspecto en el que se propone una modificación, es el relativo a la publicidad del pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
Como se señalaba en el citado proyecto que se ha
tenido como antecedente del presente, cabe sostener
que la publicidad que contempla el actual artículo 74
de la ley 24.522 resulta insuficiente como mecanismo
para garantizar que todos los acreedores conozcan del
acuerdo propuesto, en particular a los que no fueron
contactados por el deudor. Ello determina en la práctica
que muchos acreedores se enteren de la situación luego
de la homologación, ocurriendo con la actual normativa
que podrían ver perjudicados sus créditos en cuantía y
plazos sin haber podido realizar planteo alguno.
Es así que sin perjuicio de la publicación por edictos,
la cual constituye un mecanismo que debe mantenerse,
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se propone incluir adicionalmente una notificación personal en el marco del expediente, dirigida a los acreedores denunciados por el deudor que no hayan suscrito
el acuerdo. Tal notificación no genera perjuicio alguno
al deudor, y por el contrario constituye una garantía
para los acreedores que, a través de esa vía podrán en
su caso plantear las oposiciones que fueren pertinentes.
Consecuentemente con ello, se propone también
que esa notificación sea condición de la aplicabilidad
de los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial
respecto de los acreedores, cuestión que resulta objeto
de tratamiento en el nuevo artículo 76 motivo también
de modificación en este proyecto.
II.4. En sintonía con los cambios indicados, se
modifica también el artículo 75 de la ley 24.522. Se
recepta aquí en lo sustancial, el texto propuesto en el
proyecto que tramitara en el expediente 5.257-D.-2006
(Trámite Parlamentario Nº 127), cuyo contenido se
considera adecuado a los fines propuestos, sin perjuicio
de algunos ajustes de redacción.
La modificación de esa disposición involucra tres
aspectos fundamentales. Por un lado, la referencia
expresa a la posibilidad de plantear la impugnación por
parte de los acreedores a los cuales el deudor deberá
notificar según lo previsto por el artículo 75.
Asimismo, se amplía a veinte días el plazo para
plantear tal impugnación, ello respecto del plazo que
contempla la norma vigente que es de diez días, en
función de considerar que resulta adecuado atento la
cuestión que se trata, prever un plazo más amplio para
la formulación y planteo de eventuales oposiciones.
Se amplían también los supuestos en los cuales puede fundarse tal oposición, agregando a los actualmente
previstos (que son las omisiones o exageraciones en el
activo o pasivo e inexistencia de la mayoría exigida) los
siguientes: i) incorporaciones fraudulentas o simuladas
en el activo o pasivo, ii) existencia de fraude; y iii)
incumplimiento de los requisitos legales. Finalmente,
se suprime la referencia “solamente” que contempla
la norma actual, lo cual otorga al juzgador una mayor
capacidad de análisis de los supuestos previstos, siempre en función de preservar la legalidad y equidad en la
homologación de los acuerdos que se trata.
En orden a esto último, se incorpora la posibilidad
que el juez que debe entender en esa homologación,
pueda disponer las medidas que considere necesarias
para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Asimismo, se establece que el juez no homologará
acuerdos abusivos o en fraude a la ley, ello a tono con
decisiones judiciales que se han dictado que han receptado lo consignado en la norma propuesta.
II.5. Se modifica además el artículo 76 de la ley
24.522, vinculado a los efectos del acuerdo preventivo
extrajudicial.
Con relación a ello, se mantiene la norma actualmente vigente que establece que el acuerdo preventivo
extrajudicial homologado produce los mismos efectos
que un acuerdo obtenido en el marco de un proceso de
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concurso preventivo, así como también la aplicación
de las normas de las secciones III, IV y V del capítulo
V del título II de la ley 24.522.
Esto supone conservar la configuración que le otorgara al acuerdo preventivo extrajudicial la reforma
introducida por la ley 25.589.
Se introduce como agregado la referencia también
a la disposición del artículo 55 (además del 56 a que
se alude actualmente), a fin de evitar que se entienda
cualquier exclusión a su respecto.
Sin perjuicio de ello, se incorpora un cambio que resulta de los párrafos segundo y tercero que se agregan.
A través de ese cambio se contempla que los acreedores
que no hayan suscrito el acuerdo, a cuyo respecto el
deudor hubiere omitido su denuncia y notificación en el
expediente, no quedarán comprendidos en sus efectos.
Nuevamente se trata de alcanzar la finalidad tuitiva
hacia esos acreedores que el deudor puede procurar
perjudicar, guardando coherencia con la modificación
relativa a la notificación personal de aquéllos en el
marco del expediente en que tramita el pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
La falta de esa notificación determinará que el
acuerdo no le sea aplicable a los acreedores omitidos,
los cuales conservarán sus acciones individuales salvo
que a posteriori expresen su voluntad de adherir al
acuerdo homologado.
Se recepta aquí también la modificación propuesta
en el proyecto que tramitara en el expediente 5.257D.-2006 (Trámite Parlamentario Nº 127), ello con
adecuaciones no sólo de redacción sino también en el
alcance de la norma, que como se ya señaló mantiene
expresamente la aplicación de las normas de las secciones III, IV y V del capítulo V del título II de la ley
24.522 al acuerdo que se trata.
II.6. Finalmente, el proyecto propuesto incorpora
como artículo 76 bis, una disposición que contiene una
sanción para los supuestos en que resulte rechazado o
sea desistido por el deudor el pedido de homologación
del acuerdo.
Para esos casos se establece que no se admitirán
nuevos pedidos de homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial dentro del plazo de un año, así
como tampoco una petición de concurso preventivo,
esto último si existen pedidos de quiebra pendientes.
Efectivamente se trata de una penalidad, prevista
nuevamente con la finalidad de otorgar la mayor seriedad al instituto en cuestión, procurando con ello además que no sea utilizado con fines distintos a aquellos
que motivaron su regulación.
La sanción propuesta puede además ser asimilada a
lo que se establece para el concurso preventivo en el
artículo 31 in fine de la ley 24.522. En el caso del acuerdo preventivo extrajudicial no se contempla ningún
supuesto de inadmisibilidad para la deducción de uno
nuevo en caso que fuere rechazado o desistido, lo cual
permitiría a un deudor promover un nuevo pedido o

un concurso preventivo en ese supuesto, otorgándosele
un mecanismo que podría ser usado sólo para dilatar el
pago de sus créditos.
Por ello, se propone contemplar la mencionada sanción, que contribuirá también a limitar la utilización del
instrumento que se trata con fines espurios.
III. Conforme las consideraciones y finalidades
expuestas, se concluye que la adecuación normativa
proyectada constituye un perfeccionamiento del instituto involucrado.
Como ya se ha señalado, tales modificaciones procuran otorgar mayor seriedad al acuerdo preventivo
extrajudicial, introduciendo para ello previsiones que
tienen en cuenta la situación tanto del deudor como
también de los acreedores, buscando un equilibrio entre
los derechos que aparecen involucrados y limitando
posibles abusos que pueden producirse con esa figura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-363/16)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.989/14, proyecto de ley sustituyendo
el artículo 128 del Código Penal, respecto de tipificar
el delito de tenencia de representaciones de menores
de edad dedicado a actividades sexuales explícitas, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 128 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de uno
(1) a seis (6) años el que produjere, financiare,
ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare, distribuyere, requiriere o adquiriere, por
cualquier medio, toda representación de un menor
de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes
genitales con fines predominantemente sexuales.
La misma pena se impondrá a quien organizare
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espectáculos en vivo de representaciones sexuales
explícitas en que participaren dichos menores.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses
a cuatro (4) años el que tuviere en su poder
representaciones de las descriptas en el párrafo
anterior con fines inequívocos de distribución o
comercialización.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses
a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo primero.
Si los delitos de los incisos precedentes se realizaren con menores de trece (13) años, la escala se
incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
El que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de trece años, será penado con prisión de
uno (1) a cuatro (4) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ya es conocida la aberración que significa la pedofilia para los derechos de los niños y de la proliferación a
nivel mundial de organizaciones criminales que sacan
provecho de la vulnerabilidad de ellos.
Internet se ha convertido en el medio principal a
través del cual los pedófilos intercambian archivos de
video e imágenes de menores, en razón del anonimato
y la facilidad que le provee dicha herramienta.
En virtud de lo expuesto es necesario que los Estados
establezcan normas uniformes que repriman penalmente este tipo de conductas que atentan contra los
derechos fundamentales de los niños, para que faciliten
la cooperación internacional en materia de pruebas y
extradición en la lucha contra el crimen organizado.
Al respecto, existen diversos tratados internacionales
en donde se aborda esta problemática y se insta a los
Estados miembros a sancionar en sus derechos internos
estas conductas.
Claro ejemplo de ello es la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (de
rango constitucional según el artículo 75, inciso 22,
Constitución Nacional) y la ley nacional 25.763 que
aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía (Asamblea General de Naciones Unidas,
25/5/00). En el artículo 3º, punto 1, de este último tratado, se insta a los Estados miembros a sancionar las
siguientes conductas típicas: “c) Producir, distribuir,
divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender o poseer,
con los fines antes señalados, material pornográfico en
que se utilicen niños…”.
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El protocolo al que Argentina se obligó internacionalmente, indica que los Estados parte pueden
optar de criminalizar diversas conductas referidas a
la pornografía infantil, entre las que se encuentra, la
posesión o tenencia de material pornográfico. Es decir,
si bien no se exige a los Estados criminalizar dicha
conducta, este protocolo así como otros instrumentos
internacionales en la materia, aconsejan que se haga en
ese sentido, debido a la experiencia internacional que
se tiene contra la lucha de la pedofilia.
Es por ello, que el proyecto de ley que ponemos a
consideración tiene como objeto la incorporación a la
legislación argentina el tipo penal que reprime la tenencia de representaciones de menores de edad.
La figura propuesta se encuentra parcialmente
tipificada en el párrafo segundo del artículo 128 del
Código Penal, pero no es suficiente para cumplir con
los estándares internacionales y del derecho comparado, porque se requiere que la misma tenga como fin
específico la comercialización y distribución. Es decir,
que se requiere un fin específico y subjetivo.
Más allá que en la práctica judicial sea muy difícil
de probar estos requisitos, la tenencia de pornografía
infantil debe penarse como un tipo autónomo, ya que
de por sí es una conducta reprochable por la sociedad.
El delito no se limita solo con las acciones típicas ya
previstas en el primer párrafo del artículo 128 del Código Penal, sino que la ofensa continúa en el tiempo
con la mera tenencia de estas imágenes que circulan
y se almacenan.
El delito propuesto no solo comprendería a quien
produce o comercializa el material pornográfico sino
también al consumidor quien hace posible con su demanda la producción y oferta de las representaciones.
Nuestro Código Penal tiene varios ejemplos en
donde se pena la tenencia de algún elemento que de
por sí es considerado peligroso para la sociedad. Por
ejemplo, la tenencia de armas de fuego (artículo 189 bis
del Código Penal) en donde se sanciona una situación
de peligro antes de que se concrete un daño contra la
vida o la salud de las personas. Lo mismo ocurre con
la tenencia de estupefacientes sancionada por el artículo 14 de la ley 23.737 cuya constitucionalidad no se
encuentra objetada para el caso de que la afectación
de su consumo trasciende el ámbito privado, según
lo establecido en el precedente “Arriola” de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En el tipo proyectado, la afectación a terceros es
evidente ya que la tenencia de pornografía infantil,
trasciende y perjudica a terceros que no son más y
menos que los niños cuyos derechos fueron vulnerados
al realizarse las representaciones.
Por otro lado cabe destacar que el principio general
del Código Penal es que todos los delitos son dolosos a
menos que se indique específicamente que se admite la
culpa. Por tal motivo, para probar el delito propuesto es
necesario que se acredite que la representación haya sido
incorporada mediante conocimiento e intensión, y por
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lo tanto, excluye toda aquella que se haya obtenido por
error, negligencia o imprudencia. Para su determinación,
los jueces valoran la cantidad de material pornográfico
obtenida entre otras circunstancias que rodean al hecho.
Entendemos que en la comisión de estos aberrantes
delitos no puede dejarse ningún vacío legal que pueda
ser usado a favor del crimen organizado, en virtud del
principio de legalidad y prohibición de analogía en
materia penal (artículo 18 de la Constitución Argentina).
A modo de ejemplo se presentan a continuación
algunos marcos normativos de otros países en donde
sus legislaciones han receptado la posesión, tenencia
o almacenamiento de imágenes de pornografía infantil
como delito.
La ley orgánica 15/03 del 25 de noviembre de 2003
modificó la ley orgánica 10/95 (Código Penal) del Reino
de España receptando dicha conducta de la siguiente
manera en el inciso 2 del artículo 189: “El que para su
propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces,
será castigado con la pena de tres meses a un año de
prisión o con multa de seis meses a dos años”.
La ley 1336 del año 2009 de Colombia establece en su
artículo 218 que el que “fotografíe, filme, grabe, produzca,
divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene,
trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal
o intercambio, representaciones reales de actividad sexual
que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá
en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
El artículo 202 bis del Código Penal mexicano
establece lo siguiente: “Quien almacene, compre,
arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución
se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de
cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto
a tratamiento psiquiátrico especializado”.
Por su parte, el Código Penal de Chile criminaliza la
tenencia de representaciones de menores en el artículo
374 bis en los siguientes términos: “El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico,
cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan
sido utilizados menores de dieciocho años…”.
Por último, consideramos necesario agravar los
casos en que el menor involucrado tuviera menos de
13 años y reajustar proporcionalmente las penas de los
delitos en el artículo 128.
En cuanto a lo primero, se fundamenta su mayor
reproche penal en que hasta los 13 años un menor se
encuentra más vulnerable, sufre más psíquica y físicamente la conducta prohibida y se lo considera como un
sujeto cuya voluntad no se encuentra desarrollada aún.
Además, cabe destacar que la mayoría de los delitos
contra la integridad sexual se agravan de una manera
similar por los mismos argumentos antes mencionados.
Respecto a lo segundo, a raíz de las incorporaciones
propuestas es necesario reajustar las penas para que

sean proporcionales entre sí y el resto de los delitos
del Código Penal. A modo de ejemplo de las actuales
incongruencias, la pornografía infantil (artículo 128 del
Código Penal) seguramente comprenda una corrupción
del menor (artículo 126 del Código Penal) y sin embargo la primera se encuentra sancionada con una pena de
prisión considerablemente inferior.
Convencidos de la necesidad de este proyecto, y por
los fundamentos expuestos precedentemente es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-364/16)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.929/14, proyecto de ley estableciendo las bases para que en todos los establecimientos
educativos del país, públicos o privados, de todos los
niveles, se realice la Jornada “Educación energética:
modos de conservación y uso eficiente de la energía”,
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario, se realice la Jornada “Educación energética:
modos de conservación y uso eficiente de la energía”.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) Concientizar a los alumnos y docentes para
que desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
valores y prácticas que contribuyan a una
utilización racional y eficiente de la energía;
b) Promover la reducción de la contaminación
atmosférica producida por las emisiones de
dióxido de carbono y otras partículas tóxicas
para el ser humano emitidas en la utilización de
combustibles fósiles para generación eléctrica;
c) Promover el ahorro energético mediante una
adecuada utilización de los electrodomésticos
y otros equipos que utilicen energía eléctrica
para funcionar;
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d) Todo aquel que la autoridad de aplicación
disponga y que contribuya a una utilización
racional y eficiente de la energía.
Art. 3° – A los fines de esta ley se entiende por utilización racional y eficiente de la energía a la minimización
del consumo energético a partir de la incorporación de
diversos comportamientos y actitudes tales como el
control en el encendido y apagado de electrodomésticos
y otros equipos que utilicen energía eléctrica para funcionar, el mantenimiento de los mismos, la conservación
y el uso eficiente de las fuentes luminosas, entre otras
que disponga la autoridad de aplicación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, en coordinación
con los demás organismos competentes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de Educación, a las jurisdicciones provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la implementación y profundización de los lineamientos
y contenidos de la jornada “Educación energética:
modos de conservación y uso eficiente de la
energía”, establecida en el artículo 1°;
b) Capacitar a docentes para el dictado de la
jornada a efectos de garantizar la transmisión
de conocimientos en forma precisa, clara y actualizada sobre la problemática actual y futura;
c) Elaborar y distribuir materiales didácticos de
apoyo a la tarea docente.
Art. 6° – La jornada se realizará en forma obligatoria, al menos una (1) vez por año durante el ciclo
lectivo.
Art. 7° – La autoridad de aplicación articulará con el
Consejo Federal de Educación las medidas necesarias
para la concreción de esta jornada.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ahorro y la eficiencia energética constituyen un elemento fundamental no sólo para la protección y mejora
del medio ambiente (en especial en lo referido al calentamiento global), sino también para el ahorro de divisas
destinadas a la importación de combustibles necesarios
para la generación de energía eléctrica. En efecto, el uso
racional de la energía permitirá retrasar el agotamiento
de los recursos fósiles existentes en el país, contribuir a
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
causantes del calentamiento global, a la vez que permitirá
un ahorro de los recursos económicos a nivel país.

Reunión 5ª

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha estimado, en su cuarto informe de
evaluación (2007), que se podrían ahorrar entre un 7
y un 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero globales para 2030 con medidas de coste
negativo, la gran mayoría de las cuales son de ahorro
y eficiencia energética.
Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía
(IEA por sus siglas en inglés) también considera que el
ahorro y la eficiencia deben ser capaces de aportar un
43 por ciento de la reducción de emisiones previstas en
su escenario “BLUE” (en el cual se pretende reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50
por ciento).
Asimismo, en la Unión Europea el apoyo político a
la eficiencia energética ha sido incluso mayor. En los
últimos tiempos, la Unión ha afirmado su postura en el
Libro Verde de eficiencia energética “Hacer más con
menos” (2005), el Libro Verde de energía “Estrategia
europea para un suministro energético seguro, competitivo y sostenible” (2006), el Plan de Acción para
la Eficiencia Energética (2006), o en las propuestas
relacionadas con el programa Climate Action (2008),
en las que la eficiencia energética juega un papel fundamental, relacionada de nuevo con los objetivos de la
unión en materia de cambio climático.
En el caso de nuestro país, la demanda de servicios
energéticos ha crecido exponencialmente en los últimos
años, debido a la combinación de la mejora del poder
adquisitivo de la población con el mantenimiento de los
subsidios en el sector energético, con la consecuente
previsión de diversos escenarios que, en el caso más
conservador, prevé una duplicación de la demanda de
energía eléctrica para el año 2025.
Lo anterior cobra aún más relevancia y complejidad si
tenemos en cuenta la composición de la matriz energética
del país. En este sentido, cabe mencionar que las fuentes
de energía se clasifican en primarias y secundarias. Así,
las fuentes de energía primaria son las que se extraen o
capturan de la naturaleza, sea en forma directa, como en
el caso de la energía hidráulica, eólica, solar, o bien después de un proceso de extracción o recolección, como el
petróleo, el carbón mineral, la leña, etcétera. Es decir, que
no han sido sometidas a ninguna modificación.
Por otra parte, las fuentes de energía secundaria son
las que resultan de un proceso de transformación por
medio de la aplicación de alguna tecnología, como sería
el caso de la electricidad o los combustibles obtenidos
de la refinación del petróleo y el procesamiento del
gas natural y el carbón (GLP, naftas, kerosene, jet fuel,
diésel, gasoil, fuel oil, gas del carbón).
De esta manera, es con las energías primarias que se
construye la matriz energética de un país, la cual detalla
las diferentes fuentes energéticas de las que se dispone
y su incidencia relativa en el total de la oferta. Las matrices suelen recalcularse periódicamente y sirven para
posibles comparaciones a lo largo de los años, así como
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también, con referencia a un momento determinado, con
otros países de la región o a nivel mundial.
Puntualmente, la matriz energética de nuestro país
se compone, según los últimos datos ofrecidos por la
Secretaría de Energía, de aproximadamente 49,7 % de
gas natural, 39 % de petróleo, 4,9 % de hidroeléctrica,
3 % de biomasa y otras fuentes renovables (eólica,
solar, etcétera), 2,9 % de nuclear y 0,5 % de carbón.
Así, puede notarse que la gran mayoría de la energía
que consume el país es de origen no renovable (casi el
90 %), y que las principales fuentes fueron petróleo y
gas natural, fuentes que en la Argentina han sufrido un
decrecimiento constante.
Es por ello que la necesidad de políticas públicas
que incentiven el ahorro energético resulta de gran
importancia para nuestro país, siendo una de ellas la
concientización de nuestros niños, niñas y adolescentes
en los establecimientos educativos.
De esta manera, el presente proyecto de ley establece
las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, ya sean públicos o privados, de nivel
primario, secundario y terciario, se realice una vez por
año una jornada denominada “Educación energética:
modos de conservación y uso eficiente de la energía”.
Para cumplir con los objetivos previstos en el artículo 2° del proyecto, el Poder Ejecutivo nacional
deberá designar a la autoridad de aplicación quien, en
coordinación con los demás organismos competentes
en la materia, arbitrará las medidas necesarias para la
implementación y profundización de los lineamientos
y contenidos de la jornada (cfr. artículo 5°).
Señora presidente, nuestras niñas, niños y adolescentes son el futuro del país, y son los sujetos en quienes debemos depositar nuestras esperanzas y nuestra
confianza para revertir los cambios climáticos y el
derroche de recursos naturales que se dan cada día con
más frecuencia. Sin embargo, esa esperanza y confianza
deben expresarse en la implementación de políticas
que los concienticen y los eduquen para que crezcan
y adopten comportamientos y actitudes que tiendan a
una conservación y uso eficiente de la energía y de los
recursos naturales necesarios para generarla.
Es por ello que, por los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-365/16)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-

ducción del expediente S.-1.057/14, proyecto de ley
incorporando al artículo 11 de la ley 24.240 (Ley de
Defensa del Consumidor) la figura de la garantía de
satisfacción. DAE Nº 52.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 11 de la ley
24.240 in fine la garantía de satisfacción, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo
establece el artículo 2.325 del Código Civil, el
consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán
de garantía legal por los defectos o vicios de
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o
manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten
la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por tres (3)
meses cuando se trate de bienes muebles usados y
por seis (6) meses en los demás casos a partir de
la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo
mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a
fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su
cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro
que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Igual derecho tendrá el consumidor cuando, en
un plazo no superior a cinco (5) días, hiciere devolución del producto por no satisfacer las expectativas de la compra sin expresión de causa alguna.
Para hacer efectivo este derecho, el consumidor
deberá entregar el producto con el menor desgaste
posible y devolver en buen estado los elementos
originales del embalaje, como las etiquetas,
certificados de garantía, manuales de uso, cajas,
elementos de protección, siempre y cuando estos
no hayan tenido que ser destruidos para el efectivo
uso del mismo producto
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A. Generalidades
En el actual sistema económico de mercado, es frecuente encontrarnos con numerosa publicidad que nos
invita a adquirir toda clase de bienes y productos, cuál de
todos más efectivo y de mejor calidad; sin embargo sin
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caer en la figura legal de publicidad engañosa, muchas
veces este bombardeo de información raya en el límite de
lo falso. Ante esto, hoy nuestra protección al consumidor
no contiene ninguna norma que contemple una “garantía
de satisfacción” que nos permita una vez utilizado el producto, decidir si efectivamente dicha adquisición cumplió
con el objetivo para el cual fue comprada, o bien si la
publicidad ofrecida fue realmente verdadera.
Parece de toda lógica que si una publicidad en
televisión, vía pública, Internet o radio nos informa
sobre los beneficios y virtudes de tal o cual producto,
el consumidor deba confiar en que dicho bien cumple
efectivamente con dichas características, no obstante
en muchos casos el cumplimiento o no del objetivo
del producto dependerá de las condiciones de uso y
de quien los usa, por ende no para todos el producto
funcionará de la misma manera.
Entonces evidentemente la única forma de poder
comprobar si el bien sirve, o no, es usándolo; pero
tal como señalamos en el párrafo anterior, la ley no
contempla la posibilidad de hacer devolución en caso
de que con una determinada condición de uso, y en un
individuo especifico, el producto en cuestión no cumpla
con la expectativa.
El objetivo del presente proyecto de ley es contemplar dentro de la legislación de protección al consumidor la figura de la garantía de satisfacción, la cual de
forma voluntaria ya es aplicada por gran parte de las
empresas y grandes tiendas.
La garantía de satisfacción, como su nombre indica,
permite al consumidor probar un artículo adquirido,
durante un plazo de tiempo en su propio domicilio y, si
en este período no queda satisfecho, cambiarlo por otro
que pueda adaptarse mejor a sus necesidades.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-376/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), informe el estado de situación actual y
avance interjurisdiccional respecto del tratamiento de
residuos domiciliarios e industriales, especificando
los tipos y cantidad de residuos domiciliarios que son
recolectados, y además, aquellos que son valorizados
o que tengan potencial para su valorización en cada
una de las jurisdicciones, como son las variedades de
Pets y caucho respectivamente en todas sus formas,
establecido en la ley 25.916. Asimismo se solicita se
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informe sobre el funcionamiento y alcance del Plan
Nacional de Gestión y Eliminación de PCB establecido
en la ley 25.670.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los residuos domiciliarios representan hoy día
y cada vez más una amenaza irreparable tanto para
nuestra sociedad como para el medio ambiente. Muchos de ellos pueden ser tratados industrialmente bajo
determinados procesos químicos transformando su
composición molecular y logrando ser reutilizados en
distintas implementaciones.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
viene trabajando hace varios años con residuos de
caucho, por nombrar a uno de ellos. De los trabajos
realizados con estos residuos lograron sintetizar varios
tipos de granulometrías para distintas implementaciones.
Mediante una de ellas, se llevó cabo entre la Dirección
Provincial de Vialidad de la Provincia de Misiones y el
INTI en el año 2009 una investigación en conjunto de la
que resultó un tipo de mezcla asfáltica con características
químicas sorprendentes y demostrables. Una mezcla con
un 30 % de una granulometría específica de caucho logró
una capa asfáltica con el doble de resistencia y adherencia vehicular de la convencional, que se utilizada hoy en
día en avenidas y rutas de la Argentina.
Por otro lado, el policloruro de bifenilo (PCB) está
considerado según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) como uno de los
doce contaminantes más nocivos fabricados por el ser
humano.
Actualmente este tipo de químicos está prohibido en
casi todo el mundo. Sus implementaciones, en estado
líquido como aceites, van desde transformadores y
condensadores eléctricos (en sistemas cerrados) hasta
plaguicidas y agroquímicos.
En la República Argentina se puso en marcha el Plan
Nacional de Gestión y Eliminación de PCB en el año
2002. Por lo que entiendo, la vida útil de estos tipos
de trasformadores es bastante prolongada y el costo
que significa reemplazarlos en su totalidad requiere
de un análisis presupuestario especial y del apoyo del
Ejecutivo nacional.
Es por ello que requiero los informes solicitados al
COFEMA, para lograr en un trabajo compartido entre
Nación y provincias, la erradicación total de residuos
y químicos altamente contaminantes para la salud y el
medio ambiente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-378/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de los
mecanismos necesarios para informar a este cuerpo
acerca del estado de situación de los estudios de factibilidad técnica y económica, así como el cronograma
hasta la finalización de los mismos, de puentes internacionales a construirse en el territorio de la República
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Misiones comparte tan sólo 15 % de
su frontera con otras provincias argentinas y el restante
85 % con países limítrofes, Brasil y Paraguay. Esto
hace particularmente relevante los pasos fronterizos y
los puentes internacionales.
En particular, la provincia de Misiones tiene 34
pasos fronterizos habilitados, la mayoría se encuentra
sobre el río Paraná y están controlados por la Prefectura Naval Argentina Zona Alto Paraná. Mientras que
Gendarmería Nacional está a cargo de once cruces que
limitan con Brasil, en zona no navegable sobre el río
Uruguay. Tanto Prefectura como Gendarmería, además
de sus funciones, realizan controles migratorios por
delegación de la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), sobre todo en los lugares donde no es masivo
el cruce de personas.
Así Misiones se transformó en la principal zona de tráfico fronterizo del país con un flujo anual, cercano a las
20 mil de personas que cruzan diariamente los viaductos
internacionales que unen la provincia de la tierra colorada con los países limítrofes de Paraguay y Brasil, a través
de los puentes internacionales; San Roque González de
Santa Cruz y el Tancredo Neves, respectivamente. Por
lo tanto, la provincia posee el segundo y el tercer paso
más importante del país, que posiciona a Misiones como
una de las provincias con mayor tráfico fronterizo. La
principal puerta de ingreso y salida del país sigue siendo
el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Estas cifras reflejan la importancia que tienen los pasos internacionales y los puentes en el desarrollo social
y comercial de la puerta principal de la República Argentina al Mercosur como base del entramado regional, se
trata de una cuestión estratégica no sólo para Misiones,
sino para toda la Nación ya que la mayor cantidad de
vías de comunicación internacional, reduce los costos de
transporte, favorece el desarrollo comercial y fortalece
la convivencia entre los pueblos hermanos.
La existencia de proyectos de larga data que no han
registrado avances en las etapas de análisis de factibilidad y construcción me impulsan a presentar esta
iniciativa que busca que el Poder Ejecutivo informe el
grado de avance de estos estudios e informe el crono-

grama de realización para avanzar, finalmente, en la
construcción de las obras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-379/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo mediante
la Secretaría de Comercio y la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia informe a esta Honorable
Cámara las acciones desarrolladas ante las graves denuncias realizadas por el señor Víctor Fera presidente
de la firma Maxiconsumo que la Secretaría de Comercio estaría permitiendo una cartelización de las grandes
cadenas de supermercados.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tratar de aclarar
las acusaciones hechas en Radio Del Plata en el programa “Mañanas Silvestre” de Gustavo Silvestre por
parte del señor presidente de la firma Maxiconsumo
Víctor Fera donde acusa a la Secretaría de Comercio y
en particular al señor secretario Miguel Braun y a las
firmas Coto, Carrefour, Molinos Río de la Plata, Jumbo
y La Anónima de permitir una “cartelización” en contra
de sus productos.
Víctor Fera acusó a sus competidores minoristas, Jumbo, Coto y Carrefour, de una actitud monopólica, ésta es
la traducción de la entrevista: “Se han juntado en ASU
(Asociación de Supermercados Unidos) el presidente de
la Cámara, que es (Alfredo) Coto, Federico Braun que es
el vicepresidente, Carrefour y otras cadenas. Han hecho
un convenio con Molinos Río de la Plata y otras empresas
para no dejar entrar nuestros productos porque eso haría
bajar los costos y la inflación”, denunció.
Fera es dueño de 30 supermercados mayoristas
Maxiconsumo en todo el país y cuatro fábricas de
alimentos con 2.000 empleados, más unas 15 fábricas
tercerizadas que producen para sus marcas, con otros
5.000 trabajadores en planta permanente.
“Nuestros productos Marolio no se ven en esas
cadenas. No nos compran porque tenemos un precio
más bajo que la competencia”, agregó.
Graficó que una lata de tomates Molto vale $ 10
y otras marcas están $ 16, $ 17 o $ 20; y puso como
ejemplo también los fideos. “Lo vendo al público a $ 10
y la competencia a $ 20”.
“A mí me dijo el vicepresidente de ASU y el señor
Coto que nuestros productos no van a estar (en los
principales supermercados) porque eso haría que las
multinacionales bajen los precios, se venderían menos

356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

esas marcas, y Molto y Marolio acapararían un gran
volumen de las ventas”, manifestó Fera.
En este punto, recordó que Federico Braun es el propietario de la cadena de supermercados La Anónima.
“Es monopolio en el sur del país”, subrayó.
Su sobrino es Miguel Braun, secretario de Comercio,
por lo que debería controlar los precios de la cadena
de su propia familia en un choque de intereses que no
tuvo mayor trascendencia cuando fue confirmado en
el gabinete de Macri.
“Miguel Braun nunca me atendió, me mandó a un
subsecretario. Me dijo que soy competencia, que no puedo
estar en la estantería, que se manejan de otra forma y que
hay que hacer la denuncia en la Justicia que tarda años
y que a lo mejor ellos ya no están más”, continuó Fera.
“Me reuní con el socio de Federico Braun y (el
ministro de Hacienda) Prat-Gay. Me avisó en ese
momento que era el socio, porque yo no lo sabía. Y le
explicó a Prat-Gay por qué no me deberían comprar. Se
olvidó de explicarle que 40 millones de personas se están perjudicando por no tener otra opción para elegir”.
Finalmente, al ser consultado por el ex secretario de
comercio Guillermo Moreno, Fera comparó el accionar
del Estado entre la gestión pasada y la actual, bajo la
órbita del macrismo. “Moreno te llamaba y te decía
‘por qué está tan caro este precio, hay que bajarlo’.
Ahora te dicen ‘por qué lo vendés tan barato, hay que
subirlo’”, concluyó.
Ante estas graves acusaciones necesitamos por lo
menos una aclaración por parte del titular de la Secretaría de Comercio y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ya que como representantes
del pueblo debemos velar por los intereses del pueblo
argentino que de confirmarse esta “cartelización” y
no realizáramos ninguna acción estaríamos avalando
un nuevo avasallamiento contra la población y sobre
todo contra la economía de cada hogar de nuestro país.
Por estas breves apreciaciones solicito el acompañamiento de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-380/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN DE SUBSIDIOS A TARIFAS
ELÉCTRICAS DE USUARIOS RESIDENCIALES
DE LA REGIÓN NEA
Artículo 1º – Restitúyanse las partidas presupuestarias
previstas en el marco del Programa 74, Formulación y
Ejecución de la Política Energética del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación, establecidos en la ley de
presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2016, ley 27.198, a los efectos de garantizar que
los consumos eléctricos de los usuarios residenciales de
las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones
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- Región NEA, se rijan por los cuadros tarifarios vigentes
durante el último trimestre del año 2015.
Art. 2º – Quedan comprendidos en el artículo 1º de
la presente ley todos los consumos eléctricos realizados
por usuarios residenciales de la Región NEA desde el 1º
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 inclusive.
Art. 3º – Suspéndase la aplicación de la resolución
6/2016, de fecha 25 de enero de 2016, del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación, para los casos
comprendidos en la presente norma.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se funda principalmente en
las inequidades que, tanto a nivel provincial, como al
interior de la estructura social nacional, el sistema de
energía eléctrica contiene. A su vez, considerando las
recientes medidas adoptadas en materia de tarifas a la
energía eléctrica, fundadas en las resoluciones 6/2016 y
7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación,
la brecha de desigualdad se profundiza aún más.
A continuación se exponen las principales razones
que avalan la importancia de restituir las tarifas a los
ciudadanos del NEA de acuerdo a las necesidades que
esta región del país tiene, las cuales se han generado
por factores históricos, climáticos, sociales, productivos y económicos, entre otros.
Composición de la estructura tarifaria de la energía
eléctrica previa a la quita de subsidios
Según el informe “Los subsidios energéticos en
Argentina” realizado por la Asociación Argentina
de Presupuesto (ASAP) juntamente con el Instituto
Argentino de la Energía “General Mosconi” (IAE),1
la composición de la estructura del sistema eléctrico
argentino es la principal causa de la inequidad en el
precio de este servicio. La misma se compone de tres
etapas: generación, transporte y distribución minorista.
La generación de electricidad es operada por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista
(Cammesa), se realiza en jurisdicción nacional; y, por
lo tanto, la energía recibida por las empresas distribuidoras de todo el país tiene un precio uniforme. De allí
el impacto que ha tenido para todas las jurisdicciones
el dictado de las citadas medidas.
Factores climáticos y geográficos:
El componente climático debe ser incorporado insoslayablemente como factor regional, más aún cuando
existen provincias –como el caso de la provincia de
1 “Los subsidios energéticos en Argentina”, Asociación
Argentina de Presupuesto (ASAP), Instituto Argentino de
la Energía “General Mosconi” (IAE), diciembre 2015.
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Formosa– en donde las temperaturas llegan, e incluso
superan, los 40º c durante al menos 5 meses en el año.
Si tomamos como punto de partida a la resolución
6/2016, observamos que ésta establece como subsidio
sólo 150 kW/h mensuales, es decir, que superando el
consumo de 300 kW/h bimestrales, los usuarios estarían pagando la tarifa plena y no se estarían teniendo
en cuenta las necesidades que los residentes en el
NEA tienen en cuanto al uso de electrodomésticos
destinados a acondicionar los hogares por las altísimas
temperaturas, los cuales prácticamente tienen que estar
encendidos durante gran parte del día.
Este factor climático se convierte en un fundamento
inapelable al presente proyecto, ya que es una necesidad vital del ser humano desarrollar sus actividades en
un ambiente debidamente acondicionado.
Provincias electrodependientes
Es menester adoptar también como criterio de análisis
las características de infraestructura y acceso a los servi-

357

cios básicos de las distintas regiones. En este sentido, los
usuarios del NEA son electrodependientes, ya que aún no
cuentan con acceso a redes de gas natural. La carencia de
acceso a este servicio constituye un dato de relevancia
que ha sido tenido en cuenta por el propio ENRE para
determinar excepciones en los reajustes tarifarios.2
Dado que la Región Noreste de nuestro país no posee el servicio de gas natural y por ello se constituyen
como electrodependientes, es decir, que la electricidad
se convierte en un insumo vital para el desarrollo de las
actividades sociales y económicas, sumado a ello la disparidad en el valor de la energía eléctrica respecto del
Gran Buenos Aires, el impacto negativo de los ajustes
en los costos recae con mayor intensidad.
A continuación se presenta un cuadro que, a modo
representativo, trata de dimensionar los consumos
energéticos que puede tener una vivienda en alguna de
las provincias del NEA:
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Teniendo en cuenta estos parámetros, si se realiza
el cálculo correspondiente al consumo de un aire
acondicionado, se observa que si éste se encuentra
en funcionamiento todo el día, el consumo eléctrico
va a ser de 48 kW, es decir, de casi 1.500 kw en todo
el mes.
Marco normativo:
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional
en materia energética se encuentran enmarcadas en el
decreto 134 mediante el cual se declaró la emergencia
del sector eléctrico nacional hasta el 31 de diciembre
de 2017.
A partir de dicha declaración, el Ministerio de Energía y Minería, a través de la resolución 6/16, anunció
el aumento en los precios mayoristas de la energía que
impactarán en las facturas de los usuarios a partir del
mes de febrero.
La norma aumenta y unifica el precio que pagan las
distribuidoras a las mayoristas por la generación de energía.
De este modo, las distribuidoras pagarán $ 0,773 /
kWh, lo cual representa un aumento en el precio mayorista que oscila entre el 200 % y 700 %.
Establece un esquema de incentivos para los usuarios que ahorren entre el 10 y el 20 % y aquellos que
superen el 20 % tendrán aumentos menores, lo cual
será detallado en los cuadros tarifarios. En los hechos,
para los usuarios que puedan bajar el consumo entre un
10 % y 20 % mensual con respecto a igual mes de 2015,
el precio mayorista aumentará un 350 % promedio. Y
para los hogares que logren un nivel de ahorro superior
al 20 %, el precio mayorista subirá un 200 %.
Se aclara que estos valores corresponden nada más
que al período de verano que comprende desde el 1º/2
hasta el 30/4, es decir, que implica el retorno de las
actualizaciones tarifarias trimestrales.
En su artículo 7º dispone la creación de un nuevo
régimen de tarifa social, para aquellos usuarios beneficiados de acuerdo a los criterios establecidos en la
resolución 7/2016, cuyo costo será de $ 0 hasta 150
kWh/mensuales, facturándose el excedente con los
precios de tarifa plena.
Por último, en el artículo 10 se establece que además
de la incidencia en la tarifa de los sobrecostos del Mercado Eléctrico Mayorista, también deberán agregarse
los Sobrecostos Importación Brasil, es decir que habría
una doble incidencia en los aumentos de las tarifas.
Posteriormente, mediante la resolución 7/2016 se
instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) a efectuar diversas medidas, entre ellas:
a) Un nuevo cuadro tarifario para las empresas distribuidoras EDENOR y EDESUR aplicando el Régimen
Tarifario de Transición a cuenta de la Revisión Tarifaria
Integral (RTI), debiéndose incluir en dicho cuadro el
plan de ahorro propuesto en la citada resolución 6.
b) Implementar una tarifa social, conforme criterios
establecidos en el Anexo I, en sentido coincidente y
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complementario a lo dispuesto ut supra de acuerdo a
la resolución 6, artículo 7º.
Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que
las medidas adoptadas por el gobierno nacional no responden a lo establecido en la resolución 7/2016 respecto
de las consecuencias de redireccionar los subsidios hacia
los sectores de menores ingresos, sino que profundizan las
condiciones de vulnerabilidad de los mismos.
En vistas de la imperiosa necesidad de otorgar
justicia y equidad social a las regiones históricamente
postergadas de nuestro norte argentino es que resulta
inapelable la restitución de las partidas presupuestarias
a las que hace referencia esta iniciativa legislativa a los
efectos de retrotraer los valores de las tarifas eléctricas
a los que se hallaban vigentes con anterioridad a la
aplicación de la resolución 6/2016 del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación de la presente iniciativa.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la celebración de la Media
Maratón Ciudad de Mendoza 10 k-21 k, a realizarse
en las calles de la ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza, el día 13 de marzo de 2016.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Media Maratón Ciudad de Mendoza tiene por
objetivo difundir un estilo de vida ligado al deporte,
promover la alimentación sana, el esparcimiento y la
reapropiación de los espacios públicos. Con la esperanza de que esta actividad sirva como puntapié inicial
para acercar el deporte a quienes no están habituados
a realizarlo.
Con la organización de la municipalidad de la ciudad de Mendoza, se llevará a cabo este año la segunda
edición de esta maratón que el año pasado reunió a
más de dos mil corredores nacionales y extranjeros,
especialmente de Chile y Brasil. Como muestra de la
importancia y calidad deportiva de la media maratón,
el keniata Julius Rono y Ana Delieutraz se quedaron
con los podios correspondientes a 21 k masculino y
femenino, además el irlandés Paul Gillart y María
Gómez Cornejo en los podios de 10 k.
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Otro de los objetivos propuestos es incorporarla al
calendario de maratones mundiales para posicionar a la
ciudad como destino del turismo deportivo, conscientes
de que los vínculos entre deporte y turismo son cada
vez mas importantes.
Por los motivos expuestos, y para colaborar con este
tipo de expresiones deportivas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-386/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la presidencia de la Honorable Cámara de
Senadores que arbitre todos los medios necesarios para
la reparación integral de la reja perimetral del palacio
que se encuentra dañada en el sector frontal que da a
la avenida Entre Ríos.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La semana pasada advertimos que la reja perimetral
del palacio de esta Honorable Cámara de Senadores
se encuentra dañada en el sector frontal que da a la
avenida Entre Ríos, y es por ello que consideramos
necesario su reparación integral a fin de restituirla a
sus condiciones originales.
La reja en cuestión, que oportunamente fue emplazada
en el perímetro del palacio por iniciativa del ex presidente de esta Honorable Cámara, ingeniero Julio Cleto
Cobos, constituye desde ese momento parte importante
de las características edilicias de nuestra casa.
Es por ello que, luego de advertir que ha sido dañada en
el sector frontal que da a la avenida Entre Ríos, solicitamos
su reparación integral y pintura con el objeto de mantener
en valor las condiciones edilicias del Congreso.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-387/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a la iniciativa de disponer
los estudios para la construcción del paso internacio-

nal Pichachén, entre los gobiernos de la provincia del
Neuquén, en la República Argentina, y la región del
Bío Bío en la República de Chile.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina y la República de Chile tienen como destino ineludible la integración económica;
por ello, el paso internacional Pichachén es un objetivo
por su importancia estratégica para el desarrollo de las
economías de los pueblos, asentados a ambos lados de
la cordillera.
La República de Chile confirmó que, a través del
gobierno de la región del Bío Bío, se dispuso de los
fondos necesarios para los estudios previos a la construcción de la vía terrestre hasta el paso internacional
Pichachén.
El gobierno de Chile, a través de las autoridades de la
región del Bío Bío, está avanzando en la construcción
de la ruta por el lado de Chile para conectar a ambos
países por el paso internacional Pichachén.
Se trata de una vía terrestre a la cual Chile le atribuye
especial importancia, porque la relación con la Argentina pasa necesariamente por una mayor vinculación en
infraestructura y por tener más facilidades fronterizas.
Los gobiernos regionales, y todo el país en su conjunto, estiman que la vinculación con la Argentina es
prioritaria.
La integración con Chile cobra especial importancia en el Año del Bicentenario de la Independencia,
tratándose de dos países que comparten gran parte de
su historia.
En el Año del Bicentenario, específicamente se
deben reforzar vínculos en los que están implicados
sentimientos y objetivos, y es fundamental que chilenos
y argentinos compartamos este sueño latinoamericano
ya no de liberación, sino de crecimiento en conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-388/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Rechaza que se haya sustituido, en la Cancillería,
el rango de la ex Secretaría de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los Espacios Marítimos Circundantes por el de
subsecretaría.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de las declaraciones públicas que ha realizado
la canciller Susana Malcorra, respecto a que se le ha quitado el rango de secretaría al departamento referido a los
asuntos de islas Malvinas en el ámbito de la Cancillería,
queremos expresar nuestra preocupación en torno a una
situación que afecta un tema tan sensible como es el reclamo de nuestra soberanía sobre el archipiélago.
En los últimos años, a partir de la creación de la ex
secretaría, se intensificó el trabajo diplomático estratégico en las negociaciones bilaterales con el Reino Unido con el fin de llevar a un diálogo tendiente a resolver
el conflicto por vías diplomáticas (con el objetivo, por
otra parte, de dar cumplimiento a la resolución 2.065
de Naciones Unidas).
La ex secretaría, entre sus funciones, también buscaba diseñar estrategias y coordinar acciones desde el
punto de vista de la política exterior en las relaciones
con todos los países, para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur, y coordinar
con las otras secretarías del Ministerio de Relaciones
Exteriores acciones en ese sentido.
Es en el mantenimiento de dichos objetivos que
consideramos necesaria la continuidad de la secretaría
y sus políticas, en el marco de la defensa irrestricta de
la soberanía nacional sobre las islas Malvinas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-389/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones:
–Si es cierto que, a nivel local, se recortaron frecuencias a Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y ciudad
del Neuquén, y por qué motivo se efectuaron dichos
recortes.
–Si es cierto que Aerolíneas Argentinas canceló su
ruta a Oceanía.
–Si es cierto que dicha ruta se cerró por cuestiones
“deficitarias” y, de ser así, cuáles fueron dichas cuestiones.
–Si es cierto que se recortaron frecuencias de vuelos a Nueva York, y que se planea asimismo, recortar
vuelos a Roma y a Barcelona.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recortes en las frecuencias de vuelos locales y
los recortes en rutas locales tienen la posibilidad de
generar un conflicto en la frecuencia regional debido a
la necesidad de comunicar a todo el país.
Aerolíneas Argentinas fue la primera aerolínea que
inauguró la ruta traspolar entre Sudamérica y Oceanía
en 1980. En esos días volaba el B747-200 desde Buenos Aires vía Río Gallegos, hasta Auckland, Australia,
y se extendió a Sidney a principios de los 90. Esta ruta
de vuelo, es una de las rutas mundiales más aisladas
que cruzan los océanos, con sólo dos puntos alternativos para paradas de emergencia en la Antártida.
Estos recortes de frecuencias antes referidos de la
aerolínea de bandera, alegando que son deficitarias,
favorece a otras aerolíneas a tomar estas rutas emblemáticas.
Estas rutas motivan el interés de otras compañías,
lo que contradice el carácter deficitario que justifica
su desistimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-390/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado en relación con las futuras represas de “Chihuido I” y “Chihuido II” en la provincia
del Neuquén:
1. Las razones por las cuales se ha demorado el comienzo de la construcción de las represas mencionadas.
2. Si se ha hecho efectivo el pago de 2.000 millones
de dólares para el financiamiento de las obras mencionadas, en cumplimiento del acuerdo firmado entre los
gobiernos argentino y ruso en el año 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La represa Chihuido permitirá incorporar casi 700
megavatios (MW) al sistema eléctrico argentino lo que
significará para el país un importante ahorro de divisas
por la menor compra de combustible destinado para la
generación de centrales térmicas.
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Es una obra que tiene un costo total de casi 2.000
millones de dólares, que sería financiado por entidades
de créditos de organismos estatales rusos.
La propuesta licitatoria hecha por el grupo argentino,
junto con Inter RAO, propone un financiamiento del
banco Vnesheconombank, que es el banco de desarrollo
ruso, para el financiamiento de más del 87 % del monto
de la obra, y el repago se hará con el propio producto
de las centrales a partir del quinto año de producción
de energía eléctrica.
La ejecución del proyecto “Chihuido I” se adjudicó
a un consorcio de empresas argentino-españolas y
constará de una represa y una central hidroeléctrica,
se erigirá sobre el río Neuquén y tendrá un plazo de
ejecución de cinco años.
La central generará alrededor de 637 megavatios
por hora una vez concluidas las obras, que permitirán,
además, regular las crecidas del río y abastecer agua a
la región para consumo, riego y uso industrial.
El consorcio adjudicatario está integrado por las
empresas argentinas Helport Chediack, Panedile,
Eleprint, Hidroeléctrica Ameghino, la española Isolux
Ingeniería y la rusa Inter Rao, que tendrá a su cargo la
financiación del proyecto.
La firma adjudicataria tendrá a su cargo la financiación, elaboración del proyecto ejecutivo, construcción,
operación, mantenimiento y explotación del aprovechamiento multipropósito “Chihuido I” y, al cabo de
15 años de concesión, el complejo pasará a manos de
la provincia del Neuquén.
“Chihuido I” contará con cuatro turbinas, con una
potencia instalada de 637 MW/H, lo que permitirá una
energía media anual de 1.750 GW/H.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-392/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.

Cuando hace 89 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental, iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos” demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social y la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, mucho militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron incorporando a través de los años como propia la iniciativa
de declarar este día como el Día del Militante Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha, más que una salida
electoral, fue una entrada a la vida.
Con la firme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl Alfonsín sintetiza, en su historia de luchas, persecuciones,
triunfos y éxitos, los rasgos distintivos de los militantes
de un partido nacido al calor de las luchas por la dignidad del pueblo: valentía, honestidad, sensibilidad y
perseverancia.
En homenaje a este gran hombre que nuestro partido
supo aportar a la lucha nacional, hoy afirmamos en voz
alta que el sueño de un país con la igualdad que libera
y libertad que iguala nos lleva todos los días a agotar
nuestros esfuerzos en pos de aquella nación, que sea
la síntesis del bien de todos.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-398/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8 de
abril de 1879.
Luis C. P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad, apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870), que enfrentó al Paraguay con
Argentina, Uruguay y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera, en la
que la ciudad de Formosa en principio no pasaba de
ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes. La
fundación de la ciudad significó el triunfo del espíritu
argentino en la colonización del Gran Chaco. El país
daba por terminado el período de la organización nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884, al
ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización el 30
de junio de 1955 (ley 14.408). Siguiendo estos hitos
en la historia de la ciudad de Formosa, desde 1997 no
sólo se celebra el día de la ciudad de Formosa, sino que
también se celebra como fecha histórica provincial y
fiesta cívica formoseña “2014 - Año de Homenaje al
almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del
Combate Naval de Montevideo”. Sobre el nombre
de la ciudad capital y de la provincia son muchas las
hipótesis; en principio, podemos señalar que etimológicamente formosa o formoso, en latín, portugués o
castellano antiguo significa “hermosa”.
Algunos historiadores dicen que fueron los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que llamaron a
esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta Hermosa” y
“Punta Hermosa” por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho para apreciar
el valor de este significado. No debemos olvidar que
la provincia a la que represento en sus orígenes estaba
habitada por los aborígenes que vivían en distintas regiones; ellos eran los tobas, matacos y pilagás, pueblos
originarios que están todavía presentes en la vida misma
de la provincia. La ciudad homogeiniza de alguna manera las diversas etnias que conformaron su población.
La riqueza de esa mezcla se ve claramente en el arte y
la expresión del pueblo formoseño.
Señora presidente, nuestra identidad cultural única
e irrepetible hace que el formoseño comprometido con
nuestro origen y nuestra historia, en este festejo tenga
conciencia de lo que significa la pertenencia a la provincia de Formosa. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-399/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 2 de abril, del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y rinde homenaje a los conscriptos, soldados,
oficiales y suboficiales que combatieron en el conflicto
del Atlántico Sur.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos, destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica HMS “Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto, recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días, en los que se reestableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de manera desigual; recordamos el caso del
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hundimiento del “General Belgrano”, en el que hubo
la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde la
diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país y las derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a la
exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado se ha tratado de hacer una reparación
histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con
la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril, que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490,
que otorga becas a los excombatientes, la ley 24.924 y la
ley 25.375, en relación con el beneficio acordado a hijos
de civiles y militares muertos en acción o como consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades derivadas
del conflicto Malvinas, así como también a los hijos de
ciudadanos que sufrieron incapacidades permanentes
por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas, así como también la ley 23.118 y su
modificatoria, la ley 23.585, por la cual el Congreso de la
Nación condecoró a todos los que lucharon en la guerra
por la reivindicación territorial de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas
del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles
este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-401/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desarrolle
las acciones necesarias a los fines de homogeneizar
los plazos de vigencia de las licencias de conducir en
todo el país.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente reproducimos el proyecto
de comunicación oportunamente aprobado por este
Honorable Senado, con el objeto de insistir al Poder
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Ejecutivo en la necesidad de homogeneizar los plazos
de vigencia de las licencias de conducir en todo el país.
En su momento sostuvimos que entre las funciones
y competencias asignadas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la ley 20.363 se destacaba el desarrollo
de las acciones necesarias para la homogeneización de
los regímenes jurídicos relacionados con la expedición
de las licencias de conducir.
A modo ilustrativo señalábamos que la provincia de
Buenos Aires prevé un plazo de vigencia de la licencia
de conducir profesional de un año, mientras que la
Ciudad de Buenos Aires contempla un lapso de hasta
cuatro años según la edad del conductor.
Tras la aprobación del proyecto, la Jefatura del Gabinete de Ministros remitió la iniciativa a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial a fin de que se expida
técnicamente sobre el particular.
En ese orden, el organismo técnico reafirmó lo sostenido por el Senado de la Nación, señalando que “en
varias oportunidades se conformaron grupos de trabajo
integrados por representantes de esta Agencia Nacional
de Seguridad Vial, de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de
propiciar las modificaciones normativas necesarias tendientes a equiparar la legislación local a la nacional, y
de este modo lograr homogeneizar las clases, subclases
y vigencias de las licencias de conducir, no habiéndose
efectivizado al día de la fecha adecuación alguna”.
Frente a la situación descripta, la repartición oficial
indica que resulta menester “proseguir proponiendo
modificaciones atinentes a la armonización de la normativa vigente en las distintas jurisdicciones del país,
en el convencimiento de que la uniformidad de criterios
y homogeneidad en el otorgamiento de la licencia de
conducir es un factor relevante, que facilita el camino
hacia la reducción de la tasa de siniestralidad vial en
territorio nacional”.
Señora presidente, el expreso reconocimiento del
Poder Ejecutivo acerca de la necesidad de homogeneizar los plazos de vigencia de las licencias de conducir,
sumado el cambio político operado en el país a partir
del 10 de diciembre de 2015, ameritan insistir con este
presente proyecto a fin de lograr la uniformidad normativa en un tema tan sensible como la seguridad vial.
Se adjunta al presente respuesta de Jefatura de Gabinete, relacionada con las medidas a fin de homogeneizar los plazos de vigencia de las licencia de conducir.1
Por las razones expuestas solicito, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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(S.-404/16)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Registro de Femicidios, en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Registro de Femicidios se suma a
una serie de medidas que en los últimos años se han
adoptado en nuestro país, contra el flagelo de la violencia contra la mujer.
En este sentido, junto a la Red Mujer y Jujeña de
la provincia de Jujuy, estamos implementando por
quinto año consecutivo la campaña llamada “Paremos
la violencia de género”.
Asimismo, como senadora de la Nación he impulsado diversas iniciativas vinculadas a las problemáticas
de género. En este sentido, presenté recientemente
un proyecto de ley de paridad de género en todos los
ámbitos de representación de pública, que trasciende lo
meramente político. Del mismo modo, he acompañado
diversos proyectos presentados por colegas senadoras/
es, que contribuyen a la solución de distintos problemas
que hacen a esta temática.
La Argentina, a lo largo de los últimos años, ha
tomado la lucha contra la violencia de género como
política de Estado. Ejemplos de ello es la sanción de
la ley 26.485, aprobada en 2009, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales; la ley 26.791, aprobada
en el año 2012, que incorpora al delito de homicidio
el agravamiento de pena cuando es cometido contra
una mujer, ya sea perpetrado por un tercero o por su
pareja o ex pareja.
Señora presidente, la violencia de género es una
problemática que atraviesa todos los estratos sociales y si bien hoy en día se ha logrado una mayor
visibilización de la misma, los datos de la realidad
denotan que los femicidios aún siguen sucediendo.
En este contexto, también considero que el registro creado recientemente en el ámbito de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación constituye una
herramienta idónea para contar con datos concretos
que permitan diseñar políticas públicas que contrarresten el flagelo que implica el femicidio.
Creo que indudablemente este tipo de iniciativas
deben estar acompañadas de la concreción de otras
propuestas que apuntan a prevenir las muertes de
nuestras congéneres.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-405/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Económico y
Social de la República Argentina, como órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral.
Art. 2º – El Consejo Económico y Social de la
República Argentina es un ente público no estatal,
con personería jurídica propia, plena capacidad y
autonomía orgánica, funcional y financiera para el
cumplimiento de sus fines.
Art. 3º – El Consejo Económico y Social de la
República Argentina tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la participación social, a través de
la concertación y el consenso de los distintos
sectores sociales;
b) Fomentar la producción de bienes y servicios
locales en todo el territorio nacional, para el
progreso económico y social;
c) Consolidar el federalismo, los valores democráticos, la convivencia y la unidad nacional.
Art. 4º – El Consejo Económico y Social de la
República Argentina tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
a) Emitir recomendaciones y dictámenes facultativos sobre los asuntos que cualquiera
de los poderes del Estado o al menos un
tercio de la totalidad de los miembros del
Consejo Económico y Social de la República Argentina, sometan a su consideración;
b) Elaborar y elevar anualmente a los poderes
del Estado, el 31 de marzo de cada año, una
memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica
y laboral de la Nación;
c) Elaborar estudios e informes en materia de
su competencia para el desarrollo de políticas económicas y sociales orientadas a
dar respuesta a las necesidades y demandas
de la sociedad y a anticipar la aparición de
fenómenos que puedan perjudicar la situación socioeconómica y laboral de la Nación;
d) Declarar el estado de emergencia sobre toda
cuestión económica y social que a su criterio amerite un urgente tratamiento;
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e) Invitar a entidades privadas y organizaciones no gubernamentales a participar de las
distintas actividades que desarrolle;
f) Regular su propio régimen de organización
y funcionamiento interno.
Art. 5º – El Consejo Económico y Social de la
República Argentina estará integrado por:
a) El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el ministro de
Desarrollo Social de la Nación, el ministro
de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, el ministro de Salud de la Nación
y el ministro del Interior, Obras Públicas
y Vivienda;
b) Cuatro (4) senadores nacionales y cuatro
(4) diputados nacionales, elegidos uno por
la mayoría, uno por la primera minoría, uno
por la segunda minoría y uno por la tercera
minoría de cada Cámara;
c) Veinte (20) representantes de organizaciones sindicales con personería gremial;
d) Veinte (20) representantes del sector empresario;
e) Diez (10) representantes de organizaciones
no gubernamentales;
f) Quienes aspiren a ocupar las representaciones de los incisos c), d) y e) deberán
inscribirse en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual realizará la
elección por medio de sorteo. Dicho sorteo
contemplará la participación proporcional
de sindicatos grandes, medianos y pequeños; de diversas ramas de la producción, el
comercio, los servicios, la actividad pública;
y de las distintas regiones del país;
g) Todos los miembros del Consejo Económico
y Social de la República Argentina tendrán
un suplente, designado por sus respectivas
instituciones.
Art. 6º – El mandato de los miembros del Consejo
Económico y Social de la República Argentina será de
dos (2) años. De producirse una vacante, completará
el mandato el suplente respectivo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La instauración del Consejo Económico Social en
la República Argentina es una antigua aspiración de
muchos agentes políticos, sociales y económicos de
nuestro país.
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El 1° de julio de 1946 el presidente Juan Domingo
Perón, por medio del decreto 2.098, creó el Consejo
Económico Social como un organismo consultivo con
representación tripartita, donde concurrirían tanto las
autoridades del estado como empresarios y trabajadores, representando así todos los intereses y derechos de
los distintos sectores.
Tras su creación –en un principio dentro de la nueva
Secretaría Técnica de la Presidencia y a cargo del doctor Figuerola– Perón, el 15 de julio de 1947 designa
a Miguel Miranda como presidente del Consejo Económico Nacional, mediante el decreto 20.477. Dicho
consejo se convirtió en la herramienta que permitió
fijar un nuevo rumbo para rearmar y desarrollar la
economía argentina (cfr. http://historiadelperonismo.
com/1o-gobierno-de-peron-en-lo-economico-lasgrandes-transformaciones/; fecha de consulta: 4 de
febrero de 2016).
En el año 2009, diversos medios de prensa señalaron que la entonces presidente de la Nación había
instruido a “su ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
a que acelerara apenas llegaran a Buenos Aires la
conformación del Consejo Económico Social sobre
la base del modelo español” y en aquella oportunidad
trascendió que el gobierno lo crearía “por decreto”
y no por ley (cfr. http://www.lanacion.com.ar/nota.
asp?nota_id=1098828; diario La Nación del 11 de
febrero de 2009).
“En julio de 2009, el equipo técnico del Consejo
Económico y Social, conformado por el gobierno,
empresarios y la CGT, comenzó a delinear el estatuto
de ese órgano tripartito, con significativas ausencias
como la de los dirigentes del campo y de la CTA. Con
el paso de los meses, los encuentros se fueron haciendo
menos frecuentes y, tras la crisis del Banco Central,
algunos sectores especulaban con una desactivación de
la iniciativa.” (cfr. www.reportesindical.com.ar, reporte
del 25 de enero de 2010.)
Más recientemente, algunos medios informaron sobre la intención del nuevo gobierno nacional de convocar a los distintos sectores para la creación del Consejo
Económico y Social (cfr. http://www.telam.com.ar/
notas/201601/132575-el-gobierno-aspira-a-convocaral-consejo-economico-y-social-para-marzo-e-iniciareuniones-por-sectores.html; desde el nuevo gobierno
nacional; fecha de consulta: 4 de febrero de 2016).
Lo cierto es que hasta nuestros días nunca se conformó el Consejo Económico Social en la República
Argentina. Tal vez una de las razones se deba en gran
medida a que el ámbito de diálogo y de búsqueda de
consensos no ha sido el Congreso Nacional.
Desde nuestra visión, corresponde que el mismo sea
creado por ley de este Parlamento, replicando la correcta técnica que utilizaron algunas provincias –como San
Luis– y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
creación de los consejos económicos y sociales de sus
respectivas jurisdicciones.
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El proyecto que proponemos crea el Consejo Económico y Social de la República Argentina como órgano
consultivo en materia socioeconómica y laboral, configurándolo como un ente público no estatal, con personería jurídica propia, plena capacidad y autonomía
orgánica, funcional y financiera para el cumplimiento
de sus fines.
Para el cumplimiento de su misión, proponemos
otorgar al consejo las funciones y atribuciones de
emitir recomendaciones y dictámenes facultativos
sobre los asuntos de su competencia; elaborar estudios
e informes para el desarrollo de políticas económicas
y sociales orientadas a dar respuesta a las necesidades
y demandas de la sociedad y a anticipar la aparición
de fenómenos que puedan perjudicar la situación
socioeconómica y laboral de la Nación; declarar el
estado de emergencia sobre toda cuestión económica
y social y regular su propio régimen de organización y
funcionamiento interno, entre otras.
En lo que respecta a su integración, la ley que
proyectamos sigue la concepción del primigenio consejo ideado por el tres veces presidente de la Nación
Argentina, teniente general Juan Domingo Perón:
representación tripartita, es decir, del sector político,
empresario y de los trabajadores, a lo que adicionamos
la representatividad de las organizaciones no gubernamentales, que en los últimos años han tenido una activa
participación en nuestra sociedad. Y a su vez, propiciamos que las representaciones antedichas aseguren
la pluralidad de los distintos estamentos y regiones de
nuestro país federal.
Así las cosas, queremos favorecer mediante este
proyecto la existencia de una mesa de diálogo lo más
amplia posible, de modo que la articulación entre lo
público y lo privado sea sólidamente consensuada y
con proyecciones de perdurar en el tiempo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es que presentamos proyectos de ley similares, bajo los expedientes S.-4.519/08,
S.-668/10, S.-504/12 y S.-3.171/14, los cuales no fueron
tratados en las comisiones a las que habían sido girados
en los períodos parlamentarios correspondientes.
En suma, la creación suficientemente consensuada
del Consejo Económico Social de la República Argentina es una tarea impostergable para este cuerpo
legislativo, razón por la cual solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-406/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Permanente de Control

Reunión 5ª

de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda Pública
Argentina, con el objeto de investigar y determinar el
origen y la evolución de la deuda pública argentina.
Art. 2° – Serán funciones de la Comisión Bicameral Permanente de Control de la Legitimidad y la
Legalidad de la Deuda Pública Argentina respecto del
endeudamiento contraído y a contraer por la República
Argentina:
a) Analizar todo documento oficial y privado que
le sea puesto a disposición sobre la deuda pública interna y externa contraída por el Estado
argentino;
b) Determinar la legitimidad y legalidad del
endeudamiento, basándose en un análisis del
origen y destino de los recursos, la ejecución
de los programas y proyectos financiados con
deuda pública y el impacto de los mismos,
entre otros aspectos que la comisión considere
relevantes;
c) Monitorear las negociaciones y actos de reestructuración de pasivos ejecutados o a ejecutar
por el Poder Ejecutivo nacional;
d) Controlar la marcha de los procesos judiciales
y extrajudiciales en que el Estado Argentino
sea parte, como actor o demandado, en organismos del país y del extranjero, en los que
directa o indirectamente se debata un asunto
de deuda pública;
e) Coordinar acciones con los estados provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires, para la determinación de sus respectivas deudas públicas, sin
invadir las competencias de aquellos estados;
f) Emitir informes, formular observaciones,
propuestas y recomendaciones a las Cámaras
legislativas sobre el ejercicio de las competencias asignadas en los incisos precedentes, a los
que se les imprimirá́ el trámite dispuesto en el
artículo 5° de la presente ley;
g) Realizar un informe de auditoría integral de la
deuda pública argentina, para lo cual evaluará
la legitimidad y la legalidad de la deuda pública
interna y externa contraída por la República
Argentina hasta el momento de constitución
de esta comisión. Dicho informe deberá ser
presentado en un plazo máximo de dos años
calendario a partir de la constitución de esta
comisión, y se le imprimirá el trámite dispuesto
en el artículo 5° de la presente ley.
Art. 3° – La Comisión Bicameral Permanente de
Control de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda
Pública Argentina estará integrada por 17 (diecisiete)
miembros: 8 (ocho) senadores nacionales y 8 (ocho)
diputados nacionales, elegidos cuatro por la mayoría,
uno por la primera minoría, uno por la segunda minoría,
uno por la tercera minoría y uno por la cuarta minoría
de cada Cámara, y el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado y de la
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Honorable Cámara de Diputados de la Nación; estos
dos últimos de forma alternada y por un período parlamentario cada uno.
Art. 4° – La Comisión Bicameral Permanente de
Control de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda Pública Argentina dictará su propio reglamento
interno, nombrará a sus autoridades, podrá́ contratar
personal para el cumplimiento de sus funciones y estará́
facultada para requerir informaciones, formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime
pertinentes en materia de su competencia. Ningún organismo estatal podrá́ aplazar por más de 10 (diez) días
hábiles administrativos el envío o puesta a disposición
de los documentos o informaciones requeridos por la
comisión bicameral creada por esta ley.
Art. 5° – La Comisión Bicameral Permanente de
Control de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda
Pública Argentina deberá dictaminar sobre los informes
producidos en el marco de lo dispuesto por el artículo
2° de la presente ley y remitir dichos dictámenes a
ambas Cámaras para su tratamiento. En su defecto,
deberá informar las razones que le hayan impedido
cumplir con los objetivos enunciados en dicho artículo.
A las propuestas y recomendaciones para la gestión
de la deuda pública remitidas a las Cámaras legislativas se les imprimirá, en cuanto fuere pertinente, el
trámite de sanción de las leyes de los artículos 77 a 84
de la Constitución Nacional. Será Cámara de origen,
alternativamente, el Senado de la Nación y la Cámara
de Diputados de la Nación, en ese orden. Las observaciones, propuestas y recomendaciones aprobadas por
el procedimiento establecido en este artículo tendrán
fuerza de ley.
Art. 6° – Todos los documentos que la Comisión
Bicameral Permanente de Control de la Legitimidad y
la Legalidad de la Deuda Pública Argentina remita a
las Cámaras Legislativas deberán, dentro del plazo de
48 (cuarenta y ocho) horas corridas desde su recepción,
ser publicados en sus respectivas páginas web.
Art. 7° – Los gastos que demanden el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Control
de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda Pública
Argentina creada por esta ley serán imputados a la
partida del Congreso Nacional que el Poder Ejecutivo
nacional decida fijar, conforme al artículo 99, inciso 1,
de la Constitución Nacional.
Art. 8° – La Comisión Bicameral Permanente de
Control de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda
Pública Argentina deberá́ constituirse dentro de los 15
(días) días corridos desde la entrada en vigencia de la
misma.
Art. 9° – Deróganse los artículos 1° y 12 de la ley
26.984. La Comisión Bicameral Permanente de Control
de la Legitimidad y la Legalidad de la Deuda Pública
Argentina será continuadora a todos sus efectos de
los trámites y prestaciones pendientes relativos a la
Comisión Bicameral creada por el artículo 12 de la
ley 26.984.

367

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando la honorable Asamblea Legislativa me honró
eligiéndome presidente de la Nación, el 23 de diciembre de 2001, manifesté:
“No siento que sea justo definir a la llamada deuda
externa argentina como el endeudamiento contraído por
el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros
que merezca definir nuestra posición con la frase ‘debemos honrar los compromisos asumidos’. Siento que las
cosas no son así. No podemos obviar con crudeza que
algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos
parcialmente, es el más grande negociado económico
que haya vivido la historia argentina. Este concepto se
agrava porque su tratamiento siempre se ha realizado
en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas,
con decisores desconocidos y a espaldas del interés
general. Y, lo que es más grave, se ha priorizado el
pago de la llamada deuda externa frente a la deuda que
este país tiene con sus propios compatriotas. Quiero
ser muy claro: la deuda externa argentina se ha venido
pagando sin cumplirse con el requisito constitucional
que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago
de la deuda interior y exterior de la Nación. Vamos a
tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda
externa. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no
significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario,
se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter
racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a
este Congreso para tomar conocimiento de todos los
expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido este
período gubernamental. ¡La transparencia se hace, no
se proclama! Señores: los libros estarán abiertos para
ustedes. Todos los dineros que estén previstos en el
presupuesto para pagar la deuda externa, mientras los
pagos se encuentren suspendidos, serán utilizados, sin
dudar y sin excepción, en los planes de creación de
fuentes de trabajo y el progreso social”.
Asimismo, durante mi función legislativa, y en
sucesivas ocasiones, he presentado proyectos de ley
tendientes a la creación, en el ámbito del Congreso de
la Nación, de una comisión bicameral que investigue
la legitimidad y la legalidad de la deuda pública interna
y externa de la República Argentina (expedientes S.291/09, S.-2.068/12 y S.-1.962/14).
En septiembre de 2014, y para sorpresa de muchos,
luego de años de desoír y encajonar propuestas legislativas similares de los más diversos espacios políticos,
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los legisladores de la entonces mayoría oficialista
anunciaron la creación de una Comisión Bicameral
Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento
de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la
Nación. El oficialismo anunció durante el tratamiento
en el Senado de la Nación del proyecto de ley de pago
soberano y reestructuración de la deuda –que luego
se transformó en la ley 26.984– que incorporaría un
artículo 12 que creaba la nueva comisión bicameral.
Ni el proyecto de ley original remitido por el Poder
Ejecutivo nacional (expediente P.E.-307/14), ni el
dictamen estudiado y aprobado por las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Economía Nacional e Inversión, contemplaban una comisión de investigación y seguimiento
de la deuda externa.
Lamentablemente, la apresurada incorporación –sin
debate en las comisiones que dictaminaron la norma– explica dos insalvables déficits de la Comisión
Bicameral Permanente de Investigación del Origen
y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda
Exterior:
a) La contradicción que implica su creación en el
contexto más amplio del texto de la ley de pago soberano y reestructuración de la deuda, y
b) ciertos vicios de constitución y funcionamiento
que podrían haberse corregido de mediar un debate y
una consideración de los diferentes expedientes vigentes en el Congreso de la Nación.
Respecto del primer punto, es importante mencionar
que la ley 26.984 de pago soberano y reestructuración
de la deuda comienza con la siguiente declaración:
“Artículo 1°: En ejercicio del poder soberano de la
República Argentina, declárase de interés público la
reestructuración de la deuda soberana realizada en los
años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones
justas, equitativas, legales y sustentables al cien por
ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina; y, por consiguiente, la aplicación
de los contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones dispuestas por los decretos 1.735/04 y
563/10, a los fines de preservar el cobro por parte de
los bonistas interesados.”
No es necesario leer entre líneas para comprender
que el motivo de la ley sancionada por el Congreso –que nuestro bloque votó en forma negativa– fue
legitimar las actuaciones de los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en lo que
se refiere al manejo de la deuda pública.
Paradójicamente, el Congreso Nacional aprobó la
modificación propuesta por el oficialismo del artículo
12 del dictamen original, que quedó redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 12: Créase, en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento
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de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la
Nación, que estará compuesta por ocho (8) senadores
y ocho (8) diputados, designados por los presidentes
de las respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas, y que se regirá por el reglamento
de funcionamiento interno que a tal efecto dicte.
”La Comisión Bicameral Permanente creada por la
presente ley tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda
exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo
de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones,
refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los
respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del
efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada
caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.
”Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
”1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se
realicen.
”2. La investigación de la licitud o ilicitud de la
adquisición hostil operada por los fondos buitres con
la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los
tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por
aquellos (American Task Force Argentina-ATFA),
dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su
Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación
y su Poder Judicial.
”3. La presentación de un informe final respecto de
los temas comprendidos en el presente artículo, para
ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.
”La Comisión Bicameral Permanente creada por la
presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales
o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, así como también a entidades financieras
nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a
cualquier otro organismo que fuere necesario para el
cumplimiento de sus cometidos.
”Los miembros de la presente Comisión Bicameral
Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que
tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso
de divulgación o de uso indebido de la información a
la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus
funciones, serán considerados incursos en falta grave
a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.
”La presente ley es de orden público y entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial.”
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Existe una clara contradicción entre la intención
expresa de legitimar la reestructuración de la deuda
con una ley del Congreso de la Nación y, en la misma
norma, crear una comisión parlamentaria destinada a
investigar dicha deuda y reestructuraciones.
Durante el debate parlamentario de la norma, nuestro
bloque parlamentario, representado por la senadora nacional Liliana Negre de Alonso, advirtió acerca de esa
contradicción y denunció que la comisión bicameral
quedaría trunca si no se derogaba el artículo 1º de la ley.
Tal como advirtió la senadora Negre de Alonso
durante la sesión, en términos generales se entiende
que el interés público o el orden público es aquel que
está por encima de los intereses particulares, y, por lo
tanto, se considera de interés general. En consecuencia,
puede interpretarse que esta caracterización adjudicada
por ley del Congreso Nacional a los canjes 2005 y 2010
los coloca más allá de cualquier tipo de investigación
o auditoría.
La Ley de Pago Soberano y Reestructuración de
Deuda no sólo consagra de interés público por ley
del Congreso una reestructuración instrumentada
por decreto del Poder Ejecutivo nacional –que correspondería ser investigada por la comisión bicameral–,
sino que además legitima la novación de una deuda
que ya ha sido declarada ilícita e ilegal, al menos en
parte, por la Justicia argentina en el fallo “Ballestero”,
y que además es objeto de denuncias en curso que aún
no han sido cerradas.
Por otro lado, y tal como mencionamos anteriormente, la comisión bicameral sufre de vicios de
constitución y funcionamiento que también es preciso
denunciar con determinación.
Con respecto a su constitución es importante resaltar,
en primer lugar, que sólo se aboca a estudiar la deuda
externa. Nuestra propuesta legislativa, por el contrario,
comprende el estudio por parte del Congreso de la
Nación de toda la deuda pública –interna y externa–,
tal como lo requiere la manda constitucional.
En segundo lugar, la comisión bicameral tiene la
obligación de publicar un informe “único y final” en el
plazo de 180 días. El estudio sobre la legitimidad de la
deuda ya contraída requiere de una profunda labor que
no se agotará con un informe final, por más detallado y
preciso que fuere, pues con el tiempo pueden aparecer
nuevas evidencias que modifiquen las conclusiones
sobre algunos de los aspectos desarrollados.
Sostuvimos desde un comienzo que no era realista
plantear un plazo de 180 días para investigar un proceso
de cuatro décadas de endeudamiento continuo, plagado
de hechos de corrupción. No olvidemos que la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen
y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda
Exterior de la Nación tiene por finalidad “investigar y
determinar el origen, la evolución y el estado actual
de la deuda exterior de la República Argentina desde
el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus
renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje,
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blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default
y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados
en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera
detectar”.
En este sentido, si hubiera sido imperioso establecer
un plazo, se podría haber tomado como ejemplo la
experiencia reciente de la República del Ecuador, que
fijó un término de un año –renovable por el tiempo que
se considerara necesario– para realizar una auditoría
integral de su deuda pública interna y externa. Cabe
resaltar que Ecuador cumplió con su cometido en el
plazo de un año calendario, gracias a que la comisión
encargada de realizar la auditoría estableció un plan
estratégico de trabajo detallado, que contemplaba la
creación de cuatro subcomisiones especializadas en
los diferentes tipos de deuda (multilateral, bilateral,
comercial e interna), y también subcomisiones de ámbito transversal: la Jurídica y la de Impactos Sociales,
Ambientales, de Género y Pueblos.
En tercer lugar, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la
Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación
fue diseñada para tener mayoría oficialista. El oficialismo creó una comisión a su medida, compuesta con
diputados y senadores de acuerdo a las proporciones
de los bloques, en lugar de asegurar una composición
que asegure una mayor representación de las minorías,
como es el caso de la comisión que hemos propuesto
en reiteradas ocasiones desde nuestro espacio político
y venimos a proponer nuevamente mediante este proyecto de ley.
En cuarto lugar, el artículo de creación de la comisión bicameral indica que ésta “podrá solicitar
información, documentación o datos a organismos
nacionales, provinciales o municipales, centralizados,
descentralizados o autárquicos, así como también a
entidades financieras nacionales e internacionales,
privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que
fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos”, pero no establece la obligación de proveer la información solicitada por los miembros de la comisión.
Esto también contrasta con el caso de Ecuador, puesto
que el mismo decreto de creación de la comisión para
la auditoría de la deuda establece, en su artículo 9°,
que “todas las entidades del sector público están en la
obligación de proporcionar la información que solicite
la comisión, en los términos y con las sanciones establecidas en la Ley de Transparencia Fiscal”.
Finalmente, el artículo 12 de la ley 26.984, de
creación de la comisión bicameral establece una
cláusula de confidencialidad que parece, como mínimo, excesiva. Consideramos que debe ser público lo
investigado, tal como proponemos en nuestro proyecto de ley. Creemos que es necesaria la difusión por
parte de la comisión bicameral de los informes o la
documentación proveniente de organismos oficiales
que resulten relevantes para el esclarecimiento del
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entramado de negociados e ilícitos que representa
la historia de nuestra deuda pública, siempre que su
publicidad no constituya un acto ilegal o afecte negativamente el proceso de auditoría de la deuda contraída
o el monitoreo de nuevos procesos de endeudamiento.
Ya en la Asamblea Legislativa del 23 de diciembre
de 2001 sostuve que el gobierno nacional debe abrir
sus puertas al Congreso para tomar conocimiento
de todos los expedientes y los actos administrativos
que estén vinculados a la deuda pública argentina.
Varios lustros después sigo pensando de la misma
manera. Creo que es preciso dejar de proclamar la
transparencia y comenzar a construirla de manera
efectiva. Para ello es indispensable que el gobierno
“abra sus libros” para que sean auditados por el
Congreso de la Nación.
En lo que respecta a su funcionamiento efectivo, y
como miembro de la Comisión Bicameral Permanente
de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creo
que es imperioso denunciar un importante número de
irregularidades:
1. La comisión fue constituida formalmente el 28
de abril de 2015, es decir, siete meses después de publicada en el Boletín Oficial la ley que le dio origen.
2. Después de la reunión de constitución, la comisión
bicameral se reunió sólo 5 veces, es decir, con una
frecuencia inferior a una reunión por mes.
3. En cada una de esas cinco reuniones, la presidencia de la comisión planteó el tratamiento de cuestiones
metodológicas que estaban muy lejos de formar parte
de un plan estratégico de trabajo. Nunca se diseñó un
verdadero plan estratégico, que definiera claramente
los objetivos generales y específicos de la comisión,
el objeto de la investigación, los procesos de investigación requeridos y las actividades asociadas a los
mismos, etcétera. Tampoco se estableció un cronograma de trabajo específico, ni los recursos humanos y
presupuestarios necesarios.
4. Sólo en una reunión se abordaron cuestiones de
fondo, con motivo de la visita del ex presidente del
BCRA, Alejandro Vanoli.
5. A pesar de haber recibido una extensa lista de
invitaciones solicitadas por los diferentes miembros de
la comisión, la primera y última visita efectivamente
concertada por la presidencia de la comisión bicameral
fue la de Alejandro Vanoli.
6. No se solicitó el asesoramiento de peritos o investigadores con experiencia en temas vinculados a
la deuda externa. La comisión bicameral podría haber
contado, por ejemplo, con el aporte de especialistas
como Héctor Giuliano o Alejandro Olmos Gaona, hijo
del célebre periodista que inició la causa “Olmos”.
La presidencia de la comisión bicameral también
desaprovechó la posibilidad de contar con el asesoramiento de otros expertos que participaron en el proceso
de auditoría de la deuda pública ecuatoriana. Tampoco
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convocó a especialistas de la Auditoría General de
la Nación o de la Sindicatura General de la Nación,
organismos encargados de auditar el endeudamiento
de nuestro país.
7. No se llamó a declarar a los peritos que auditaron
la deuda externa privada que fue nacionalizada en la
década del 80, así como tampoco al fiscal de las causas
de la deuda, el doctor Federico Delgado.
8. No se propuso investigar tomando como base
las diferentes causas abiertas que denuncian ilícitos
acaecidos con posterioridad al fallo “Ballestero”, tales
como las causas caratuladas “Alfonsín, Raúl R. y otros
s/defraudación a la administración pública”1 o la causa
“Cavallo, Domingo Felipe y otros s/defraudación contra la administración pública”,2 y las causas iniciadas
contra funcionarios del gobierno anterior –entre ellos
el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por
el canje 2010, y el ministro de Economía Axel Kicillof
por el acuerdo con el Club de París–.
9. Como puntapié inicial e ineludible para realizar
nuestro aporte a la investigación en curso, solicitamos
a la presidencia de la comisión bicameral que requiriera al Poder Ejecutivo nacional una serie de informes
que consideramos vitales. Dicha solicitud se realizó
formalmente en el formato de seis notas que dirigimos
a la presidencia de la comisión bicameral con fecha
30 de abril de 2015, es decir, dos días después de la
constitución de la misma. Ninguna de las notas tuvo
respuesta.
10. Ha vencido ampliamente el plazo de presentación del informe final que establece la ley 26.984 de
pago soberano y reestructuración de la deuda y éste
no ha sido presentado. Lo que es más, los legisladores
nacionales que integramos la comisión bicameral
desconocemos el estado de avance del mismo, así
como tampoco sus contenidos, las fuentes consultadas,
etcétera.
El día 26 de noviembre de 2015, antes del vencimiento estipulado por la ley 26.984, y en mi carácter
de miembro de la Comisión Bicameral Permanente de
Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión
y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, presenté
un Informe sobre la deuda pública argentina registrado
bajo los expedientes S.-3.991/15 en el Senado de la
Nación y P.-153/15 en la Cámara de Diputados.
Dicho informe tuvo como objeto describir lo que
considero la matriz del endeudamiento argentino –matriz que se repite una y otra vez a lo largo de nuestra
historia como país– y desenmascarar el proceso de
legitimación de las gestiones de la deuda de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que constituyó la creación y el irregular funcionamiento de la
1 Causa iniciada en el año 2006 donde se sustancia la investigación del endeudamiento hasta el año 2005 iniciada por
denuncia de Alejandro Olmos Gaona y Ricardo Daniel Marcos.
2 Expediente 6.420/2001, en trámite ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 4.
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Comisión Bicameral Permanente de Investigación del
Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la
Deuda Exterior de la Nación.
A raíz de las irregularidades descritas anteriormente
y detalladas en el informe presentado en noviembre
de 2015, considero imperioso derogar el artículo de
constitución de la Comisión Bicameral Permanente de
Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión
y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación para
reemplazarla por una nueva comisión bicameral, con
funciones claras y más amplias, y con verdadera legitimidad de origen, que audite e investigue efectivamente
el origen y la evolución de la deuda pública argentina,
tanto externa como interna.
Tal como se detalla en el articulado, la Comisión
Bicameral Permanente de Control de la Legitimidad
y Legalidad de la Deuda Pública Argentina tendrá la
siguiente función:
La comisión bicameral estará plenamente facultada
para requerir información, formular observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
en materia de su competencia. Ningún organismo
público podrá retener la información solicitada ni
aplazar por más de diez días hábiles administrativos la
entrega de los documentos o información requeridos
por la comisión.
La comisión bicameral estará integrada por diecisiete
miembros: ocho senadores nacionales y ocho diputados
nacionales, elegidos cuatro por la mayoría, uno por
la primera minoría, uno por la segunda minoría, uno
por la tercera minoría y uno por la cuarta minoría de
cada Cámara, y los presidentes de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado y de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación; estos
dos últimos de forma alternada, respectivamente, y por
un período de un año parlamentario cada uno.
Nuestra propuesta tampoco elude el requisito de la
transparencia. Todos los documentos que la Comisión
Bicameral remita a las Cámaras legislativas deberán,
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas corridas
desde su recepción, ser publicados en sus respectivas
páginas web.
El presente proyecto de ley propone además derogar
el artículo 1° de la ley 26.984, puesto que, como se
mencionara anteriormente, se encuentra en las antípodas de las disposiciones de la presente ley y contradice
profundamente el espíritu de la misma.
En más de una oportunidad he denunciado
públicamente que la deuda externa argentina es el
monumento más grande a la corrupción. Se trata de
un tema que para muchos no parece tener ninguna
relevancia. Sin embargo, es un escándalo político,
económico y social de dimensiones épicas, una
“bola de nieve” de negociados, usura y corrupción
que no hizo más que crecer desmesuradamente con
cada gobierno, y que permanece impune gracias a la
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inacción de los diferentes poderes que conforman el
Estado argentino.
El permanente endeudamiento –que ha sumido a
nuestra Nación en vergonzosos procesos de ajuste y
generación de pobreza y desigualdad a causa de “honrar” deudas ilegítimas, ilegales y odiosas– ha seguido
una clara matriz, que se repite sistemáticamente a lo
largo de la historia de nuestro país.
La matriz de la deuda externa argentina se configuró
con el primer empréstito contraído por Buenos Aires a
principios del siglo XIX: el empréstito Baring Brothers.
Se tomó deuda por 1.000.000 de libras esterlinas, pero
sólo llegaron a Buenos Aires unas 560.000 libras, luego
de comisiones y tasas usurarias. Con los fondos no se
realizó ninguna de las obras pactadas. Luego de diversas renegociaciones, de intereses que se capitalizaron,
y de derechos soberanos que se cedieron, terminamos
pagando la deuda 80 años más tarde por un monto total
que superó varias veces el valor original del empréstito.
Este préstamo sentó las bases de la matriz del
endeudamiento argentino. Éste fue el comienzo del
endeudamiento permanente de la Argentina, y de este
hecho histórico aprendieron –para luego replicar el
mismo esquema de estafa– quienes, muchos años
después, siguieron esquilmando al pueblo argentino.
Las actividades de los fondos buitre –que tan apasionadamente denunció el gobierno de Cristina Kirchner– son un aspecto intolerable del sistema financiero
actual, que afecta directamente el bienestar de los
pueblos sometidos al endeudamiento. Pero no hay que
olvidar que para que esta matriz de la deuda que acabamos de describir funcione, es necesaria la complicidad de la dirigencia política y del Poder Judicial. En la
historia del endeudamiento argentino son innumerables
los cómplices y partícipes necesarios en esta matriz.
Esto quiere decir que no solamente hay fondos
buitre. Hay abogados buitres, hay funcionarios
buitres, hay amigos del poder buitres, que han aprovechado las circunstancias –creadas por una dirigencia política amiga y un Poder Judicial que hace la
vista gorda– para hacer verdaderas fortunas a costa del
esfuerzo del pueblo argentino.
El Poder Legislativo nacional tiene una gran cuota
de responsabilidad en la matriz de la deuda pública
argentina. No olvidemos que muchos de los problemas
vinculados a la deuda tienen su origen en la escandalosa
delegación de facultades que, año a año, el Congreso
Nacional renueva a favor del Poder Ejecutivo.
El artículo 75 de la Constitución Nacional estable-ce
que es facultad del Congreso Nacional contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago
de la deuda interior y exterior de la Nación (incisos 4 y
7, respectivamente). El principio de que corresponde al
Congreso Nacional la autorización del endeudamiento
público y el arreglo de su pago ya existía en la Constitución de 1853. Es cierto que una parte importante
de la deuda pública fue contraída durante gobiernos
inconstitucionales en los que el Congreso Nacional
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no funcionaba, pero desde 1992 –ya con gobiernos
constitucionales y con un Congreso en pleno funcionamiento– se sancionó la ley 24.156 de administración
financiera, que dio lugar a un proceso de delegación
legislativa que hasta el día de hoy no supimos detener.
Desde hace más de una década, cada ley de presupuesto nacional faculta al Ministerio de Economía a
reestructurar la deuda pública nacional contraída con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, en el marco
del artículo 65 de la ley 24.156.
Esto no ha sido gratuito para el pueblo argentino.
Esta delegación legislativa dio lugar a los decretos
1.735/04 y 563/10, a través de los cuales se dispuso la
reestructuración de la deuda pública a través de sendas
operaciones de canje. Esta delegación legislativa, fue
también usada por el Poder Ejecutivo nacional para
justificar la suscripción del acuerdo con el Club de París
en mayo de 2014 sin remitirlo al Congreso Nacional.
En todos estos casos, el Poder Ejecutivo nacional hizo
uso de la delegación de facultades legislativas para
autorizar la prórroga de jurisdicción en favor de los
tribunales extranjeros como Nueva York, Londres,
Tokio y París.
Entonces, si dejamos de lado la hipocresía, debemos
reconocer que los males que aquejan a los argentinos a
raíz de la matriz del endeudamiento son en parte responsabilidad del Congreso Nacional, precisamente por
no asumir plenamente sus atribuciones constitucionales.
En el Congreso de la Nación también yace abandonado desde hace tres lustros el fallo de la causa “Olmos”. El juez Jorge Ballestero lo remitió precisamente
para que, en virtud del artículo 75 de la Constitución
Nacional, el Congreso de la Nación “evalúe las consecuencias a las que se han arribado en las actuaciones
labradas en este tribunal para determinar la eventual
responsabilidad política que pudiera corresponder a
cada uno de los actores en los sucesos que provocaran
el fenomenal endeudamiento externo argentino” y para
que, “a través de las comisiones respectivas, adopte las
medidas que estime conducentes para la mejor solución
en la negociación de la deuda externa de Nación”.
En lugar de determinar la responsabilidad política de
los culpables y declarar –la ya probada– ilegitimidad o
ilegalidad del endeudamiento para negociar en mejores
términos las condiciones de pago de nuestra deuda, el
Congreso no hizo nada y autorizó absolutamente todos
los pagos que se le exigieron.
Ésta no es la actitud que tuvo el Parlamento griego
frente a la crisis de su deuda. Grecia supo utilizar
una importante carta en la negociación con Alemania: crearon una comisión para revisar los archivos
históricos y determinar cuánto le debe Alemania
a Grecia por reparaciones por daños y perjuicios
ocasionados durante la ocupación nazi entre 1941 y
1944. El Parlamento griego negoció con seguridad,
sabiendo que Alemania también fue responsable
histórica de la debacle de Grecia y de su incapacidad
actual de pago.
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El Congreso de la Nación Argentina podría tomar las
riendas de la deuda pública como lo hizo el Parlamento
griego, o bien esperar pasivamente la llegada de un presidente con el convencimiento y la determinación del
presidente de Ecuador, Rafael Correa, para auditar la
deuda pública y negociar desde una posición de poder
frente a los acreedores.
La exitosa experiencia de la República de Ecuador
es un ejemplo que ilustra el costo de la actitud pasiva
sistemáticamente adoptada por el Poder Legislativo
argentino.
Mediante el decreto ejecutivo 472, de julio de 2007,
el presidente Rafael Correa creó una comisión oficial
para realizar la auditoría integral de la deuda pública
interna y externa del Ecuador, y la misma se abocó
durante el plazo de un año a trabajar en un informe
final. Dicho informe fue entregado en octubre de 2008
y, basándose en las pruebas de ilegitimidad e ilegalidad
en el proceso de endeudamiento externo consignadas
en el mismo, el presidente Correa anunció la inmediata
suspensión del pago de los intereses de los títulos de la
deuda externa que vencían en noviembre de aquel año.
Los fondos que iban a ser destinados al pago de intereses fueron redirigidos a inversión en salud y educación.
A comienzos de 2009, Rafael Correa comenzó la
negociación con los tenedores de los mencionados
títulos, proponiendo recomprar la deuda con una quita
del 70 %. El 95 % de los tenedores aceptó la propuesta,
sin cuestionamientos judiciales. Lo que permitió al
gobierno de Ecuador lograr una quita del 70 % fue el
respaldo de las pruebas logradas mediante la auditoría, que le permitirían vencer en un eventual litigio.
Si los sucesivos gobiernos nacionales no muestran
la voluntad de realizar una verdadera auditoría de
la deuda, que efectivamente investigue los ilícitos
cometidos desde su origen hasta la actualidad y sin
complicidades ni encubrimientos, si los sucesivos
gobiernos nacionales no muestran la voluntad de
obtener términos favorables en las negociaciones con
los acreedores cuando hay un fallo que demuestra que
parte de esa deuda fue contraída en términos ilegítimos e ilegales, entonces debe ser el Congreso de la
Nación el que retome la conducción de la política del
endeudamiento; debe ser el Congreso el que audite
la deuda; debe ser el Congreso el que determine los
términos de las negociaciones de la misma.
No podemos olvidar que la deuda externa argentina
es el monumento más grande a la corrupción. Como
miembros del Congreso de la Nación tenemos la responsabilidad de ponerle un punto final. No estamos
hablando de dejar de pagar la deuda. Estamos hablando
de auditarla y determinar cuánto tiene de ilegal, para
juzgar a los culpables de los delitos y para negociar
públicamente, no en secreto, términos más justos con
los acreedores.
El Congreso de la Nación debe adoptar con urgencia
un rol activo, soberano, para hacer efectiva la manda
constitucional. La nueva comisión bicameral que
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proponemos en este proyecto de ley podrá contribuir
al cumplimiento de ese rol activo. Podrá auditar la
deuda contraída hasta el momento de su constitución
y posteriormente producir informes de seguimiento de
los empréstitos a contraer a partir de dicha constitución.
Eventualmente, investigará a los numerosos amigos del
poder que gozaron o gozan de un enorme prestigio, que
se benefician con jugosos negocios y que nunca fueron
llamados a declarar por la Justicia. La nueva comisión
bicameral será una herramienta fundamental en el
proceso de desmantelamiento de la matriz de la deuda
argentina, gracias a la investigación, al esclarecimiento,
y a la denuncia pública de sus mecanismos.
Debemos dejar de lado las meras proclamas y lograr
la justicia y la transparencia efectivas.
Debemos proteger el esfuerzo de nuestro pueblo.
El dinero de los argentinos está siendo destinado a
pagar deuda ilegítima, ilegal, odiosa, en lugar de
ser destinado a crear puestos de trabajo y progreso
social. La deuda externa es un sistema de usura
internacional que muy pocas veces ha beneficiado
a los habitantes de los países deudores. Desde la
Baring Brothers hasta la actualidad, se ha endeudado al país para realizar obras que nunca se hicieron
y, lo que es peor aún, se ha endeudado al país para
financiar antiguas deudas y “patear” para adelante
su financiación.
En la Argentina hay prácticamente 12 millones de
pobres. En las provincias de menores recursos hay
escasez de infraestructura, de vivienda, de educación,
de salud, de inclusión social.
A raíz del caso de la crisis financiera sufrida por
Islandia en 2008, de la cual su gobierno supo salir
sin realizar ajustes ni imponer austeridad, la ONU
emitió un documento titulado “Consecuencias de
la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno
goce de todos los derechos humanos, sobre todo los
derechos económicos, sociales y culturales”, en el
que reconoció que:
“El aumento de la carga de la deuda de los países
en desarrollo más endeudados, en particular los países menos adelantados, es insostenible y constituye
uno de los principales obstáculos que se oponen tanto al logro de progresos hacia el desarrollo sostenible
centrado en el ser humano como a la erradicación de
la pobreza, y que el excesivo costo del servicio de
la deuda ha limitado sobremanera la capacidad de
un gran número de países en desarrollo y países de
economía en transición para promover el desarrollo
social y ofrecer servicios básicos a fin de crear las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales” […] “la
carga de la deuda agrava los numerosos problemas
a que se enfrentan los países en desarrollo, contribuye a la extrema pobreza y representa un obstáculo
para el desarrollo humano sostenible y es, por ende,
un serio impedimento para la efectividad de todos
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los derechos humanos, en particular el derecho al
desarrollo”.1
Estamos hablando de un inédito “viento a favor” en
el plano internacional que debe servirnos de impulso
para evaluar la legitimidad y la legalidad de nuestra
deuda. Hasta no hace mucho tiempo, hablar de endeudamiento externo era hablar de una problemática de
los países “subdesarrollados”; pero las recientes crisis
financieras de Grecia e Islandia, o el endeudamiento
crítico de países desarrollados como Estados Unidos o
Japón, han generado un escenario favorable a discutir
públicamente los costos sociales de la usura internacional, y permiten la posibilidad de articular un plan
de acción consensuado entre acreedores y deudores.
Es un buen momento para que el Congreso de la
Nación retome las riendas de la deuda pública, interna
y externa; es un buen momento para recuperar la soberanía nacional y lograr la verdadera independencia
económica. Si no lo intentamos, tenemos la certeza de
que, tal como lo expresara el arzobispo de La Plata,
Héctor Aguer, la República Argentina vivirá pagando
y morirá debiendo.
Sólo así evitaremos caer en un nuevo ciclo de
mayor endeudamiento, ajuste y pobreza. Tenemos la
responsabilidad de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población. Tenemos la
responsabilidad de proteger el derecho de todos
los argentinos a trabajar, a obtener con el trabajo
un salario digno, a tener un acceso igualitario a la
seguridad social, al bienestar general, a la inclusión,
a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a un
medio ambiente saludable.
Estamos hablando de las tres banderas que históricamente ha levantado el justicialismo: soberanía
política, independencia económica y justicia social.
Lograr esos tres objetivos implicará, como primera medida, auditar integralmente la deuda pública
contraída y monitorear seriamente su evolución. Sólo
así podremos contar con las pruebas necesarias para
negociar con nuestros acreedores ejerciendo nuestra
soberanía política. Sólo así lograremos alcanzar la
verdadera independencia económica sin sacrificar la
justicia social.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 Asamblea General de la ONU, Consejo de Derechos Humanos: “Consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para
el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los
derechos económicos, sociales y culturales”, A/64/289, 12 de
agosto de 2009.
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(S.-407/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FEDERALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL
Artículo 1º – Agréguese al capítulo I de la ley
24.076, el siguiente título:
XIII. Ámbito de aplicación
Artículo 73 bis: Decláranse de jurisdicción nacional el transporte y distribución del gas natural
cuando:
a) Se vinculen a la defensa nacional;
b) Se realicen entre cualquier punto de una
jurisdicción provincial y cualquier punto
fuera de la misma, o entre puntos dentro
de una misma jurisdicción en caso que se
realicen a través de cualquier lugar fuera
de la misma.
Artículo 73 ter: En el ámbito de la jurisdicción
nacional a que se refiere el artículo precedente y
a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional
otorgará las concesiones y ejercerá las funciones
de policía y demás atribuciones inherentes al
poder jurisdiccional.
Los gobiernos provinciales conservan la atribución de otorgar concesiones, ejercer funciones
de policía, fijar tarifas y demás atribuciones inherentes a su poder jurisdiccional.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta comienzos de los años 90 el mercado de gas en
la Argentina se definía en los términos de un monopolio
público con escasa participación del sector privado.
La estructura productiva de la industria se organizaba con YPF como productor y Gas del Estado actuando
en el segmento del transporte y la distribución.1
En los años 90, mediante la sanción de las leyes de
reforma del Estado y de emergencia económica, se desarrolló una profunda política de privatización de empresas públicas, a partir de la cual las tareas regulatorias
1 Fundación de Investigaciones Latinoamericanas: La regulación de la Competencia y de los servicios públicos, teoría y experiencia Argentina reciente, Buenos Aires, FIEL, 1999, cap. 12.

Reunión 5ª

fueron asignadas entre jurisdicciones en función de la
pertenencia anterior de las empresas privatizadas: “las
empresas públicas pertenecientes a la Nación fueron
privatizadas con un marco regulatorio diseñado por el
gobierno nacional y sujeto a su control, mientras que
las empresas públicas pertenecientes a los gobiernos
provinciales fueron privatizadas (o el servicio otorgado
en concesión) con sujeción a regulaciones implementadas a nivel provincial”.2
“Esta asignación de funciones (potestades) regulatorias entre las distintas jurisdicciones no ha sido discutida aún en la Argentina, contrastando con el debate que
sí se ha producido durante las últimas décadas respecto
de la asignación de otras responsabilidades tales como
la educación y la salud, donde se ha observado un profundo proceso de descentralización de gastos desde el
nivel nacional hacia las provincias”.3
El presente proyecto está orientado precisamente
a abrir el debate acerca de la asignación de funciones
regulatorias entre las distintas jurisdicciones en la Argentina, proponiendo la federalización de la regulación
del gas natural.
En el año 1989 se sancionó la ley 23.696, de reforma
del Estado, que declaró en emergencia la prestación de
los servicios públicos y la situación económica financiera de la administración pública nacional. La misma
ley facultó al Poder Ejecutivo para otorgar permisos,
licencias o concesiones para la explotación de los servicios públicos o de interés público a que estuvieren
afectados los activos, empresas o establecimientos
que se privatizaran, consignándose, en dos anexos, las
empresas y activos “sujetos a privatización”.
Tres años después, en 1992, se sancionó la ley
24.076, de gas natural, que privatizó la empresa Gas
del Estado y creó un marco regulatorio para el transporte y distribución de gas natural. Tal como sostiene
su artículo primero, a partir de su sanción el transporte
y la distribución de gas natural en la Argentina “constituyen un servicio público nacional”. La producción,
captación y tratamiento de gas natural, por su parte, son
regidos por la ley 17.319.
Esta definición del transporte y la distribución de gas
natural como “servicio público nacional” es relevante
en lo que nos atañe, puesto que se trata de un título
jurídico invocado por el Estado para dar o asegurar la
satisfacción de necesidades consideradas esenciales
para el logro del bien común, mediante la asunción de
la titularidad de los servicios, la cual puede ejercer por
sí o por terceros.
Este último es el caso del transporte y la distribución
de gas natural en la Argentina, ya que, como se mencionara anteriormente, dicha actividad prestacional fue
privatizada a comienzos de la década del noventa, conservando el Estado el poder regulatorio que le permite
2 Ibídem, p. 605.
3 Ibídem, p. 605.
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asegurar el suministro de gas natural a los diferentes
tipos de usuarios a lo largo del territorio nacional.
La doctrina entiende que “la regulación es un modo
de intervención del Estado en la economía, que, a partir
de la reconocida insuficiencia del mercado para garantizar la justa distribución del ingreso y la adecuada
eficiencia en la asignación de los recursos, procura,
precisamente, rectificar los fallos o errores de éste y
lograr la justicia y la eficiencia en los aspectos indicados, mediante la interferencia pública en las opciones
abiertas a los sujetos económicos”.1
Para asegurar dichos objetivos regulatorios la ley
24.076 dispuso la creación de un Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como un ente autárquico en el
ámbito del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
El Enargas tiene la función de llevar a cabo todas las
medidas necesarias para cumplir los objetivos definidos
por la ley 24.076, tales como proteger adecuadamente
los derechos de los consumidores; promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas
natural y alentar inversiones para asegurar el suministro
a largo plazo; propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y
uso generalizado de los servicios en instalaciones de
transporte y distribución de gas natural; regular las
actividades, asegurando que las tarifas que se apliquen
a los servicios sean justas, razonables y permitan la
expansión y confiabilidad del suministro; etcétera.2
Entre estas funciones, el Enargas dicta los reglamentos a los que deben ajustarse los sujetos de la ley
en lo referente a seguridad, protección ambiental,
procedimientos técnicos y comerciales, calidad del
servicio y gas natural comprimido (GNC). Además,
aprueba las tarifas que aplican los prestadores y emite
autorizaciones diversas, tales como las necesarias para
la realización de obras de magnitud o para ser considerado subdistribuidor y comercializador.3
Asimismo, fiscaliza realizando inspecciones y auditorías, a la vez que requiere a las licenciatarias la
información necesaria, con el objeto de controlar la
prestación del servicio para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en las respectivas
licencias.4
El Ente Nacional Regulador del Gas tiene competencia en todo el territorio nacional, con sede central en la
ciudad de Buenos Aires y a través de centros regionales
en distintas ciudades del interior del país.5
1 Bustamante, Jorge, Desregulación, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1993, p. 12.
2 Información disponible en el sitio oficial del Enargas. URL:
http://www.enargas.gov.ar/. Fecha de consulta: 30/9/14.
3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
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Con respecto a los centros regionales, y tal como
afirma el artículo 50 de la ley 24.076, el objetivo del
legislador en el momento su sanción era lograr una
adecuada descentralización del Enargas, por lo que disponía prever en cada área de distribución una estructura
mínima pero “suficiente para tratar la relación entre
las empresas distribuidoras y los usuarios de dicha
área”. El mismo artículo dispone además que “cada
delegación del Ente Nacional Regulador del Gas debe
ser constituida con la participación de representantes de
las provincias que correspondan al área en cuestión”.
Tanto el artículo 50 como el artículo 55, inciso w),
que indica: “Delegar progresivamente en los gobiernos
provinciales el ejercicio de aquellas funciones que
considere compatibles con su competencia”, nos demuestran que los legisladores tuvieron en cuenta la necesidad de proximidad entre la autoridad regulatoria, las
empresas distribuidoras y los usuarios para la eficiencia
en el logro de los objetivos propuestos por la ley.
Sin embargo, la realidad actual dista mucho de esa
proximidad necesaria. Si bien entre las facultades
explícitas del ente se establece la creación, donde las
circunstancias lo requieran, de delegaciones regionales
a los efectos de permitir un rápido acceso de los usuarios y actores de la actividad, las delegaciones regionales muchas veces se encuentran demasiado alejadas
de los usuarios. Éste es el caso de los usuarios de las
provincias de San Luis, Jujuy, Catamarca y Santiago
del Estero, entre otras, que deben acudir a delegaciones
localizadas en otras provincias.
En referencia a la falta de proximidad cabe resaltar, por ejemplo, los problemas que presentan los
procedimientos y el control jurisdiccional. El marco
regulatorio del gas contempla el sometimiento de
ciertas controversias a la jurisdicción previa y obligatoria del Enargas (artículo 66 de la ley 24.076).
Se prevén las controversias entre los sujetos de la ley
(transportistas, distribuidores, comercializadores,
almacenadoras y consumidores que contraten directamente con el productor), así como también todo
tipo de terceros interesados, sean personas físicas o
jurídicas, con motivo de los servicios de captación,
tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización de gas.
Esta jurisdicción primaria administrativa centralizada hace que los procedimientos sean más lentos y
complicados, y que muchas veces los derechos de los
usuarios se vean afectados por la falta de un diseño
institucional que permita una mayor descentralización
y cercanía entre el ente regulador y los usuarios.
Por otro lado, la participación de las provincias en la
dirección del Enargas es sumamente limitada, a pesar
de que el texto actual de la ley prevé su participación
en las “estructuras mínimas” necesarias en “cada área
de distribución” (artículo 50 de la ley 24.076). Es
más, el texto originario de la ley 24.076 contemplaba
la designación de los directores a propuesta de los
gobernadores provinciales, pero fue vetado por el

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

Poder Ejecutivo (D.-885/92), por lo que actualmente
son designados por el gobierno nacional.
En el escenario actual descrito, creemos que los
derechos de los consumidores argentinos de gas natural
podrían, sin lugar a dudas, ser resguardados y defendidos de una manera más óptima y eficiente si la potestad
de regulación del transporte y la distribución de gas
natural fuera distribuida entre el Enargas y diferentes
entes reguladores con jurisdicción provincial.
En este sentido, nuestra propuesta está orientada
principalmente a instrumentar un nuevo diseño administrativo que permita cumplir más eficientemente
con los objetivos del ente regulador, a saber, el
reconocimiento y protección de los derechos de los
usuarios de los servicios públicos, otorgándoles al
mismo tiempo mayor participación en la regulación
dentro de su jurisdicción a los gobiernos provinciales.
Todo esto, en concordancia con el mandato de nuestra
Constitución Nacional.
Lo que propone este proyecto es simplemente lograr
que los servicios de distribución de gas de alcance
provincial sean regulados dentro de cada jurisdicción
provincial, y que los servicios de transporte y distribución de alcance nacional sean regulados por la jurisdicción nacional. Estimamos razonable que el gobierno
nacional se ocupe de la regulación de los servicios que
afectan a más de una jurisdicción, como ser el transporte interprovincial, y que las jurisdicciones tengan a
cargo la regulación de los servicios que afectan a los
consumidores en su jurisdicción.
Desde esta posición descentralizadora, se propone
la incorporación al capítulo I de la ley 24.076 de un
nuevo título llamado “Ámbito de aplicación”. En
su artículo 73 bis, el mismo declara de jurisdicción
nacional el transporte y distribución de gas natural
cuando éstos:
a) Se vinculen a la defensa nacional.
b) Se realicen entre cualquier punto de una jurisdicción provincial y cualquier punto fuera de la misma,
o entre puntos dentro de una misma jurisdicción en
caso que se realicen a través de cualquier lugar fuera
de la misma.

cuación normativa a las expresas disposiciones de la
reforma constitucional de 1994.
Como se mencionara anteriormente, la ley 24.076
define el transporte y la distribución de gas como servicio público. Esto significa que hay una obligatoriedad
de la prestación. De hecho, los clásicos caracteres del
servicio público son continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad.1
La Constitución reformada se refiere expresamente,
en dos oportunidades, a los servicios públicos. En
primer lugar, para imponer a las autoridades el deber
de proveer al control de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos (segundo párrafo del artículo 42).
En segundo lugar, para determinar que la legislación
debe establecer los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control (tercer párrafo del mismo artículo).2
En este sentido, es indudable que la propuesta de
modificación a la ley 24.076 que venimos a presentar
está en plena concordancia con el mandato de nuestra
Constitución Nacional, no sólo en lo que respecta a
sus disposiciones acerca de los servicios públicos,
sino también –y de manera no menos relevante– en lo
que respecta al sistema federal y el principio de descentralización.
La descentralización se remonta a los orígenes de la
federación, fue consagrada con la sanción de la Constitución Nacional de 1853 y fue luego reafirmada en la
reforma constitucional de 1994. En dicha oportunidad
se reconoció el principio de la autonomía municipal y
se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
otro miembro del Estado federal.
Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestro
país se ha producido un proceso inverso, de profunda
centralización política, económica, cultural y hasta
demográfica, que abre cada vez más la brecha entre la
Constitución Nacional y la realidad que experimenta-

Por otro lado, el artículo 73 ter determina que el
Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones y
ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones
inherentes al poder jurisdiccional en el ámbito de la
jurisdicción nacional definida anteriormente.
El mismo artículo declara expresamente que “los
gobiernos provinciales conservan la atribución de
otorgar concesiones, ejercer funciones de policía, fijar
tarifas y demás atribuciones inherentes a su poder
jurisdiccional”.
Finalmente, el articulado del presente proyecto de
ley invita a las provincias a adherir a la ley para crear
sus propios entes reguladores provinciales.
Cabe resaltar en este punto que nuestra propuesta
de modificación de la ley 24.076 representa una ade-

2 Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones
de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control.

1 Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, t. II, pp. 64 y ss.
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mos todos los argentinos. La situación actual de la
regulación del transporte y la distribución de gas es un
ejemplo más en el panorama de profunda centralización
administrativa, que se acentúa día a día en perjuicio de
los derechos y los intereses de los ciudadanos.
Con la intención de comenzar a revertir esta situación, la propuesta que deseamos someter a votación
de nuestros pares está en concordancia con el arreglo
institucional federal y descentralizado elegido por
nuestra Constitución Nacional y por otros países federales, entre ellos, los Estados Unidos de Norteamérica.
En los Estados Unidos el transporte y la distribución de gas están regulados en dos jurisdicciones bien
delimitadas: la nacional y la estadual. El transporte
y distribución entre estados de la federación y entre
la federación y países extranjeros es de jurisdicción
nacional, mientras que la distribución intraestatal es
jurisdicción de cada uno de los estados de la federación.
Más allá del ejemplo de otros países, existen antecedentes locales de descentralización en materia de
regulación de servicios públicos. Éste es el caso, por
ejemplo, de la producción, transporte y distribución de
energía eléctrica.
A diferencia de la regulación del gas natural, en
el sector de energía eléctrica coexisten reguladores
provinciales con un regulador federal. Aunque con
resultados diametralmente opuestos, la delimitación de
jurisdicciones en la regulación de la energía eléctrica
siguió el mismo criterio que la regulación del gas natural: obedece a la propiedad de las empresas reguladas
antes de la privatización.
El marco regulatorio de la energía eléctrica impuesto
por la ley 24.065 reconoce que es de jurisdicción provincial la facultad de regular tarifas a usuarios finales,
otorgar concesiones de distribución y de uso de agua
para generación y fiscalizar el servicio en su territorio,
mientras que están dentro de la jurisdicción nacional
los aspectos relacionados con el mercado eléctrico
mayorista y lo relativo al comercio interjurisdiccional.
San Luis, como muchas otras jurisdicciones, adhirió
al régimen establecido por ley nacional 24.065. Por ley
provincial VIII-0276-2004 (5.519) creó la Comisión
Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, que
cumple en su jurisdicción con los objetivos mencionados en el artículo 2º de la ley 24.065.
En lo que respecta a la factibilidad técnica del
presente proyecto de ley, basta con señalar que en la
actualidad el mercado del transporte y distribución de
gas natural es compatible con la nueva delimitación
de jurisdicciones.
El gas natural es un recurso que por su particularidad
de ser gaseoso a condiciones normales de presión y
temperatura requiere de una infraestructura singular
para su comercialización, que permita que se esté con-
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sumiendo mientras se está produciendo, en un proceso
continuo sin interrupciones.1
La infraestructura necesaria es operada por productores, transportistas y distribuidores en forma coordinada.
El productor es el encargado de la explotación y del
acondicionamiento de los hidrocarburos; el transportista, encargado de transportar los hidrocarburos desde
los yacimientos hasta los centros consumidores; y el
distribuidor, encargado de hacer llegar los hidrocarburos hasta cada usuario final. A éstos también se incorporan el comercializador, agente que actúa por cuenta
y orden de terceros (intermediando) a los efectos de la
compraventa de los hidrocarburos, así como también
de la facturación, de la medición y de la prestación de
servicios complementarios.2
La estructura del sector no presenta ningún impedimento para reasignar potestades de la manera
que proponemos en este proyecto. En efecto, estudios
sobre el federalismo regulatorio afirman que la misma
“podría estar acompañada de distintas alternativas en
cuanto a la asignación de potestades regulatorias de los
distintos segmentos del sector, pudiendo por ejemplo
regular el transporte de gas natural a nivel federal y la
distribución a nivel provincial […]. No obstante ello,
en el diseño regulatorio escogido con la privatización
se observa una concentración total en la tarea regulatoria a nivel federal”.3
El esquema propuesto por este proyecto de ley no
sólo es factible, sino que también es deseable desde un
punto de vista normativo. Desde este punto de vista,
la descentralización permitiría mejorar la información
sobre costos y demanda. “En lo que respecta a la capacidad de regular efectivamente la provisión de servicios
públicos, la literatura sobre la regulación económica ha
puesto su acento, en los desarrollos recientes, sobre la
‘asimetría informativa’ existente entre el regulador y
la empresa regulada (además de la asimetría entre la
información del regulador y del poder político que le
delega sus tareas), que adquiere distintas magnitudes en
distintos sectores. En ese sentido, es lógico esperar que
el regulador local tenga mejor información sobre costos
(incidencia de distintos factores que afectan insumos) y
decisiones de la empresa regulada, por un lado, y sobre
las características de la demanda y preferencias de los
usuarios por el otro, en función de la mayor proximidad y convivencia con los sujetos que son objeto de
regulación. Esto, por otro lado, es una de las ventajas

1 Carcagno, Patricia Laura, et al., Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas,
Buenos Aires, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 2014,
cap. 2.
2 Carcagno, Patricia Laura, et al., Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas,
Buenos Aires, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 2014,
p. 198.
3 FIEL, op. cit., p. 625.
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salientes de la descentralización de decisiones que se
ha reconocido en la teoría del federalismo fiscal”.1
Asimismo, la descentralización permitiría la “competencia” entre entes reguladores, pues “el mantenimiento
de distintos entes reguladores con distintas dependencias jurisdiccionales permite que sus decisiones sean
comparadas y por ende que exista cierta competencia
indirecta entre ellos, ya que decisiones regulatorias
inapropiadas generarían resultados negativos que se evidenciarían al existir otros reguladores que no adoptaron
medidas similares y que lograron mejores resultados. Por
el contrario, si existiera un único regulador federal, sin
compartir potestades con reguladores provinciales, su
eficiencia no podría evaluarse comparativamente a otros
entes. En ese sentido, una fuente importante de aprendizaje a nivel federal, en cada sector, es la comparación
de las distintas experiencias locales, y este aprendizaje
tiene entidad propia como una de las ventajas de la
regulación local vis a vis la federal”.2
Por otro lado, desde el punto de vista de los factores
“positivos”, es importante resaltar que tanto los consumidores residenciales como las empresas locales y
las mismas jurisdicciones provinciales tienen interés
en la descentralización de la regulación.
En primer lugar, “los consumidores residenciales
típicamente prefieren la regulación local, ya que consideran que sus puntos de vista son mejor reflejados en
este nivel que frente a un regulador distante como se
caracteriza a los reguladores federales”.3
En segundo lugar, las empresas locales también
prefieren la regulación descentralizada “en función
de que los reguladores locales tienden a proteger esas
empresas frente a la competencia exterior […], debido
al impacto en el empleo local que está vinculado con la
suerte de las empresas locales”, etcétera.4
Finalmente, y no menos importante, la descentralización de la regulación del transporte y distribución
de gas natural está en el interés de los potenciales
reguladores locales, es decir, las provincias argentinas.
Para concluir, creemos que es preciso resaltar que
la función del regulador no es mediar entre empresas
y consumidores, sino representar a estos últimos de
manera eficiente en pos del máximo beneficio posible
para todos. En este sentido, consideramos que la forma
más efectiva de cumplir esa función es de forma descentralizada.
Con el objetivo de reconocer en las provincias sus
legítimas facultades legales para garantizar mejores
condiciones de prestación de estos servicios y, con ello,
tutelar efectivamente los derechos de los usuarios y consumidores, es que sometemos a nuestros pares la apro1 Ibíd., p. 607.
2 Ibíd., p. 609.
3 Ibíd., p. 610.
4 Ibíd., p. 610.
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bación del presente proyecto de ley de federalización
de la regulación del transporte y la distribución de gas
natural, que tiene como antecedente el expedien-te S.3.550/14 de mi autoría.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-408/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyanse los incisos a), b) y c)
del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente texto:
a) En concepto de ganancias no imponibles, la
suma de pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve ($ 58.479), siempre
que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre que
las personas que se indican sean residentes en
el país, estén a cargo del contribuyente y no
tengan en el año entradas netas superiores a pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta
y nueve ($ 58.479), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:
1. Pesos sesenta y cuatro mil novecientos
setenta y seis ($ 64.976) anuales por el
cónyuge.
2. Pesos treinta y dos mil cuatrocientos
ochenta y ocho ($ 32.488) anuales por
cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
3. Pesos veinticuatro mil trescientos sesenta
y seis ($ 24.366) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto
o bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo; por
cada ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana
menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por
la suegra; por cada yerno o nuera menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta la
suma de pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve ($ 58.479), cuando se trate
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de ganancias netas comprendidas en el artículo
49, siempre que trabajen personalmente en
la actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción a que se refiere el párrafo anterior,
en relación a las rentas y actividad respectiva, el
pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente,
al Sistema Integrado Previsional Argentino o a las
cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de
las ganancias a que se refieren los incisos a), b)
y c) del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir cuando se
obtengan además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
el incremento previsto en el mismo no será de

aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79,
originadas en regímenes previsionales especiales
que, en función del cargo desempeñado por el
beneficiario, concedan un tratamiento diferencial
del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años
de servicio para obtener el beneficio jubilatorio.
Exclúyese de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2° – Sustitúyase la escala del artículo 90 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, por la siguiente:

Ganancia neta
Imponible acumulada
Más de $
0
180.000
260.000
340.000
420.000
500.000
580.000

379

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A$
180.000
260.000
340.000
420.000
500.000
580.000
En adelante

Pagarán
$

Más el %
0
20.000
30.000
40.000
55.000
70.000
100.000

Art. 3° – Cuando la base imponible sea el salario,
el monto a abonar en concepto de impuesto a las ganancias en ningún caso podrá superar el 20 % de la
remuneración bruta habitual.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 25 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente texto:
Artículo 25: Los importes previstos en el artículo 23 y los importes que componen la escala
prevista en el artículo 90 serán actualizados en
forma automática en el mes de julio de cada año,
mediante la aplicación de la variación interanual
entre el mes de junio del año fiscal en curso e
igual mes del año fiscal inmediato anterior del
índice de Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por
la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio

9
14
19
23
27
31
35

Sobre el excedente
de pesos
0
180.000
260.000
340.000
420.000
500.000
580.000

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o el indicador que en el futuro lo reemplace.
En ningún caso la aplicación de la actualización
establecida en el párrafo precedente podrá́ significar una disminución de los importes previstos
en el artículo 23 y los importes que componen la
escala prevista en el artículo 90.
No será de aplicación a los importes previstos
en el presente artículo lo establecido en el artículo
10 de la ley 23.928.
Art. 5° – Lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º
tendrá efecto a partir del período fiscal en el cual entre
en vigencia la presente.
La actualización dispuesta en el artículo 4º tendrá
efecto a partir del período fiscal siguiente al de entrada
en vigencia de la presente.

380

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6° – Deróguese el artículo 4º de la ley 26.731 y
toda otra norma contraria a la presente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Independientemente de la opinión del legislador
sobre la justicia social del actual esquema de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, lo cierto es que la misma
requiere una urgente actualización de los importes en
ella contenida, algunos de los cuales no se modifican
desde hace más de una década.
La Argentina ha caído en una espiral inflacionaria,
en una competencia entre suba de precios y subas
salariales, en un juego de suma cero donde termina
perdiendo el trabajador, que no sólo ve caer su poder
adquisitivo por efecto de la inflación sino también por
la mayor presión tributaria que implica la falta de una
actualización adecuada del impuesto a las ganancias.
Desde la intervención del INDEC en el año 2007, la
Argentina ha sufrido un proceso de creciente inflación. Esto
es así aun cuando las estadísticas oficiales hayan intentado,
sin lograr su cometido, ocultar la realidad. Mientras año tras
año el INDEC ha repetido una tasa de inflación en torno
al 10 % anual, distintas mediciones privadas, oficinas de
estadísticas provinciales, y, en definitiva, el bolsillo de la
gente, han confirmado que la tasa de inflación anual se
encuentra en torno al 25 %-30 %. En 2014, la inflación real
fue incluso más alta, en torno al 40 %.
Para confirmar estas discrepancias basta con observar
que las subas salariales promedio en los últimos años se
han ubicado en ese mismo rango de la inflación real, justamente para acompañar la suba de precios. Así lo confirma
el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
cuando en sucesivos informes sobre el “Estado de la negociación colectiva”, disponibles en la página de Internet del
organismo, expresa que el porcentaje de aumento salarial
ha promediado esos mismos valores.
Se crea así un círculo vicioso. Suben los precios
porque hay inflación. Hay inflación porque el gobierno
nacional no tomó medidas adecuadas para frenarla.
Ante la inflación, los salarios deben subir para acompañar el incremento de precios. Pero la suba de sueldo
no termina íntegramente en el bolsillo del trabajador,
sino que con cada aumento salarial es el propio Estado
el que se apropia de una porción creciente del fruto del
esfuerzo del trabajador vía impuesto a las ganancias.
Resulta paradójico, y a todas luces injusto.
Esto sucede porque el impuesto a las ganancias se
computa en base a montos nominales y sin actualización, por lo que a medida que suben los salarios
nominales por efecto de la inflación, son cada vez más
los trabajadores que son alcanzados por el impuesto.
Si bien originalmente la Ley de Impuesto a las Ganancias preveía en su artículo 25 la actualización de los
montos en base a datos de inflación del INDEC, dicha
actualización quedó sin efecto a partir de la prohibición
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de indexación y actualización establecida en el artículo
10 de la Ley de Convertibilidad, 23.928.
En los últimos años se han implementado ciertas
correcciones a los montos definidos en el impuesto a las
ganancias, pero éstas han sido arbitrarias y no han logrado contrarrestar el efecto devastador de la inflación.
El problema planteado puede abordarse desde dos
perspectivas: el ajuste insuficiente, parcial y tardío de
los montos deducibles fijados en el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias; y la nula actualización de
los tramos que definen la escala de alícuotas y montos
fijos a pagar prevista en el artículo 90 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, la que no se modifica desde
hace más de una década.
1. Importes deducibles y mínimo no imponible (artículo
23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias)
Con respecto al primer concepto, los montos deducibles, que a su vez definen el mínimo no imponible del
impuesto, se han venido corrigiendo sólo de manera
parcial y tardía, por debajo de la suba de precios y
salarios.
Desde el año 2008, cuando el problema inflacionario
comenzó a agravarse, el índice de salarios-nivel general computado por el INDEC acumuló una variación
en torno al 400 %, mientras que la actualización del
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue
varias veces menor.
Esta última diferenciación surge de la modificación del mínimo no imponible dictada por el decreto
1.242/2013. Cabe recordar que a partir de lo establecido en el artículo 4º de la ley 26.731, sancionada en
diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo nacional cuenta
con la facultad de incrementar los montos deducibles
del impuesto a las ganancias.
El decreto 1.242/2013 eximió del pago del impuesto
a las ganancias a los trabajadores con ingresos brutos
mensuales inferiores a los $ 15.000 entre los meses de
enero y agosto de 2013, tanto solteros como casados.
El mismo decreto elevó el mínimo no imponible
en un 20 % para quienes percibieran ingresos brutos
mensuales de entre $ 15.000 y $ 25.000 entre los meses
de enero y agosto de 2013. En el año 2014 no se aplicó
actualización alguna. En mayo de 2015, en virtud de
la resolución 3.770/2015 de la AFIP, se aplicó un aumento del 20 % para estos trabajadores, subdividiendo
las deducciones pasibles de ser efectuadas en nuevos
rangos de ingresos, siempre dentro de los $ 15.000 y
$ 25.000 brutos mensuales.
El decreto 1.242/2013, sin embargo, no introdujo
modificaciones para quienes percibieran ingresos brutos mensuales superiores a los $ 25.000 en el citado
período. Para este universo de trabajadores, tampoco
se aplicaron actualizaciones en 2014 ni en 2015, por lo
que desde hace años, y aun en un contexto fuertemente
inflacionario, el mínimo no imponible se mantiene fijo.
En todos los casos se tomó una “fotografía” de los
ingresos de mediados de 2013, dándose la paradoja
que aquellos que después de agosto de 2013 hubieren
incrementado sus haberes por encima de los límites
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establecidos no se vieron afectados. Es decir, se da
la injusticia de que en la actualidad dos personas que
cobran el mismo salario bruto sufren diferentes retenciones según fuera su sueldo a mediados de 2013.
El decreto 1.242/2013 estableció, asimismo, que el aumento del mínimo no imponible sería mayor (del 30 %)
para trabajadores y jubilados que viven en la Patagonia.
La actualización prevista en el decreto 1.242/2013 no
sólo fue selectiva, dado que benefició a unos sí y a otros
no, sino que además fue parcial, dado que se comenzó a
aplicar sólo en los últimos cuatro meses de 2013.
2. Escala que fija las alícuotas y montos a abonar
(artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias)
Con respecto al segundo concepto, desde el año 2000
no se actualiza la escala prevista en el artículo 90 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias. A lo largo de tres quinquenios se mantuvieron intactos los montos de salario
mínimo y máximo que definen cada tramo de la escala,
el nivel de alícuota (en un rango del 9 % al 35 %), así
como los montos fijos a aplicar en cada caso.
Mientras la escala actualmente vigente –fijada por
la ley 25.239– se mantiene sin cambios desde el 1º de
enero de 2000, desde ese entonces y hasta la actualidad
los salarios se incrementaron en más del 1.000 %, en
gran medida por efecto del contexto inflacionario, tal
como lo comprueba el índice de salarios elaborado
por el INDEC.
3. Los efectos de la falta de actualización del Impuesto
a las Ganancias
El efecto de la no actualización de los montos deducibles (punto 1 anterior) es que cada vez más trabajadores son alcanzados por el impuesto. El efecto de la
no actualización de la escala (punto 2 anterior) es que
el trabajador rápidamente cae en una categoría alta, por
lo que se le termina aplicando una alícuota como si se
tratara de la ganancia de una empresa, y no del salario
de un trabajador.
Esto rompe cualquier esquema de progresividad del
impuesto.
Como resultado de la política de actualización parcial y
tardía del impuesto a las ganancias, una creciente porción
del aumento salarial no va a parar al bolsillo del trabajador, sino a las arcas de un Estado cada vez más voraz.
El resultado final es insólito: con cada aumento de salario, el trabajador termina con un menor poder adquisitivo,
debido a la inflación y a la mayor carga tributaria.
Esto genera, también, una mayor incertidumbre
sobre el ingreso neto del que efectivamente podrá
disponer el asalariado, lo que repercute en pujas salariales convulsionadas, mayor presión inflacionaria, y
un círculo vicioso de inflación-puja salarial-inflación
del que no se sale sin enfrentar grandes costos económicos y sociales.
4. Efecto confiscatorio
Por otra parte, un precedente a considerar a los fines
de demostrar la inequidad, la desproporción, el menosprecio de la realidad económica de los montos cuya
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actualización pretendemos mediante este proyecto, es
el meduloso análisis que el más alto tribunal de Justicia
ha efectuado en la causa “Candy S.A. c/ AFIP y otro
s/ acción de amparo”, de fecha 3 de julio de 2009 (C.
866. XLII), donde entendió, luego de aclarar que si bien
no corresponde al Poder Judicial evaluar la política
monetaria y/o financiera o la oportunidad de una ley,
sí es su función intervenir cuando la aplicación de la
misma se torna confiscatoria.
Es necesario, entonces, determinar si existe una
afectación al derecho de propiedad en la aplicación de
la ley tal y como se encuentra en la actualidad, frente
a una economía totalmente distorsionada y alejada de
los parámetros que llevaron a este Honorable Congreso a sancionar la ley 23.983, Ley de Convertibilidad,
en función de la cual se dejó de aplicar el sistema
de actualización automática previsto en el artículo
39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. A tales
efectos, corresponde reiterar algunas de las pautas
jurisprudenciales que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha expuesto desde antiguo sobre la materia,
examinando su concreta aplicación en la economía de
los contribuyentes y la verdadera afectación del salario
en el supuesto de los contribuyentes en relación de
dependencia.
Como bien lo sostuvo la Corte en la referida causa, el
control de constitucionalidad debe preservar el derecho
de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado
dicha Corte. Esto encuentra fundamento en la relación
en que tal derecho (el de la propiedad) –cuya función
social se ha de tener presente– se halla con la medida
de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho
de serlo. En la causa citada ut supra, la Corte expresa:
“Al respecto, se ha señalado de manera invariable que,
para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una
absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos, 242:73 y sus citas;
268:56; 14:1293; 322:3255, entre muchos otros)”.
“En ese sentido, el Tribunal también ha afirmado
que en razón de las cambiantes circunstancias del país
–e incluso bajo las mismas circunstancias– la diversa
relación de determinadas especies de impuestos con el
bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, entre otros factores, puede justificar que
la determinación del límite varíe en más o en menos.
Dicho límite no es absoluto sino relativo, variable en
el tiempo y aun susceptible de diferenciaciones en un
mismo tiempo (Fallos, 210:855, 1208)”.
“En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial
énfasis en la actividad probatoria desplegada por el
actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos
de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos,
220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre
otros)”.
Entendemos que la situación que dio lugar a la
sanción de la Ley de Convertibilidad en función de la
cual se dejó de aplicar el mecanismo de actualización
del impuesto a las ganancias dista mucho de la actualidad, y por otro lado es dable señalar que ha existido
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reconocimiento judicial de tal distorsión en varios
precedentes judiciales.
Es así como se ha manifestado que mas allá de la
necesidad de la renta pública y la obligación de todo
ciudadano de contribuir con la misma “…los tributos
establecidos por el Poder Legislativo adquieren primordial relevancia y tienen como lógico correlato el deber
de los individuos de contribuir al sostenimiento estatal,
tal como surge del artículo XXXVI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –
que por expresa previsión tiene jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional)–, en
cuanto establece que ‘Toda persona tiene el deber de
pagar los impuestos establecidos por la ley para el
sostenimiento de los servicios públicos’”.
“En ese contexto, la facultad de establecer impuestos
es esencial e indispensable para la existencia del gobierno, pero ese poder, cuando es ilimitado en cuanto
a la elección de la materia imponible o a la cuantía,
envuelve necesariamente la posibilidad de destruir que
lleva en su entraña, desde que existe un límite más allá
del cual ninguna cosa, persona o institución tolerará
el peso de un determinado tributo (Fallos, 186:170)”.
“Por ello, en reiteradas oportunidades esta Corte ha
señalado que el poder estatal de crear impuestos no es
omnímodo e ilimitado, pues tiene un natural valladar
en los preceptos constitucionales que requieren que las
contribuciones sean razonables en cuanto no han de
menoscabar con exceso el derecho de propiedad del
contribuyente que debe soportarlas (Fallos, 235:883)”.
“Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido
la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad
en materia de impuesto a las ganancias. En razón de
ello, y en atención a que las características particulares
que presenta el tributo difieren de las propias de otras
gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto
sucesorio –Fallos, 234:129; 235:883–; contribución
territorial –Fallos, 206:214, 247; 209:114; 210:172
y 239:157–; ahorro obligatorio –Fallos, 318:676 y
785–, en los que se fijó un 33 % como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite
de afectación del derecho de propiedad en el caso no
puede estar férreamente atado a los parámetros fijados
en aquellos precedentes”.
No obstante para aceptar la procedencia del ajuste
por inflación, con relación al ejercicio involucrado en
el ejemplo tratado, el tribunal entendió: “…Que en
orden a ello, cabe destacar que en el caso, el tribunal
tiene especialmente en consideración que se trata de un
ejercicio –el correspondiente al año 2002– signado por
un grave estado de perturbación económica, social y
política que dio lugar a una de las crisis más graves de
la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el tribunal en oportunidad de pronunciarse
en Fallos, 328:690, 329:5913 y 330:855. Esta situación
trajo aparejados importantes cambios económicos que
se tradujeron, entre otros aspectos, en el abandono de
la ley de convertibilidad y la consecuente variación en
el poder adquisitivo de la moneda”.

Reunión 5ª

Tal situación es la que acontece actualmente, donde
el valor de la moneda se ha ido depreciando por efecto
el pernicioso efecto de la inflación, tal como lo comprueban las cifras previamente mencionadas.
“Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo
entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo
efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que
resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es
apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada “Santiago Dugan Trocello”), ello
no debe entenderse como excluyente de la posibilidad
de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si
entre una y otra suma se presenta una desproporción
de magnitud tal que permita extraer razonablemente
la conclusión de que la ganancia neta determinada
según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que
la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar,
configurándose de esta manera una enriquecimiento
ilícito para el Estado quien se ve beneficiado con una
tributación que no es genuina, toda vez que lleva ínsito
el ocultamiento de la realidad económica, principio
rector del derecho tributario”.
Los efectos confiscatorios se ven aún más agravados
por la falta de actualización de la escala del artículo 90
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, así como otras
deducciones especiales establecidas en función de la
zona geográfica, o el referido sistema de “fotografía”,
los que generan anomalías y distorsiones entre quienes
se encuentran realizando una misma tarea, amén de
violentar los derechos constitucionales consagrados en
el artículo 14 de nuestra Carta Magna y tratados internacionales, donde se grava el único capital que tiene el
trabajador, que es su propia fuerza laboral.
5. Propuestas de modificación
El presente proyecto de ley tiene como objetivo brindar una solución a la problemática planteada, estableciendo la actualización tanto del mínimo no imponible
como de la escala del impuesto a las ganancias.
En primer término, el proyecto eleva el mínimo no
imponible. Para esto, se aplicó un cálculo que reconoce la falta de una actualización plena y oportuna (en
oposición a la actualización parcial y tardía aplicada)
desde el año 2008 en adelante, cuando el problema
inflacionario comenzó a profundizarse.
El cambio propuesto implica elevar el mínimo no
imponible a un ingreso mensual bruto en torno a los
$ 36.000 para un trabajador casado con dos hijos, y a
$ 31.000 para un trabajador soltero y sin hijos.
En segundo término, el presente proyecto de ley
actualiza los importes que componen la escala prevista
en el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
tanto los tramos que definen dicha escala así como los
montos fijos previstos en la misma.
El cálculo de esta actualización, que, cabe reiterar,
debe contemplar el incremento de precios y salarios
en el transcurso de casi tres quinquenios, se basó en la
evolución del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado
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por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde el año 2000
hasta la actualidad.
El proyecto establece, a su vez, que cuando la base
imponible sea el salario, el monto a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias en ningún caso podrá
superar el 20 % de la remuneración bruta habitual.
Ambas actualizaciones –la del mínimo no imponible
y la de la escala–, así como el tope previsto en el párrafo
precedente, se aplicarán en forma inmediata, es decir,
a partir del ejercicio en el cual entre en vigencia la ley.
Asimismo, el proyecto establece que a partir del ejercicio siguiente al de entrada en vigencia de la ley, los
importes previstos en los artículos 23 y 90 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias se actualizarán anualmente
de manera automática en el mes de julio de cada año.
Dicha actualización se computará en base a la evolución interanual del RIPTE entre el mes de junio del
ejercicio en curso e igual mes del ejercicio anterior.
En ningún caso dicha actualización podrá significar
una disminución de los importes previstos en los artículos 23 y 90.
De esta manera, se deja establecido por ley una actualización del impuesto que es objetiva y automática,
y que se computa en base a datos concretos.
Esta actualización automática provee transparencia,
objetividad y previsibilidad al trabajador. Ayuda también a moderar la conflictividad de las pujas salariales
y, por esta vía, provee una herramienta para combatir
la inflación.
Finalmente, el presente proyecto deroga el artículo 4º
de la ley 26.731 –el cual delegó en el Poder Ejecutivo
nacional una facultad que es propia del Congreso de la
Nación, como es la de crear y modificar impuestos–,
así como toda otra norma que fuere contraria a lo establecido en el mismo.
Por las razones expuestas, y con el convencimiento
de que una adecuada actualización de los montos del
impuesto a las ganancias constituye una causa de justicia social para el trabajador, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-409/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sistema público de salud deberá
garantizar el acceso gratuito a pruebas de tamizaje
basadas en la detección del ADN del virus de papiloma
humano (VPH).
Art. 2º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al perso-
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nal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales
a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica
que posean, incorporarán como prestación obligatoria
y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la prueba de
VPH como método de tamizaje, la que queda incluida
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 3º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará actividades orientadas a promover la
concientización de toda la población sobre el cáncer
cérvico-uterino y la importancia de la prueba de VPH
como método de detección temprana.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
e implementar políticas orientadas a lograr el objetivo
de la misma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La infección por virus de papiloma humano (VPH)
es una de las enfermedades de transmisión sexual más
común a nivel mundial y constituye la principal causa
de cáncer cervical o cáncer de cuello uterino (CCU).
Según las estimaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el cáncer de cuello uterino es el cuarto
cáncer más frecuente en la mujer.
El cáncer de cuello uterino se produce cuando hay
un crecimiento anormal de las células en el cuello del
útero. El tiempo estimado de desarrollo de una lesión
precancerosa a una lesión invasiva (cáncer) es entre 10
y 20 años, período que posibilita una alta prevención
de la enfermedad.
En la Argentina el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en las mujeres.
Según estimaciones del Instituto Nacional del Cáncer
surgen 5.000 nuevos casos y 1.800 mujeres mueren por
año a causa de esta enfermedad. Afecta mayormente a
las mujeres de entre 35 y 64 años de bajos recursos, que
por diversas razones como barreras geográficas, culturales y económicas no acceden a servicios de tamizaje,
tales como las pruebas citológicas (Papanicolaou) o las
pruebas de tamizaje basadas en la detección del ADN
del virus del VPH (prueba de VPH), que son los métodos
más efectivos de prevención del cáncer cérvico-uterino.
En provincias como Corrientes, Chaco, Jujuy o Misiones las tasas de mortalidad son muy superiores a las de
jurisdicciones como Tierra del Fuego, Buenos Aires,
Córdoba o La Pampa.
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La vacuna para la prevención de la infección por
VPH ha sido aprobada por la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica
(ANMAT) y fue incorporada al Calendario de Nacional
de Vacunación a través de la resolución ministerial
563/11, otorgándole un carácter gratuito y obligatorio
a dicha inmunización.
Si bien esta medida es de fundamental importancia
como método de prevención del cáncer de cuello uterino, las autoridades médicas resaltan la necesidad de
complementarla con la incorporación de la prueba de
VPH como método de tamizaje.
La aplicación de la vacuna contra el VPH no eliminará la necesidad de realizar pruebas de detección
temprana por varias razones: muchas mujeres se
encuentran fuera de las indicaciones de la vacuna, las
mujeres infectadas antes de la aplicación de la vacuna
no recibirán protección y a su vez las vacunas no previenen contra todos los tipos carcinogénicos de VPH,
por lo que las mujeres continúan con riesgo de cáncer
por otros tipos de VPH.
En la actualidad, existen dos tipos de pruebas que
ayudan a prevenir o detectar precozmente la enfermedad: las citológicas (como el Papanicolaou), que busca
lesiones pre cancerosas (cambios en las células) en el
cuello uterino y se recomienda a partir de los 21 años;
y las nuevas pruebas de captura híbrida (pruebas de
VPH), que buscan directamente la presencia del virus
en el organismo y se aconsejan a partir de los 30 años.
Esto se debe a que las mujeres menores a dicha edad
poseen un alta frecuencia de enfermedades transitorias
que imposibilitan obtener un diagnóstico preciso.
A diferencia del Papanicolaou, las nuevas pruebas
de VPH detectan la presencia del virus del papiloma
humano a nivel molecular y permiten determinar precozmente el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino y actuar antes de que la enfermedad se declare. La
prueba de VPH tiene una sensibilidad del 90 % frente a
las lesiones precancerosas que produce el VPH, mientras que el Papanicolaou sólo detecta anormalidades en
las células, y lo hace en el 60 % de los casos. Por otro
lado, la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (más conocida por sus siglas IARC, en inglés)
concluyó que la prueba de HPV puede reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervical y demuestra ser
tan efectivo como la citología (IARC 2005).
Por estos motivos, en muchos países –entre ellos
EE.UU.–, este tipo de análisis ya desplazó a las pruebas citológicas como forma de detección primaria. Lo
que las principales organizaciones internacionales de
salud sugieren es utilizar conjuntamente los dos tipos
de pruebas, realizando primero la prueba de mayor
sensibilidad (prueba de VPH) seguida por la prueba
más específica (prueba citológica) para aquellos casos
que han resultado inicialmente positivos.
En la Argentina la prueba de VPH ya ha sido aprobada por la ANMAT y crece su uso tanto en el sector
público como en el privado. En la provincia de Jujuy,
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la cual tiene una de las mayores tasas de mortalidad por
cáncer cérvico-uterino del país, las mujeres mayores de
29 años que asisten a un hospital público cuentan con
la posibilidad de acceder a esta prueba, gracias a la implementación del Programa Nacional de Prevención de
Cáncer Cérvico-Uterino, que se aplicará gradualmente
en el resto de las jurisdicciones del territorio nacional.
Por todas las razones expuestas, y con el objetivo de
coadyuvar a la prevención del cáncer cérvico-uterino
en todo el territorio de la República Argentina, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-410/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Crear el Libro de Honor de Personalidades
Ilustres de la Argentina, en el cual se inscribirá a
aquellas personas físicas nacidas en territorio nacional
o naturalizadas argentinas, que se hayan distinguido
en el campo de las artes, las ciencias o en los valores
humanos a lo largo de la historia argentina.
2º – El libro estará compuesto por veinticuatro capítulos, cada uno destinado a una provincia argentina y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, describiendo
a las respectivas provincias y a la obra de cada personalidad ilustre.
3º – La selección de las personalidades ilustres estará a cargo del Honorable Senado de la Nación. Cada
legislador elegirá una persona ilustre perteneciente
a su provincia, totalizando tres personalidades por
jurisdicción.
4° – La distinción que otorga figurar en el Libro
de Honor de Personalidades Ilustres de la Argentina,
tendrá un carácter exclusivamente honorífico.
5° – Realizar la impresión de quinientos (500) ejemplares y la creación en formato digital de la obra citada
en el artículo 1° de la presente ley.
6º – El gasto que demande lo resuelto en la presente
ley será deducido del presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio correspondiente al momento
de su sanción.
7º – El Honorable Senado de la Nación implementará las medidas necesarias para la presentación, difusión
y conocimiento público de las personalidades ilustres
del libro creado por el artículo 1º, en los términos de
la presente ley.
8º – Comuníquese.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas que se destacan por su obra y/o trayectoria aportan con su ejemplo un gran beneficio e impulso
al desarrollo de la comunidad, ya que inspiran al resto de
la comunidad a la superación y la excelencia.
Es necesario expresar el reconocimiento y la gratitud hacia aquellas personas que han sobresalido en
su labor, como modo de devolución y retribución por
su esfuerzo.
Esta distinción contribuye a la conformación de
nuestra identidad cultural, a la participación y construcción de la ciudadanía, destacando la importancia
de la acción social y voluntaria.
De esta manera uno de los objetivos fundamentales es rescatar los hechos, obras y/o servicios de las
personas que con su trabajo diario, labor creativa, de
investigación y promoción fortalecen el concepto de
nacionalidad.
La creación del Libro de Honor de Personalidades
Ilustres de la Argentina, fomentará el concepto de nacionalidad, pero desde una perspectiva federalista. Los
veinticuatro capítulos que conforman dicho libro estarán
destinados a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuyendo a describir cómo
sus paisajes, su gente y sus tradiciones influyeron en la
obra y en la idiosincrasia de cada personalidad ilustre,
creando así, un mapa cultural nacional y federalista que
abarcará todos los matices de nuestro país.
Cada una de las personalidades ilustres constituye
parte de nuestra historia, formada por logros y fracasos,
grandezas, aciertos y errores. Son los componentes de
nuestra historia, las sociedades y de nuestras instituciones. Homenajearlas es intentar rescatar las historias de
muchas de ellas que dejaron su impronta.
Es necesario reconocer que nuestro país cuenta con
una importante producción cultural y social en todo el
territorio nacional, que es necesario difundir y reconocer por igual.
Una población con profundos lazos de conocimiento
históricos, culturales y sociales es más resistente a las
situaciones de crisis que ponen en peligro su integridad,
a diferencia de otras cuyas redes sociales de sostén e
identidad se han deteriorado.
Necesitamos fomentar una identidad federalista que
dé cuenta de la diversidad que caracteriza a la cultura
de nuestro país, por lo cual es fundamental el reconocimiento de quienes fueron sus protagonistas, para que
todos los argentinos, sin exclusión alguna, podamos
reconocer y formar parte de dicha identidad.
Convencidos de que el Honorable Senado de la Nación, y tal como lo establece la Constitución Nacional,
debe proteger la identidad y pluralidad cultural, se solicita se arbitren los medios necesarios para contribuir a
la promoción y difusión de la expresión cultural federal
a través de la impresión del libro propuesto.

Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-411/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del tres veces presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan
Domingo Perón, líder indiscutido de los trabajadores,
con motivo de cumplirse el 8 de octubre de 2016, el
121° aniversario de su natalicio, ocasión propicia para
renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de octubre de 2016 se cumplen 121 años del
nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón,
líder indiscutido de los trabajadores.
Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires,
el 8 de octubre de 1895. A los 16 años entró al Colegio
Militar en el cual tuvo un gran desempeño.
Luego de producirse el golpe militar de 1943, la vida
militar del general Juan Domingo Perón convergió
hacia la vida política. Bajo la presidencia de facto del
general Pedro Pablo Ramírez, se destacó en el Departamento Nacional del Trabajo, en el cual tomó numerosas
medidas que favorecieron a los sectores obreros. Su
gestión fue tal que logró que elevasen el departamento
a Secretaría de Trabajo. Desde allí se adentró en la
problemática social y logró la organización de los
trabajadores en sindicatos, transmitiendo los valores
de la justicia social.
Por su eximio desempeño, su popularidad creció y
lo llevó a ganarse la enemistad de algunos mandos del
ejército provenientes de los sectores conservadores. Su
detención y arresto en la isla Martín García produjo
una enérgica reacción de los sectores obreros, quienes
realizaron una huelga general. Fue el 17 de octubre, el
Día de la Lealtad, que el general fue puesto en libertad
ante la enorme presión social.
El 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón ganó
su primera elección presidencial. Ese mismo año creó
el movimiento peronista, enfocado en la gestión de las
cuestiones sociales para la felicidad del pueblo y la
grandeza de la nación.
En 1951, con la fórmula Perón-Quijano, el movimiento peronista, con su líder a la cabeza, se impuso
nuevamente en las elecciones presidenciales. Al poco
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tiempo, en 1952, fallece María Eva Duarte de Perón,
su gran compañera, quien supo interpretar cabalmente
los sentimientos del pueblo argentino y dedicó su corta
e intensa vida a los más necesitados.
Este segundo período que iba desde 1952 a 1958
se vio truncado por el golpe militar de 1955. A raíz de
esto, el general tuvo que exiliarse en varios países latinoamericanos, hasta que terminó residiendo en España.
El exilio duró 18 años, tiempo en que el poder estuvo
en manos de las fuerzas armadas y tiempo en que el
peronismo fue proscrito.
En 1973, cuando el general Lanusse convoca a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, se
proscribió a Perón. El movimiento ganó las elecciones
con la fórmula Cámpora-Solano Lima. Una vez en la
presidencia, Cámpora llamó nuevamente a elecciones,
pero sin proscripciones, para el 21 de septiembre de
1973. La fórmula vencedora fue la del teniente general Juan Domingo Perón y su esposa, la señora Isabel
Martínez de Perón.
Esta brevísima reseña de su vida es un rápido recordatorio de algunos de los hitos más importantes que
no sólo repercutieron en su historia personal, sino en
la de millones de argentinos. Podríamos ahondar en
múltiples aspectos más, pero nos interesa ahora resaltar
algunas de sus tantas enseñanzas.
La democracia en la Argentina tiene constantes
desencuentros, enfrentamientos y pocos ejemplos de
unidad nacional. Pocos hechos en la historia institucional de nuestro país significaron un elocuente aporte
a la reconciliación nacional como el encuentro PerónBalbín en noviembre del año 1972. Ambos líderes
partidarios dejaron atrás décadas de desencuentros y
antagonismos para dar un rotundo ejemplo de convivencia democrática.
El general Perón y el doctor Ricardo Balbín demostraron que el diálogo y la tolerancia estaban por encima
de las diferencias ideológicas o personales. En estos
encuentros, la responsabilidad institucional que merecía tan delicado momento en la vida de los argentinos
se impuso a cualquier especulación electoral o política.
El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no
arriaron sus banderas; habían entendido que sus caudillos históricos comenzaban a transitar la convivencia
democrática, desterrando la totalitaria idea de eliminar
a la oposición política.
En este sentido, estimamos que este nuevo aniversario del natalicio del general Perón es una fecha
propicia para que los miembros de las fuerzas políticas
que tienen representación en este honorable cuerpo
renovemos nuestro compromiso con la unidad nacional.
Esa unidad nacional es la atmósfera en la cual de
mejor manera podemos desarrollar las políticas para
lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
dos piedras fundamentales de la doctrina justicialista,
que son seguramente objetivos comunes de todas las
fuerzas políticas.
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Por ello es que propiciamos este sentido homenaje
con la idea de renovar nuestro compromiso con la unidad nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de
la patria. Y para que ese compromiso no quede en palabras sino que se traduzca en obras, pues compartimos
con Perón que “las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen, sencillamente. Y
ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los
realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a
la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a
ella porque entiendo que mejor que decir, es hacer; y
mejor que prometer, es realizar” (De su discurso en el
multitudinario acto del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 1944, cuando aún era secretario
de Trabajo y Previsión de la Nación).
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-412/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se celebra
el 9 de agosto de 2016, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo se celebra el 9 de agosto de cada año, con el
objeto de fortalecer la cooperación internacional para
la solución de los problemas que enfrentan los pueblos
indígenas en esferas como los derechos humanos, el
medio ambiente, el desarrollo económico y social, la
educación y la salud.
Luego que la ONU proclamara el 10 de diciembre de
1994 el Primer Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas, la Asamblea General estableció, a través
de la resolución A/Res/49/214, que a partir de ese año,
cada 9 de agosto se celebre el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, ya que fue en esa
fecha cuando el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su
primera reunión, en 1982.1
Dicho grupo examinó los acontecimientos en el
ámbito de los derechos de las comunidades indígenas
1 Sitio oficial de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/
events/indigenousday/index.shtml
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y promovió la adopción de normas internacionales
relativas a estos derechos. A su vez, se fue preparando
un proyecto con el fin de lograr la declaración sobre
los derechos de los pueblos indígenas.
En 1992, se oyó a distintas comunidades indígenas
que expresaron su forma de vida y los problemas con
los que conviven diariamente, por lo que llevó a varios
órganos de la ONU, como la OMS, UNICEF, UNESCO,
entre otros, a buscar de qué forma podían dar solución a
dichos problemas mediante la elaboración de programas
destinados a mejorar la situación económica, social y
cultural de las poblaciones indígenas.
El 20 de diciembre de 2004, la asamblea proclamó,
a través de la resolución A/Res/60/142, el Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, que
comenzó el 16 de diciembre de 2005. Fue durante este
segundo decenio, que las comunidades internacionales
junto a la ONU se enfocaron en lograr la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la
Asamblea General aprobó el 13 de septiembre de 2007.
En el marco de este esfuerzo internacional, es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 75, inciso 17, establece la competencia concurrente entre la Nación y las provincias para “garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano”. Nuestra Constitución establece
además que ninguna de esas tierras será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos,
y que es atribución de la Nación y las provincias asegurar la participación de las comunidades indígenas en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que las afecten.
La provincia de San Luis ha hecho uso de sus competencias y ha reconocido a través de la ley provincial
V-0600-2007, la preexistencia étnica y cultural de todas
las comunidades originarias que han habitado y habitan
su territorio, “estableciendo expresamente la restitución
a las mismas de las tierras que históricamente les han
pertenecido, además de reconocerse todos los derechos
que como comunidad autónoma les corresponden y
hacen a cada una de sus culturas, organización, identidad, espiritualidad, desarrollo sustentable, respeto,
y todo otro que construya y revitalice su etnicidad y
diversidad”.
Por otro lado, la ley V-0613-2008 de la provincia de
San Luis ha establecido el Registro de Comunidades
Originarias que han habitado y habitan la provincia, a
los efectos de otorgarles personería jurídica, respetando
los valores étnicos y culturales de dichas comunidades. La mencionada ley establece además que ellas
mismas decidirán su propia forma de organización,
representación y funcionamiento, “conforme a sus usos
y costumbres, garantizándose el respeto a su identidad
y a su educación intercultural”.
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Aún son numerosos los problemas que afrontan las
poblaciones indígenas, tanto en el territorio nacional
como en el resto del mundo, y eso representa un compromiso pendiente para la comunidad internacional.
El motivo por el cual se conmemora esta fecha es
justamente para reconocer a los pueblos indígenas, sus
tradiciones, valores, idiomas y costumbres; respetando
plenamente sus características distintivas y sus propias
iniciativas y destacar el aporte que éstas han brindado
en el fortalecimiento de las culturas nacionales.
Tal como lo afirmara el secretario general de las
Naciones Unidas Ban Ki-Moon en su mensaje de
2014: “Los intereses de los pueblos indígenas deben
formar parte de la nueva agenda para el desarrollo
para que ésta tenga éxito. […] Juntos, reconozcamos
y celebremos la valiosa y peculiar identidad de los
pueblos indígenas de todo el mundo. Pongamos aún
más empeño en empoderarlos y en prestar apoyo a sus
aspiraciones”.1
Es con este mismo espíritu, señora presidente, y por
todas las razones expuestas, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración a fin
de celebrar el próximo 9 de agosto el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas del Mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-413/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la conmemoración, el próximo 25 de agosto de 2016, de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
capital de la provincia homónima.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará el 422º
aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad
de San Luis, capital de la provincia homónima.
Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree
que su capital fue fundada el 25 de agosto de 1594 por
Luis Jufré de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de
Cuyo, y que, dos años después de haber sido abandonada, Martín García Oñez de Loyola, capitán general
de Chile, la fundó nuevamente.

1 Mensaje completo del secretario general de las Naciones
Unidas, en el sitio oficial de la ONU: http://www.un.org/es/
events/indigenousday/2014/sgmessage.shtml
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Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis
de Loyola. Ubicada al pie de las Sierras Grandes, en el
extremo denominado Punta de los Venados, de lo cual
deriva el gentilicio “puntanos” con el que se conoce a
sus habitantes.
San Luis fue el lugar elegido por el general San
Martín para instalar lo que se conoció como el Campamento de Las Chacras, a la vera de la ciudad, y sus
pobladores entregaron a la gesta libertadora sus vidas
y sus posesiones en aras de la libertad de la novel
tierra americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esa misma
tierra, de disfrutar los frutos del trabajo y el esfuerzo
de los hombres y mujeres de San Luis, quienes han
modelado un lugar más que digno para vivir. Desde el
momento de su fundación en el año 1594, hace más de
cuatro siglos, la ciudad ha recorrido un largo camino de
trabajo y esfuerzo que la ha colocado en una posición
ejemplar de desarrollo a nivel nacional.
Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo de
los últimos treinta años, destacando modernas autovías
iluminadas que han llevado seguridad a los puntanos
en sus desplazamientos; la expansión de sus escuelas
públicas y privadas en apoyo al crecimiento de la
población estudiantil; la construcción de barrios con
casas dignas para todos los habitantes de la ciudad, con
sus tendidos cloacales, lumínicos y de gas, son hitos
que han provocado que San Luis sea hoy la orgullosa
capital de una provincia modelo.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Luis el próximo 25 de agosto de
2016, queremos hacer llegar nuestro saludo afectuoso
a todos los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-417/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del organismo competente, realice las gestiones que garanticen la continuidad de la frecuencia diaria
de los vuelos regulares que unen la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa, con la Ciudad de Buenos
Aires, servicio prestado por Aerolíneas Argentinas.
Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa,
después de muchos años de relegamiento en la fre-
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cuencia de vuelos y disponibilidad de frecuencias que
la comunicaran con Buenos Aires y eventualmente con
otras ciudades del país, cuenta en el último tiempo con
una frecuencia diaria, no siempre directa, pero diaria,
que la comunica con Buenos Aires.
Es sabida la importancia que tiene la comunicación por vía aérea. En lo cotidiano para personas que
deben llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para realizar consultas y tratamientos médicos, para el
desarrollo de actividades comerciales e industriales,
por trámites administrativos en organismos nacionales,
para el desarrollo de funciones públicas y especialmente para la actividad turística.
A nuestra provincia de La Pampa la separan de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 606 kilómetros, no
contamos con autovía y la ruta nacional 5, carretera que
debe recorrerse para llegar a Buenos Aires por vía terrestre, cuenta con una altísima y lamentable estadística de
siniestros viales con víctimas fatales en su haber.
Los vuelos que se eliminarán desde abril del presente
año, de los días lunes y viernes, son en promedio los
más utilizados por la población pampeana y por turistas
argentinos y extranjeros que visitan la provincia de La
Pampa. En este último caso, respecto de los turistas
foráneos, es imprescindible para sostener la actividad
contar con frecuencias diarias, que posibiliten combinaciones cotidianas con los vuelos internacionales. La
actividad turística, hotelera y comercial respalda con
estadísticas claras el crecimiento que en los últimos
años ha conseguido la actividad. En promedio, el 82 %
del turismo extranjero arriba a la provincia de La Pampa por vía aérea y mayoritariamente los días viernes.
Emprendedoras y emprendedores pampeanos han
realizado grandes inversiones en hotelería y servicios, para dotar a La Pampa de una infraestructura
adecuada para atraer a turistas argentinos y de todo el
mundo al turismo de estancia. Éste es sólo uno de los
varios ejemplos que demuestran lo perjudicial que es
la modificación de frecuencias en los vuelos que se
implementará desde el próximo mes de abril.
La suspensión de los vuelos de los viernes y los lunes
representará pérdidas económicas muy significativas
para varios sectores: hoteleros, comerciantes, gastronómicos, etcétera.
La suspensión de los vuelos se formaliza en uno de
los meses de mayor concurrencia turística a nuestra
provincia. Turistas de todo el mundo llegan a La Pampa para la temporada de avistaje de ciervos colorados
en Brama. El avistaje de la brama es la actividad más
importante de la Reserva Provincial Parque Luro,
ubicada a 35 kilómetros del Aeropuerto de la ciudad
de Santa Rosa.
Señora presidente, la integración territorial se sostiene, entre otras cosas, con medios y vías de comunicación adecuadas, confiables, modernas y permanentes.
Esta medida supone un retroceso en la integración territorial para la provincia de La Pampa, para los sectores
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mencionados en particular y para toda la comunidad
pampeana en general.
Por las razones expuestas en la presente, señora
presidente, y por las que daré oportunamente es que
solicito a las y los senadores acompañen con su voto
el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Juan C. Marino.–
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-418/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Establecer en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, el Premio Julio César Strassera,
que será entregado a personas físicas o jurídicas, en
reconocimiento a su trayectoria en el ejercicio de la
justicia y los derechos humanos en las instituciones y
en la comunidad.
Artículo 2° – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con el Premio Julio César Strassera surgirán de
las propuestas que los senadores eleven a la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación para su consideración y resolución.
Artículo 3° – La distinción consistirá de un diploma
acreditante del reconocimiento del Honorable Senado de la Nación. Quedará a cargo de la Presidencia
establecer el número de las personas premiadas y las
características del acto de entrega de los diplomas
correspondientes.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone reconocer mediante un
homenaje el legado de Julio César Strassera, premiando
a todas aquellas personas, funcionarios, organismos
y organizaciones no gubernamentales que tuvieron y
tienen un rol fundamental en la búsqueda de la justicia
y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos.
Strassera, durante la dictadura militar fue uno de los
pocos miembros de la Justicia que aceptaba los reclamos de hábeas corpus, a pesar de que eran negados en
instancias judiciales superiores.
Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se desempeñó como fiscal de la Cámara Federal que tuvo a su
cargo la acusación en el juicio a las juntas militares,
responsables de la dictadura ocurrida entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Las audiencias públicas del juicio transcurrieron
entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, y se juzgaron 281 casos. La investigación estuvo basada prin-

cipalmente en el informe elaborado por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
plasmada en el libro Nunca Más, y en los testimonios
de 833 personas. La sentencia de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal condenó a 9 de los principales
responsables del terrorismo de estado.
Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, Julio
Strassera expresó sus alegatos mencionando la frase
que se inmortalizó en la memoria y en el sentimiento
argentino: “Señores jueces: nunca más”.
Sin embargo, su deber con los derechos humanos
no tuvieron como ocaso el histórico juicio a las juntas
militares, dado que tuvo una destacada carrera en la
búsqueda de justicia y en el respaldo a las instituciones
democráticas durante toda su vida.
El 27 de febrero de 2015 falleció a sus 81 años de
edad. A pocas semanas de ese doloroso aniversario, es
intención hacer perdurar el ejemplo que supo profesar
durante toda su vida, en el recuerdo del pueblo argentino y en especial de aquellas personas físicas y jurídicas
que siguieron su lucha.
Esta iniciativa busca revalorizar y reconocer la obra
de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que con
ideales, valores, pasión y trabajo luchan por promover
la justicia y la plena garantía de los derechos humanos, con el mismo tesón que lo realizara Julio César
Strassera.
Por lo tanto, la difusión de las actividades y de los
logros obtenidos corresponde transmitirlos, no sólo
como agradecimiento sino como puesta en valor para
el ejemplo de la sociedad. Este Honorable Senado de la
Nación tiene como tarea contribuir a dicha divulgación
de coraje y compromiso.
Es por lo previamente expuesto que pido a mis colegas senadores que acompañen este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-419/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión para la Reforma
Tributaria Federal: revisión y actualización del régimen
tributario integral argentino.
Art. 2º – La comisión creada por el artículo 1° tendrá
a su cargo el estudio y la revisión del ordenamiento
jurídico en materia tributaria vigente, a fin de elaborar
un dictamen que contenga un exhaustivo análisis del
mismo y una propuesta de actualización, modificación
y/o eventual unificación de la normativa tributaria ya
sea mediante la modificación de las mismas o a través
de un código unificado, según se considere razonable y
conveniente, respetando los principios constitucionales
en materia tributaria.
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Art. 3º – La comisión será integrada por especialistas
de reconocidos antecedentes académicos y profesionales
en materia tributaria, conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 4° – El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La comisión deberá presentar en un plazo de
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de
la fecha de su constitución, el dictamen y proyecto previstos en el artículo 2°, ante la autoridad de aplicación de
la presente ley, la cual deberá remitirlos a la brevedad a
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para su
tratamiento, pudiendo acompañar un dictamen técnico al
respecto. Dicho dictamen en ningún caso será vinculante.
La comisión podrá solicitar a la autoridad de aplicación
la ampliación del plazo establecido si así lo considerara
necesario.
Art. 6º – Para el cumplimiento de su cometido, la
comisión podrá requerir el asesoramiento técnico y administrativo de las reparticiones públicas que considerare
pertinente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración tiene
por objeto convocar a la tan ansiada reforma integral del
sistema tributario argentino, la cual es una deuda pendiente que tiene la dirigencia política con la sociedad desde
hace décadas en nuestro país.
Para ello, proponemos la creación de una Comisión
para la Reforma Tributaria Federal, la cual tendrá a su
cargo el estudio y revisión del ordenamiento jurídico en
materia tributaria vigente, a fin de elaborar un dictamen
que contenga un exhaustivo análisis del mismo y una
propuesta de actualización, modificación y/o unificación
de la normativa tributaria, ya sea mediante la modificación
de las mismas o través de un código unificado, según se
considere razonable y conveniente, respetando los principios constitucionales en materia tributaria.
Se trata de una comisión, conformada por especialistas
de reconocidos antecedentes académicos y profesionales
en materia tributaria, que se dedique seriamente al análisis
y reforma sustancial del sistema tributario argentino, de
modo integral, adecuando la normativa a lo prescripto
por la Constitución Nacional y a la realidad, dado que los
grandes problemas que tiene el sistema actual son su inconstitucionalidad manifiesta y su falta de adecuación respecto de la realidad imperante en la República Argentina.
Como ha dicho un reconocido experto en derecho
constitucional tributario, “desde el año 1930 nos venimos
acostumbrando a ver normal lo que es anormal. Como esas
enfermedades que avanzan lentamente –las de la psiquis,
por ejemplo, en las cuales ni el enfermo ni su familia se
dan cuenta de su progreso hasta que el delirio hace crisis y
sobreviene la tragedia–, aquí también las leyes, los decretos,
reglamentos, resoluciones y hasta más de una sentencia nos
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han venido acostumbrando a aceptar como constitucional
lo que no lo es”.1 La cantidad de reformas que se han ido
sucediendo en el sistema tributario, todas ellas ocasionadas
por urgencias económicas que fueron generando nuevos
gravámenes de “emergencia”, cuya dudosa legitimidad se
iba justificando en razón de la situación de excepcionalidad,
han causado como efecto un sistema lleno de “parches”,
sin coherencia en la totalidad del conjunto, resultando
éste distorsivo, regresivo y, en muchos casos, netamente
confiscatorio, al margen de la ley vigente.
Conforme lo señaláramos anteriormente, la principal
deuda de la dirigencia política respecto del sistema tributario argentino es la falta de cumplimiento de lo prescripto
por la Constitución Nacional en relación a la distribución
equitativa de la renta. Al no existir un verdadero régimen
de coparticipación entre Nación y provincias, según lo
estipulado por la Constitución Nacional en su reforma de
1994, se opera sobre la base de la imposición del gobierno
nacional con las consecuentes injusticias de distribución
discrecional –y, en muchos casos, arbitraria– por parte del
gobierno nacional a las provincias. Por otro lado, el sistema
federal establecido por la Constitución Nacional pareciera
una utopía dado el enorme desajuste económico existente
entre Nación y provincias y la falta de autarquía financiera
de las provincias, las cuales tampoco se encuentran capacitadas, en las actuales condiciones, para recaudar por sí mismas los tributos necesarios, por lo que también necesitan
de la ayuda del gobierno nacional como ente recaudador.
Por otro lado, la sistemática negación por parte del gobierno nacional para reconocer las nefastas consecuencias
que provoca el proceso inflacionario en el sistema tributario ha generado en la población la “sensación” –la cual,
en realidad, es la experimentación de una cruda realidad
y no una simple sensación– de un abuso permanente por
parte del gobierno, abuso que ha generado una asfixia
confiscatoria en la población, simplemente por la desidia
culpable de las autoridades nacionales por dejar pasar el
tiempo sin corregir los efectos de la inflación.
A su vez, es tal la complejidad del actual sistema, el
cual está conformado por acumulación y amontonamiento de infinidad de normas nacionales, provinciales
y municipales, que tornan imposible su conocimiento,
comprensión y cumplimiento aún por parte de personas
con la debida instrucción que se esmeran por tratar de
entender y cumplir con el sistema vigente. Consideramos
que la imposibilidad de comprensión y cumplimiento
de un régimen obligatorio, aún por parte del ciudadano
culto, pone en entredicho la legitimidad de la obligación
tributaria.
Como es ya de evidente conocimiento, la Argentina
es hoy uno de los países con mayor presión fiscal a nivel
mundial sin la contraprestación por parte del Estado de los
servicios públicos acordes a la magnitud de la exigencia
fiscal. En efecto, lamentablemente, no hay proporción
entre lo que el ciudadano debe tributar al fisco y la
calidad y eficiencia que el Estado provee actualmente,
si consideramos el estado de los servicios públicos en
1 Luqui, Juan Carlos, Derecho constitucional tributario,
Buenos Aires, pág. 3, Ed. Depalma, 1993.
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cuanto a la oferta de educación, salud, transporte, actividad recreativa y cultural, estado de caminos y rutas,
etcétera. Ante la enorme presión fiscal que debe afrontar
el contribuyente, la nula respuesta del Estado frente a
los servicios públicos que se esperan de él genera en el
contribuyente la “sensación” de estafa y de un abuso
desproporcional e injusto. Asimismo, esta asfixia a nivel
fiscal lo sufre el contribuyente por parte de los distintos
niveles de imposición nacional, provincial y municipal,
los cuales, en su afán recaudatorio, olvidan que en la base
de la cadena de imposición está el contribuyente, el cual
es siempre el mismo, pese a que sean distintas las reparticiones que le exijan el pago de tributos, incurriendo en
la doble o triple imposición, muchas veces avalada por la
misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, dados los
graves problemas de autofinanciamiento de las provincias
y municipios.1
Al hablar de “reforma tributaria integral” nos referimos
a la necesidad de una revisión y análisis serio de todo el
sistema tributario nacional de modo de poder organizar un
sistema que sea coherente, armónico y justo, respetando
los principios básicos de legalidad, igualdad, equidad y
proporcionalidad que deben regir en él.
Es así que, partiendo del diseño y puesta en práctica de
un régimen de coparticipación federal justo y eficaz que
regule la distribución equitativa de recursos entre Nación
y provincias y a la vez, entre éstas y sus respectivos
municipios, habría que revisar los tributos aduaneros, los
distintos regímenes de promoción fiscal existentes, los
cuales fueron distorsionando más aún el sistema, favoreciendo a unas pocas provincias en desmedro del resto, la
multiplicación irracional y superpuesta de nuevos tributos,
sobre los cuales se fueron aplicando diversas alícuotas
encimadas, a raíz de las sucesivas reformas justificadas
por un estado de emergencia que ha sido prorrogado desde
hace más de cuarenta años, etcétera.
En esta línea de pensamiento, consideramos conveniente recordar cuál es el sentido del sistema tributario y
cuáles son los principios que éste debe respetar para ser
realmente justo, equitativo y eficaz en orden a los fines que
justifican su existencia. En otros términos, los principios
de la imposición derivan de la preexistencia de los fines
que a la tributación se le asignan por lo que no es posible
formular principios a los que ajustar la lógica tributaria
si no se admite como premisa su servicio a ciertas metas,
objetivos o finalidades.2 En este sentido, reconociendo
en primer lugar el fin ético de la justicia, como principio
básico rector, cabe señalar los fines económicos del
sistema los cuales son la eficacia en la asignación de los
recursos, la estabilidad y el desarrollo económicos y un
objetivo operativo, la eficacia de la técnica tributaria. De
1 “La proporcionalidad puede estar alterada, como frecuentemente ocurre, por la concurrencia de tributos creados por el
gobierno federal, los gobiernos de provincias y las municipalidades, lo que trae consigo una presión tributaria que, separadamente considerada, no llegaría a ser confiscatoria, pero, unidos,
no pocas veces exceden los límites que la propia jurisprudencia
ha establecido como constitucionales. Luqui, op. cit., pág. 26.
2 Cfr. Neumark, Fritz, Principios de la imposición, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 1974, pág. XIV.
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estos fines generales del sistema tributario derivan los
principios que regirán la imposición. Simplificando lo
anterior, se pueden resumir en dos los fines que se han
atribuido a los impuestos: ser suficientes para financiar
los gastos públicos (lo cual implica, además, un sistema
administrador eficaz) y ser justos. Al servicio del fin
de la suficiencia y la cobertura del gasto se dirigen los
principios político-financieros y presupuestarios de la
imposición. A garantizar la realización de la justicia, los
principios político-sociales de los impuestos.3
Es así que la justicia es el fin prioritario de la imposición, lo cual se ve expresado con crudeza en el siguiente
Informe de la Comisión Carter, según el cual, “el fin
primero y principal del impuesto es obligar a compartir
equitativamente la carga del Estado por todos los individuos y familias que en él se integran y conviven. A menos
que el reparto de la imposición se acepte como justo se
debilitan y pueden llegar a desplomarse los cimientos y
el armazón político y social de un país. La historia recoge
incontables ejemplos de las severas consecuencias de la
imposición injusta. Si el contribuyente estima que la carga
se ha distribuido en forma desigual, buscará el medio de
evadir el impuesto”4.
Nos interesa remarcar dos aspectos de lo dicho hasta
el momento: si el sistema tributario no es justo pierde
su legitimidad como tal. A su vez, si pese a significar
una inmensa carga sobre el contribuyente, éste no recibe de parte del Estado lo que éste debe brindarle, lo
cual sólo se puede explicar por la ineptitud del propio
Estado para recaudar y/o administrar dichos recursos, la
consecuencia será la elusión y evasión fiscal del mismo
contribuyente. Si el contribuyente se siente estafado, se
sentirá justificado para caer también él en maniobras de
engaño y fraude fiscal. Llegamos así a la contracara y
consecuencia de un sistema tributario injusto, complejo
y confuso, y altamente confiscatorio: la evasión fiscal,
otro de los flagelos que sufre el sistema fiscal argentino,
siendo el buen contribuyente, el que cumple diligentemente con sus obligaciones tributarias, el principal
perjudicado por la misma, dado que se dará sobre éste
una competencia desleal, a favor del evasor.
La eficaz asignación de los recursos económicos que
implica un sistema tributario justo requiere, asimismo,
evitar el dirigismo fiscal, minimizar las intervenciones
tributarias en la economía privada y evitar las distorsiones de la competencia.
Evitar el dirigismo fiscal implica que la imposición no
discrimine en contra o a favor de determinados subsectores económicos o sociales obstaculizando la realización de
la competencia y contrariando los principios de generalidad, igualdad y capacidad de la imposición. A su vez, el
principio de minimizar las intervenciones tributarias en la
economía privada implica preferir los impuestos generales
sobre el consumo a los tributos específicos para evitar el
exceso de gravamen que éstos últimos introducen en las
3 Cfr. Neumark, op. cit., pág XV.
4 Citado por Neumark, op. cit.
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preferencias de los particulares y así no forzar el comportamiento de los agentes económicos. Por último, el evitar
las distorsiones a la competencia y favorecerla es sinónimo de lo que se conoce como “neutralidad impositiva”.
A su vez, en orden de un sistema tributario justo,
es esencial el respetar la congruencia y coherencia del
sistema, garantizando la transparencia tributaria, la cual
implica la certeza y la comprensión de las normas tributarias. Se trata de facilitar al contribuyente un marco de
referencia diáfano para acotar sus obligaciones tributarias.
A contrario sensu, pueden atentar contra esta certeza
y comprensibilidad de los impuestos la concesión de
beneficios o exenciones impositivas discrecional y no
automáticamente, la proliferación de disposiciones potestativas que dejan en manos de la autoridad de aplicación la
aplicación de prescripciones favorables al contribuyente,
la proliferación de impuestos que dificulta su inteligibilidad, la ola creciente de reglamentaciones especiales,
la ausencia o defecto de la codificación fiscal, etcétera.
No hay transparencia tributaria si no es de fácil acceso
y comprensión el conocimiento de la norma tributaria.
Para ello se requiere un sistema integrado de normas que
sean coherentes entre sí y formen un todo sistemático y
armónico de modo de simplificar la imposición.
En síntesis, se trata de lograr un sistema tributario
justo y equitativo, simple, eficaz, fácil de conocer y de
poder cumplir, que aliente la producción y el trabajo
y no que resulte un freno y gravamen confiscatorio
del patrimonio y que sea armónico dentro del sistema
federal previsto por la Constitución Nacional.
Dado lo inmenso del desafío que presenta el estado
del sistema tributario actual, consideramos que conviene, en primer lugar, realizar un trabajo de “diagnóstico” del mismo, que refleje el estado general y particular del sistema, para poder tener una “radiografía”
del mismo que nos permita conocer exactamente el
estado de situación real y actual a fin de determinar
aquello que hay que corregir y modificar. A partir de
este primer dictamen, la comisión podrá elaborar las
propuestas que considere necesarias a fin de lograr
un sistema coherente, simple, unificado y, ante todo,
acorde con lo previsto por la Constitución Nacional.
Se trata de una tarea ciclópea pero necesaria. Consideramos que las circunstancias actuales del país
son óptimas para enfrentar esta deuda pendiente que
tenemos las autoridades de la Nación con la justicia
y el derecho. Legislar sobre materia tributaria es función exclusiva del Congreso de la Nación Argentina,
por lo que consideramos urgente que el Honorable
Congreso cumpla con aquello que le ha sido confiado
por la Constitución Nacional y que muchas veces le
ha sido arrebatado por las autoridades del Ejecutivo
de turno urgidas por la necesidad de recaudar fondos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-420/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional
a la casa donde vivió Jorge Mario Bergoglio, sito en la
calle Membrillar 531, entre las calles Francisco Bilbao
y Espartaco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado
en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665,
sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto el declarar monumento histórico nacional a la casa donde nació el Papa
Francisco, por constituir un símbolo histórico y cultural
de trascendencia internacional.
Jorge Mario Bergoglio nació en la capital argentina el
17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes piamonteses: su padre Mario fue contador, empleado en los ferrocarriles, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupó
de la casa y la educación de los cinco hijos.
Desde temprana edad se vislumbraba su vocación de
servicio, eligiendo el camino del sacerdocio para entrar en
el seminario diocesano luego de graduarse como ingeniero
químico. En 1958 pasó al noviciado de la Compañía de
Jesús, completó sus estudios clásicos en Chile y en 1963
regresó a la Argentina, se graduó en filosofía en el St.
Joseph College en San Miguel.
Además, entre 1964 y 1966, se dedicó a la enseñanza
de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada
Concepción de Santa Fe y en el Colegio del Salvador en
Buenos Aires.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote por
el arzobispo José Ramón Castellano y el 22 de abril de
1973 hizo su profesión perpetua en los jesuitas. En julio
de ese mismo año fue elegido provincial de los jesuitas
en la Argentina. Seis años más tarde vuelve a trabajar en
el mundo académico y, entre 1980 y 1986, se convierte
en el nuevo rector del Colegio de San José.
En 1992, bajo el papado de Juan Pablo II, es nombrado
“obispo titular de Oca” para ejercer como uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires. En junio de ese año recibe
la ordenación episcopal en la Catedral. Como lema elige
Miserando atque eligendo y como escudo el cristograma
ihs, símbolo de la Compañía de Jesús. Prontamente fue
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nombrado vicario episcopal de la zona de Flores y el 21
de diciembre de 1993 se convirtió en vicario general. En
junio de 1997 es promovido a arzobispo coadjutor de
Buenos Aires. Meses después, tras la muerte del cardenal
Quarracino, asume como arzobispo primado de la Argentina, ordenado para los fieles de rito oriental residentes en
el país, gran canciller de la Universidad Católica.
En el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa
Juan Pablo II lo crea cardenal, con el título de San Roberto
Belarmino. En octubre fue nombrado ponente general al
añadirse a la Décima Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos dedicada al Ministerio Episcopal.
Mientras tanto, en América Latina su figura se hace más
y más popular. En septiembre de 2002 se convirtió en presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, tres años
más tarde fue elegido y reelegido por otros tres años en
2008. Mientras tanto, en abril de 2005, asistió al cónclave
que eligió a Benedicto XVI.
El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI, tomando como nombre
el de Francisco y siendo el 266° y actual Papa de la Iglesia
Católica. Como tal, es el jefe de Estado de la Ciudad del
Vaticano.
Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI –muerto en
1503– y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III
–fallecido en 741–. Además, es el primero perteneciente
a la Compañía de Jesús.
Pero además de su trascendencia en su carrera eclesiástica, también es una gran figura que se ha destacado por su
simplicidad, cariño, austeridad y carisma; entre otras de
sus virtudes. “Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos”,
dijo una vez. Así, por ejemplo, se dedicó especialmente
a caminar las villas de la ciudad de Buenos Aires, y a
ayudar desde su lugar a luchar por la erradicación de la
marginalidad, el trabajo esclavo, la trata de personas, la
drogadicción y la desigualdad social.
Así como la figura del papa Francisco ha merecido el
reconocimiento internacional, es de suma importancia
declarar monumento histórico nacional a la casa que lo
vio crecer y, como tal, gozar de la custodia y protección
del gobierno federal.
Cabe poner en resalto que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires declaró mediante la ley 4.999,
en julio de 2014, sitio histórico a la casa de Membrillar
531.
Por último, es dable señalar que anteriormente se presentó bajo expediente S.-1.655/13 un proyecto similar,
girado a las comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda, pero que no tuvo tratamiento.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación a nuestros
compañeros de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.

(S.-421/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración, el día 6 de
abril, del Día Mundial de la Actividad Física, establecido desde el año 2002, por la Organización Mundial
de la Salud, para concientizar a la población sobre la
importancia de la realización del ejercicio físico para
mejorar la salud y calidad de vida.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Actividad Física se celebra cada 6 de
abril desde el año 2002, fecha institucionalizada por la
Organización Mundial de la Salud, planteándose como
objetivo la necesidad de difundir los beneficios de la
práctica de la actividad física.
Como es de público y notorio, las autoridades sanitarias, en todo el mundo, han difundido ampliamente
la necesidad de interesar a la población, entre otras,
en la práctica de actividades físicas para evitar el
desarrollo de enfermedades que tienen su origen en el
sedentarismo.
Anualmente, en el marco de los festejos por este día,
suelen realizarse diferentes eventos deportivos, organizados en el marco de campañas de salud, avaladas por
los gobiernos nacionales o municipales, dependientes
de cada jurisdicción, para incentivar a la ciudadanía a
la realización del ejercicio físico, combinándolo con
juegos, para atraer a la mayor cantidad de personas y
así concientizarlas, y gracias a este tipo de iniciativas
se entiende la importancia que tiene para el cuerpo
humano, la realización de actividad física.
Según estudios realizados por diferentes consultoras,
en nuestro país el sedentarismo es un importante factor
de riesgo de enfermedad cardiovascular. Según los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del
2005 realizada por el Ministerio de Salud de la Nación,
un 46,2 % de la población argentina es sedentaria o
“cuasi-sedentaria” (muy poca actividad física) y casi
el 40 % de los jóvenes de 18 a 24 años son inactivos
físicamente.
En la provincia de Buenos Aires, los datos arrojaron
que el 56 % de la población son personas inactivas, o
con baja actividad física. En las provincias de Entre
Ríos (56,4 %), Santa Cruz (60,3 %) y Santa Fe (57,2 %)
tienen un menor nivel de actividad física. En el otro
extremo están Jujuy (21,5 %), La Rioja (26,5 %) y
Misiones (31,2 %).
De todo ello se deriva la necesidad de alentar y promover en todo cuanto sea posible que las actividades
físicas se incorporen a las prácticas habituales de la
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población y para ello constituye un aliciente adherirse
a la celebración que es motivo del presente.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-422/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adquisición por parte de la
empresa OSDE de un equipo desfibrilador externo
automático (DEA) y su instalación en la filial de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de
muerte entre mayores de 45 años en todo el mundo, y
nuestro país no es la excepción. Si bien en la Argentina
no hay cifras ciertas de su prevalencia e incidencia, se
calculan 20 mil muertes por año, lo que significaría
alrededor de 50 muertes súbitas por día, con una sobrevida que en general no supera el 3 por ciento.
Los primeros minutos de toda situación de emergencia son claves, nuestra capacidad de responder con
conocimiento puede llegar a preservar la vida de quienes socorremos. Hace más de 5 años, OSDE, que es
un plan de salud privada, está certificada como centro
de entrenamiento de RCP.
Tras la adquisición de un equipo desfibrilador externo automático (DEA), OSDE filial Misiones es de
esta manera un edificio cardioprotegido. Arrancó el
año generando una serie de capacitaciones en RCP,
resucitación cardiopulmonar, para sus empleados de
empresas en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y en el municipio de Apóstoles.
El Curso de Reanimación Cardiopulmonar “Salvacorazones DEA” estuvo orientado a entrenar en los
primeros pasos simples, pero fundamentales a la hora
de ayudar en casos de emergencia, hasta que pueda
llegar una ambulancia y el personal médico entrenado.
Los participantes se capacitaron en temas de RCP y
asfixia en adultos, niños y lactantes; así como también
en nociones básicas de manejo del DEA (desfibrilador
externo automático).
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 5ª

(S.-423/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de Escuelas Rurales
de la República Argentina en el ámbito de la autoridad
de aplicación que defina el Poder Ejecutivo al que
adherirán voluntariamente los establecimientos rurales
de todo el país, cuando las provincias a las que pertenecen hayan adherido a los términos de la presente
ley, para que los alumnos que hayan terminado de
cursar sus estudios en esas escuelas rurales dispongan
de la posibilidad de desarrollar un emprendimiento
productivo con el fin de complementar su formación
técnica en una práctica asistida por el equipo docente
del establecimiento.
Art. 2º – Créase el Banco de Tierras para el desarrollo del Programa Nacional de Inserción Laboral de los
Egresados de Escuelas Rurales de la República Argentina con el objeto de disponer de tierras bajo el dominio
fiscal aptas para el desarrollo de emprendimientos
productivos rurales implementados por los egresados
de las escuelas rurales en el marco de lo dispuesto por
la presente ley. Se invita a las provincias a tomar iniciativas del mismo tipo en el ámbito de sus jurisdicciones.
El Banco de Tierras estará conformado por:
a) Las tierras de propiedad de la Nación que el
Estado nacional afecte a los fines de la presente ley;
b) Las tierras que sean donadas o legadas con el
fin de ser afectadas al Banco de Tierras creado
por la presente ley;
c) Las tierras que transfieran las provincias o los
municipios con el fin de ser afectadas al Banco
de Tierras creado por la presente ley;
d) Las tierras rurales que ingresen al patrimonio
del Estado nacional por diversos mecanismos
judiciales, administrativos, impositivos o de
cualquier naturaleza que puedan ser afectados
a los fines de la presente ley.
La autoridad de aplicación promoverá los acuerdos
necesarios con las dependencias competentes del Poder
Ejecutivo nacional a los fines del relevamiento y registro de las tierras que conforman el Banco de Tierras.
Art. 3º – Los alumnos egresados de las escuelas
rurales de la República Argentina podrán participar
voluntariamente del Programa Nacional de Inserción
Laboral de los Egresados de las Escuelas Rurales de la
República Argentina desarrollando un emprendimiento
productivo rural sustentable bajo la evaluación, aprobación y asistencia técnica del cuerpo docente de un
establecimiento educativo rural adherido al programa
creado en la presente ley, en la parcela del Banco de
Tierras que se le adjudique en forma transitoria a tal
efecto.
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Los órganos competentes en materia de educación y
cuestiones productivas de cada provincia coordinarán
la implementación del programa en el ámbito de su
jurisdicción, bajo la asistencia técnica y financiera de
la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Las tierras que integren el Banco de Tierras
se adjudicarán en forma transitoria para su explotación
a los egresados de las escuelas rurales en orden de mérito en los términos que determine la reglamentación
de la presente ley, en función de la disponibilidad de
tierras en la zona de influencia de cada escuela rural de
la República Argentina, que demuestren la voluntad de
desarrollar un emprendimiento productivo tendiente a
su capacitación bajo la asistencia técnica y operativa
de la escuela rural adherida al programa que realizará
un seguimiento del proyecto a fin de garantizar su
sustentabilidad.
Las adjudicaciones se realizarán en unidades económicas que se determinarán teniendo en consideración
los siguientes parámetros:
a) Regiones ecológicas;
b) Tipos de explotación;
c) Infraestructura regional;
d) Capacidad productiva de la tierra;
e) Cantidad de tierra disponible en el Banco de
Tierras nacional y/o provincial que se encuentren en la zona de influencia de la escuela rural
de la que ha egresado el beneficiario.
Art. 5º – Cada proyecto será sometido a la evaluación del cuerpo docente asignado que tendrá en cuenta
la cantidad de tierra en el Banco de Tierras nacionales
y/o provinciales disponible para su establecimiento, la
voluntad de los egresados de participar del mismo y la
sustentabilidad del proyecto teniendo como prioridad
la mayor participación posible de egresados.
Art. 6º – Cada egresado o grupo de egresados que
presenten un proyecto que resulte aprobado por el
cuerpo docente del establecimiento rural adherido, al
que le haya sido adjudicada una parcela de tierra, podrá
implementar el proyecto productivo rural por un período que no podrá exceder los tres (3) años. Al término
del período establecido deberán devolver la parcela
adjudicada al Banco de Tierras creado por la presente
ley, retirando todas sus pertenencias sin dañarla para
que pueda ser adjudicada a otro beneficiario.
Si el/los beneficiarios ponen a disposición del Banco
de Tierras una parcela de similares características a la
que recibieron adjudicada en el marco del programa,
podrán solicitar al cuerpo docente que recomiende la
transferencia del dominio de la parcela adjudicada en
el marco del programa al/los beneficiarios y la incorporación al Banco de Tierras de la parcela ofrecida estos
que quedará a criterio de la autoridad de aplicación.
Art. 7º – El Programa Nacional de Inserción Laboral
de Egresados de las Escuelas Rurales de la República
Argentina dotará a las escuelas rurales que participen

del mismo de los recursos financieros para la complementación salarial de los docentes que participen de
la evaluación y la asistencia técnica de los proyectos
que se desarrollen en el ámbito del establecimiento
educativo en el que presten servicio, así como de los
recursos físicos para el desarrollo de las actividades y
la asistencia financiera a los proyectos para su implementación y puesta en marcha.
Para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley se asignará una partida presupuestaria anual en el
presupuesto de la administración pública nacional.
Art. 8º – La autoridad de aplicación articulará con los
organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional
y las provincias, las acciones tendientes a garantizar
el acceso a tierras y recursos para el desarrollo de las
actividades previstas en la presente ley, su distribución
entre las escuelas rurales de cada jurisdicción y el seguimiento y evaluación de los proyectos.
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
que reconoce como antecedente el proyecto de ley de
mi autoría registrado bajo el expediente S.-4.303/14,
que perdió estado parlamentario oportunamente.
Sin embargo, considero que en el contexto actual, la
problemática del empleo y, en este caso el empleo rural,
constituye una problemática de absoluta actualidad a la
que debemos abordar buscando herramientas de arraigo
favoreciendo el desarrollo del interior profundo sobre
la base de la fuerza del emprendedurismo joven.
El reporte “La educación para todos 2000-2015”,
que analiza los avances educativos en todo el mundo
en los últimos 15 años, según la UNESCO, se destaca,
entre otras cosas, que “en 2006, en la mayoría de los
países de la región se registraron disparidades muy
importantes entre los alumnos de las zonas rurales y
las urbanas en lo que respecta al grado de aprovechamiento en el aprendizaje de la lectura”, y que al mirar
la evolución desde ese año hasta 2013, surge que en la
Argentina –como en Brasil y Chile– esas desigualdades se redujeron sustancialmente. Las escuelas rurales
son un dispositivo educativo que favorece el arraigo y
el desarrollo de un país que tiene una amplia ventaja
competitiva para la producción de materias primas.
Las prácticas laborales son más comunes en los ámbitos urbanos e industriales, sin embargo generar igualdad de oportunidades significa a la vez que se generan
puestos de trabajo en la industria y se potencian los
emprendimientos tecnológicos y vanguardistas, también se dediquen recursos a desarrollar los proyectos de
los jóvenes que se han formado para sacar provecho del
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factor productivo que constituye la ventaja competitiva
que destaca a nuestro país, la tierra.
En un mundo eminentemente urbano basado en
crecientes flujos de comunicación, la educación rural
queda muchas veces invisibilizada o relegada a un segundo plano. La escasez de recursos de los contextos
rurales se transforma, a su vez, en un desafío de política
educativa, tanto por la necesidad de revertir condiciones sociales adversas como por los costos extras que
suponen las distancias y la menor densidad de alumnos
por docente de los ámbitos rurales.
En un país dotado naturalmente de ventajas comparativas para la producción primaria que encuentra en la
producción rural una fuente inagotable de recursos para
el desarrollo de toda su economía, la formación de los
recursos humanos resulta un elemento fundamental, en
particular, la formación de pequeños productores que sean
capaces de desarrollar proyectos productivos sustentables.
En este contexto, la presente iniciativa legislativa
constituye una alternativa para que los egresados de
las escuelas rurales de la República Argentina puedan
realizar una práctica profesional en el desarrollo de un
emprendimiento productivo rural disponiendo de una
parcela de tierra por un período determinado, el acompañamiento del equipo docente del establecimiento
que lo formó y la asistencia del Programa de Inserción
Laboral de los Egresados de las Escuelas Rurales de la
República Argentina a fin de garantizar la posibilidad
de que puedan aplicar los conocimientos adquiridos desarrollando un primer proyecto bajo su responsabilidad.
Este mecanismo de inserción laboral de los egresados
de las escuelas rurales busca que los alumnos de nuestras
escuelas rurales desarrollen las aptitudes que les permitan desplegar en un proyecto concreto los conocimientos
técnicos adquiridos durante la etapa de formación.
A través de la acumulación de parcelas en un Banco
de Tierras, a disposición de las escuelas rurales para
adjudicarlas entre sus egresados que estén dispuestos a
participar del programa, los alumnos podrán desarrollar
un proyecto concreto que será evaluado por los propios
docentes que lo formaron, quienes lo asistirán en la
implementación con la asistencia del programa para
garantizar la sustentabilidad del proyecto.
Una vez transcurrido el período de adjudicación
se espera que el pequeño productor haya acumulado
capital para insertarse en el ámbito rural con una experiencia concreta y pueda devolver la parcela para que
otros egresados de escuelas rurales tengan la misma
oportunidad. Si el pequeño productor, al terminar el
período de la adjudicación decide permanecer en la
parcela puede hacerlo integrando al Banco de Tierras
una parcela similar a la que recibió adjudicada para
garantizar que otros tendrán la misma oportunidad.
Este mecanismo de generación de pequeños productores tiene por objeto que aquellos alumnos de escuelas
rurales que voluntariamente participen del programa
puedan desarrollar un proyecto productivo aun cuando
no tengan los medios para acceder a la tierra y de esta
manera puedan capitalizarse en los primeros años de
inserción laboral, para al final del período estar en

Reunión 5ª

condiciones de insertarse en el medio rural con una
experiencia concreta.
La importancia del sector agropecuario en la economía argentina y la necesidad de capacitar a los alumnos
de las escuelas rurales a través de experiencias concretas nos permitirá desarrollar un entramado de pequeños
productores con la formación técnica y práctica adecuada para insertarse en el medio rural.
En la provincia de Misiones, a la que represento, en
particular, más del 38 % de la población tiene entre
10 y 29 años. Es por ello que el desarrollo de políticas
económicas y laborales incentive a los adolescentes y
jóvenes como una herramienta concreta de inclusión.
En ese contexto, la inserción laboral es una cuestión
fundamental y esta iniciativa apunta en particular a los
que se desarrollan en el ámbito rural y busca dar respuesta a los jóvenes que se capacitan para facilitarles la
inserción laboral como emprendedores independientes.
Según los datos del Observatorio de Políticas
Sociales, la Niñez y la Adolescencia de la vicegobernación de Misiones, realizado con el apoyo de la
UNICEF, plantea que la inserción laboral es uno de
los principales desafíos de la juventud que se relaciona directamente con la formación. Existe todavía en
mi provincia un 20 % de jóvenes que no estudia ni
trabaja y esta realidad se percibe en el resto del país.
Debemos desarrollar las herramientas para incluirlos
en programas que los contengan en la escuela. Éste es
un aporte en ese sentido.
En términos absolutos en la República Argentina
se registran 2.561 escuelas rurales, con un total de
853.853 de alumnos en el secundario orientado y
1.553.552 en el secundario básico.
Según la investigación llevada a cabo por Mariela
Blanco y Dora Jiménez1 es característica del medio
rural una temprana inserción laboral de los jóvenes,
ya sea colaborando con las tareas que se realizan en
la explotación familiar o trabajando bajo las órdenes
de su padre que, a su vez, es un trabajador asalariado.
En ambos casos el aprendizaje y la socialización para
el trabajo se da a través de la familia y, dentro de este
marco, es común que por esa actividad laboral no
reciba una retribución monetaria. La incorporación a
mercados de trabajo locales constituye un fenómeno
frecuente principalmente para jóvenes de familias
rurales con bajos ingresos. La crítica a los planes de
desarrollo rural que se implementan en América Latina
resalta la poca importancia que se concede al sector
juvenil (invisibilidad). Por otra parte, cuando los planes
están focalizados en ese sector, no se lo ubica dentro
de su contexto familiar y comunitario.
Contener a los jóvenes y fortalecer su capacitación es
un desafío del sistema educativo moderno que constituye un factor determinante en su inserción laboral. El
significativo incremento de la escolarización, especialmente después del establecimiento de la obligatoriedad
de la escuela secundaria y el gran esfuerzo en términos
de infraestructura y dotación de recursos humanos de
1 Conicet, La inserción ocupacional de jóvenes rurales.
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las provincias requiere de una estrategia más enfocada
a lo específico en esta etapa y ése es el objetivo de
esta iniciativa. Contener en el sistema educativo rural
dando una herramienta concreta de inserción laboral
al egresado, fomentando el espíritu emprendedor, sus
capacidades de producción y gestión, dándole una
oportunidad concreta de aplicar lo que ha aprendido
durante su formación técnica.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-426/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reconexión aérea entre las
ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con tres vuelos semanales de la empresa
Aerolíneas Argentinas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladora provincial en Río Negro he trabajado y reclamado por la conectividad aérea regional, en
particular entre dos de las ciudades más importantes,
como lo son Viedma y San Carlos de Bariloche.
Al respecto quiero recordar que, actualmente, la
comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas
se hace mediante transporte automotor público y, eventualmente, por tren, cuando esto es posible, careciendo
de una conexión aérea entre ellas, que a su vez pueda
vincular con Buenos Aires.
Hay antecedentes que demuestran que Aerolíneas
Argentinas, con aviones Foker 28, voló esta ruta hace
más de treinta años, y posteriormente, utilizando aviones MD, fue Austral Líneas Aéreas la que continuó
estos vuelos diarios.
Como senadora nacional, en 2014, presenté el expediente 1.048, solicitando la implementación, en los
vuelos ya existentes entre el aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche, de una escala en la ciudad de
Viedma. El mismo obtuvo dictamen en la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte (O.D. 728/2014)
y luego aprobado por el Honorable Senado en la sesión
del 21 de noviembre de 2014.
Afortunadamente, esta iniciativa, que fue compartida
por todos los bloques políticos, ha logrado que Aerolíneas Argentinas considere tal cuestión. En noviembre

de 2014, la empresa anunció que a partir de 2016 se
volverá a conectar vía aérea a las ciudades rionegrinas
de Viedma y San Carlos de Bariloche, con 3 frecuencias
semanales. Recientemente se confirmó la reconexión
aérea a partir del 13 de marzo. Debido a esta buena
noticia es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
1

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-427/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Sala I de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que resolvió
la donación de 68 perros secuestrados en el marco de
una causa por infracción a la ley 14.346 al Centro de
Prevención de Crueldad al Animal para su cuidado,
destacando su condición de seres vivos sintientes de
los mismos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, “…La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de
la Ciudad de Buenos Aires resolvió, por unanimidad,
confirmar una sentencia de primera instancia en la que
se dispuso la donación de 68 perros secuestrados en
el marco de una causa por infracción a la ley 14.346
de protección de los animales a una asociación civil
que trabaja para prevenir la crueldad al animal. Según
lo dispuesto en la sentencia firmada el pasado 25 de
noviembre, los perros quedarán al cuidado del Centro
de Prevención de Crueldad al Animal…”.
En primera instancia, la jueza María Cristina Nazar había corroborado la situación de maltrato de los
perros, consistente en un mal estado general, falta de
higiene del espacio en el que se encontraban los animales, desnutrición, deshidratación, enfermedades varias,
e incluso un animal muerto en estado de descomposición, pero debido al estado mental de la propietaria,
no se dictó condena ya que, de acuerdo a las pericias
psiquiátricas, “no conserva su autonomía psíquica para
comprender el alcance de sus actos y dirigir sus acciones”. Debido a que la imputada, por su estado mental,
no puede estar a la guarda de seres vivos que merecen
cuidado, protección y adecuada alimentación, la jueza
de primera instancia dispuso la donación de los canes,
siendo esta decisión apelada por la defensa.
1 http://www.aerolineas.com.ar/es-cl/prensa/comunicado/3760_presentacion-del-plan-operativo-2016-
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Con el voto de los jueces Marcelo Vázquez, Silvina
Manes y Marcela De Langhe, se rechazó la apelación
planteada por la defensa de la dueña de los canes (66
caniches y 2 labradores), que reclamaba la devolución
de los perros argumentando que no estaban sujetos a
decomiso, restitución o embargo, y que “no recayó
sobre la imputada condena alguna”, siendo los animales
“indiscutiblemente su propiedad”.
En los fundamentos de la sentencia, se destaca que
del texto de la ley 14.346 “surge que el bien jurídico
protegido son los animales” y que “la voluntad legislativa habría sido la a los reconocer que los animales
podrían ser sujetos de derechos”. Tras citar jurisprudencia reciente de la justicia nacional y local por el caso de
la orangutana Sandra, y mencionar de códigos civiles
alemán y francés, que reconocen que los animales no
son cosas, los jueces Vázquez y Manes, en un voto
compartido, sostuvieron que “si bien nuestro nuevo
Código Civil no recoge las nuevas posturas sobre el
estatus de los animales, y su artículo 16 define que
‘los bienes materiales se llaman cosas’, lo cierto es que
por su condición de seres vivos sintientes, excede su
carácter patrimonial en circunstancias como la configurada en autos”.
“Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar, aunque
esto resulte obvio, que la categorización de los animales como sujetos de derechos no significa que éstos son
titulares de los mismos derechos que poseen los seres
humanos, sino que se trata de reconocerles sus propios
derechos como parte de la obligación de respeto a la
vida y de su dignidad de ‘ser sintiente’”, resaltan los
camaristas, afirmando que “los animales secuestrados
en las presentes actuaciones no se tratan de objetos
inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de
derechos”.
En lo relativo al destino de los perros secuestrados,
los jueces consideraron acertado lo resuelto por la jueza
de primera instancia María Cristina Nazar, en cuanto
sostuvo que –luego de considerar la evaluación psicológica de la imputada– “una persona con dichas características no puede estar a la guarda de seres vivos que
merecen cuidado, protección y adecuada alimentación,
los cuales, según el resultado de la pericia realizada por
los peritos intervinientes, no pueden ser brindados”
(por la dueña de los perros secuestrados). “Resulta
razonable, de igual modo, la decisión de la magistrada
de grado en cuanto resuelve proceder a la donación de
los canes a la institución donde se encuentran alojados,
toda vez que el Centro de Prevención de Crueldad al
Animal, conforme los fines que persigue, se vislumbra
como el indicado para asegurar la correcta inserción
de los canes en los hogares que decidan adoptarlos, la
que deberá revestir carácter de gratuita”, finalizaron.1
1
http://www.ijudicial.gob.ar/2016/confirman-donacionpara-su-adopcion-de-68-perros-secuestrados-ante-el-descuidode-su-duena/

Reunión 5ª

Por la importancia de este fallo judicial, les solicitamos a los señores legisladores y legisladoras que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-428/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la justicia marplatense de hacer lugar a un amparo presentado por
un particular para que 32 balnearios de la ciudad
garanticen el acceso irrestricto al espacio público de
las playas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, la justicia marplatense hizo lugar a
un amparo presentado por un particular para que 32
balnearios de la ciudad “garanticen el acceso irrestricto” al espacio público de las playas.
Como informa Página/12,2 la medida fue dispuesta
al mediodía por el juez Facundo Gómez Urso, tras un
amparo presentado por Jorge Nicolás Ardito. El magistrado obliga a las firmas concesionarias a promover “el
acceso irrestricto de cualquier ciudadano al espacio público” de las playas. Asimismo, los intima a abstenerse
de “extender aquellos límites que por concesión se les
hubiesen otorgado y de exceder el factor ocupacional
respectivo”. “Se debe asegurar el libre disfrute de los
espacios públicos no sujetos a concesión, hasta tanto
se dicte sentencia en los presentes autos”, añadió la
resolución.
Los concesionarios deben cumplir lo que está establecido en el pliego de bases y condiciones, pero
los turistas y vecinos de las playas, año tras año, presentaban quejas ante el municipio y la Defensoría del
Pueblo, porque desde los balnearios no se les permitía
el acceso al sector público, por lo que debían caminar
cientos de metros hasta encontrar un paso.
Los pliegos dejan en claro que se debe respetar una
franja de playa pública desde el comienzo de la orilla.
La resolución obliga, además, a que el municipio
refuerce los controles para verificar que esta orden
judicial se cumpla.
2
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-289907
-2016-01-09.html
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Por la importancia de este fallo judicial, les solicitamos a los señores legisladores y legisladoras que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-429/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la Fiesta Nacional de la
Actividad Física, que se llevará a cabo los días 4, 5 y
6 del mes de marzo de 2016 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Actividad Física se llevará
a cabo este año los días 4, 5 y 6 del mes de marzo de
2016 en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
El viernes 4 comenzará con una conferencia y
clínica de hóckey a cargo de la jugadora nacional
Luciana Aimar. El sábado 5 habrá un partido del Club
Cipolletti, y se hará la tradicional corrida tanto en la
prueba familiar como la de elite. La jornada cierra con
las premiaciones. El domingo 6 habrá charlas con referentes deportivos nacionales y actividades recreativas,
deportivas y de actividad física.
En el escenario, el sábado se presentarán un ballet,
una escuela de gimnasia artística y artistas regionales
de diversos géneros. El domingo habrá presentaciones
de danzas y se elegirá a la reina. La programación
completa puede revisarse en el siguiente link: [http://
www.cipolletti.gov.ar/fiestanacional/?page_id=35].
Para reconocer este evento tan importante en la región del Alto Valle, que promueve la actividad física
y la salud de la población, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-430/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de definiciones respecto de la finalización del gasoducto cordillerano patagónico.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En enero de 2014 se realizó la apertura de sobres de
licitación para la ampliación del gasoducto cordillerano
patagónico, a la cual el gobierno nacional aportó más
de 200 millones de pesos. Cuando se realizó el acto, la
jefa comunal barilochense de entonces, María Eugenia
Martini, manifestó su deseo de concretar los trabajos
antes del invierno de ese año, del que ya pasaron casi
20 meses.
La demora se prolongó, y a pesar del enojo de
vecinos que reclamaban el servicio, distintos traspiés
no permitieron finalizarlo cuando estaba previsto. En
mayo de 2015 comenzó la entrega de las 645 viviendas,
y grande fue el disgusto de los vecinos que, al instalarse, notaron que no tenían gas y, peor aún, cuando
fueron anoticiados de que no lo tendrían en un corto
plazo debido a complicaciones en los últimos tramos
de la obra del gasoducto.
Por los reclamos y quejas, el Ejecutivo municipal
intentó apurar los tiempos y prometió una nueva fecha: invierno de 2015. Otra vez la promesa no pudo
ser cumplida. Los vecinos que sufrían la falta del
suministro entregaron notas, protestaron y exigieron
una fecha confirmada por escrito. Sobre la marcha,
pusieron como plazo el final del invierno, allá por
septiembre, pero comenzó la primavera y nada se sabía
del gasoducto.
Finalmente, la antigua gestión planificó la inauguración para fines de 2015, compromiso que fue otra vez
incumplido por las autoridades.
En este contexto, el 15 de febrero pasado se llevó a
cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche un encuentro entre los siguientes intendentes: de San Carlos
de Bariloche ingeniero Gustavo Gennuso; Villa La
Angostura, Guillermo Caruso; Epuyén, Antonio Reato;
San Martín de los Andes, Brunilda Rebolledo; Junín
de los Andes, Carlos Corazini; Dina Huapi, Danilo
Rojas; Río Mayo, Gabriel Salazar; Clemente Onelli,
Luis Castillo; Ñorquinco, Félix Moussa; Esquel, Sergio Ongarato; Comallo, Raúl Hermosilla; Pilcaniyeu,
Néstor Ayulef; Ingeniero Jacobacci, Carlos Toro; Lago
Puelo, Nelson Caminoa; El Bolsón, Bruno Pogliano.
Este encuentro se realizó con el objetivo de elaborar
un documento en conjunto que explique el reclamo por
la finalización de las obras del gasoducto cordillerano
patagónico (ver documento en http://bariloche2000.
com/uploads/attachments/1fe337c78be16557 7df9ae5d8f49c34fd8995a3e.pdf).
Al finalizar la reunión, el intendente barilochense,
Gustavo Gennuso, informó que el motivo de la reunión
fue la “preocupación y ocupación por la continuación
de las obras del gasoducto patagónico cordillerano”
y explicó que hay una obra casi finalizada y que “en
algún punto está parada”, y existe un convenio por iniciarse, que “está firmado, pero no iniciado”, y sostuvo
que “sabemos que con la obra anterior se cubren alre-
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dedor de 2500 conexiones” y que la obra que tendría
que iniciarse cubre unas 10 mil conexiones.1
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-431/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de personal y vehículos
de la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi
para el cuidado de su patrimonio y la vida de sus
habitantes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen del Parque Nacional Nahuel Huapi se
remonta al año 1903, fecha en que el perito Francisco
Pascasio Moreno donó a la Nación una extensión de
tres leguas cuadradas, ubicadas en el límite de los
territorios del Neuquén y Río Negro, en el extremo
oeste del brazo Blest del lago Nahuel Huapi. El área se
convirtió en el núcleo del primer parque nacional de la
Argentina, declarado en 1922 como Parque Nacional
del Sud. En el año 1934, el Congreso de la Nación sancionó por ley la creación del Parque Nacional Nahuel
Huapi, incorporándole un territorio mayor. De esta
manera, la Argentina se convirtió en el tercer país de
América en contar con un parque nacional.
La creación de esta área protegida tiene como principales objetivos la conservación de una muestra representativa de los ecosistemas andino-norpatagónicos, de
las altas cuencas hidrológicas y sitios arqueológicos,
la promoción de la investigación, el ofrecimiento de
facilidades para la educación ambiental y la recreación
en contacto con la naturaleza.
El Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque
Nacional Los Arrayanes, ubicado en la península de
Quetrihué, constituyen una unidad administrativa
de conservación. El Parque Nacional Nahuel Huapi
ocupa una superficie de 717.261 hectáreas al oeste de
las provincias del Neuquén y Río Negro, de las cuales
56.000 corresponden al lago Nahuel Huapi. Limita
hacia el oeste con la cordillera de los Andes, siguien1
http://bariloche2000.com/noticias/leer/intendentes-dela-region-exigieron-la-conclusion-del-gasoducto-cordillerano/96922
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do el límite internacional entre la Argentina y Chile;
hacia el este sigue hasta los ríos Villegas, Ñirihuau y
Limay; al sur, hasta el río Manso inferior, y al norte se
extiende hasta el Parque Nacional Lanín. Dentro de los
márgenes del parque quedaron comprendidos los ejidos
municipales de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi
y Villa La Angostura, las comunas de Villa Traful y
Villa Mascardi. Su clima es templado y frío, con una
marcada estacionalidad. Presenta inviernos húmedos
con frecuentes nevadas y una temperatura media entre
los 2° y 4° C. En cambio, los veranos son secos, y la
temperatura asciende hasta alcanzar una media entre
los 14° y 16° C.
Sobre este parque en particular, he recibido una
denuncia muy grave por parte de los miembros de la
junta vecinal de Villa Mascardi: se están realizando,
cada vez con mayor frecuencia e impunidad, fogones
en lugares no permitidos dentro del área protegida.
Esto no puede explicarse de otra forma que la falta de
control y fiscalización por parte de la Administración
de Parques Nacionales, responsable del cumplimiento
de la ley de protección dentro de su jurisdicción.
En palabras de la junta vecinal, “la intendencia del
PNNH se ve colmada de empleados administrativos,
pero hay una gran ausencia en la verdadera tarea de
campo. Confiamos en que esta nueva administración
genere los recursos e instruya al personal dotándole
de la reglamentación necesaria que permita la aplicación de fuertes multas a aquellas penas y que logren
su estricto cumplimiento. Hace años contábamos con
recorredores y observadores que actuaban ante cualquier siniestro; hoy los que eventualmente lo hacen
son intimidados y hasta amenazados por grupos de
inadaptados”.2
Esta denuncia vecinal toma mayor relevancia si
la complementamos con un informe oficial de la
Administración de Parques Nacionales, de fecha 26
de septiembre de 2015, donde se informa sobre las
tareas de control del cuerpo de guardaparques en el
PNNH. Allí se releva que la jefatura de guardaparques
cuenta con dos camionetas, una toyota 4x4 de 2001 y
una WV amarok 2012, ninguna en funcionamiento.
También confirman que, durante los meses de enero y
febrero, no se realizó ningún patrullaje por los riesgos
de incendio. Con este dato entendemos la realidad con
mayor claridad: en los meses en los que los turistas
realizan fogatas, no hay controles para prevenirlas y
erradicarlas. De esta manera, los incendios no sólo
son probables por las condiciones climáticas, sino que
además son casi inevitables, porque el Estado está
ausente en su prevención.
El informe continúa y expone el deterioro de los
vehículos del resto de las zonas del parque nacional,
con camionetas en taller por falta de mantenimiento.
2 Nota de fecha 16 de febrero de 2016, firmada por Carlos
Frei y Carlos Fontana de la junta vecinal de Villa Mascardi.
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El presente proyecto tiene por finalidad poner en
conocimiento al resto de los legisladores de esta situación, y solicitar a las nuevas autoridades nacionales
su intervención inmediata para proteger y cuidar el
patrimonio del Parque Nacional Nahuel Huapi y la vida
de sus habitantes. Por ello, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-432/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Creación. Créase la Comisión de Integración
Bilateral y Cooperación entre la República Argentina
y la República Federativa del Brasil, en el marco de los
tratados vigentes entre ambas naciones.
2º – Carácter y objeto. La comisión tiene carácter
permanente y consultivo, y su objeto es el fortalecimiento y la profundización de los vínculos entre los
pueblos de ambos países, a través de la implementación
de políticas de cooperación y complementariedad económica, política, social y cultural.
3º – Integración y designación. La comisión estará
integrada por doce (12) senadores, designados, en
lo posible, en forma que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el seno
de la Cámara.
4º – Duración de sus miembros. Los miembros de la
comisión duran en el ejercicio de sus funciones hasta
la próxima renovación de la Cámara y serán elegidos
simultáneamente en igual forma que los miembros de
las comisiones permanentes.
5º – Funciones. La comisión tiene las siguientes
funciones:
a) Generar iniciativas conjuntas que contengan
pautas de crecimiento que impulsen la cohesión social,
económica y cultural entre ambos países.
b) Formular principios rectores para facilitar el
proceso de promoción del comercio bilateral, la
integración de cadenas productivas binacionales, el
fortalecimiento y complementación de las economías
regionales, el fomento de inversiones recíprocas y el
desarrollo conjunto de nuevos mercados.
c) Proponer herramientas para desarrollar la complementariedad en los sectores de energía, transporte,
comunicaciones, inmigración y ciudadanía social. y
d) Toda otra función que contribuya al cumplimiento
de los objetivos fijados.
6º – La comisión dicta su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo con las disposiciones de la
presente. Ante una falta de previsión en el reglamento
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interno y en todo aquello que es procedente, es de
aplicación supletoria el Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación.
7º – Comuníquese.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Daniel A.
Lovera. – Fernando E. Solanas. – Laura E.
Rodríguez Machado. – María M. Odarda.
– Miguel Á. Pichetto. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Alfredo H. Luenzo. – Jaime
Linares. – Alfredo L. de Angeli. – Carlos
A. Reutemann. – Guillermo J. Pereyra. –
Carlos A. Caserio. – Roberto G. Basualdo. – Cristina Fiore Viñuales. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 26 de marzo se cumplirán 35 años de
la firma del Tratado de Asunción, culminación de un
proceso de integración iniciado en los albores de nuestra democracia, cuya rúbrica dio nacimiento formal al
Mercado Común del Sur (Mercosur).
Se puso así de manifiesto la firme voluntad política
de las democracias recuperadas de nuestro continente,
destinada a dejar atrás absurdas hipótesis de conflicto
enarboladas por las distintas dictaduras que asolaban
nuestros países y mediante las cuales pretendían legitimarse detrás de un arcaico y falso nacionalismo.
La Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y posteriormente, Venezuela y Bolivia, este último en proceso
de adhesión, conformaron así el Mercosur como un
proceso abierto y dinámico del que participan, a través
de múltiples acuerdos, países o grupos de países, algunos de ellos con carácter de Estados asociados, como
es el caso de todos los países sudamericanos.
El objetivo principal en sus comienzos fue propiciar un espacio común que generara oportunidades
comerciales y de inversión a través de la integración
competitiva de las economías nacionales al mercado
internacional.
Basado en los principios fundamentales de democracia y desarrollo, a través de nuevos tratados y entendimientos, los países miembro lograron constantes
progresos en materia política, social, cultural, inmigratoria, etcétera, incorporando así las dimensiones de
ciudadanía social e integración productiva.
La creación de la UNASUR primero y de la CELAC dos años más tarde, reafirman el camino de la
integración latinoamericana como un proceso felizmente irreversible y en el que nuestro país tiene activa
participación.
En este contexto, el fortalecimiento del vinculo bilateral entre los socios principales del Mercosur y vitales
protagonistas del proceso de integración, la Argentina
y Brasil, debe ser permanentemente reactualizado y
fortalecido.
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Sólo para dimensionar la importancia de esta relación bilateral, basta recordar que, al analizar el destino
de las exportaciones argentinas para el mundo, Brasil
representa el 28 %, seguido de China con un 14 % y de
EE.UU. con un 12 %. Cuando observamos solamente
América del Sur, nuestro país representa, aproximadamente, la mitad de todo el comercio de Brasil con
la región.
Actualmente existen altibajos en la balanza comercial entre ambos países, en muchos casos inducidos
por distintas políticas domésticas, lo que reafirma aún
más la necesidad de una adecuada sincronización y
complementariedad entre ambas economías.
Sin perjuicio de ello, nadie puede negar la importancia estratégica para nuestro país en cuanto a estrechar
los lazos de amistad, coordinación y complementación
entre ambas naciones, para lo cual resulta vital encontrar
herramientas e instrumentos destinados a potenciar el
vínculo en el plano político, social, económico y cultural.
Con dicha finalidad se promueve la creación de
una Comisión de Integración Bilateral y Cooperación
entre la República Argentina y la República Federativa
del Brasil, integrada por 12 señores senadores, que
refleje en la proporción adecuada la pluralidad de su
composición.
El propósito de la comisión es generar iniciativas
conjuntas, reglas de complementación y buscar y
diseñar las herramientas y procedimientos necesarios
para la obtención de dichos objetivos.
Federico Pinedo. – Daniel A. Lovera. – Fernando E. Solanas. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María M. Odarda. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Jaime Linares. – Alfredo
L. de Angeli. – Carlos A. Reutemann. –
Guillermo J. Pereyra. – Carlos A. Caserio.
– Roberto G. Basualdo. – Cristina Fiore
Viñuales. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-434/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 128° aniversario de Colonia Benítez, que se celebra el próximo
11 de marzo, en reconocimiento a los pobladores de una
de las primeras localidades y colonias agrícolas de la
provincia del Chaco, que cuenta con una de las mayores
reservas naturales de nuestro país y donde la preservación de la flora nativa y el compromiso de su gente con
las actividades botánicas edifican día a día el futuro de la
comunidad dando un ejemplo de esfuerzo, solidaridad y
gran respeto a la tierra que les da su identidad.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito de esta Honorable Cámara por el 128º aniversario de la localidad chaqueña de Colonia Benítez,
que se conmemora el próximo 11 de marzo.
El municipio, ubicado en el departamento de Primero de Mayo, a escasos 10 kilómetros de la capital de la
provincia, Resistencia, debe su nombre a los hermanos
Benítez, quienes serían los primeros propietarios de las
tierras que ocupa la colonia y dueños de la empresa que
se encargó de su desarrollo inicial.
En el actual territorio de Colonia Benítez y previo a
su fundación, existían algunos obrajes con dependencia
funcional de Corrientes, la única ciudad de la región
en ese entonces, cuyos pobladores habrían llegado
remontando el río Tragadero.
La localidad propiamente dicha comenzó con la
concesión de 30 mil hectáreas en la zona a los hermanos Félix y Manuel Benítez. En 1892 Manuel debió
ausentarse del país, por lo que cedió su parte a Félix,
mientras el gobierno otorgaba la posesión definitiva y
aprobaba la mensura de los terrenos.
La planta urbana del pueblo estaba constituida, en
ese entonces, por algo más de 24 mil hectáreas, con 4
manzanas para la plaza principal, unas cien manzanas
urbanas y 100 lotes de 100 hectáreas divididos en cuatro secciones. En 1888 se constituyó la Colonizadora
Popular, la empresa de los hermanos Benítez que se
encargaría de la ubicación de los agricultores y que
duraría hasta 1894, cuando se procedió a su liquidación, antes de realizar las gestiones necesarias para la
llegada de un gran número de inmigrantes franceses,
italianos, austríacos y españoles.
La economía creció rápidamente, destacándose la
explotación forestal –Colonia Benítez llegó a tener dos
fábricas para la industrialización del quebracho– y la
agricultura, con el algodón como cultivo insignia, y
para cuyo procesamiento se instaló una desmotadora.
También funcionó un ingenio azucarero y fue importante la cría del ganado bovino.
Pese a que la capital provincial con su cercanía
brindaba muchos de los servicios necesarios, pronto la
colonia contaría con escuela, comisaría, lugar de culto
y comercios en general. Solamente dos años demoraron
en tener un concejo municipal, una escuela primaria y
un juzgado de paz. El concejo fue convertido en comisión de fomento en 1908. Ese mismo año se fundó la
escuela agrícola, que duraría hasta 1914.
Un hecho de singular importancia fue la creación en
1897 de una cooperativa conjunta entre agricultores de
Colonia Benítez y Margarita Belén, que sería lo que se
considera la primera cooperativa agrícola del mundo.
La década de 1920 marcó el declive de la colonia con
el cierre de fábricas, industrias y comercios, en gran
medida provocada por la ausencia del ferrocarril como
medio de transporte de la producción local.
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Y así, una de las primeras localidades y colonias
agrícolas de mi provincia, que se
desarrolló sobre
la base del cultivo del algodón y diversos establecimientos industriales, vio perder la vigencia de sus
actividades fundantes con el correr de los años.
En la década del 90, su proximidad con el Gran
Resistencia convirtió a Colonia Benítez en un trascendente centro de descanso para los pobladores de la
capital, quienes eligieron la tranquilidad del poblado
rural para el asentamiento de sus casas de campo,
marcando un crecimiento poblacional y económico
sostenido desde entonces.
La actividad económica actual más representativa es
la horticultura, cuya producción organizada en numerosos huertos, chacras y quintas se encuentra destinada
en gran medida a satisfacer las demandas internas de
la capital y su área de influencia.
En el ejido comunal se encuentran la reserva natural
estricta Colonia Benítez, gestionada por la Administración de Parques Nacionales, y la estación experimental
agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, ejemplo del compromiso de los pobladores de la colonia con la preservación de la flora nativa
y el respeto a la tierra que les da identidad.
La reserva natural es un área protegida de 7 hectáreas
de superficie que resguarda un relicto en muy buen
estado de conservación del monte fuerte, representativo
del Chaco oriental. Fue creada en 1990 como reserva
natural estricta, y recategorizada en el año 2002 como
reserva educativa.
La reserva educativa Colonia Benítez comprende
dos sectores físicamente separados conocidos como
Clausura Schulz y Quebrachal, ambos terrenos ubicados dentro de la estación experimental agropecuaria del
INTA. El predio boscoso protegido fue cuidadosamente
relevado por Augusto Schulz, quien editó un listado con
las especies vegetales presentes en el lugar.
Esta área protegida alcanza una particular trascendencia regional debido al reconocimiento popular
que tiene la obra de Schulz dentro de la provincia del
Chaco. Así, por ejemplo, la ciudad de Colonia Benítez
ha sido declarada la Capital Botánica del Chaco y a
Augusto Schulz se lo galardonó con el título doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste.
Otro de los atractivos de Colonia Benítez es el
Museo Casa y Jardín Schulz, el cual se constituyó en
1999, en el que fuera el hogar del doctor honoris causa
Augusto Gustavo Schulz, botánico, maestro normal,
técnico del INTA y entomólogo, además de un hombre
sumamente comprometido con la comunidad y con el
quehacer cultural de la provincia.
El museo alberga sus más íntimas pertenencias, herramientas de trabajo y de estudio científico. También
pueden contemplarse allí los objetos que formaron
parte de la familia Schulz. Asimismo cuenta con un
importante legado documental entre los que se encuentran libros, correspondencia científica y personal,
apuntes manuscritos, como también material referido a

la familia, el cual destaca por su antigüedad –primeras
décadas del siglo XIX–, y documentos referidos a la
historia de la comuna, de la provincia y del país.
Puede recorrerse además el jardín botánico creado
por el mismísimo doctor, el único en la provincia del
Chaco, el cual abarca aproximadamente una hectárea
(750 metros cuadrados) y contiene ejemplares de toda
América, Europa, África y Asia, destacándose la colección de orquídeas chaqueñas.
Esta es Colonia Benítez, una de las primeras localidades de mi provincia, una comuna que nació y se desarrolló
principalmente en lo agrícola con el cultivo del algodón,
que supo reconvertirse y renacer reorientando su actividad
económica a la horticultura y que cuenta en su área con
una de las mayores reservas naturales de nuestro país.
En merecido homenaje a quienes contribuyeron
a forjar la historia de la provincia del Chaco con su
compromiso, su trabajo, su patrimonio, sus ideales, su
amor a la tierra y su tiempo, es que solicito a los señores
senadores se sumen a este reconocimiento, declarando
el beneplácito del aniversario que se celebra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares en
este Honorable Senado de la Nación, acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-435/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación y los organismos que correspondan, tenga a bien
informar sobre la situación operativa actual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), órgano
rector del sistema estadístico nacional, declarado en
emergencia administrativa durante el corriente año, y
dé cuenta de las medidas que se hubieren adoptado o
se encuentren en curso de ejecución para normalizar su
funcionamiento y comenzar a suministrar información
estadística suficiente y confiable en temas particularmente sensibles como precios al consumidor, pobreza e
indigencia, empleo, producto bruto interno y comercio
exterior de nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo información actualizada
sobre las medidas encaradas para superar la denominada “crisis del INDEC”, heredada de la gestión anterior.
A partir de un conjunto de circunstancias que se
arrastran desde enero de 2007, algunas de las cuales
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fueron denunciadas ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional Federal, la gestión del gobierno anterior
había provocado un verdadero desmantelamiento del
organismo con el desplazamiento de sus puestos de
trabajo de buena parte de su personal de supervisión
técnica, que fue reemplazado por nuevos agentes sin
la debida calificación.
Con el objetivo de normalizar el INDEC y darle las
herramientas legales necesarias para recuperar su funcionamiento, el nuevo gobierno declaró la “emergencia
estadística nacional”, conforme el decreto 55/2016, lo
que permitirá a las nuevas autoridades cubrir cargos
de dirección y realizar modificaciones en la estructura
orgánica del organismo.
La información de prensa disponible da cuenta
de considerables daños y la más absoluta pérdida de
confianza y opacidad de los índices informados por el
INDEC, que virtualmente es “tierra arrasada” por la
manipulación, la impericia y el fraude, provocando que
hayamos vivido nueve años sin estadísticas públicas
en la Argentina.
Por consiguiente, queremos conocer en el Senado
de la Nación las acciones que se han encarado desde
la asunción del nuevo gobierno con el objeto de suministrar a la brevedad nueva información estadística,
suficiente y confiable, acerca de los principales índices
que tiene a su cargo elaborar el organismo.
Al respecto se requieren informes en el presente
proyecto de comunicación, sobre cuestiones particularmente sensibles, como las mediciones de precios al
consumidor, pobreza e indigencia empleo, producto
bruto interno y comercio exterior.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-436/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), informe de forma exhaustiva y detallada, a este honorable cuerpo, acerca de diversas
cuestiones referidas a demandas y sentencias judiciales
pendientes de cumplimiento por reajuste de haberes de
jubilados y pensionados, contra el Estado nacional y en
particular sobre las siguientes cuestiones:
1. Informe la cantidad de sentencias pendientes de
cumplimiento por reajuste de haberes e indique el
monto necesario para cancelar y dar cumplimiento a
las mismas.
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2. Detalle la cantidad de juicios por reajuste de haberes iniciados durante el año 2015.
3. Informe la cantidad de sentencias cumplidas y los
montos destinados al pago de las mismas, durante los
años 2013, 2014, 2015 y los meses de enero y febrero
de 2016.
4. Informe si se prevé establecer un nuevo proceso
de escalas o rangos diferente del dispuesto por la circular 72/13, que establece un orden operativo para el
cumplimiento de las sentencias.
5. Indique si la ANSES encontró dificultades estructurales y presupuestarias para hacer frente al pago
de dichas sentencias y, en su caso, las acciones que se
propone encarar para revertir dicha situación.
6. Mencione la cantidad de sentencias dictadas y
pendientes de cumplimiento por acciones judiciales
iniciadas por personal retirado de las fuerzas armadas y
de las fuerzas de seguridad fundadas en la inexactitud,
en las liquidaciones de las jubilaciones o retiros.
7. Indique si considera necesario llevar a cabo una
modificación de la ley de movilidad previsional para
corregir el desfasaje actual en que incurre la fórmula y
el plazo para su actualización.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme a la Ley de Presupuesto General de la
administración nacional para el ejercicio 2016 (ley
27.197), se ha previsto una partida de $ 12.500.000
(pesos doce millones quinientos mil) destinados al
pago de sentencias a favor de los jubilados a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), que resulta insuficiente para atender la abrumadora cantidad de reclamos que exhibe el déficit de
nuestro sistema previsional.
No podemos desconocer el derecho a la pensión o
jubilación como un derecho fundamental que se encuentra contemplado dentro del más amplio derecho
a la seguridad social y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Desde hace largo tiempo y particularmente en los
últimos años, este derecho se vio violado por la falta de
actualización de los haberes jubilatorios en referencia
a la inflación. Eran aquellos años donde el sistema
previsional se encontraba en retirada por efecto de las
privatizaciones y corría una época de ajustes, donde el
sistema había pasado a las AFJP.
Ante ese panorama se plantearon judicialmente reclamos tendientes a reajustar de los haberes conforme
al costo de la inflación. Tal situación se vio agravada
durante la crisis de 2001-2002, por lo que la Corte
Suprema dictó varios fallos favorables a las demandas
de los jubilados, como los casos “Badaro” o “Eliff”,
por la falta de actualización de los haberes entre 2002
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y 2006 y de los sueldos que sirven como referencia para
el cálculo de las jubilaciones.
El máximo tribunal le reconoció al jubilado Adolfo
Valentín Badaro el derecho a la actualización de sus
haberes. Al año siguiente, como ni el Ejecutivo ni el
Congreso definían los porcentajes, se fijó el ajuste en
88 %.
Por el año 2011 se planteó el primer reclamo sobre
la base del caso “Badaro”, que fue tomado como un
antecedente para las demandas de miles de jubilados.
La Corte Suprema le pidió a la ANSES que informara cuál sería el impacto económico de extender el
criterio aplicado en esa causa a todos los que habían
iniciado recursos contra el Estado por falta de actualización jubilatoria.
En julio de ese mismo año, el titular de la ANSES,
Diego Bossio, le respondió a la Corte que replicar
el caso “Badaro” a todos aquellos en igual situación
demandaría $ 14.136 millones de pesos anuales, a
los cuales habría que sumar $ 28.000 millones en retroactivos, a ser pagados por única vez. Ese escenario
implicaría un “riesgo institucional”.
El pago de jubilaciones y pensiones es el rubro más
oneroso del presupuesto nacional. Desde los años 80,
cuando representaba alrededor del 20 %, fue avanzando
hasta llevarse el 40 % en 1996, para luego quedar un
poco por encima del 30 % en el corriente siglo. Además de su déficit corriente, el sistema previsional está
expuesto a pasivos derivados de juicios por errores
de cálculo del valor inicial de las jubilaciones y la retroactividad de las actualizaciones, que se estima entre
200.000 y más de 400.000 expedientes.
La ley 27.198, que aprobó el presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2016,
sancionada el 28 de octubre de 2015, en el capítulo V,
bajo el título “De la cancelación de deudas de origen
previsional”, establece como límite máximo la suma de
pesos doce mil quinientos millones ($ 12.500.000.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes y también faculta
al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite
establecido en el artículo 28.
Por cierto, uno de los temas que reclaman tratamiento legislativo es el referente a la movilidad previsional,
tendiente a reparar los perjuicios que ocasiona en los
haberes jubilatorios la inflación.
Por todo ello resulta necesario reunir la información
indispensable para encarar una modificación sustentable en los procedimientos básicos de la movilidad
por los cuales se determinan los aumentos a otorgarse
a los jubilados, amén de una modificación legal, que
permita revertir la crítica situación financiera en que
se encuentran la ANSES y la seguridad social en su
conjunto, a la que el Estado debe responder con una
propuesta inclusiva y sostenible.
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Aspiramos a una reforma realista y duradera, orientada
a mejorar la cobertura y la equidad previsional de manera
permanente. Tal vez una respuesta será instrumentar
una asignación universal para los adultos mayores y
actualizar los haberes sobre la base de la evolución de la
canasta básica de consumo de la tercera edad. También
podrá explorarse la posibilidad de sustituir el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad por un fondo previsional anti
cíclico y avanzar en la revisión gradual de la edad mínima
de jubilación, con carácter voluntario, complementado
con un esquema de jubilación anticipada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
dar aprobación al presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.- 438/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 15 de diciembre de cada
año como Día de la Independencia Económica en conmemoración del 15 de diciembre de 2005, día en que el
presidente Néstor Carlos Kirchner anunció la decisión
del gobierno argentino de cancelar la deuda externa
que nuestro país mantenía con el Fondo Monetario
Internacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo coordinará la realización
de actividades educativas en todas las dependencias
públicas sobre la temática de independencia económica
y deuda externa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los modelos económicos a implementar por quienes
tienen la responsabilidad de gobernar el país son los
que en definitiva fijarán el destino de sus habitantes y,
en nuestro caso, el “de todos los argentinos”.
Muchos son los factores que inciden para que el país
crezca internamente y pueda, en primer término, velar
por los intereses de su pueblo, garantizando la salud y
la educación como base fundamental del desarrollo de
todas y todos.
Es imposible proyectar cualquier acción del gobierno
si la economía amenaza las inversiones y se ponen en
peligro los puestos laborales afectando a los sectores
más vulnerables, que son los trabajadores.
La economía debe estar al servicio del pueblo y un
gobierno democrático y popular diseña las estrategias
teniendo en cuenta que lo primero es cumplir con la
deuda interna de nuestro país, generando un modelo de
producción, trabajo y crecimiento sustentable.
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El fortalecimiento interno fue estratégico en el gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003, sin dejar de
reconocer nuestros compromisos internacionales con
otros deudores; reconociendo firmemente que estos
acreedores externos eran un problema central, pero
también tenía claro que si crecía nuestra economía,
mejor sería nuestra capacidad de pago y podríamos
decidir el futuro del país, para que el pueblo argentino
resultase el principal actor y beneficiario.
Néstor Kirchner a partir de 2003 fue trazando el
camino que nos llevó a recuperar la autonomía económica, y este hecho se anunció el día 15 de diciembre de
2005 y se concretó el 3 de enero del año 2006, cuando
enfrentó y pagó la deuda con el FMI, pasando entonces
a ser dueños de nuestro propio destino, demostrando
así que el poder político había recuperado solvencia y
el apoyo del pueblo argentino.
Este fue el comienzo del proceso de desendeudamiento de nuestro país, que luego continuó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un día tan importante debe permanecer en los anales
de la historia de nuestro país, el sueño que propuso
Néstor de tener una Argentina con todos y para todos,
unida y más justa, debe ser el eje de nuestras acciones.
Él nos enseñó el camino; de nosotros depende consolidar el modelo de país que nos legaron Perón y Evita,
para que la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica sigan siendo las banderas
de unión en beneficio del pueblo argentino.
María E. Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-441/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre la paralización
institucional que sufre la Universidad de la Defensa
Nacional, en particular:
1. La no ejecución de partidas presupuestarias del
Ministerio de Defensa asignadas a la Universidad de
la Defensa Nacional (UNDEF) y brinde detalles, en
particular, sobre:
a) La nota sin fecha cursada al señor rector de la
UNDEF desconociendo su presupuesto.
b) La no ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas a la UNDEF en los términos que consigna la
ley 27.198, norma que aprueba el Presupuesto General
para la Administración Nacional para el Ejercicio 2016,
y ratificadas por la decisión administrativa 10/2016
(con fecha del 19/1/2016 publicada en el Boletín Oficial del 21/1/2016) a fojas 445-450, anexo II.
c) Si se han devengado créditos presupuestarios del
Programa 21-formación y capacitación, actividad 05:
financiamiento de acciones para educación, ciencia y
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técnica y extensión en la Universidad de la Defensa
Nacional, con un crédito total de $ 39.459.800. En
caso afirmativo, especificar cuánto y para qué se han
utilizado.
2. El motivo que ha llevado al señor ministro de Defensa a incluir en el artículo 1º del decreto 336, de fecha
10 de febrero de 2016, los convenios celebrados entre
el Ministerio de Defensa de la Nación y la Universidad
de la Defensa Nacional, detallados en nota sin fecha
dirigida por el señor ministro de Defensa al señor rector
de la UNDEF, que fueron firmados en cumplimiento
de la ley 27.015 a saber:
a) Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Defensa
de la Nación y la Universidad de la Defensa Nacional,
de fecha 23 de septiembre de 2015.
b) Convenio entre el Ministerio de Defensa de la
Nación y la Universidad de la Defensa Nacional respecto de la transferencia de los servicios educativos que
brindaba la Escuela de Defensa Nacional de fecha 23
de septiembre de 2015, completado mediante el Acta
de Transferencia suscripta por ambas partes en fecha
12 de noviembre de 2015.
c) Protocolo de uso compartido y gastos coparticipados de fecha 20 de noviembre de 2015 respecto
del inmueble sito en calle Maipú 262 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo administración del
Ministerio de Defensa de la Nación, registrado con el
195 del Registro de Actas, Convenios y Acuerdos de
este Ministerio.
3. Los motivos por los que el señor ministro de
Defensa aún no ha convocado al Consejo de Dirección
de la UNDEF para:
a) Designar los nuevos vicerrectores producto de los
cambios en las cúpulas de las fuerzas armadas (estatuto
de la UNDEF, artículo 16, inciso c).
b) Considerar el plan académico para cumplir con los
compromisos contraídos por la UNDEF en términos de
la aplicación del proyecto Institucional aprobado por
la CONEAU mediante resolución 597/15.
c) Considerar la memoria de actividades anuales
remitida por el señor Rector al señor Ministro en el
mes de diciembre (artículo 16, inciso j)).
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García. – María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid
E. Kunath. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La UNDEF fue creada por ley 27.015 de este
Congreso, sancionada el 12 de noviembre de 2014 y
promulgada el 2 de diciembre de 2014. Se trata de una
institución que recoge el trabajo mancomunado de
diferentes actores, tanto civiles como militares que, a
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través de varios años de trabajo, maduraron la actual
fisionomía de la UNDEF. Esta universidad es un logro
de una política de Estado que, desde el retorno de la democracia, permitió que la institución militar construya,
en materia de formación, una senda que fue transitada
de manera progresiva y sostenida hasta la constitución
de una universidad nacional.
Cabe destacar que el proyecto desde el comienzo
suscitó el apoyo de los actores del sistema educativo
superior nacional, tanto por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, institución de la cual es miembro,
como de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación.
En mayo de 2014, el CIN emitió dictamen favorable
al proyecto de la UNDEF. A través del acuerdo plenario 910/14 del 20 de mayo de 2014, el organismo dio
dictamen favorable al entonces proyecto elevado por el
Poder Ejecutivo nacional. En él, se da cuenta del largo
camino que transitaron las instituciones educativas de
las fuerzas armadas, la necesidad de concertar tanto
como sea posible el sistema de formación superior
militar con el sistema universitario nacional. Esto surge
de la normativas emanada del Congreso de la Nación,
como ser los artículos 13 y 33 inciso c) apartado 1°
de la ley 24.948 de Reestructuración de las fuerzas
armadas determinan respectivamente que “los sistemas
educativos de las fuerzas armadas se adecuarán en
consonancia con la estructura educativa nacional, en
busca de un mutuo aprovechamiento de las capacidades
disponibles, eliminando superposiciones y procurando
una mejor inserción de sus integrantes en el medio
cultural educativo general”.
A su vez, los decretos 545/03 y 1.336/03, que establecen que el Ministerio de Defensa es responsable
primario de la formación y capacitación de las fuerzas
armadas. A partir de allí, comienza un proceso de reforma de la educación militar y civil para la defensa
direccionado desde la conducción ministerial y en
el año 2005 se crea una Comisión Especial para la
Evaluación del Sistema de Educación, Formación y
Capacitación de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la CONEAU al evaluar los otrora institutos universitarios militares también había recomendado que la “formación militar de nivel universitario
se lleve a cabo en instituciones de educación superior
en donde se formen militares y no en institutos militares de educación superior. Los informes realizados
por este organismo como resultado de los procesos de
evaluación institucional y de acreditación de carreras
de grado y de posgrado, dan cuenta de importantes
logros y a la vez realizan recomendaciones que señalan objetivamente que la configuración de ámbitos
y de clima universitario son objetivos que no se han
alcanzado con plenitud”.
El CIN emitió recomendaciones, sobre la base de
las cuales se elaboró el posterior proyecto Institucional
y dio dictamen favorable por unanimidad. El sistema
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universitario nacional entiende que esta universidad es
un paso adelante en el desarrollo de sus capacidades.
Luego del tratamiento en el Congreso, el ministro de
Defensa designó al doctor Jorge Raúl Fernández como
rector organizador. Su tarea consistió en la realización
de dos documentos fundamentales para la vida de la
UNDEF. Por un lado, el estatuto de la universidad y,
por el otro, la elaboración del proyecto institucional
de la UNDEF para el desarrollo de sus actividades.
Ambos pasos fueron cumplimentados en los términos
que exige la Ley de Educación Superior para todas las
Instituciones Universitarias Nacionales.
El estatuto contempló las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Educación, el CIN y la CONEAU. Él fue analizado y dictaminado sin objeciones
por el área de legales del Ministerio de Educación de
la Nación (expediente 8.301/15, Ministerio de Educación), lo que condujo a su posterior publicación en el
Boletín Oficial el 19 de mayo de 2015.
Al mismo tiempo ya se había comenzado con el
trabajo de elaboración del proyecto institucional de
la UNDEF. Dicho trabajo llevó varios meses, y dio
como resultado un documento que fue elevado a la CONEAU, según estipula la Ley de Educación Superior.
Dicha Comisión emitió el dictamen 597/15 del 12 de
agosto de 2015 autorizando con mínimas recomendaciones la puesta en marcha definitiva de la UNDEF.
El 23 de septiembre de 2015, el Ministerio de Educación autorizó la puesta en marcha de la universidad
en los términos que estipula la ley, lo que derivó en la
constitución de su primer Consejo de Dirección con
la consecuente elección del rector definitivo. De esta
manera, el doctor Jorge Raúl Fernando Fernández fue
designado por Consejo de Dirección como rector en
pleno ejercicio de sus funciones.
Desde aquel momento, la UNDEF comenzó a dar
cuerpo a la estructura para cumplimentar del proyecto
Institucional, tal como lo estipula la ley. Cabe destacar,
que a lo largo de todo el año 2015 se desarrolló un
intenso trabajo de comisiones en las cuales de manera
conjunta el rectorado de la UNDEF junto a los equipos
técnico educativos de las fuerzas armadas establecieron un conjunto de prioridades de política educativa
a llevar adelante de manera común y armónica en los
meses a seguir.
A su vez, los primeros meses de gestión permitieron generar una serie de logros institucionales que se
tradujeron en el reconocimiento por parte del Conicet,
por ejemplo, en la constitución de una unidad asociada
dentro de la facultad del Ejercito, la firma de diferentes
convenios y la participación con vistas a la integración
plena de la institución en los diferentes organismos de
educación superior nacional.
El conjunto de políticas llevadas adelante, los logros,
desafíos, así como los borradores de plan de trabajo
fueron elevados por parte del rector Fernández al señor
ministro, quien nunca dio respuesta, incurriendo en
las primeras acciones lesivas para la vida de la insti-
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tución. La situación análoga sería que la Secretaría de
Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de
Educación, decidiera no girar los fondos de las universidades, suspendiera los programas que se desprenden
de las obligaciones estipuladas por ley, desconociera lo
actuado en materia administrativa y no reconociera la
legalidad del nombramiento de los rectores de las universidades nacionales que se encuentran bajo su órbita.
Lo descabellado de aquella situación pone en evidencia
la arbitrariedad, el desatino y lo grave del accionar del
Ministerio de Defensa en este caso puntual.
A lo antes indicado, debemos señalar que el señor
ministro, al no convocar al Consejo de Dirección y
nombrar las nuevas autoridades por parte de las fuerzas armadas, deja de facto acéfala el órgano superior
respecto de los asuntos que son de su competencia, provocando un daño profundo en el proceso de formación
de cuadros superiores de nuestras FFAA y trayendo un
enorme perjuicio para los estudiantes que no pueden
ver el correcto desarrollo de sus estudios.
La no ejecución de partidas presupuestarias asignadas
a la UNDEF
La decisión administrativa 10, que instrumenta la
ejecución del presupuesto nacional fue publicada este
año en el Boletín Oficial del 21 de enero de 2016 por
el señor jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña.
Dicho texto, a fojas 445-450, anexo II, establece entre
los objetivos de política presupuestaria del Ministerio
de Defensa para el año 2016: “promover a través de
la Universidad de la Defensa Nacional el desarrollo
de la formación militar y civil en consonancia con los
objetivos que la sociedad en su conjunto requiere para
la defensa nacional, fomentando la formación de profesionales con conocimientos científicos, humanísticos y
técnicos avanzados y facultades para la reflexión crítica
y el aprendizaje autónomo y continuo”.
A su vez, se establece que las diferentes fuerzas armadas colaborarán presupuestariamente en la puesta en
marcha de la UNDEF: en la página 45-10 establece que
el Estado Mayor del Ejército colaborará con la puesta
en marcha de la UNDEF; en la página 45-13 establece
que el Estado Mayor de la Armada colaborará con la
puesta en marcha de la UNDEF; y en la página 45-16
establece que el Estado Mayor de la Fuerza Aérea colaborará con la puesta en marcha de la UNDEF.
Concretamente, en el Programa 21, formación y
capacitación, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría de Formación, se establece el financiamiento de la
UNDEF en un monto de $ 39.459.800, para el financiamiento de acciones de Educación, Ciencia y Técnica
y Extensión. Dicho presupuesto está imputado como
“transferencias a universidades nacionales” (ver página
45-38). Cabe destacar que tal asignación presupuestaria
se realiza en términos análogos a la asignación presupuestaria para las universidades nacionales en el ámbito
de la Secretaría de Políticas Universitarias dentro del
Ministerio de Educación de la Nación.
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Dicho compromiso surge de la aprobación de la ley
de creación de la UNDEF, de su estatuto y resulta un
acto jurídico que emerge de una ley y no un convenio
en los términos que estipula el decreto 336/16 del Poder
Ejecutivo nacional, tal como supone el señor ministro
de Defensa de la Nación, Julio César Martínez.
En tal sentido, el obrar del señor ministro de Defensa
de la Nación, Julio César Martínez, afecta directamente
el proceso de formación tanto de civiles como de militares para la defensa. La situación, grave por lo que
significa en términos prácticos, se ve agravada por el
hecho que las titulaciones de los jóvenes oficiales de las
tres fuerzas armadas se ven impedidos por la decisión
del señor ministro de Defensa.
Al mismo tiempo, se trata de un vaciamiento a una
universidad nacional, generando una intervención velada a una institución educativa superior. Dicha intervención, es en los hechos una violación al artículo 48 de la
LES que estipula que “las instituciones universitarias
son personas jurídicas de derecho público, que deben
contar con el crédito presupuestario correspondiente”.
En tal sentido, las autoridades ministeriales que impiden el funcionamiento de la UNDEF, al desfinanciarla,
están de facto interviniendo una universidad pública,
incumpliendo con el artículo 48 de la LES y dañando
los derechos de los estudiantes sean estos de profesión
militar o no. Por ello, afirmamos la inconstitucionalidad
de la norma propuesta por el señor ministro quien viola
el correcto desarrollo de la autonomía en los términos
que está estipulada para esta universidad.
Esto tiene un antecedente en la historia reciente de
nuestro país. El recorte que propuso el brevísimo ministro de Economía de la Alianza Ricardo López Murphy
y el infame plan de ajuste propuesto en aquel momento
por el gobierno de la Alianza. ¿Será el mismo modelo?
Por tales motivos, entendemos que el pedido de informe debe cumplimentarse en los tiempos más rápidos
que sea posible, dado que la política adoptada por el
Ministro de Defensa lesiona gravemente los derechos
de los estudiantes, el desarrollo de la UNDEF en los
términos estipulados por el proyecto Institucional
aprobado por la CONEAU por resolución 597/15 del
12 de agosto de 2015, publicada en el Boletín Oficial
el 23 de septiembre de 2015.
La aplicabilidad del decreto 336/2016 a los convenios
firmados por la UNDEF
La ley 27.015 creó la Universidad de la Defensa
Nacional poniendo a su cargo la formación de militares y civiles, en diferentes áreas disciplinarias, y la
formación militar para la defensa nacional a través de
carreras de pregrado, grado y posgrado.
Su artículo 4° dispuso que la universidad funcione
en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación y
que se constituya sobre la base de los Institutos Universitarios que funcionaban en la órbita del Ministerio de
Defensa de la Nación y de las fuerzas armadas. Para su
puesta en funcionamiento el Poder Ejecutivo nacional,
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a través del Ministerio de Defensa, debía instrumentar
las transferencias a la UNDEF, mediante convenios y
otras herramientas legales, de los servicios educativos
de tales instituciones y los créditos presupuestarios
correspondientes, debiendo garantizar la continuidad,
graduación y certificación de los estudiantes.
En dicho marco, el 23 de septiembre de 2015 se
suscribió el convenio marco entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación y la UNDEF, en
el que se establecieron las pautas generales de colaboración y asistencia en el proceso de constitución,
implementación y funcionamiento de la UNDEF, y se
reafirmó la facultad de la universidad para participar
de forma directa en los programas de financiamiento
desarrollados desde la Secretaría de Políticas Universitarias destinados al Sistema Universitario Nacional.
La transferencia de los servicios educativos que brindaba el Ministerio de Defensa a través de la EDENA
fue realizada mediante Convenio entre el Ministerio y
la UNDEF de fecha 23 de septiembre de 2015 y, completada mediante acta de transferencia suscripta entre
las partes en fecha 12 de noviembre de 2015.
Recientemente, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 366/16 que disponía en su artículo 1° que:
“Los convenios celebrados entre los organismos
dependientes de la administración pública nacional
centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de
enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales,
municipales o privadas (en adelante ‘las universidades’) cuya continuidad no haya sido expresamente
solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores
ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o
los titulares de los entes descentralizados, quedan sin
efecto a partir del 1° de abril de 2016.
”El requerimiento de continuidad o, en su caso, la
firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado por
los señores ministros, secretarios de presidencia y
titulares de entes descentralizados respectivos ante el
jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad
y razonabilidad.
”Artículo 2°: Créase en la órbita del Ministerio de
Educación y Deportes el ‘Registro de convenios del
Estado nacional con las universidades y otras entidades
educativas’. Las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma
que determine dicho Ministerio.
”Artículo 3°: En caso de que el convenio que haya de
celebrarse en los términos del segundo párrafo del artículo
1° implique el requerimiento de servicios personales o
servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades, con carácter previo
a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio
de Modernización. Asimismo, las jurisdicciones deberán
informar, con la frecuencia y en la forma que establezca
dicho Ministerio, sobre los programas correspondientes,
recursos humanos asignados por las Universidades en los
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convenios respectivos, altas y bajas, y erogaciones a que
dichos convenios dieran lugar.”
Si se aplica el decreto 336/2016 a la presente situación quedaría librada a la discrecionalidad del señor
ministro la subsistencia de convenios que no implican
la prestación de servicios personales o materiales por
parte de la universidad al Ministerio, sino por el contrario la prestación de la colaboración y asistencia que
la ley 27.015 pone a cargo del Ministerio de Defensa
para la transferencia de los servicios educativos, es
decir el cumplimiento de una manda legal.
Pues bien, el ministro de Defensa, en el marco del
mencionado decreto, con fundamento en su artículo 1°
notifica su voluntad de no solicitar la continuidad de los
convenios celebrados con la Universidad de la Defensa
Nacional, indicando que los mismos caducarán el 1° de
abril de 2016 y solicitan que la universidad desocupe
las instalaciones del inmueble de la calle Maipú 262.
Veamos, previo a todo, que en esencia el mencionado
decreto apunta a otra finalidad, tiene por objeto los
convenios relativos a contrataciones tanto referentes a
empleo como a contrataciones especiales, conforme los
considerandos que lo fundamentan: “que esta modalidad de contratación con las universidades nacionales
ha dado lugar a diversos convenios de prestación de
servicios de asistencia técnica, mediante recursos materiales y humanos de esas altas casas de estudio”; “que
ante dicha situación resulta necesario analizar el tipo
de prestaciones brindadas por cada uno de los organismos educativos contratantes, evaluando si las mismas
coinciden con las actuales misiones y funciones de las
jurisdicciones involucradas, o en su caso pueden ser
ejecutadas con recursos materiales y humanos propios
de las Jurisdicciones contratantes”.
Esta parte no puede pasar por alto frases que adornan
los considerandos del mencionado decreto que sirven de
fundamento para el mismo, lo motivan y limitan. Los
mismos se refieren a la Ley de Empleo Público 25.164
y al decreto 1.023/2001, artículo 25, inciso d), apartado
9, normativa de contrataciones del Estado. En dichos
considerandos el Poder Ejecutivo manifestó que resulta
necesario analizar el tipo de prestaciones brindadas por
cada uno de los organismos educativos.
Es claro, que el decreto 336/2016 establece una serie
de medidas con la finalidad de realizar un ejercicio responsable en materia de contratación de personal en la
administración pública nacional, en especial referidas
a convenios de asistencia técnica con universidades
nacionales.
Nuevamente recordaremos que los convenios y actas
que aquí se defienden son actos jurídicos en cumplimiento de la ley 27.015, algunos ya cumplidos y otros
en vías de ejecución y que no se enmarcan en ninguna
de las normas citadas por el decreto.
Los convenios marco de colaboración y los convenios
de transferencia de servicios educativos y el protocolo de
uso compartido y acuerdo de gastos coparticipados, son
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convenios celebrados a los fines de dar cumplimiento a
lo dispuesto por la ley 27.015 con el objeto de poner en
funcionamiento la Universidad de la Defensa Nacional, no
involucrando la prestación de servicios mediante recursos
humanos al Ministerio de Defensa. Por el contrario se trata
de los instrumentos necesarios para poner en ejecución lo
dispuesto por una ley nacional 27.015, no pudiendo ser
dejado sin efecto por un decreto cuya finalidad es una
completamente diferente.
Asimismo, conviene aclarar que específicamente el
protocolo de uso compartido señala que la denuncia del
mismo se debe realizar con no menos de seis meses de
anticipación, y siempre que se haya cumplido un año,
en procura de que la universidad pueda tener el mínimo
tiempo razonable para realizar el traslado de sus instalaciones. Por lo que el actuar de la administración, no
sólo se presenta como un abuso y aplicación arbitraria
del decreto mencionado, sino que asimismo vulnera los
derechos de la universidad y el derecho a la educación
y a su acceso.
La naturaleza jurídica de los convenios
Ya hemos señalado claramente que el decreto 336/16
resulta inaplicable a los convenios y actas que aquí se
enumeran. Pues bien, resulta preciso a fin de ahondar en
dicha explicación remitirnos a la ley 27.015. La misma
en su artículo 4º dispone que:
“Artículo 4°: La Universidad de la Defensa Nacional
funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa de la
Nación y se constituirá sobre la base de los Institutos
Universitarios que actualmente funcionan en la órbita
del Ministerio de Defensa de la Nación y de las fuerzas
armadas. El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, instrumentará las transferencias a
la UNDEF, a través de convenios y otras herramientas
legales, de los servicios educativos de tales instituciones y los créditos presupuestarios correspondientes, con
excepción de los salarios del personal militar destinado
en las instituciones educativas de los institutos universitarios de las fuerzas armadas. También se asegurarán
los mecanismos para la continuidad, graduación y
certificación de los estudiantes, sin perjuicio de las
modificaciones en planes y regímenes educativos a los
que hubiere lugar en la nueva institución”.
Reiteramos que en cumplimiento de dicho artículo
se firmaron las actas y los convenios de transferencias
que se pretende dejar sin efecto, es decir, por mandato
legislativo.
Lo expuesto, nos lleva a analizar la naturaleza de
los mismos. Los convenios aquí enumerados fueron
dictados en cumplimiento del artículo 4º aquí citado.
Mientras que el decreto 336/16 fue dictado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le confiere
el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
El Poder Ejecutivo ejercido por el presidente de la
Nación tiene asignada como primera función la administración general del país. La Constitución Nacional
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en el artículo 99, inciso 1, establece que: “Es el jefe
supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable
político de la administración general del país”. Para
el ejercicio de esta función de administración el Poder Ejecutivo dicta reglamentos que han recibido la
denominación de autónomos por estar vinculados a
competencias que les son específicas, exclusivas y propias. Por lo tanto, los reglamentos autónomos son los
actos administrativos de alcance general dictados por
el Poder Ejecutivo y los órganos de la administración
con motivo del ejercicio de la función administrativa
que por mandato constitucional o legal les ha sido
encomendada.
En este sentido, Gordillo señala que a los reglamentos autónomos puede admitírselos para regir exclusivamente el funcionamiento interno de la Administración
(organización, deberes de los órganos, atribuciones,
etcétera), pero resulta inconstitucional, en cambio,
que se pretenda limitar los derechos de los particulares
o la potestad del Congreso sobre la administración,
por cuanto el artículo 14 de la Constitución Nacional
establece claramente que la regulación y por ende
restricción de los derechos individuales puede hacerse
por las leyes, esto es, por las leyes del Congreso y no
por actos de la administración.1 En sentido similar
opina Linares.2
Con motivo del ejercicio de la función administrativa
–artículo 99 inciso 1º– resulta necesario el dictado de
actos administrativos de alcance general como método
o instrumento de actuación, lo cual es posible que pueda generar la afectación de los derechos de los administrados; los límites en tal caso, como condicionantes de
su legitimidad, son que estén vinculados directamente a
la función administrativa asignada, que los reglamentos
no versen sobre cuestiones reguladas por leyes o reservadas expresamente al Poder Legislativo, que respeten
las previsiones establecidas en disposiciones legales
vigentes de jerarquía superior, y finalmente cumplan
con el presupuesto de razonabilidad que en nuestro
sistema legal constituye una exigencia constitucional
aplicable a todas las expresiones que tengan lugar en
ejercicio del poder público.
Pues bien, siguiendo esta línea de pensamiento esbozada por Gordillo, las normas dictadas en el marco del
artículo 99, inciso 1, aprueban el examen de legalidad,
en la medida que superen el control de los tres niveles
que mencionamos –respeto de la Constitución, de las
leyes vigentes y del principio de razonabilidad– y si
dichos reglamentos tienen vinculación directa con el
ejercicio de la función administrativa encomendada
al órgano emisor y el interés público comprometido.
Entender que el mencionado decreto regula los convenios concertados en cumplimiento de la ley 27.015
1 Gordillo, Agustín: Tratado de derecho administrativo T. 1,
VII-36.
2 Cfr. Linares, Juan Francisco: Los reglamentos autónomos
en el orden federal, LL 1981-D-1217.
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implicaría condenar al propio decreto a su inconstitucionalidad, por excederse de sus funciones respecto de
los mismos, toda vez que el mismo estaría violando
previsiones establecidas en disposiciones legales vigentes de jerarquía superior, como las impuestas por
el artículo 4º de la ley 27.015.
Lo expuesto, reafirma la tesis aquí esbozada respecto
a que los convenios y actas de transferencias base del
presente resultan ajenos a la órbita del decreto 336/16
y por lo tanto el acto ministerial resulta nulo.
La seguridad jurídica
Es preciso resaltar que la pretendida aplicación que
el ministro de Defensa realiza del decreto 336/16 ha
puesto en riesgo un estandarte de nuestro sistema institucional: la seguridad jurídica.
Si bien, no se puede negar, la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y de determinados órganos
de la administración tiene un primer fundamento de
orden constitucional, por la atribución de facultades
que expresamente otorga la Constitución Nacional al
presidente de la Nación –artículo 99, incisos 1, 2, 3–, y
otro legal por la encomienda que le realice el Congreso,
ésta posee sus límites que son expresamente los que
forjarán su validez o ilegitimidad.
La realidad indica que la potestad normativa se
ocupa de los aspectos sustanciales de las regulaciones, complementadas posteriormente a través de la
potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, de los
órganos administrativos inferiores y de los organismos
administrativos especializados. Como enseña Gordillo,
en este sentido, la legislación requiere cierto grado de
estabilidad –que hace a la seguridad jurídica–, la cual es
complementada por la función administrativa mediante
disposiciones con contenido de alcance general para la
regulación de aspectos complementarios vinculados
a la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso.
Justamente, es el poder administrador, quien tiene
a su cargo la aplicación de las leyes y el control de
su cumplimiento. Bajo esta perspectiva, el problema
no es la potestad reglamentaria, sino los límites y
modalidades de su ejercicio. Al respecto existen limitaciones de orden general, que básicamente resultan
del orden constitucional antes expuesto, así como
restricciones particulares previstas específicamente
para cada tipo de reglamento. En este sentido, vale
la pena reiterar la importancia del sometimiento del
propio Estado al régimen jurídico vigente, lo cual
requiere –entre esta materia– el respeto a la jerarquía
normativa y la vigencia del principio de la legalidad
de la administración. Ello significa que esta última
en toda su actuación tenga un sustento y respaldo
de legalidad, que su actuación se ajuste a los fines,
principios, garantías y demás disposiciones previstas
en la Constitución y en la legislación vigente. El
sometimiento al derecho es obligatorio no sólo para
los administrados, sino también para el propio Estado
en la actuación que realiza a través de la administra-
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ción. En la medida que la potestad reglamentaria sea
ejercida sin respetar estos principios, la misma será
ilegítima estando a cargo de los órganos legislativo
y judicial disponer las medidas correctivas que justamente permitan el restablecimiento de la legalidad
vulnerada. Es importante reiterar la importancia que,
en nuestra opinión, tiene el control de legalidad del
ejercicio de la potestad reglamentaria en función de
los resultados. Frente a determinadas circunstancias
de hecho, la potestad reglamentaria podrá ser legítima,
en tanto que en otras situaciones el resultado podrá ser
disvalioso por la afectación de derechos que genera,
derivando de ello su ilegitimidad respecto del caso
considerado.
Pues bien, si se entendiera, no resulta legitimo interpretar que el decreto 336/16 afecta los convenios y
actas de transferencias firmados en cumplimiento de
la ley 27.015.
Acefalía de órganos de dirección de la UNDEF
Debe también notarse que el señor ministro no
contestó el expediente por el cual se elevó en tiempo
y forma el informe de gestión del señor rector de la
UNDEF, al tiempo que se obvió el pedido del señor
rector para constituir el Consejo de Dirección, órgano
supremo de conducción de la universidad.
Esto conlleva una grave situación que perjudica el
funcionamiento de la UNDEF. Esto supone la falta de
plan académico anual, la no consideración de la memoria de actividades anuales del rectorado, considerar las
carreras militares, la política docente y de administración y servicio, el régimen de disciplina y académico,
el régimen de carrera, los planes de estudio de todos
los niveles, el régimen de investigadores, programas
y proyectos de investigación, el funcionamiento del
tribunal académico, la realización de convenios de
cooperación, el proyecto de desarrollo institucional,
la creación de carreras en todos sus niveles y, finalmente, la articulación de la universidad con el sistema
educativo nacional.
Dado la grave situación que genera la inacción del
señor ministro de Defensa, solicitamos informe en el
tiempo sin demoras las razones por las que paraliza
la formación de cuadros de oficialidad de las tres
fuerzas.
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García. – María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid
E. Kunath. – Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-442/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre
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el estado de ejecución de la obra de la línea General
Roca ramal Plaza Constitución - La Plata, en cuanto a:
1. Cuál es la evaluación sobre el funcionamiento
de la primera etapa de la obra de electrificación y
modernización de andenes entre las estaciones Plaza
Constitución - Quilmes.
2. Cuál es el estado de ejecución presupuestaria de
los dos últimos tramos de la obra: Berazategui-Villa
Elisa y Villa Elisa - La Plata, en cuanto a: la electrificación, la modernización de estaciones y andenes, el
reemplazo del sistema de señalamiento, y la construcción de los paso bajo nivel previstos.
3. ¿En qué fecha estimativa se presume volverá a
funcionar el ramal completo?
4. Cuáles son los objetivos planteados para el año
2016 a fin de continuar con la política de reactivación
de los ferrocarriles argentinos.
Juan M. Abal Medina. – Jaime Linares. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 5 de diciembre, llegando al fin de su gestión, la presidenta mandato cumplido Cristina Fernández de Kirchner inauguró la primera etapa de la obra de
electrificación de la línea General Roca ramal La Plata.
Dicho tramo, parte desde la estación de Plaza Constitución a la estación de Quilmes, pasando por las de
Avellaneda, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don
Bosco y Bernal.
Sin embargo, el servicio quedaría habilitado al público el día 9 de diciembre, una vez finalizado el período
de pruebas que se inició en noviembre, para monitorear
el abastecimiento eléctrico y el funcionamiento de las
nuevas formaciones.
Durante los siguientes meses se continuaría con los
trabajos, extendiéndose en recorrido, primero hasta la
estación de Berazategui y por último a La Plata, con
un plazo estimado de finalización de la obra completa,
hasta la estación La Plata, fijado en fecha 3 de marzo
de 2016.
Luego del anuncio, el inicio de la operación del
servicio, se pospuso debido a “tareas de ajuste técnico
y las pruebas de funcionamiento correspondientes a
la obra de electrificación de vías del ramal a La Plata
de la Línea Roca, por lo que el reinicio del servicio
ferroviario en el tramo Plaza Constitución-Quilmes se
concretará en los próximos días”, informó a través comunicado oficial de la operadora ferroviaria del Estado
de nuevos Ferrocarriles Argentinos.
Finalmente, el 13 de febrero del corriente año el
actual presidente Mauricio Macri inauguró el inicio
del servicio Plaza Constitucion-Quilmes, luego de
“terminar las cosas que faltaban de la obra para que
pueda empezar a funcionar”, aunque no informó cuándo volverá a funcionar el resto del ramal.
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La obra cuenta con una inversión de 500 millones de
dólares e incluye la incorporación de 100 trenes chinos
0 km, permitiendo la reducción del tiempo del viaje de
80 a 55 minutos.
La electrificación del Roca, para los ramales Ezeiza y Glew ya se inició en 1981 terminando en 1985,
cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín lo puso
en funcionamiento junto con la incorporación de formaciones nuevas.
El proyecto contempla la modernización de las
estaciones, la construcción de una nueva subestación
eléctrica, 2 pasos bajo nivel, uno de ellos en calle 32 y
otro en 38 y el reemplazo del sistema de señalamiento,
que es de 1980 y se cambiará por uno automático.
En fecha 15 de abril de 2015 por iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional se sancionó la ley 27.132, sobre
ferrocarriles argentinos, que declara, en su artículo 1°
de interés público nacional y objetivo prioritario de la
República la política de reactivación de los ferrocarriles
de pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria, incorporación de
tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional y la conectividad del país, el
desarrollo de las economías regionales con equidad
social y la creación de empleo. Asimismo, en su artículo 3º dispone que “el Poder Ejecutivo nacional deberá
adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir
la plena administración de la infraestructura ferroviaria
en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes…”.
Claro está, que ha sido política de Estado, principalmente durante el último período de la ex presidenta
la inversión y recuperación del transporte público
ferroviario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina. – Jaime Linares. –
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-443/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Observatorio Minero Participativo Argentino, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el
que estará constituido por un equipo interdisciplinario y
multisectorial que incluye a especialistas del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación y provincias, académicos e investigadores de las universidades nacionales
y provinciales y representantes de organizaciones de la
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sociedad civil de reconocida trayectoria en la temática
de la minería.
Art. 2º – Son objetivos del Observatorio Participativo Minero:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias para articular el desarrollo de la
actividad con la licencia social y el cuidado
del ambiente;
b) Mantener actualizado un diagnóstico del estado de la situación de la actividad, a través
de investigaciones que aborden la misma
integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país en
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias
gubernamentales y, en particular, de aquellos
que provienen de la sociedad civil y de las
comunidades científicas;
e) Difundir investigaciones nacionales e internacionales;
f) Contribuir con el desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para facilitar el abordaje de
conflictos mineros;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la problemática de la actividad y sus implicancias;
j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos en materia de abordaje
socioeconómico y ambiental de los asuntos
mineros, incluyendo la mitigación de conflictos.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación del presupuesto general de
gastos de la administración pública.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo central de este proyecto de ley es plasmar
en nuestra estructura legal la creación de un observatorio minero participativo en la República Argentina, a fin
de facilitar la progresiva compatibilidad de la actividad
minera con el cuidado ambiental y la licencia social.
Esta propuesta legislativa responde a la percepción
de un déficit en la participación pública en los procesos
de sistematización y centralización de la información
socioambiental asociada con la actividad minera.
En su formulación más amplia, la creación de un
observatorio procura el registro, almacenamiento, va-
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lidación, monitoreo y divulgación de información de
la percepción social asociada con la actividad minera.
Está integrado fundamentalmente por las dimensiones
social, ambiental, económica y político institucional,
además de componentes, variables e indicadores
que tienen como finalidad promover la participación
pública en el sector para favorecer su planificación
participativa y su sustentabilidad.
Es conocido que son diversas las vías por las que las
provincias y el país establecen las condiciones para su
desarrollo económico y social, y la minería se presenta
como un motor para ese escenario.
La generación de ingresos, a la par de intentar el
progreso de las condiciones de vida de los habitantes,
constituye una ecuación que preocupa sistemáticamente a los gobernantes y –en igual medida– a los
habitantes de nuestro país.
Así, los gobernantes pergeñan políticas y generan
planes de gobierno destinados a generar trabajo e ingresos para los habitantes de la Nación. El aliento a la
radicación de inversiones depende fundamentalmente
de este impulso gubernamental, que debe balancear
sistemáticamente las políticas de atracción de las inversiones con una visión para la distribución equitativa
que potencialmente generarán esas riquezas.
El sector minero de la República Argentina, en su
desarrollo de los últimos decenios, no escapa a las
encrucijadas de diseño gubernamental referido anteriormente: la actividad minera es considerada por
su singular potencial para el desarrollo de las jurisdicciones provinciales, comenzando a vislumbrarse
su interrelación con otros sectores de la economía en
función de sus características propias.
Entender las particularidades del negocio minero va
más allá de comprender su renta económica. Conlleva
asimismo entender cómo esta actividad se desarrollará, cómo logrará ser articulada con las necesidades e
intereses de los pobladores locales, cómo aportará a la
generación del trabajo y garantizará que el ambiente
en el que se vive siga siendo viable para las presentes
y futuras generaciones.
La República Argentina viene transitando una
heterogénea discusión acerca de las particularidades
que debe tener el desarrollo minero y su rol para los
desarrollos locales. Estas discusiones suelen centrar su
análisis de las políticas tributarias, fundamentalmente
para comprender cómo mejorar la competitividad del
sector en comparación con otros países. Las oscilaciones del precio de los minerales, hace que estos análisis
oscilen drásticamente cada año, afectando el giro del
sector. Atender a estas cuestiones es central para el
desarrollo de los proyectos mineros, porque la industria
se ve fuertemente influenciada por las políticas tributarias en los ámbitos de la inversión en prospección,
exploración y explotación. La industria minera compite
a nivel global para atraer inversiones con otros países
de potencial en recursos mineros, y lo mismo sucede
entre las jurisdicciones provinciales.
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En ese sentido, este proyecto avanzar más allá de la
importante discusión tributaria, procurando favorecer
la integración de la mejor información disponible para
un desarrollo minero responsable y revalorizando la
dimensión participativa en la generación de políticas
sustentables.
A título de ejemplo, entre los diversos asuntos que
los habitantes necesitan comprender y disponer de la
más amplia información para entender cómo la minería
puede facilitar su existencia, se encuentran –de manera no excluyente– el uso del agua, su impacto en la
superficie, su adecuación a la protección del ambiente
y sus controles, el cierre de minas y la utilización del
cianuro. Las comunidades locales, las comunidades
académicas y las empresas del sector disponen, en ese
sentido, de valiosa experiencia e intercambio resulta
vital para su legitimidad.
Por ello, el objetivo de la creación de un observatorio
minero participativo es concurrente con los esfuerzos
sectoriales tanto a nivel gubernamental como a nivel
privado. En ese sentido, la figura de un observatorio
procura:
1. Colaborar con la planificación y desarrollo sostenible.
2. Informar de manera precisa, coherente y confiable
sobre el estado ambiental de la actividad minera.
3. Reunir y procesar información producida por
universidades, centros de investigación, instituciones
y dependencias gubernamentales asociadas con la
actividad y su impacto social.
4. Socializar la información a las instituciones públicas y privadas y a la comunidad.
5. Conocer el estado del desarrollo sostenible del
sector, mediante esquemas de fácil comprensión acerca
del impacto social de la actividad.
6. Incidir sobre las políticas, programas y proyectos
de los planes de desarrollo minero actuales y futuros;.
7. Facilitar la comunicación coordinada de información entre los gobiernos, los ciudadanos y la industria.
La creación de un observatorio minero participativo,
procura contribuir a la discusión de tales temas en uno
de los sectores productivos que se vislumbra como eje
de desarrollo para las provincias y la Nación, al cual no
escapan diversas jurisdicciones que presentan alternativas más desafiantes para su matriz de desarrollo.
Aunar la experiencia del desarrollo minero actual
en sintonía con los intereses y necesidades de los pobladores donde se desarrolla esta industria resultará en
mejores políticas para el sector; a la par, potenciará su
sustentabilidad al integrarse de su licencia social y de
una visión de futuro sobre el ambiente que el pueblo de
la Nación percibe como ineludible. Asimismo, colaborará con la generación de una cultura de información y
monitoreo, facilitará la coordinación interinstitucional
frente a los procesos de generación de información
social, identificará variables con relevancia dentro de
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las políticas públicas mineras, situación que facilitará
su estudio y evaluación a futuro.
Por dichas razones, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-444/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de La Rioja, el inmueble propiedad del
Estado nacional denominado Base Aérea Militar “El
Chamical”, de la localidad Chamical, provincia de La
Rioja, con superficie de mensura total de diez millones
quinientos setenta y un mil doscientos sesenta y cinco coma sesenta y cinco (10.571.265,65 m2) metros
cuadrados, en conformidad con la matrícula catastral
4-12-04-413-244-155 de dicha provincia.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo
de destinar el inmueble a la construcción y puesta en
funcionamiento del Polo Científico Tecnológico de La
Rioja, cuya autoridad de aplicación será el organismo
que designe al efecto el Poder Ejecutivo de la provincia
de La Rioja.
Art. 3º – El Polo Científico Tecnológico de La Rioja
deberá concentrar el desarrollo de actividades como
mínimo sobre los siguientes objetivos generales y
específicos:
a) Promover y desarrollar capacidades emprendedoras y profesionales de alta calidad en áreas
tecnológicas a través de actividades de capacitación y formación terciaria y universitaria;
b) Promover la preincubación, incubación,
radicación y desarrollo de empresas de base
tecnológica ofreciendo servicios de alto valor
e innovadoras infraestructuras de apoyo al
desarrollo de ideas de emprendimientos, elaboración de planes de negocios, desarrollo de
prototipos, puesta en marcha y desarrollo de
empresas de base tecnológica;
c) Ofrecer servicios de asistencia en la búsqueda y
acceso a líneas de financiamiento e inversiones
de capital para emprendedores, investigadores
y empresas de base tecnológica radicados en
su predio;
d) Prestar servicios e innovadoras infraestructuras
de apoyo a la radicación y desarrollo de actividades de investigación y desarrollo científico,
transferencia de tecnología y asesoramiento
tecnológico tendientes a propiciar la innovación empresarial con alto impacto en la pro-
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ductividad y competitividad de las empresas
de base tecnológica radicadas y/o vinculadas;
e) Impulsar actividades que incentiven el desarrollo regional de una cultura de la creatividad
y la innovación tecnológica como herramienta
de integración territorial e inclusión social en
un proceso de desarrollo sustentable;
f) Promover servicios vinculados con la investigación científico-técnica en materia aeroespacial y/o defensa.
Art. 4º – Establécese un plazo de diez (10) años
corridos para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente
revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo realizará los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio dentro de los trescientos sesenta
(360) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto Polo Científico y Tecnológico de La
Rioja –en adelante PCyTLR– tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo de infraestructura y logística
necesaria para el estímulo y gestión de conocimientos
y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados en la región. Procura
impulsar la creación y el crecimiento de empresas
innovadoras mediante mecanismos de incubación de
ideas tecnológicas y proporcionar otros servicios de
valor añadido así como espacios e instalaciones de
gran calidad.
Si bien el proyecto supone un desarrollo tecnológico
y científico regional, su vinculación y complementación con otras instituciones similares del Mercosur potenciará una red de trabajo de impacto más extendido,
teniendo en consideración el futuro corredor bioceánico
que comunicará el centro del país y los puertos del
Pacífico y el Atlántico.
En el marco de la necesaria estrategia para la
colocación de los productos exportables en el mercado mundial, esta iniciativa procura coadyuvar en
el comercio con las naciones del Asia-Pacífico, al
encontrarse tanto la provincia de La Rioja como de
San Juan en un posicionamiento geopolítico de gran
importancia estrategia debido a su ubicación geográfica y conectividad con otros puntos del territorio
nacional.
Es de recordar, en ese sentido, el interés de diversificación productiva y exportable por parte de los países
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del Mercosur, en donde el desarrollo de productos de
base tecnológica requiere de sistemas académicos,
científicos y de la producción que coordinen actividades para el crecimiento conjunto.
El proyecto prevé el emplazamiento del PCyTLR
en el inmueble del Estado nacional denominado Base
Aérea Militar “El Chamical”, asignado en uso a la
Fuerza Aérea Argentina, indicado en el artículo 1°
de esta norma, que a la fecha de la presentación de
este proyecto se encuentra con varias construcciones
en estado de edificación de regular a malo y muchos
de ellos en desuso (entre ellos: hangares, depósitos,
casinos, comedores, SUM. Pista de aterrizaje fuera de
servicio y en mal estado).
Teniendo en cuenta la cercanía con rutas y principales accesos a la trama urbana, la disponibilidad de
infraestructura de servicios, la cercanía con instituciones educativas y de ciencia y tecnología, disponibilidad
de recursos de conectividad y un adecuado entorno
ambiental para la instalación del parque. En dicho ámbito, se prevé en un futuro el ofrecimiento de distintos
espacios físicos e institucionales capaces de albergar
unidades económicas de distintas fases de maduración
(promoción, preincubación, incubación, radicación de
empresas, apoyo al desarrollo de fases productivas) que
incluyan –entre otros sectores–:
– Investigación y desarrollo.
– Tecnología biomédica.
– Energías renovables.
– Tecnologías de la información y las comunicaciones.
– Nanotecnología.
– Diseño/ingeniería de productos y procesos.
– Consultoría, asistencia técnica y capacitación.
– Estudios ambientales.
Concurrentemente, el PCyTLR proveerá servicios
de apoyo a la producción acordes a las empresas promovidas, tales como oficinas y ventanillas de apoyo
al sector, la radicación de centros de investigación
e investigadores locales, regionales y del resto del
país. Esto último se integrará en la política de Estado
nacional de promoción de redes de centros científicos
tecnológicos, como la generada a través del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), concebidos dentro de un modelo territorial
descentralizador como ámbitos de generación de iniciativas regionales y de representación local, descentralización administrativa que tornen más eficiente la
instrumentación de políticas a nivel nacional.
Por último, teniendo en consideración a la importante capacidad humana calificada e instalada en la
región como consecuencia de las pasadas actividades
desarrolladas en el predio, resulta estratégico prever
un objetivo específico destinado a maximizar la experiencia en materia aeroespacial y la investigación
científico-técnica para la defensa.
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Entendemos que esta iniciativa, facilitadora en
definitiva a la concreción del progreso económico
regional con justicia social mediante la investigación
y el desarrollo científico y tecnológico, será una herramienta para la promoción de políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
las provincias y regiones, conforme reza el artículo 75,
inciso 17) de nuestra Constitución Nacional.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S.-446/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por el aumento en las
tarifas de los peajes de la Región NEA. Requiriéndose
que se deje sin efecto la resolución 45/16 del Ministerio
de Transporte-Dirección Nacional de Vialidad.
Eduardo A. Aguilar. – Carlos M. Espínola. –
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del mes de marzo del corriente año, por resolución 45/16 del Ministerio de Transporte-Dirección
Nacional de Vialidad, quienes transitan por rutas argentinas, tuvieron que comenzar a pagar aumentos en los
peajes por un valor de hasta 275 % mayor, afectando
directamente a los usuarios y a las actividades productivas de la región.
En el caso de la empresa Caminos del Paraná SA.,
concesionaria del corredor vial N° 6, incrementó las
tarifas en las postas de cobro de las provincias de
Chaco, Corrientes y Misiones. Tal es el caso de la
única arteria que comunica las ciudades capitales de
las provincias de Chaco y Corrientes, en esa posta de
peaje, el valor tuvo un incremento para la primera
categoría de $ 6 a $ 15 y en el corredor que comunica las dos ciudades más grandes de la provincia del
Chaco, Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña,
de $ 8 a $ 30.
En la provincia de Corrientes, la posta de peaje de la
localidad de Riachuelo se incrementó para la categoría
1 de $ 8 a $ 30. Las otras postas de peajes del corredor,
por ejemplo de las localidades correntinas de Ituzaingó,
Santa Ana y de Colonia Victoria, Misiones, también
sufrieron incrementos.
Consideramos que no existe estudio de costos certero
por la prestación de servicios ni un correcto control
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sobre las acciones que deben cumplir las empresas
concesionarias, aspecto que se visibiliza en la posta del
puente General Belgrano donde el uso de grúas para
automóviles tiene altas demoras para liberar el paso
frente a siniestros.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar. – Carlos M. Espínola. –
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-448/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Nacional
sobre Generación Eléctrica Distribuida mediante
Energías Renovables, a realizarse los días 26 y 27 de
mayo de 2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvina M. García Larraburu.
– Norma H. Durango. – Julio C. Catalán
Magni. – Mirtha M. T. Luna. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los temas más trascendentes que nos plantea
el nuevo tiempo y las generaciones venideras es, sin
dudas, el de la incorporación de energías renovables y
la eficiencia energética como respuesta a las demandas
de la sociedad, a fin de obtener la disminución de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y, consecuentemente, la reducción de costos de producción.
La generación de electricidad cerca del lugar de
consumo o de una propia instalación de consumo,
llamada “generación distribuida”, posee una serie
de ventajas respecto de la generación centralizada
tradicional como, por ejemplo, la reducción de las
pérdidas en las redes y la mejora de la calidad del
servicio eléctrico.
En el año del Bicentenario de la Independencia de
nuestro país, mi provincia será sede en su ciudad capital, San Miguel de Tucumán, de la primera jornada
nacional referida a sistemas de generación distribuida
con energías renovables conectados a la red eléctrica
en ambientes urbanos. La misma ha sido organizada
por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de
la Universidad Nacional de Tucumán (FACET-UNT).
Este claustro académico cuenta con un nivel de excelencia de la enseñanza de grado y posgrado y es
reconocido por la calidad de la investigación científica
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desarrollada y la vinculación con el medio productivo,
cuestiones éstas que la llevaron a ejercer, naturalmente,
el liderazgo de la formación científico tecnológica en
el Noroeste Argentino, constituyéndose en un referente
nacional e internacional en ese campo.
Son, asimismo, organizadores de esta jornada,
IRESUD, Energía Solar y la Secretaría de Estado de
Unidad Ejecutoria Provincial, organismo dependiente
del Ministerio de Economía (SUEP), cuyo principal
objetivo es administrar y ejecutar eficientemente programas de inversión a través de proyectos financiados
por organismos internacionales que son identificados,
seleccionados, ejecutados, supervisados y administrados en el marco de las políticas públicas que emanan
del Poder Ejecutivo provincial.
Todos los organizadores se han propuesto como
objetivo principal el de reunir a los distintos actores
a fin de aunar esfuerzos y compartir experiencias. En
definitiva, generar una red nacional que pueda servir
como base para el desarrollo e impulso de las políticas, regulaciones y el mercado local de la generación
distribuida.
Me parece oportuno destacar la trascendencia de
estas jornadas toda vez que el contenido y difusión de
las mismas impulsarán, sin lugar a dudas, el abordaje
y posterior desarrollo de un tema esencial para la
sustentabilidad y la calidad de vida de las próximas
generaciones. Es precisamente en esta inteligencia
que propongo, a través del presente proyecto, la
declaración de interés parlamentario para este I Encuentro Nacional sobre Generación Eléctrica Distribuida mediante Energías Renovables, a realizarse los
próximos 26 y 27 de mayo de 2016 en la ciudad de
San Miguel de Tucumán y solicito pues, a mis pares,
me acompañen en ello.
Beatriz G. Mirkin. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvina M. García Larraburu.
– Norma H. Durango. – Julio C. Catalán
Magni. – Mirtha M. T. Luna. – Sigrid E.
Kunath.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-449/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Vertical Race es un tipo de carrera novedoso de
extrema dificultad que se caracteriza por la exigencia
de su recorrido, el cual tiene 1.000 metros de desnivel,
en menos de 5 kilómetros. La competencia se desarrolla
a lo largo de varias instancias en diferentes localidades
de la Argentina, y cuenta con la presencia de corredores
de todo el país.
Este año, la gran final del certamen se realizó el 17
de enero, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. La
carrera se celebró desde la base del cerro hasta la zona
de nubes, donde se logran los 1.000 metros de desnivel.
Participaron los ganadores de cada etapa del Circuito
Argentino y los Campeones del Circuito Chileno del
Kilómetro Vertical.
En esta última fecha, la catamarqueña Clara Morales, de Antofagasta de la Sierra, logró el 4° puesto y se
consagró campeona de la categoría Open Damas 17-39
años. Había llegado a la final tras obtener el segundo
puesto en la carrera de San Javier, Tucumán, y haber
ganado en El Portezuelo, provincia de Catamarca. Por
su parte, Yésica Velárdez, de Icaño, quedó en quinto
lugar en Bariloche y se aseguró el subcampeonato.
El Vertical Race es un deporte de alto rendimiento,
en el que los competidores se enfrentan a pendientes de
hasta el 45 y 50 %. Para llegar a la meta, no sólo es necesario una considerable fuerza física y un intenso trabajo
de resistencia anaeróbica, sino que también se debe tener
la capacidad de adaptarse a los retos de los caminos,
resolviendo, a medida que se avanza, los obstáculos
que se presentan. Dadas las características extremas del
Vertical Race, los competidores requieren de un fuerte
entrenamiento previo para enfrentarse a esta prueba,
que desafía no sólo su cuerpo, sino también su mente.
Conozco la dedicación y disciplina personal que
requieren estas competencias en los atletas, que son, en
su inmensa mayoría, amateurs. Por eso quiero celebrar
y acompañar la tarea de aquellos, como Clara Morales
y Yésica Velárdez, que con su esfuerzo tan bien representan a la provincia de Catamarca.
Compromiso y perseverancia son valores que necesitamos en la Argentina para superarnos día a día.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.

DECLARA:

Su beneplácito por los logros deportivos obtenidos
por las catamarqueñas Clara Morales y Yésica Velárdez, campeona y subcampeona, respectivamente, de
la categoría Open Damas en el Argentino de Vertical
Race, cuya final se celebró el 17 de enero del 2016, en
San Carlos de Bariloche.
Dalmacio E. Mera.

(S.-450/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria de
Ciencias Regional de la Puna, que se realizará los días
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10 y 11 de marzo en la Villa de Antofagasta de la Sierra,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 y 11 de marzo, se celebrará en la Villa de la
localidad de Antofagasta de la Sierra, de la provincia
de Catamarca, la II Edición Regional de la Feria de
Ciencias de la Puna y la XIII Feria de Ciencias Departamental, en la que los alumnos de diferentes escuelas
de período especial de la región exponen los resultados
de sus investigaciones en las áreas de ciencias sociales,
educación tecnológica y arte.
Desde el año 2013, la Escuela Nº 39 de Villa
Antofagasta viene siendo sede del evento; en 2014
ganó una instancia nacional con el proyecto “Molino
hidráulico en el granero de la Puna”, en Tecnópolis.
En esta edición participarán niños de 27 escuelas de
período especial de los departamentos de Andagalá,
Santa María, Belén y Antofagasta.
En el marco de las actividades científicas y tecnológicas juveniles planeadas para el ciclo lectivo 2016, se
realizarán capacitaciones y se brindará asistencia técnica
a todos los docentes asesores y docentes evaluadores,
tanto para la preparación como para la participación en
las ferias de ciencias en sus distintas instancias.
La Feria de Ciencias no sólo promueven el interés de
los niños de la región en la ciencia y la investigación,
sino que alientan el trabajo en equipo para la concreción de un proyecto común: fomentar el compromiso
individual, en pos de un objetivo grupal. Asimismo,
promueven la colaboración con los docentes, que guían
y acompañan a los alumnos durante todo el proceso.
Por otra parte, la feria tiene como objetivo la apertura
de la escuela hacia la comunidad, ya que los proyectos
plantean respuestas a los problemas de la zona donde
viven. Los niños aprenden a reconocer las dificultades
de sus comunidades y a ser miembros activos que
piensan y comparten soluciones para ellos con el resto
de la sociedad.
Asimismo, incentiva la integración de los diferentes
departamentos de la provincia. Si bien ésta es una instancia regional, luego da paso a una mayor en la que
participan niños de toda la provincia. Esto alienta el
intercambio de experiencias y de colaboración entre
las diferentes regiones.
Creo firmemente que para que la Argentina sea un
país con futuro debemos garantizarles a todos nuestros
niños y jóvenes, y especialmente a aquellos de zonas
históricamente postergadas, más y mejores oportunidades de educación. Por ello, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

(S.-451/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el IX Congreso
Argentino de Hidrogeología, que se llevará a cabo entre
los días 20 y 23 de septiembre del 2016, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Argentino de Hidrogeología está
organizado por el Grupo Argentino de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos (AIH), el departamento
de geología de la Facultad de Tecnología y Ciencias
Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca
y el gobierno provincial. Está dirigido a aquellos
profesionales, investigadores, docentes, estudiantes,
administradores y responsables de la gestión del agua
subterránea de todo el país. Su objetivo principal es
el de contribuir al desarrollo de los conocimientos de
la hidrogeología y generar un espacio de diálogo, intercambio, difusión y discusión de las investigaciones
especializadas en esta materia.
El Grupo Argentino de la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos fue creado en el año 1993, con el
objeto de unir a los profesionales que se desempeñan
en el campo de la hidrogeología. Desde su nacimiento,
su misión principal ha sido la de contribuir al avance de
la hidrogeología como disciplina científica en el país,
brindando un ámbito de contacto permanente entre los
especialistas nacionales. Entre otras acciones que realiza, se destaca la organización periódica de reuniones
científicas interdisciplinarias, que presentan una oportunidad para el intercambio de ideas y experiencias,
desde una perspectiva integrada con los demás recursos
hídricos y las restantes variables del medio natural y social. Estas sesiones constan tanto de conferencias como
de la exposición de investigaciones sobre las distintas
disciplinas de la hidrología subterránea, y cuentan con
la presencia de especialistas de la Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador,
Panamá, México, Canadá, Portugal y España.
Como primera experiencia, en el año 1993, el
Grupo Argentino de la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos realizó el Seminario Hispano
Argentino Sobre Temas Actuales de la Hidrología
Subterránea, en la ciudad de Mar del Plata. Celebró
su segunda edición en el año 1995, en San Miguel
de Tucumán. En 1997, junto al tercer seminario, se
llevó a cabo el I Congreso Argentino de Hidrogeología. Ambos eventos se repitieron exitosamente en
1999 en Tucumán. Diez años más tarde de la primera
experiencia, en 2003, y en coincidencia con el III
Congreso Argentino de Hidrogeología, se organizó
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el I Seminario Hispano Latinoamericano sobre Temas
Actuales de la Hidrología Subterránea, en la ciudad de
Rosario. A partir de allí, ambos eventos se celebraron
en sucesivas oportunidades en Río Cuarto, Córdoba,
en 2005; en Paraná, Entre Ríos, en 2007; en Santa
Rosa, La Pampa, en 2009; en Salta, en 2011; y por
último, en La Plata, en 2013.
Este año, el congreso se organizará por primera vez
en nuestra provincia de Catamarca. En el marco de su
IX edición, se celebrarán cinco talleres abocados a las
siguientes temáticas: hidrogeología regional argentina,
hidrogeología y minería, calidad y contaminación, relación agua superficial-subterránea y cultura y educación.
Los objetivos particulares del Congreso serán:
1. Debatir los métodos y herramientas actuales para
el estudio de los aspectos hidrodinámicos e hidroquímicos del agua subterránea que circula en medios porosos
y/o fisurados, que permitan un entendimiento más acabado del ámbito subterráneo, con el objeto de mejorar
el uso, protección, gestión y planificación del recurso.
2. Intercambiar ideas, experiencias y resultados en lo
vinculado al rol fundamental que juega el agua subterránea en ambientes urbanos y rurales como fuente de
recurso, soporte de actividades y sumidero de residuos,
dado que el avance en la urbanización, en la aplicación
de determinadas tecnologías, cambios en el uso de la
tierra, etcétera, degradan, modifican o amenazan al
recurso hídrico.
3. Discutir aspectos técnicos, sociales, económicos,
legales y educativos que sustentan la planificación y
gestión del agua subterránea, en el marco de una visión
integral de los recursos hídricos, con el fin de mejorar
la calidad de vida de la gente.
4. Generar un ámbito de discusión y difusión de las
investigaciones que en el área disciplinaria se realizan
en nuestro país, fomentando el intercambio de experiencias entre los especialistas del tema.
5. Acercar al evento a otros actores en la gestión de
los recursos hídricos, de manera de brindar la posibilidad de generar interacción entre investigadores y
tomadores de decisión en la gestión y administración
de recursos hídricos.
Además, junto al Congreso, se llevará a cabo el
VII Seminario Hispano Latinoamericano sobre temas
Actuales de la Hidrología Subterránea, que este año se
referirá a la “Gobernanza del agua en áreas con escasez:
gestión de las aguas subterráneas”.
Todos conocemos la importancia del agua como
recurso clave para la vida y el desarrollo de cualquier
comunidad. Como bien sostienen los organizadores del
Congreso, “el agua subterránea, en regiones áridas y
semiáridas, prolonga la vida de los pueblos”. Celebro
esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de
los argentinos, compartiendo conocimiento y aportando
soluciones en materia de gestión, protección, y uso
eficiente y sustentable del agua. Por todo lo expuesto,

les pido que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-452/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley alcanza exclusivamente
al personal docente al que se refiere la ley14.473, de estatuto del docente, y su reglamentación, de nivel inicial,
primario, medio, técnico y superior no universitario, de
establecimientos públicos o privados.
Art. 2º – Tendrá derecho a que el haber de la jubilación anticipada se determine en la forma establecida
en el artículo siguiente el personal que reuniere los
requisitos que, a continuación, se enumeran:
a) Tuviera cumplida la edad de cincuenta y cinco
(55) años los varones y cincuenta y dos (52)
años las mujeres;
b) acreditare: veinticinco (25) años de servicios
de los cuales diez (10), como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de
alumnos.
Art. 3º – El haber mensual de la jubilación anticipada
del personal docente será equivalente al sesenta por
ciento (60 %) de la remuneración mensual del cargo u
horas que tuviera asignado al momento del cese.
Art. 4º – El porcentaje establecido en el artículo
anterior no se modificará aunque la edad o la antigüedad acreditada excedieran los mínimos fijados en el
artículo 2º.
Art. 5º – Cumplida la edad para acceder a la jubilación ordinaria, el porcentaje se actualizará y será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil
de la remuneración mensual del cargo u horas que
tuviera asignado al momento de haber accedido a la
jubilación anticipada y se regirá por las disposiciones
de la ley 24.016.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Visto lo dispuesto por el artículo 64 del decreto ley
18.037, y que la citada norma legal autoriza al Poder
Ejecutivo a establecer regímenes que adecuen límites
de edad y de años de servicios y de aportes y contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de
los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas,
insalubres o determinantes de vejez o agotamiento
prematuros.
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Teniendo en cuenta el alto porcentaje de docentes
que, en virtud de un evidente agotamiento o envejecimiento precoz, acuden a licencias durante los últimos
años de servicios, previo a alcanzar la edad para obtener el beneficio jubilatorio, lo que conlleva un gasto
extraordinario, al tener que nombrar suplencias.
Que del resultado de sus estudios se extrae la
conclusión de que dichas tareas entrañan, para el
personal que las desempeña, un evidente agotamiento
o envejecimiento precoz, haciendo procedente en tal
circunstancia la eliminación, en ciertas condiciones,
de los límites de edad, actualmente vigentes para la
obtención del beneficio de jubilación ordinaria.
En ese orden de ideas, y a efectos de una mejor ilustración, se debe tener en cuenta que el decreto 538/1975
otorga jubilación ordinaria sin límite de edad el personal que, en los establecimientos públicos o privados
comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación,
acreditare veinticinco (25) años de servicios como
docente al frente directo de alumnos en: a) Escuelas
de zonas y áreas de fronteras (decreto ley 19.524/72)
en el nivel primario o preprimario; b) Establecimientos
de enseñanza diferenciada.
No puede negarse lo injusto de la situación. Ante
situaciones análogas, se está dando un tratamiento
distinto y perjudicial para un sector de los docentes
que, en definitiva, no acceden a los mismos beneficios
que el resto de sus colegas. Esto es un error, ya que es
el principio de igualdad el que debe primar.
Dichos argumentos resultan muy valiosos para comprender que, de ninguna manera, la falta del requisito
de la edad puede atentar contra los derechos de un
docente, que presta servicios en situaciones que todos
sabemos suelen ser particularmente difíciles y requieren de mucho esfuerzo y sacrificio personal.
En virtud de ello, propongo que el docente, que habiendo acreditado 25 años de servicio, pueda optar por
una jubilación anticipada, habiendo cumplido la edad
de cincuenta y cinco (55) años los varones y cincuenta
y dos (52) años las mujeres, siendo el haber mensual
de la jubilación anticipada el equivalente al sesenta por
ciento (60 %) de la remuneración mensual.
De esta manera se logrará hacer primar el principio
de igualdad para todos los docentes de nuestro país,
tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo hasta aquí expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-453/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instrumente, a través del Banco Central de la República
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Argentina, la obligatoriedad por parte de los bancos
de establecer un mecanismo de entrecruzamiento de
datos entre la ANSES, el Registro Civil y los bancos,
a fin de eliminar la necesidad de la presentación del
certificado de supervivencia por parte de los jubilados
y/o pensionados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del 9 de diciembre de 2008, entró en vigencia la ley 26.425, creándose el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), eliminándose, de esta
manera, el régimen de capitalización.
A través de esta herramienta legal, el Estado garantizó a los afiliados y beneficiarios la percepción
de iguales o mayores prestaciones o beneficios de los
que gozaban a la fecha de entrada en vigencia de esta
nueva normativa.
En esta última década, y a partir del lanzamiento de
este plan integral de inclusión jubilatoria, a través de
la implementación de moratorias, se ha impulsado la
incorporación de nuevos sectores.
Es por eso que nuestro desafío es seguir luchando por
los derechos de nuestros mayores, y poder lograr mecanismos que agilicen las tramitaciones administrativas.
Este proyecto se fundamenta en eliminar los trámites
por las certificaciones de supervivencia. Dicha certificación, es un documento mediante el cual el jubilado
y/o pensionado debe demostrar ante la entidad bancaria
que sigue vivo, para lo cual, en forma personal debe
realizar el trámite y concurrir al banco. Si no lo realizara, se suspende el pago de sus haberes y deberá llevar
adelante toda una serie de burocráticos trámites para
regularizar su situación.
Este requisito muchas veces representa un inconveniente grave para las personas mayores, por los
traslados y tiempos de espera que deben soportar,
especialmente aquellos que tienen problemas de salud
y necesitan que alguien los acompañe para ir a cobrar.
De esta manera, se desvirtúa el objetivo de hacer más
accesible y simple el cobro de los haberes por parte de
los adultos mayores.
A tal fin, la ANSES junto con el Registro Civil,
quienes cuentan con la información actualizada acerca de las defunciones, deberán entrecruzar sus datos
con las entidades bancarias, a fin de no ser necesario
someter a los jubilados y/o pensionados a este trámite.
La informática es una herramienta utilizada por todas
las dependencias públicas, por lo que, brindando esa
información de manera inmediata, se evitarían estos
trámites engorrosos para nuestros adultos mayores.
Por las razones que se han expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-454/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su profundo pesar por el fallecimiento
del doctor Aldo Ferrer ocurrido el 8 de marzo de 2016.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 2016 murió Aldo Ferrer, un economista, un político, un hombre dedicado a la economía
política, que se dedicó a pensar nuestro país y sus
relaciones con el mundo, pero que, a la vez, no mezquinó su actuación pública cuando así se lo requirió la
circunstancia.
Escribió libros fundamentales de la economía argentina, contribuyó a crear la escuela de pensamiento
económico latinoamericana del estructuralismo, formó
discípulos y se brindó a compañeros y amigos, a quienes
les transmitió hasta sus últimos días su pasión y compromiso de lucha por una Argentina soberana. El amplio arco
de la comunidad política y académica manifestó su pesar
por la pérdida para el pensamiento nacional.
La economía argentina en el siglo XXI, llamó Ferrer
a su último libro, editado el año pasado. “Argentina
vuelve a confrontar problemas fundamentales de su
desarrollo nacional, en el contexto del nuevo orden global que se está desplegando en este siglo XXI. ¿Cuáles
son las tendencias, en alguna medida previsibles, de la
economía mundial, que constituyen y serán el contexto
externo de nuestro desarrollo? ¿Cuáles son las nuevas
oportunidades y amenazas que cabe esperar en las
próximas décadas? ¿Cuál es la estructura productiva
del país y su inserción internacional consistente con
el despliegue del potencial disponible, la inclusión
social y el ejercicio del derecho a elegir nuestro propio
camino en el orden global?”, se pregunta Ferrer en el
mencionado libro.
Ferrer nació el 15 de abril de 1927 en Buenos Aires,
en 1944 inició sus estudios de contador en la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA en simultáneo con
las materias del doctorado en economía. El joven Ferrer
militaba en el socialismo y miraba con mucho recelo
la transformación que ante sus ojos hacía el gobierno
de Juan Domingo Perón.
En 1948 conoció a su gran maestro, el economista Raúl
Prebisch, profesor de la materia dinámica económica.
Fue su primer contacto con la teoría del deterioro de los
términos del intercambio. Prebisch estudió la evolución de
los precios de los alimentos y de los bienes industriales,
que exportaba e importaba, y concluyó que el país sufría
un deterioro de los términos del intercambio que suponía
una sangría de recursos hacia los países centrales que
sólo podría suplir con un programa de industrialización.
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Prebisch lo inició en el pensamiento keynesiano, enfocado
sobre los caminos para acceder al pleno empleo.
Se recibió de contador en 1949 con un trabajo sobre
los problemas económicos del primer peronismo. Ese
mismo año daría un paso importante en su vida al ganar
un concurso organizado por Naciones Unidas que le
permitió incorporarse a la Secretaría General en Nueva
York y conocer a las figuras más importantes del pensamiento económico heterodoxo, como Michael Kalecki,
Víctor Urquidi, Celso Furtado, Horacio Flores de la
Peña y Hans Singer. También allí retomó contacto con
Prebisch, quien era secretario ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) durante una
etapa trascendente del organismo como promotor de las
ideas económicas propias de la periferia. “Fueron años
fundamentales, establecí contacto con varios de los mayores economistas de América Latina y otras latitudes,
como Celso Furtado –genial economista brasileño–.
”El pensamiento estructuralista rechazaba la hegemonía del pensamiento céntrico y reclamaba una visión
crítica desde los intereses de América Latina. El centro
es el conjunto de países capaces de gestionar el conocimiento, transformarlo en tecnología y aplicarlo a la
producción de bienes y servicios”, explicaba Ferrer hace
unos años. El estructuralismo es un aporte fundamental
de América Latina al pensamiento económico porque
contradice la visión universalista de la ortodoxia, según
el cual el análisis de los fenómenos económicos en los
países desarrollados tendría total validez, en todo tiempo
y lugar, en la periferia. El estructuralismo, en cambio,
reclamó un pensamiento crítico y propio.
En 1953, Ferrer, antiperonista, volvió a la Argentina
de Perón, se afilió a la Unión Cívica Radical, empezó
a asesorar a Arturo Frondizi y en paralelo terminó su
tesis doctoral: El Estado y el desarrollo económico.
Luego de trabajar un tiempo en la embajada argentina
en Londres, volvió al país y en 1958 fue designado
por Frondizi ministro de Economía y Hacienda de la
provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta 1960. En 1958 se casó con su compañera de vida,
Susana Lustig, quien falleció en 2004.
En 1963 publicó La economía argentina, un libro
esencial del pensamiento económico nacional. En ese
trabajo describe las relaciones económicas en el Río de
la Plata desde la conquista hasta los dilemas del desarrollo de la etapa de industrialización por sustitución de
importaciones. “Los grupos dominantes insisten en las
dificultades económicas del país, exageran la escasez
de recursos, desprecian la capacidad interna de cambio tecnológico y afirman la necesidad inevitable del
capital extranjero, de las empresas y de la tecnología
del exterior como factores determinantes y decisivos
del desarrollo. Consecuencia natural de este enfoque
es la proposición y ejecución de políticas para un país
chico y dependiente”, dice la novena edición de ese
libro, de 1974.
Ferrer trabajó de 1963 a 1966 como profesor titular
regular de política económica en la FCE-UBA y se
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dedicó la segunda mitad de los 60 a la vida académica
en clave institucional: coordinó la Comisión Organizadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), entre 1965 y 1967, y fue el primer secretario ejecutivo de ese organismo entre 1967 y 1970.
En 1970 fue designado ministro de Economía, cargo
que ocupó hasta 1971, bajo las presidencias de facto
de Roberto Levingston y Alejandro Lanusse. A pesar
de que se trataba de una continuidad en el proceso de
gobiernos militares, Ferrer fue una de las caras del
cambio de rumbo de la política económica luego de
los estallidos populares, en particular de el Cordobazo.
Ferrer escribió en 2012 junto Rougier La historia de
Zárate-Brazo Largo, del Fondo de Cultura Económica.
Durante la gestión de Ferrer también se promovió la
construcción de las represas de Salto Grande, Yacyretá,
El Chocón-Cerros Colorados, el gasoducto del sur y la
autopista Buenos Aires-La Plata.
Luego de esa experiencia, Ferrer abrió un estudio
de consultoría, viajó varias veces a Caracas, volvió
a participar de la vida académica y publicó en 1974
Tecnología y política económica en América Latina,
de Paidós. Tuvo un cargo en la gestión de Salto Grande durante la breve presidencia de Héctor Cámpora.
Durante la última dictadura, Ferrer permaneció en el
país, se dedicó a la actividad privada y publicó algunos trabajos críticos de la política económica de José
Alfredo Martínez de Hoz.
Con el retorno de la democracia, ocupó de 1983 a
1987 la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Raúl Alfonsín y publicó
¿Puede Argentina pagar su deuda externa?, El país
nuestro de cada día y El devenir de una ilusión: la
industria argentina hasta nuestros días. El auge del
neoliberalismo en los 90 lo marginó de la vida pública.
Logró cierto refugió en la academia y escribió Historia
de la Globalización: orígenes del orden económico
mundial.
El estallido de la Argentina neoliberal lo encontró
abocado a la elaboración de un programa económico
alternativo en el Plan Fénix junto a economistas como
Enrique Arceo, Ricardo Aronskind, Daniel Azpiazu,
Eduardo Basualdo, Jorge Gaggero, Abraham Gak, Julio César Neffa, Mario Rapoport, José Sbatella, Jorge
Schvarzer, Héctor Valle y Alejandro Vanoli. El Plan
Fénix formuló en aquellos años de la salida de la convertibilidad muchas propuestas que luego los gobiernos
de Néstor y Cristina Kirchner llevarían a la práctica.
En particular, la política de desendeudamiento, de
desprenderse de la relación de sometimiento al FMI e
impulso al mercado interno a través de la redistribución
progresiva del ingreso, hizo que Ferrer se sintiera identificado con esos gobiernos y fuera muy revalorizado en
estos últimos años. Hizo varias reediciones de libros y
escribió Vivir con lo nuestro y La densidad nacional.1
1 Datos biográficos extraídos en su mayor parte del artículo
de Javier Lewkowicz, en Pagina/12, del 9 de marzo del 2016.
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Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares, me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-455/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense los incisos h) e i) al artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por el decreto 649/97 y sus modificaciones,
los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 79: Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes:
[…]
h) De los sueldos que tienen asignados en
los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, los miembros de los tribunales
provinciales, los vocales de las cámaras,
los jueces nacionales, provinciales, y de
la Ciudad de Buenos Aires, los vocales
de los tribunales de cuentas y los tribunales fiscales de la Nación y las provincias.
Quedan comprendidos en lo dispuesto
en el párrafo anterior los funcionarios
judiciales nacionales, provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires y todos aquellos
magistrados integrantes del Ministerio
Público Fiscal y Ministerio Público de la
Defensa, así como también todos aquellos
empleados administrativos de cualquiera
de ambos poderes;
i) De los haberes jubilatorios y de las pensiones correspondientes a los sueldos que
tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, los miembros de
los tribunales provinciales, los vocales de
las cámaras, los jueces nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires,
los vocales de los tribunales de cuentas y
los tribunales fiscales de la Nación y las
provincias.
Quedan comprendidos en lo dispuesto
en el párrafo anterior los haberes jubilatorios y las pensiones correspondientes
a los funcionarios judiciales nacionales,
provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires y a todos aquellos magistrados y
funcionarios del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público de la Defensa, así
como también a todos aquellos jubilados
y pensionados en virtud de haber sido
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empleados administrativos de cualquiera
de ambos poderes dentro de los órganos
judiciales.
Art. 2º – Esta disposición será de aplicación a los
ministros de la Corte Suprema, vocales de las cámaras
y jueces de primera instancia que asuman a partir de
la fecha de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la incorporación del inciso h) al artículo 79 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto
649/97, con el fin de ampliar el objeto de este impuesto
alcanzando a los sueldos que tienen asignados en los
respectivos presupuestos los ministros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, los miembros de
los tribunales provinciales, los vocales de las cámaras
de apelaciones, los jueces nacionales y provinciales,
los vocales de los tribunales de cuentas, los tribunales
fiscales de la nacionales y las provincias, todos aquellos
funcionarios judiciales naciones y provinciales, así
como también los integrantes de los tribunales de la
Ciudad de Buenos Aires y todos aquellos funcionarios
comprendidos en el Ministerio Público Fiscal.
Consideramos que es necesario ampliar el objeto
de la actual ley de ganancias, decreto 649/1997, para
poder cumplir con los criterios de igualdad tributaria,
de equidad y de proporcionalidad establecidos dentro
de nuestra Constitución Nacional.
El criterio de igualdad establece que deberá haber
tributos iguales entre personas que se encuentren en un
mismo rango de capacidad contributiva.
Según la actual escala establecida por la relación entre el artículo 23 y el artículo 90 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, una persona soltera que trabaja bajo
relación de dependencia, establecida en el artículo 79,
demuestra capacidad contributiva reteniéndosele de su
salario para el pago de impuesto a las ganancias parte
del mismo a partir de los $ 18.800 por mes. Podemos
afirmar que el salario actual de un juez es superior
a ese monto, demostrando claramente su capacidad
contributiva.
El criterio de igualdad tributaria descansa, fundamentalmente, en el artículo 16 de la Constitución
Nacional, que establece:
“Artículo 16: La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
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Dino Jarach estableció, en su libro Finanzas públicas, que el principio de igualdad no significa simplemente igualdad ante la ley. El principio va mucho
más allá, la ley misma debe dar un tratamiento igual y
tiene que respetar las igualdades en materia de cargas
tributarias.
La carga tributaria que hoy soporta por este impuesto
un empleado administrativo que apenas gana el 35 %
sobre el salario básico de convenio es claramente
inequitativo frente a la falta de contribución al mismo
impuesto por los magistrados del Poder Judicial del
sistema judicial actual.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
señalado que el principio constitucional de igualdad
debe ser respetado por el legislador al momento de
crear nuevas obligaciones tributarias, lo cual conlleva el deber de tomar en consideración las diferencias
de hecho existentes en la sociedad para no profundizar, con la medida impositiva, las desigualdades
existentes.
Si bien el artículo 110 consigna la irreductibilidad
de la remuneración de los jueces, al decir que “la
compensación” que determinará la ley “no podrá ser
disminuida en manera alguna”, no cabe sostener que
este mismo artículo es una norma específica que, para
el caso de las retribuciones judiciales, hace excepción
del principio general del artículo 16. Así, las normas de
la Constitución no se oponen entre sí, sino que integran
un contexto unitario y congruente, en el que unas deben
armonizarse con las demás. Por lo que, al relacionar
el artículo 16 y el artículo 110 de la Constitución Nacional, podemos ver que cuando se garantiza que los
sueldos de los jueces no pueden ser disminuidos “en
manera alguna”, el constituyente originario no quiso
decir que esos sueldos se eximen de la tributación
fiscal, porque pagar impuestos no es igual a padecer
disminución salarial. (Bidart Campos, German J., La
remuneración de los jueces como hecho imponible, La
ley 1996-D-217).
En igual sentido nos encontramos con el principio de
equidad que establece que en ningún caso la ley podrá
establecer tributos manifiestamente desproporcionados
o injustos.
El mismo se encuentra consagrado en forma incidental en el artículo 4° de la Constitución Nacional,
el cual establece:
“Artículo 4º: El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los Fondos del Tesoro nacional,
formado del producto de derechos de importación y
exportación, del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso General, y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el
mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional”.
Asimismo, el artículo 67, inciso 2, de la Constitución
Nacional dispone:
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“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables”.
Los criterios de equidad y de proporcionalidad no
guardan relación con el actual aporte que hace todo
el sistema judicial a la recaudación pública y, mucho
menos, al sistema de prestación universal, establecido
por el sistema previsional argentino.
Además, otro de los puntos fundamentales es que el
sistema tributario argentino, al igual que el de todos los
estados democráticos, es un sistema de solidaridad en
el sentido que la recaudación es redireccionada hacia
aquellos sectores más necesitados o más desprotegidos
dentro del sistema productivo, donde el rol del Estado
es, entre otras cosas, subsanar las fallas del mercado y
administrar recursos intergeneracionalmente.
En el caso en particular del impuesto a las ganancias,
vemos que en la actualidad, según lo determina el artículo 104 del decreto 649/1997, de la recaudación total,
en primer término, se efectúa una detracción anual de
$ 580.000.000, que se destina a: a) $ 120.000.000 anuales para la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES); b) $ 20.000.000 anuales para refuerzo
de la cuenta especial 550, Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias (ATN); c) $ 440.000.000
anuales al conjunto de las provincias, para distribuir
entre ellas según las proporciones establecidas en la ley
23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El producido del impuesto, luego de la detracción,
se destina: a) 20 % a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES); b) 10 %, hasta un monto
de $ 650.000.000 anuales, a la provincia de Buenos
Aires, (el excedente de dicho monto se distribuye entre
el resto de las provincias, incluyendo la de Tierra del
Fuego); c) 2 % a refuerzos de la cuenta especial 550,
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias;
d) 4 % a las provincias, excepto la de Buenos Aires, y
e) 64 % conforme a las disposiciones de los artículos
3º y 4º de la ley 23.548 (de coparticipación) entre la
Nación y las provincias.
Entonces, remarcando la característica de solidaridad, se puede apreciar la gran proporción que, entre
otros destinos importantes, va a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
para pagar las jubilaciones de nuestros mayores.
Por esto, el sistema impositivo es uno de solidaridad,
donde la honestidad no pasa por lo que se gana, sino
por los actos de cada uno, todos debemos contribuir en
iguales condiciones. Los jueces deberían pagar impuesto a las ganancias, y eso no es coaccionar su actuación.

Reunión 5ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-456/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la edición 2016 del Parlamento
Provincial de la Mujer (Ley IV 41), bajo el lema “El
rol de la mujer en la economía misionera”, que se
desarrollará el próximo 31 de marzo en la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parlamento de la Mujer es un órgano de participación, deliberación y de labor para llevar adelante
acciones por la paz, la equidad y sobre todo por el
género para que se conviertan en políticas efectivas.
Es un ámbito de trabajo y contacto con los poderes del
Estado que fortalece la participación de las mujeres
organizadas, para llevar adelante y contribuir con la
implementación de políticas públicas.
Este año el lema del Parlamento es “El rol de la mujer en la economía misionera”, del mismo participarán
(40 titulares y 40 suplentes) mujeres de diferentes
ámbitos, de todo el territorio de la provincia, que desarrollarán su labor durante ese día en tres comisiones de
trabajo: 1) Cultura, Educación, Deporte y Juventud; 2)
Trabajo, Producción y Medio Ambiente; 3) Seguridad
Social, Discapacidad y Adultos Mayores. El mismo se
desarrollará el 31 de marzo próximo en la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones. La actividad busca la vinculación activa con la comunidad,
promoviendo el análisis de la situación provincial
desde la perspectiva de la mujer.
La edición 2015 concluyó con 40 proyectos como
los tratados en la Comisión de Salud, Discapacidad y
Adultos Mayores, que tienen como objetivo conseguir
una ambulancia para la aldea Perutí; crear programas
de salud bucodental, y de promoción de hábitos saludables; de atención a niños prematuros y de detección
del cáncer; establecer centros de atención de primaria
de la salud, e instituir la jubilación anticipada para empleados públicos a cargo de familiares discapacitados.
También hubo propuestas que buscan crear un fondo
destinado a prevenir el suicidio; constituir comisiones
provinciales de salud y seguridad en el trabajo; crear
jardines maternales en la administración pública provincial; centros de recreación y promoción; y hogares
de día para adultos mayores. Además, que Misiones se
adhiera al programa nacional contra el sedentarismo;
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que se creen refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, y programas contra el virus del papiloma
humano.
La Comisión de Trabajo, Producción y Medio Ambiente estudió iniciativas para que se creen programas
e institutos de trabajadoras rurales; se otorguen créditos
para jóvenes profesionales; se instituyan tarjetas estudiantiles, y el reciclado de ropa. Se creen programas
de huertas, de capacitación en diseño de productos
con materiales reciclados; un banco para las mujeres,
y sistemas de gestión de calidad ambiental.
Asimismo, instituir el 4 de octubre de cada año
como Día del Recuperador Urbano y Rural, para que se
informe si los inspectores escolares reciben denuncias
de docentes mujeres por tareas extracurriculares; para
que se habilite el servicio de agua potable en barrios
de Garupá; se declare de interés provincial la campaña
“La comida no se tira”, y se sustituya un capítulo de la
ley de suspensión de sentencias de desalojo y remate.
En tanto, la Comisión de Cultura, Educación, Deporte
y Juventud analizó expedientes para crear gabinetes
psicopedagógicos y áreas de salud en las escuelas, para
instituir el 8 de marzo como reconocimiento a las mujeres destacadas, y el 8 de noviembre como Día Nacional
de los Afroargentinos; se establezcan programas de
radios escolares; se permita la jubilación automática de
docentes; se incorporen las TIC en las currículas, y se
implemente una carrera universitaria de estética.
Así también, se propuso la implementación de un
centro de día para mujeres en San Pedro y una escuela
de formación integral para personas con discapacidad en
la localidad de San Ignacio; se impulse la jerarquización
de los contenidos del nivel inicial; se enseñe en forma
obligatoria contenidos sobre diversidad cultural; se declare el beneplácito por el Día de la Diversidad Cultural
Americana, y se declare de interés provincial los segundos
juegos indígenas tradicionales “Ñavenga”.
Resulta fundamental acompañar este tipo de iniciativas, que crean espacios de pleno debate y participación
igualitaria en la discusión de problemáticas de género,
promoviendo el compromiso por la protección social
para todas las mujeres y la equidad de género.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-457/16)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente a fin de solicitar la reproducción del expediente

S.-309/14 (Diario de Asuntos Entrados Nº 16, de
2014) conteniendo el proyecto de ley de mi autoría
sobre régimen federal de compensación por servicios
ambientales, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN FEDERAL DE COMPENSACIÓN POR
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
compensaciones que las provincias deben recibir por
los servicios medioambientales que prestan al destinar
parte de su superficie territorial a conservación del
medio ambiente dentro de los presupuestos mínimos
vigentes en la República Argentina, la preservación
de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
Estas compensaciones reconocen el valor de la conservación in situ y retribuyen los servicios medioambientales que prestan al conjunto de la Nación las
ecorregiones autóctonas al representar valores con un
alto costo de mantenimiento y de oportunidad para las
distintas jurisdicciones.
Art. 2º – Sujetos. Serán beneficiarias de las compensaciones dispuestas por esta ley aquellas provincias
que hayan procedido a ordenar territorialmente su
superficie y sometan a distintos grados de conservación
extensiones significativas de tierras representativas de
ecorregiones inmersas total o parcialmente dentro de
sus jurisdicciones, en el marco de los presupuestos
mínimos fijados por la Nación.
Art. 3º – Cálculo y aplicación. Para obtener el valor de la compensación por servicios ambientales se
utilizará un indicador ambiental de distribución que
se determinará mediante un conjunto de variables que
representen la medida adecuada de la prestación ambiental efectuada, en base a los parámetros dispuestos
en el artículo 16 de la presente ley.
La compensación se efectivizará en forma directa
mediante una partida presupuestaria específica, y podrá ser también incluida dentro de la ley convenio de
coparticipación federal de impuestos.
Art. 4º – Servicios comprendidos. Serán considerados servicios medioambientales aquellos claves para
mantener y mejorar la calidad de vida de los argentinos,
sea por:
a) Mitigación, reducción, almacenamiento y secuestro de gases de efecto invernadero, cambio
climático y aumento de las temperaturas;
b) Conservación de cuencas hidrográficas que
hagan al régimen normal de las aguas superficiales y subsuperficiales, agua de consumo
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c)
d)

e)

f)

humano y de riego, cantidad, calidad y potabilidad de la misma;
Limpieza y purificación de la contaminación
urbana, tanto del aire como del ambiente en
general;
Preservación de áreas que hagan a la lucha
contra la desertificación, especialmente en lo
atinente a erosión de los suelos, sea de naturaleza hídrica o eólica;
Preservación de todas las ecorregiones de la
Argentina y que comprendan el conjunto, ya
sean terrestres o acuáticas, marinas o continentales;
Protección de áreas que por sus características
de excepción sean consideradas prioritarias,
como ser:
1. Hábitats de comunidades o especies animales amenazadas, vulnerables, raras o en
peligro de extinción, siempre de naturaleza autóctona, ya sea estable o migratoria.
2. Que preserven paisajes sobresalientes que
fomenten turismo.
3. Que constituyan valores antropológicos
o culturales asociados a ambientes naturales.
4. Resulten testimonio arqueológico y/o
paleontológico;

g) Mantener reservorios genéticos in situ de especies autóctonas, que permitan la sustentabilidad
en el tiempo de las mismas;
h) Brindar ámbitos para el desarrollo de prácticas
de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales renovables, especialmente ligados al
modo de vida tradicional de los pueblos originarios y/o pequeños productores integrados;
i) Reserva de paisajes naturales y culturales de
interés para la sociedad en general; y
j) Protección del germoplasma de los cultivos
alimenticios prehispánicos, de las plantas
medicinales, forrajeras, textiles, tintóreas, etcétera, del patrimonio genético nativo.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – Presupuestos mínimos. A los fines de la
presente ley, se entiende por presupuestos mínimos lo
dispuesto en el artículo 6º, de la ley 25.675.
Art. 6º – Ecorregiones. A los fines de la presente
ley, se entiende por ecorregión un territorio geográficamente definido en el que dominan determinadas
condiciones geomorfológicas y climáticas relativamente uniformes o recurrentes, caracterizado por
una fisonomía vegetal de comunidades naturales y
seminaturales que comparten un grupo considerable
de especies dominantes, una dinámica y condiciones

Reunión 5ª

generales cuyas interacciones son indispensables para
su persistencia a largo plazo.
Art. 7º – Marco interpretativo. A los fines de esta
ley, se tomará a nivel de interpretación y como referencia general el documento de la Administración de
Parques Nacionales (APN) denominado “EcoRegiones
de la Argentina”, y su mapa y caracterización de 18
áreas para la República Argentina (Altos Andes, Puna,
Monte de Sierras y Bolsones, Selva de Yungas, Chaco
Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Esteros del
Iberá, Campos y Malezales, Delta e Islas del Paraná,
Espinal, Pampa, Monte de Llanuras y Mesetas, Estepa
Patagónica, Bosques Patagónicos, Islas del Atlántico
Sur, Mar Argentino y Antártida Argentina).
Art. 8º – Definiciones técnicas. A los fines de la
presente ley, se entenderá por:
a) Ecosistema: conjunto de organismos vivientes
cuyos procesos vitales se relacionan entre sí, y
se desarrollan en función de los factores físicos
y químicos en los que evolucionan;
b) Desarrollo sustentable: el tipo de desarrollo
que satisface las necesidades del presente,
pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Es
un desarrollo que mejora la calidad de la vida
humana, pero sin exceder a la capacidad de
sustento de los ecosistemas;
c) Biodiversidad: variedad y variabilidad entre
organismos vivos y los complejos ecológicos
en los cuales ocurren;
d) Hábitat: lugar donde vive un organismo. Puede
significar una localización geográfica, pero
también un conjunto de condiciones necesarias
para la vida de un organismo o una población;
e) Gases de efecto invernadero: son aquellos
que, producidos por la actividad del hombre,
crean condiciones atmosféricas adversas para
el planeta;
f) Resiliencia: es la capacidad de un ecosistema,
comunidad o población de retomar la estabilidad luego de cesado un disturbio. Son resilientes las especies o áreas que son capaces de
sobrevivir y responder a los profundos cambios
ambientales verificados en sus inmediaciones;
g) Especies paraguas: aquellas especies que
precisan un territorio muy extenso para vivir,
por ello, pueden ser usadas como indicadoras
en la planificación y monitoreo de acciones de
conservación. Cuando se conservan poblaciones viables de especies paraguas, significa que
se está preservando un hábitat suficiente para
numerosas especies que necesitan un territorio
mucho menor;
h) Poblaciones viables: especies nativas, que en
sus niveles naturales de abundancia y distribución, que además tengan la variedad genética
necesaria para seguir reproduciéndose;
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i) Unidades de paisaje: áreas que albergan un
grupo de especies, comunidades o procesos
ecológicos que difieren de otras áreas. Cada
unidad de paisaje tiene condiciones climáticas,
un tipo de suelo y grupo de especies características, por ello para mantener la representación
de toda la riqueza de especies y comunidades
naturales de una ecorregión es preciso conservar porciones representativas de cada unidad
de paisaje;
j) Zona núcleo: bloques naturales bien conservados y suficientemente grandes para resistir las
amenazas que causan la pérdida de biodiversidad. Estas áreas pueden ser privadas o públicas
y deberán ser manejadas bajo protección
estricta, y las actividades humanas de impacto
negativo deben reducirse al mínimo;
k) Red de corredores biológicos: son franjas de
vegetación natural que conectan entre sí las zonas núcleo y permiten con ello el intercambio
genético de las especies;
l) Áreas estratégicas para la conservación de la
biodiversidad: están constituidas por una serie
de pequeñas áreas que, aunque no lo suficientemente resilientes por estar aisladas, pueden
jugar un rol estratégico en la conservación de
la biodiversidad al facilitar la implementación
de corredores biológicos o al aumentar la
representatividad de las unidades de paisaje;
m) Zonas de uso sustentable: son grandes áreas
que actúan como zona de amortiguamiento y
conexión que rodea a las áreas núcleo, a otras
áreas de protección estricta y a los corredores
biológicos. Estas áreas mantienen los procesos
biológicos y prestan servicios ambientales
en combinación con actividades económicas
ambientalmente viables.
Capítulo III
De la restauración de la cubierta boscosa nativa
Art. 9º – Programa nacional. Créase el Programa
Nacional para la Restauración de la Cubierta Boscosa
Nativa, dirigido a aquellas áreas destinadas en forma
primaria a la conservación y usos secundarios del
bosque y en forma diferida a la producción forestal
propiamente dicha, con especies nativas, no contemplando las posibilidades descriptas para la ley 25.080.
Art. 10. – Áreas prioritarias. El Programa Nacional
para la Restauración de la Cubierta Boscosa Nativa
deberá priorizar áreas degradadas que conformen la
zona de amortiguamiento y en forma especial los corredores de conectividad, indispensables para garantizar
la sustentabilidad y continuidad de los ecosistemas,
evitando la erosión genética que puede provenir de
áreas protegidas aisladas o severamente deterioradas
en su composición florística original.
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Art. 11. – Áreas compartidas. El Programa Nacional
para la Restauración de la Cubierta Boscosa Nativa
también deberá priorizar especialmente la restauración de cubiertas boscosas nativas que propenden a
la consolidación de las ecorregiones que, debido a
su extensión comprenden más de una provincia y su
conectividad sólo será garantizada mediante prácticas
antrópicas, debidamente coordinadas entre las jurisdicciones.
Capítulo IV
Obligaciones de las provincias
Art. 12. – Ordenamiento territorial. Para acceder a
los beneficios de esta ley, cada provincia deberá aprobar su respectivo ordenamiento territorial y disponer
las áreas donde será de aplicación este régimen (zonas
núcleo, red de corredores biológicos, zona de usos
sustentables y áreas estratégicas para la conservación).
Art. 13. – Criterios rectores. Los ordenamientos
territoriales de las provincias deberán adecuarse a los
criterios de presupuestos mínimos de la ley 25.675.
Art. 14. – Áreas hábiles. Todas las áreas del dominio
y la jurisdicción provincial o municipal, consagrada
legalmente como áreas naturales protegidas, en cualquiera de sus categorías, podrán ser consideradas a
los efectos de las compensaciones establecidas por la
presente ley, incluyendo las reservas privadas.
Art. 15. – Usos específicos. Para acceder a las compensaciones establecidas por la presente ley, cada provincia deberá establecer la afectación específica de los
fondos correspondientes a la aplicación del indicador
de compensación ambiental, fijando que los fondos se
utilizarán solamente a los efectos de:
a) Mantener o crear los servicios provinciales
de control y vigilancia de las áreas naturales
protegidas;
b) Compensar a propietarios cuyos terrenos, por
su valor estratégico les sean impedidos las
prácticas extractivas o los desmontes para
dedicar los terrenos a actividades agrícolas,
ganaderas o forestales;
c) Adquirir nuevas extensiones de propiedades
que garanticen los objetivos de esta ley;
d) Fomentar prácticas conservacionistas en las
áreas de amortiguamiento entre los productores
que integran las mismas;
e) Apoyar a los pueblos originarios a perfeccionar
sus dominios y dotarlos de instrumentos que
les permitan conservar su ancestral modo de
vida apoyado en la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
renovables;
f) Capacitar a los habitantes de las áreas de conservación instruyéndolos adecuadamente en
la preservación del medio ambiente, para que
puedan controlar el desmonte indiscriminado.
Los mismos recibirán por su trabajo un sueldo
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con aportes jubilatorios y derecho a obra social,
en retribución a su servicio a la comunidad,
similar a las remuneraciones y beneficios que
perciben los guardaparques que prestan servicio en distintos parques nacionales del país.
Asimismo, se les proveerán vehículos adecuados, sistemas satelitales de control, dinero para
combustible y otros elementos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.
Capítulo V
Criterios de reparto
Art. 16. – Parámetros. A efectos de la determinación cuantitativa de las compensaciones, la autoridad
de aplicación calculará el indicador tomando como
criterios objetivos de reparto los siguientes parámetros:
a) La superficie provincial total relacionada con
el porcentaje de áreas preservadas, la cantidad
de habitantes y el tipo y el número de las explotaciones agropecuarias;
b) La contribución al mejoramiento de la calidad
de vida humana;
c) El grado de cumplimiento de los presupuestos
mínimos establecidos para cada ecorregión;
d) La cantidad de ecorregiones comprendidas en
cada provincia;
e) La relación existente entre la riqueza en biodiversidad existente en cada ecorregión y la
necesidad de superficie efectiva para sustentar
a perpetuidad cada una de ellas, adjudicando
una mayor ponderación en el distribuidor si es
una sola provincia quien deba hacerse cargo
de cuidar toda una ecorregión por sí misma;
f) El porcentaje de personas con necesidades
básicas insatisfechas de las zonas rurales de
cada jurisdicción;
g) El grado de conservación en que se encuentren
las ecorregiones; y
h) Una relación directa entre las actividades
económicas principales de cada provincia y su
relación con el medio ambiente.
El indicador podrá ser modificado a medida que las
provincias vayan desarrollando y ampliando sus áreas
preservadas.
Capítulo VI
De la autoridad de aplicación
Art. 17. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el área de gobierno de
mayor rango jerárquico en la administración central
que entienda en el tema ambiental de la República
Argentina.
Art. 18. – Consultas vinculantes y gestiones conjuntas. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de su rol
y responsabilidad respecto del presente régimen legal,
deberá consultar con el Consejo Federal de Medio
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Ambiente (COFEMA) y la Administración de Parques
Nacionales (APN):
a) Los límites definitivos de las ecorregiones de
la República Argentina;
b) Las áreas prioritarias de conservación para
cada una de ellas;
c) El índice de reparto de las compensaciones a
la prestación de servicios medioambientales;
d) Los proyectos y corredores.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá, en
conjunto con COFEMA y APN:
a) Acercar las partes para discutir y conformar la
conservación integral en aquellas ecorregiones
donde el tamaño exceda los límites de una
provincia;
b) Mediar entre las partes por problemas procedentes de la conservación (o su falta) entre una
y otra jurisdicción.
Art. 19. – Proyectos transfronterizos. La autoridad
de aplicación podrá formular, promover y proponer
proyectos de conservación transfronterizos con los
países vecinos y en los cuales cumplan una parte de su
ciclo vital las especies silvestres migratorias.
Art. 20. – Equipo multidisciplinario. La autoridad
de aplicación deberá conformar un área de naturaleza
multidisciplinario entre sus profesionales, expertos y
contratados ad hoc a fines de monitorear y controlar
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley,
pudiendo proponer o aceptar nuevas unidades o formas
de manejo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gran revolución denominada “neolítica” permitió
al hombre domesticar y cultivar las primeras especies
vegetales (cereales) y animales, lo que cambió sustancialmente al ser humano y permitió el nacimiento de
su cultura, con la creación de las primeras ciudades, la
escritura, las grandes religiones, etcétera. Este hecho
ocurrió entre los 8.000 y 10.000 años antes de Cristo;
la más conocida es la media luna de las tierras fértiles
en el Oriente Medio (trigo, cebada, cabras, ovejas) y
que dio paso a la cultura occidental y cristiana. Sin
embargo, en otras partes del globo se dio el mismo
proceso, en el Oriente con los cultivos de arroz y soja,
en América con el maíz y la papa y en África con el
mijo, entre los principales cultivos y más o menos en
los mismos tiempos.
Sin embargo, al considerar este hecho generalmente
visto y analizado como un gran auspicio por todos los
historiadores, no se tuvo en cuenta una consecuencia
negativa importante que imponía el cultivo y la cría
de animales: la erosión de los suelos hizo desparecer
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bosques enteros, alteró las cuencas hídricas y depredó
la fauna hasta ocasionar la extinción local de muchas
especies. No por nada los lugares donde prácticamente
“nació” la humanidad y el hombre actual son hoy verdaderos desiertos y de “tierras fértiles” sólo les queda
el nombre; las grandes culturas y las ciudades más
antiguas del mundo han desaparecido, al igual que las
primeras ciudades, pero también aquí cuando llegaron
los conquistadores españoles a América, el imperio
maya prácticamente había desaparecido y sus grandes
y hermosas construcciones eran “devoradas” por la
selva, debido a estas prácticas.
En todos los lugares la revolución neolítica trajo
cultura, ciudades, filósofos, pensadores, bibliotecas,
etcétera, pero el medio ambiente sufrió siempre las
mismas consecuencias nefastas: ejemplificadas en la
erosión de los suelos. Quizá el ejemplo del árbol más
importante del mundo antiguo, el cedro del Líbano,
que permitió, entre muchas obras, la construcción del
templo de Salomón en Jerusalén, llegó prácticamente
a desaparecer; en 1940 sólo quedaban 7 u 8 ejemplares
en monasterios remotos. La frase muy utilizada en las
campañas de concientización ambiental “los bosques
preceden a la civilización y los desiertos las continúan”
ilustra precisamente lo que se ha intentado describir
muy clara y sintéticamente.
Los autores clásicos dejaron testimonios en sus obras
inmortales de la destrucción de los bosques helénicos
y el deterioro de las islas, sobre todo al ser “lavados”
sus suelos hacia el fondo del mar. Sin embargo, parece
ser que el primer antecedente de la conservación radica
en el quinto edicto del emperador Ashoka (274 a.C.)
que introdujo el budismo en la India, dando protección
a todos los animales silvestres y a los bosques, con
características de lo que hoy serían verdaderas reservas
naturales estrictas.
En la Europa de la Edad Media, el proceso de deforestación y eliminación de la fauna llevó por principios
no tan ejemplares como el anterior, a los monarcas y
señores feudales a dictar leyes y formar cotos de caza,
donde no tenía acceso el común de la gente. El esfuerzo
conservacionista más notable de estos tiempos y más
cercano lo dieron los reyes polacos entre los siglos XIII
y XVI para preservar el uro, el antecedente silvestre
del ganado bovino doméstico y del que quedaban unos
pocos ejemplares tan sólo en ese país. Sin embargo,
la primera “reserva natural” reconocida es el bosque
de Fontainebleau, de 624 hectáreas, en las afueras de
París, establecida por el emperador de Francia a influjo
de un grupo de pintores.
Pero será recién desde mediados del siglo XIX que
se comienzan a formar verdaderas cruzadas para crear
santuarios de la naturaleza. En agosto de 1870, un grupo de personalidades, oficiales y privadas, emprendió
una travesía a un lugar remoto y misterioso del noroeste
de los Estados Unidos en una zona montañosa en donde
nacen los ríos Yellowstone, Snake y Wind, encontraron
una fabulosa comarca donde profundos cañones fluvia-
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les alternaban con estruendosas cascadas, con suaves
valles, con límpidos lagos, sobrecogedores géiseres
(fuentes intermitentes de agua caliente), hermosos
bosques y espectaculares manadas de grandes mamíferos. Ante las especulaciones que se hacían sobre el
descubrimiento que habían hecho, un prestigioso juez
de Montana, de nombre Cornelius Hodges, opinó que
ninguna porción de ese territorio debería ser propiedad
privada, sino que la totalidad debería ser preservada,
como un gran parque nacional perteneciente a toda la
comunidad. Bajo este principio rector, en su figura legal
y conceptual nació el parque nacional Yellowstone,
por disposición del Congreso de la Unión “dedicado y
reservado como parque público o sitio de esparcimiento
para el beneficio y goce del pueblo”, siendo ésta la
primera idea definida sobre el tema de conservación
y preservación.
Los devastadores avances del hombre blanco en la
gran pradera norteamericana y la extinción de algunas
especies llevó tanto a EE.UU. como a Canadá a ir
creando sucesivas áreas de preservación. En la ley
de creación del servicio de parques nacionales en los
EE.UU., en 1916, se fijó que el Estado titulaba y se
encargaba de hacer cumplir los postulados de la ley,
dándosele la misión “conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre dentro de
ellos, para que puedan ser disfrutados por la presente
y futuras generaciones”.
El primer concepto que queda claro es que se priorizaban áreas de gran belleza escénica, con grandes
dimensiones y aun cuando estas grandes reservas permitían una razonable conservación de los ecosistemas,
con sus constituyentes florísticos y faunísticos, éste
no es el rol prioritario de estas unidades. El segundo
tópico es que se excluía todo tipo de uso que implicara
el consumo de los recursos naturales y con cuidadosa
vigilancia se impedía la invasión de actividades extractivas, se aseguraba entonces solamente la visita al
uso público y sus únicos desarrollos permitidos serían
aquellos necesarios para la atención y comodidad del
visitante. Por lo tanto, la preocupación del manejo del
medio ambiente silvestre no se extendía más allá de los
límites de los parques, que se convertían en murallas
que aislaran estos “paraísos naturales para regocijo del
espíritu”, del degradado mundo exterior. Se pone especial énfasis en el goce de estas áreas por el pueblo; no
sólo se permitían, sino que se estimulaba su visita. Esta
insistencia en el uso cultural y recreativo ha inspirado
a aumentar su valoración pública y con ello encuentra
su principal soporte político. Por último, se destaca que
la protección de esos santuarios naturales quedaba en
la más alta autoridad nacional, dado que los estados o
provincias y/o las municipalidades parecían más susceptibles que el gobierno nacional ante las presiones
de intereses locales o particulares. De modo que la
idea primera de la conservación se basa en resguardar
lo mejor del patrimonio natural del país, contribuir al
desarrollo de un sentido de pertenencia nacional, de-
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sarrollar las comunidades vecinas al área y ser fuente
creadora de riqueza para el país.
Era tal la degradación de los lugares vecinos por la
antropización “colonizadora” que el “parque”, en este
primer concepto, no encuentra al ser humano en su concepción integral como aliado, sino como un potencial
depredador que había que controlar, vigilar y solamente
se le permitía el acceso (restringido) a determinados
lugares de interés público.
El concepto descrito se fue desarrollando en el mundo; así, Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros
en continuar la idea, la Argentina a través del célebre
“Perito” Francisco Moreno en 1903, al donar tierras de
su pertenencia permite la posterior creación del Parque
Nacional del Sur, hoy Nahuel Huapi (primer parque
sudamericano) y en 1909 Carlos Thays formula la idea
del futuro Parque Nacional Iguazú; con posterioridad,
Europa empieza a crear sus primeros parques nacionales (Suiza, Italia, Polonia). En África la situación fue
diferente porque allí sí se preocuparon ante la rápida
desaparición de las inmensas manadas de grandes
mamíferos, Paul Kruger, presidente de la República de
Transvaal, propuso medidas conservacionistas a fines
del siglo XIX y logró que incluso superaran las desventuras de la guerra de los bóers (Pongola y Sabie) y hoy
conforman el prestigioso Parque Kruger, le siguieron
Kenya, Natal, Tanganyka, etcétera.
En la segunda década del siglo XX nacen los primeros parques nacionales de Asia, región donde la
economía rural y las altas densidades poblacionales
conforman una escasa posibilidad de reservar tierras
para la preservación, sin embargo primero India, luego
Indonesia, Ceilán, Malasia, Camboya, Filipinas y hasta
el superpoblado Japón crea el Parque Fuji que preserva
el monte homónimo, principal rasgo paisajístico de este
país. En nuestro país las primeras concreciones datan
de 1934 (cuando realmente se efectiviza la donación
del Perito Moreno) mediante la ley 12.103, que creó la
Dirección de Parques Nacionales y que dice taxativamente “podrán declararse parque o reservas nacionales
aquellas porciones del territorio de la Nación que por
su extraordinaria belleza, o en razón de algún interés
científico determinado, sean dignas de ser conservadas
para uso y goce de la población de la República”.
Por lo tanto, fueron los grandiosos paisajes naturales
los que motivaron la creación del conjunto de parques
(1937) que consolidaron a los preexistentes Iguazú y
Nahuel Huapi: Lanín, Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Glaciares, de grandes extensiones, en zonas de
frontera y protegiendo, casi todos, a la misma ecorregión. El entonces presidente de la Administración de
Parques Nacionales, Ezequiel Bustillo, además buscaba
mediante inversiones del Estado, atraer el turismo y
fomentar el desarrollo de esas áreas, en función de
las disputas territoriales con el vecino país de Chile
y el (escaso) poblamiento de las mismas, y además
con mayoría de familias de esa nacionalidad; por eso
se estima consiguió los extraordinarios recursos que
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utilizó en forma magnífica para desarrollar las ciudades
de Bariloche, Esquel, El Calafate, etcétera. Es decir que
la preservación formal en la Argentina nace casi como
una consecuencia geopolítica, para consolidar áreas
de frontera, establecer gente y preservar magníficos
paisajes naturales. Al igual que en los EE.UU. y Canadá
no interesaba tanto la conservación de la rica biodiversidad, sino la preservación de los paisajes. Debido a
esto es que hay ecorregiones preservadas por demás,
como los bosques patagónicos y otras que ni siquiera
tienen preservación formal en la Argentina.
El concepto de parque nacional fue ganando prestigio como área protegida eficaz, por la factibilidad de
su fórmula y por ser el destino preferido de los turistas,
sin embargo se empezó a visualizar que países pequeños o demasiado poblados o por otras circunstancias
sociopolíticas tenían que flexibilizar el concepto,
porque era imposible aplicarlo en su integralidad. En
la X Asamblea General de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizada en
Nueva Delhi en 1969, tras largas discusiones, se definió
concretamente a los parques nacionales, pero además
se crearon otras formas de conservación. Se dio así el
primer paso hacia nuevas formas de la preservación.
Por primera vez se pensó en el ser humano y en sus
diversas formas de integración con el medio ambiente,
especialmente rescatando las figuras de los vecinos,
comunidades locales y los pueblos originarios. De
ahora en más, la categoría de parques nacionales era
una categoría más de la preservación, y no la única.
La Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) como máximo cuerpo técnico
internacional (no gubernamental) en materia de conservación, fue estableciendo categorías bien definidas en
función de sus objetivos y regímenes de funcionamiento. Así, la categoría I (reserva natural estricta) es la más
dura y debido a la fragilidad extrema del ecosistema
preservado, sólo admite investigación científica regulada, hasta la categoría IV (reserva natural de recursos
manejados) en que se permite un uso racional extractivo y sustentable de ciertos recursos, que posibiliten los
desarrollos humanos locales. Recién en 1994 se produjo la categorización definitiva, que comprende figuras
“duras” como la reserva natural estricta o científica, los
parques nacionales o provinciales y los monumentos
naturales nacional o provincial y en las figuras más
“blandas”, es decir no estrictas, encontramos la reserva
natural manejada, el paisaje protegido, las reservas de
recursos, las reservas naturales-culturales, las de uso
múltiple, la reserva de biosfera y el sitio del patrimonio
mundial. Hacia 1980 queda ya casi universalmente
aceptada como principal razón de ser de todos los tipos
de áreas naturales protegidas, la conservación de la
diversidad biológica y de su medio natural.
Pero también se hacía evidente que ni siquiera los
parques nacionales llegarían a conservar su biodiversidad completa si llegasen a quedar como “islas” rodeadas de tierras intensamente trabajadas por el hombre y
donde se hiciera un uso no sustentable de los recursos
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naturales. Ni siquiera parece que los más extendidos
y grandes lo fueran lo suficiente como para contener
dentro de sí los procesos evolutivos y ecológicos.
En el III Congreso Mundial de Parques Nacionales
se impuso entonces el concepto de “zonas de conservación” donde el parque, como área no manipulada,
constituía un corazón alrededor del cual se extenderían
fajas concéntricas con un creciente grado de manipulación hacia su periferia. Este concepto fue adoptado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA-UNEP) bajo la forma de sus reservas de biosfera. Aun cuando este modelo permanece
como el ideal al que se debería tender, en la práctica
ha resultado difícil de implementar por la dificultad de
lograr que en las zonas de transición, los aprovechamientos de recursos naturales sean de tipo sustentable,
compatible con la conservación pretendida y que tales
emprendimientos resistan a las presiones económicas
que demandan usos más intensivos. No debe sorprender entonces que la mayoría de las áreas del mundo
designadas como reservas de biosfera no estén funcionando verdaderamente como tales. Y es lo que se
observa hoy en nuestro país, a medida que el negocio
agrícola se consolidó (de la soja especialmente) y se
contó con una nueva batería de insumos y tecnologías
para producirla en zonas consideradas antiguamente
como “no aptas”, el proceso de agriculturización, con
los consiguientes desmontes, se desarrolló en forma
impresionante, poniendo en riesgo no sólo montes o
selvas, sino directamente ecosistemas completos, como
analizaremos más adelante.
El concepto más nuevo que se está intentando imponer en el mundo, casi como una expansión de la “zona
de conservación” es el del “ordenamiento territorial”
o “planeamiento biorregional” más amplio aún, que
procura mediante la planificación compatibilizar las
necesidades de índole socioeconómica de la población
y su expansión demográfica, con los requerimientos de
la conservación. Como se puede ver, el pensamiento
ecológico-ambiental también sufre transmutaciones,
cambios e innovaciones y el importante avance que se
logra es incorporar al hombre en su total dimensión en
la problemática de la conservación.
El IV Congreso Mundial de Parques Nacionales, en
Caracas, Venezuela, en 1992, expone los ajustes conceptuales más modernos, y así en sus recomendaciones
se pone énfasis en que los sistemas de áreas protegidas
tienen como principal objeto la conservación de la
diversidad biológica de cada país. En efecto, entre sus
conclusiones principales se halla que “los gobiernos
harán de la protección de la diversidad biológica el
principio fundamental para identificación, establecimiento, manejo y uso público de los parques y otras
áreas naturales protegidas”. De esta recomendación
en nuestro país surgen los parques protectores y no
solamente los “parques estrellas” de preservación
de escenarios de gran belleza escénica y por tal muy
visitados por los turistas, nacen así el Parque Nacional
Los Cardones, en Salta; Talampaya en La Rioja; Copo

431

en Santiago del Estero; Sierra de las Quijadas en San
Luis; Quebrada del Condorito en Córdoba; Los Alisos
en Tucumán; San Guillermo en San Juan, etcétera,
que son sitios muy interesantes para el concepto de
salvaguardar la biodiversidad, eventualmente servirán
para atraer el turismo, conservar cuencas hidrográficas,
etcétera. Es decir, se empezó a poner en valor otros conceptos, además del tradicional de “barrera fronteriza” o
geopolítica. También Caracas recomienda procurar una
mejor inserción de cada área protegida con su entorno
social, asegurar que las comunidades locales reciban
un trato justo y que sean especialmente beneficiarias
de las oportunidades económicas y de empleo que de
las áreas protegidas se deriven. Hace hincapié en que
en su planificación se respeten las culturas y economías
locales y se promueva la participación comunitaria
de las mismas, recomienda integrar mejor las áreas
protegidas en el planeamiento regional y en el manejo
de las cuencas hídricas. Insta a adoptar políticas que
hagan del turismo una herramienta de conservación
y asegurar que todos los beneficios (económicos,
sociales y otros) generados o derivados de las áreas
protegidas sean debidamente cuantificados y puestos
en conocimiento de todos. En síntesis, el IV Congreso
recomienda abandonar el viejo concepto de los límites
de las áreas protegidas como punto final del quehacer
del manejo de éstas y concebir que su sustentabilidad,
así como el cumplimiento de su función, dependen
también de la integración que ésta logre con el medio
circundante en lo político, lo económico y lo social.
Y de este importante y novedoso concepto empieza a
transitarse un nuevo camino en lo ambiental, en la forma de hacer ecología y trabajar para un mundo mejor
cualitativa y cuantitativamente.
De acuerdo a los nuevos lineamientos del pensamiento ecológico se fueron dando modelos destinados
fundamentalmente a integrar al ser humano a la conservación y sus beneficios y para proteger la biodiversidad. Uno de los países que más desarrolla estos nuevos
conceptos es la República de Costa Rica; allí nacen, en
algunos casos, las nuevas tendencias ambientales, con
un profundo respeto por las culturas locales y tratando
de integrar plenamente, en todos los recursos que aporta el turismo y otras actividades relacionadas con el medio ambiente, a los individuos y poblaciones cercanas a
las áreas naturales protegidas. Nacen así los modelos de
comanejo y cogestión para los parques, es decir la plena
participación de los “locales” en comanejar o conducir
un parque y en la cogestión específica de un área determinada dentro del mismo. Tanto llega a desarrollar
el país centroamericano estas nuevas posibilidades que
también se las conoce como “modelo Costa Rica”. La
creatividad puesta de manifiesto va transformando los
“problemas” en soluciones y la población vecina a las
áreas naturales protegidas, que anteriormente se sentían
desplazadas, casi cercadas o impedidas de entrar en
lugares que siempre les fueron propios, ahora encuentran beneficios, empleo, posibilidades y desarrollo. A
tan alto llegaron en la perfección de estos modelos que
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conformaron el primer clúster ecoturístico del mundo y
con ello llegó una nueva dimensión de ver y analizar la
problemática ambiental y cómo a través de la misma se
encuentran soluciones, en áreas alejadas, eternamente
postergadas, destinada a pueblos que por primera vez
conocen la equidad social y las posibilidades de capacitarse, de estudiar, de desarrollarse.
Asimismo, especialistas ambientales no teóricos
desde lejanas latitudes, sino visitantes del terreno y
consustanciados con las problemáticas locales (el hombre) van formulando modelos más amplios y perfeccionando las ideas. Por ejemplo, Kenton Miller establece
las necesidades que para conservar un ecosistema es
necesario preservar un área (lo más amplia posible) e
ir rodeándolas de áreas con actividad antrópica reducida (zonas buffer), donde las posibilidades locales
estén en directa relación con los beneficios turísticos
del “núcleo” en forma mayoritaria, hasta pasar a áreas
netas de cultivos, ciudades, etcétera. Pero para evitar
la “insularización” y la erosión genética de las especies
es necesario permitir la existencia de “corredores” o
franjas ecológicas que integren las diferentes áreas
protegidas y que de algunas permitan evitar el aislamiento y el traslado de la fauna y la dispersión de las
semillas de la flora.
Estos conceptos resultan fundamentales a la hora de
formular nuevos modelos porque contemplan la integración de ecosistemas que trasciende una provincia o
incluso países, lo que da nacimiento a la posibilidad de
integraciones mayores, a partir de la ecología y la conservación. Nuevamente aparece Costa Rica liderando
un proyecto de este tipo: el ambicioso Corredor Mesoamericano, una integración, a través de la ecología,
de todos los países de Centroamérica desde México a
Panamá, con un complejidad muy grande, con áreas
devastadas por guerras que duraron años (El Salvador,
Nicaragua), problemas de monocultivos de empresas
multinacionales, pueblos y culturas ancestrales que
merecen una oportunidad y la necesaria preservación
ecológica de la riquísima biodiversidad existente, pero
con el particular acento y necesario desarrollo de los
hombres y mujeres que habitan toda esta región, porque
si se fracasa en esto, se va a fracasar en todo lo otro.
Un enorme desafío, tremendamente positivo en sus
intenciones y que de resultar, tan sólo en parte, pondrá
al hombre en su real importancia y brindará oportunidades (hoy inexistentes) para muchos. Siguiendo el
ejemplo para la Argentina si se desea y debería ser una
prioridad nacional, salvaguardar todos los ambientes
locales, habrá entonces que pensar en integraciones
entre provincias y aun con países vecinos. Así, la iniciativa trinacional para salvar el último manchón de
selva paranaense del mundo se tendrá que dar con la
participación de la Argentina (en Misiones), el oriente
de Paraguay y el sur de Brasil.
La problemática del Chaco seco comprende por lo
menos las provincias argentinas del norte de Santa
Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y la
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República del Paraguay. Y así se podrán describir un
montón de ambientes más, todos hoy en peligro de desaparecer, algunos más inmediatamente que otros, pero
todos, cuanto menos en riesgo, que se desenvuelven en
provincias distintas.
Los nuevos paradigmas además de lo descrito comprenden aspectos como la venta o cobro de los servicios
medioambientales (que siempre se consideraron gratuitos, pero que implican un “trabajo” del ecosistema
preservados) es decir el agua y el aire limpio, la disposición y captura de CO2 (dióxido de carbono) causante
del efecto invernadero, etcétera, con el convencimiento
de que los problemas ambientales son globales, pero
las “responsabilidades” son absolutamente diferenciales, es decir que los grandes países desarrollados, que
generan contaminación, deberán tratar de eliminarla,
mientras se espera que ocurra esto, lo lógico sería que
paguen la conservación y el trabajo de “limpieza” que
efectúan las selvas y otros ecosistemas del mundo, ubicados generalmente en sociedades con marcados problemas de necesidades y pobreza. (Protocolo de Kyoto
y posibilidades del mercado o “bonos” de carbono).
La problemática del agua dulce y potable se va
tornando cada vez un problema ambiental de difícil
solución para regiones enteras del planeta, la apropiación de sus fuentes es ya motivo hoy de problemas y
futuras guerras. El turismo responsable y las ecotasas
representan diversas alternativas cuando un ciudadano
del mundo desarrollado desea emprender un tipo de turismo, desde el convencional hasta las nuevas variantes
(rural, ecológico, de aventura, de investigación, etcétera) en áreas prístinas de un país en vías de desarrollo
y cuyo uso y goce le serán posibles por el cuidado que
han puesto en ellas generaciones de ciudadanos, que no
viven precisamente en la abundancia. Esta posibilidad
de disfrutar de un bien natural único e irrepetible, ¿no
amerita un pago correspondiente y diferencial respecto
de los habitantes del lugar?
Por ejemplo, Belice cobra la entrada a ese país
centroamericano, muy bien conservado por otra parte,
de 100 dólares americanos por turista ingresado, en
concepto de ecotasa, que permite ampliar los horizontes
de conservación y mejorar las condiciones de vida de
los locales. El turismo responsable, además de comprometerse a no interferir o degradar el medio ambiente,
debe complementarse con la adquisición de artesanías
locales certificadas de autenticidad, probar la gastronomía típica y todo lo que represente alternativas de
vida y generación de empleo local. Nada de esto es una
fantasía, sino saber comprender y valorar lo que cada
uno tiene en su entorno y así como cualquier afortunado
del mundo subdesarrollado que puede viajar, no objeta
y de hecho paga la entrada para ver una obra de teatro
en Nueva York o visitar el artificial parque de diversiones de Disney en Florida, ¿por qué razón no puede
pagar un ciudadano del mundo desarrollado por avistar
ballenas en la Patagonia, contemplar la magnificencia
de las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno
o conocer la particular cultura de la Puna? Todos son
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espectáculos bellos, únicos e irrepetibles que tienen
su costo para ser cuidado y preservado. Quizás para
avanzar en esto hay que sacarse de encima siglos de
pensamiento “dependiente” que menosprecian todo lo
autóctono, mientras que todo “lo bueno” está o viene de
afuera. La bioprospección también resulta una posibilidad y a su vez una amenaza para los países del Tercer
Mundo, tradicionalmente proveedores de “inventos” de
sus recursos naturales, pero que nunca les tocó parte de
los royalties que sí cobran quienes se apropian de ellos
y los comercializan masivamente.
Es muy posible que de la preservación de la riquísima biodiversidad de las selvas del Tercer Mundo salgan
remedios para enfermedades actuales o futuras o genes
para desarrollar nuevas y más armónicas formas de
hacer agricultura, ¿pero quién ganará con ello? La curación de un tipo de leucemia infantil puede ser tratado
hoy con mucha seguridad de éxito con una medicina
obtenida a partir de una planta conocida como “rosa de
Madagascar” o vincapervinca, que mientras no genera
un solo peso de beneficio para el país de origen de esa
especie, la industria farmacéutica se lleva no menos de
100 millones de dólares por año debido a este “invento”. Por otra parte, la idea no resulta tan descabellada,
si un joven del Tercer Mundo debe pagar junto con el
precio de una prenda de vestir, un pantalón tipo jean
por ejemplo, los royalties que les corresponden al
diseñador, ¿no es justo que los ricos ciudadanos del
mundo desarrollado oblen debidamente el uso de un
remedio proveniente de la selva amazónica, por dar
otro ejemplo? ¿Y que esto sirva para el desarrollo de
los pueblos originarios de donde proviene el recurso?
Estos nuevos paradigmas, de nombres difíciles
reseñados como comanejo, cogestión, corredores naturales, pago por servicios medioambientales, bonos
de carbono, bioprospección, turismo responsable,
ecotasas, etcétera, pueden, y de hecho deberían serlo,
las herramientas para premiar y permitir el desarrollo
con equidad social de grandes regiones del planeta,
que sin saberlo aportan mucho al bienestar general y
muy poco les toca en el reparto global de las ganancias.
Todas ellas pueden ser oportunidades para muchas (por
no decir todas) de las provincias argentinas.
Tardó y aún tarda tiempo lograr hacer entender principios tan elementales como el de acción-consecuencia;
quizás esto se deba a que en nuestra formación profesional, cada rama del conocimiento actúa en forma
independiente, sin asociar, ni buscar interrelaciones
que por cierto existen y son parte de una misma naturaleza. Así, para un elemento, por ejemplo el suelo: un
agrónomo sólo verá sus aptitudes para el cultivo, un
ingeniero vial sus usos como base de un camino, un
biólogo la riqueza en micro y macro fauna, un geólogo
las fases de su formación, etcétera, siendo que el suelo
es tan solo uno. Y más alta es la especialización técnica,
a veces resulta más difícil visualizar el contexto. Por
eso cuando los ingenieros hidráulicos vieron que sus
presas se colmataban o entarquinaban con tierra, no se
relacionaba el fenómeno con la erosión de los suelos
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de cultivo en la zona de captación de agua del río represado. Costó tiempo y esfuerzo lograr poder entender
el funcionamiento del conjunto de la naturaleza. Y aún
hoy sigue siendo complicado en su aplicación práctica,
siendo que las consecuencias de acciones desacertadas
las pagan invariablemente los mismos u otros hombres.
Esto es la ecología, una especie de macro ciencia
que engloba y trata de interpretar todos los fenómenos
de la naturaleza. Nacen de esa integralidad los estudios interdisciplinarios, para combinar la visión desde
distintas especialidades. Y como una forma de prever
males mayores todas las obras y más aún las grandes
deben o deberían llevar los denominados estudios de
impactos ambientales (EIA) y que conforman una
matriz de efectos negativos y positivos, donde los primeros deben minimizarse (mitigarse) a los fines de que
los gastos resultantes no terminen en lugar de generar
progreso y desarrollo, produciendo endeudamiento,
pobreza y marginación.
Cuando se decide usar, sin consultar a los expertos,
el valle de inundación de un río, por ejemplo el Salado en la ciudad de Santa Fe, para realizar viviendas y
barrios para gente de escasos recursos, se tendría que
haber analizado el potencial riesgo de una gran creciente y realizar las obras de mitigación, en este caso las
barreras de contención. Pero como en general se tiende
a pensar que las catástrofes ocurren en otro lado, no se
llega a dimensionar las consecuencias al producirse
fenómenos no inusuales, aunque sí espaciados en el
tiempo. Fenómenos que la naturaleza sí previó, pero es
el hombre el que no las respeta debido a que no advierte
las señales de precaución existentes.
Al caer en dos días más de 600 mm de lluvia en la
alta cuenca de ese río (Tostado - San Cristóbal) donde
la media anual es de 750 mm/año, no es difícil visualizar que ese enorme caudal de agua tenderá a marchar
hacia su desagüe natural y llegará indefectiblemente
a la ciudades de Santa Fe - Santo Tomé, donde está
la desembocadura en el río Paraná. Una falla en las
defensas costeras provocó la catástrofe, que siendo de
origen natural no es de ningún modo un “castigo de
Dios” ni una “plaga bíblica”, simplemente es que los
hombres habíamos hecho mal las cosas. El huracán
Katrina, en 2005, causado por fuerzas naturales, pero
agravado por el efecto del calentamiento global, llega
en forma prevista por los meteorólogos a la ciudad de
Nueva Orleans y allí produce un verdadero desastre
en vidas humanas, en desarraigo, en infraestructura.
¿Fenómeno natural? Sí, pero por consecuencia directa
de falta de previsión del hombre y la toma de medidas
interdisciplinarias.
Es decir que en estos dos ejemplos consignados, uno
en Sudamérica y otro en la principal potencia del orbe,
se ve que tiene el mismo patrón de inacción y en ambos
casos los más perjudicados siempre son los más humildes. Aunque con criterio social y buenas intenciones
se les haya pensado ayudar. Ambos fenómenos eran
previsibles y acotables. El planeta Tierra por primera
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vez en su larga historia empieza a sufrir, a consecuencia del desacierto de los hombres, paradójicamente la
criatura más evolucionada del sistema.
Antiguamente, los desastres eran debido, únicamente, a razones de fuerza mayor: terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas, etcétera. Hoy el propio hombre
es el causante de muchas de sus propias tragedias,
debido al calentamiento global, a la destrucción de la
capa de ozono, etcétera. En la Edad Media, la falta de
higiene y la presencia de vectores provocaron plagas
que llegaron a matar a la mitad de la población de
Europa; al no conocerse el agente casual, sólo les
quedaba orar y pedir perdón. La ciencia descubrió
posteriormente los motivos y tomados los recaudos
necesarios no volvieron a ocurrir. En muchos de los
temas ambientales y tragedias que diariamente se ven
en los informativos de todo el mundo, para un experto
en temas ecológicos, el no haber tomado las medidas
de mitigación a tiempo es la verdadera causa de la tragedia, que obviamente bien podrían haberse evitado,
tan sólo haciendo bien las cosas.
En alguna medida, a pesar de todos los avances del
conocimiento y la ciencia (domesticación del átomo,
cohetes tripulados a la Luna, Internet, etcétera) el
hombre en temas ambientales, en muchos casos, no
logra sobrepasar a los conceptos de la medicina en la
Edad Media.
Quizás el primer efecto que fue tomado en serio por
las autoridades es la erosión de los suelos, fenómeno
totalmente debido al accionar antrópico. La búsqueda
constante, durante varias etapas de la humanidad,
de nuevas tierras de labrantío marca esta tendencia,
porque no se visualizaba que lo que se dejaba atrás (el
desierto) era consecuencia directa de haber actuado con
malas prácticas. El descubrimiento de América vino a
aportar las nuevas tierras que necesitaban los hijos de
las familias europeas empobrecidas por este fenómeno.
En el siglo XIX se produjeron, como consecuencia de
lo anterior, por los menos dos avances sobre la frontera
agrícola, ambos del mismo modo, al mismo costo y
llevados a cabo casi simultáneamente: la conquista del
oeste norteamericano y la Conquista del Desierto en
la Argentina; esto permitió incorporar a la agricultura
millones de hectáreas de tierras vírgenes. En el siglo
XX la gran “aventura” fue el desarrollo agrícola de las
“tierras rojas” del sur de Brasil y oriente del Paraguay;
allí millones de hectáreas fueron desmontadas a fuego
para obtener tierras de cultivo. ¿Será el siglo XXI el
fin de la Amazonia y de otros bosques tropicales para
seguir consiguiendo tierras de cultivo?
Hay que tener entonces mucho cuidado porque
entre el 50 y el 90 % de las especies del mundo se
encuentran en el bosque tropical y a modo de ejemplo
Costa Rica, pequeño país de Centroamérica, con una
superficie similar a la provincia de Jujuy, tiene una
riqueza en biodiversidad mayor que el conjunto de los
enormes países de Canadá y los EE.UU. De continuar
los irresponsables subsidios agrícolas en el Primer

Reunión 5ª

Mundo y si éste no está dispuesto a pagar el costo
de la conservación y los servicios medioambientales
(Protocolo de Kyoto, bonos de carbono, etcétera) es
muy complejo dejar de pronunciar la difícil, trágica
e irreversible palabra “extinción”. La falta de aplicación del desarrollo sustentable conlleva a descubrir el
verdadero problema: la erosión de los suelos agrícolas
también produce erosión en los hombres.
En los EE.UU. el drama humano que acompaña a la
destrucción de los suelos fue narrado magistralmente
en la novela Viñas de ira; en nuestro país no se produjo el fenómeno literario, ni la inspiración del autor,
pero no por eso dejó de existir el problema. Las villas
miseria en la Argentina y las favelas en el Brasil representan en su origen el mismo fenómeno: la expulsión
de mano de obra del campo a la ciudad. En los EE.UU.
aparece un hombre que sí logra relacionar causa-efecto
y alertar a su propio país y luego al mundo lo nefasto
de estas (malas) prácticas agrícolas y las consecuencias
adversas para el propio campesino y para su país. Este
hombre llamado Hugh H. Bennet es considerado el
padre de la conservación de los suelos y un grande del
siglo XX. Hoy, el hombre ha aprendido mucho sobre
este tema, ha encontrado respuestas y si bien subsisten problemas especialmente en los países en vías de
desarrollo en general ha progresado en la preservación
de este recurso vital, de tan sólo unos centímetros de
espesor y que procura todos los alimentos que la humanidad consume.
Por primera vez, los especialistas empiezan a tener
una visión de conjunto y hoy el ingeniero hidráulico
sabe que para que su presa no se colme deberá interaccionar con un ingeniero agrónomo y que parte de la
ganancia de la generación de energía, deberá repartirse
entre los campesinos vecinos de modo que hagan un
correcto uso del suelo.
El tema del agua potable es uno de los nuevos desafíos, ya sea represada para generar energía, contaminada en su paso por las áreas industriales o por las grandes
ciudades, desperdiciada en los lugares de abundancia,
tardó también años en la comunidad hacerse la idea de
que si no se preservan las altas cuencas y las nacientes,
el déficit de este vital elemento puede ser un condicionante para el desarrollo humano. Los más ricos podrán
adquirir agua mineral, pero a los pobres no les queda
más opción que enfermarse consumiendo lo que otros
ensuciaron. Ya hay en el mundo varios conflictos por
las fuentes de agua, y se prevén incluso alternativas
bélicas por su posesión. Otro aspecto que empezó a
preocupar a la humanidad es la desaparición de los
bosques y selvas, debido a que enormes porciones de
estos particulares ecosistemas, ricos en biodiversidad y
preservadores del agua útil y del suelo fértil, todos los
años se transforman, mediante el fuego, como modo
de dejar tierra limpia para ser cultivada.
Enormes son los beneficios que aportan los bosques
y selvas al hombre, morigeran el clima extremo, producen el tan necesario oxígeno para respirar y captan
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al nocivo dióxido de carbono (CO2) causante del efecto
invernadero, además, de como se explicó, colaboran en
el ciclo y en el régimen de las aguas y en la estabilización de los suelos. Su desaparición anula todos estos
aspectos positivos y resta los imprescindibles pulmones
que necesita el planeta Tierra. La contaminación y las
basuras no biodegradables producen la polución del
agua dulce y salada en ríos, lagos y mares; la basura
se acumula en forma impresionante y todo a su vez
se va entrelazando en fenómenos complejos, pero
todos desgastando y consumiendo recursos vitales y
poniendo en juego, no ya la extinción de los grandes
mamíferos (ballenas o elefantes, por ejemplo), sino la
del propio ser humano.
Para finalizar, un solo ejemplo bastará para entender
el concepto: cuando en los años 60 se dio origen a la
carrera espacial, los científicos rusos y de los EE.UU.
se veían complicados para enviar un viaje tripulado al
espacio exterior por cinco grandes problemas: ¿cómo
hacer para conseguir oxígeno para que el hombre pueda respirar?, ¿qué hacer para erradicar el dióxido de
carbono que se irá acumulando?, ¿dónde y cómo dotar
del imprescindible agua que necesitará el astronauta?,
¿ídem para la comida que consumirá? y ¿cómo evacuar
sus desechos, que de no hacerlo tornarán tóxico el pequeño ambiente? Todos estos planteos se circunscribían
a un pequeño habitáculo de una nave espacial. Tan sólo
30 o 40 años después la humanidad y la esfera azul del
planeta Tierra tienen que resolver, a escala global, los
mismos problemas:
–¿Cómo se producirán los alimentos para una humanidad que crece en forma exponencial? ¿Desmonte,
erosión de los suelos, sobreexplotación de los recursos
pesqueros, contaminación por uso de agroquímicos y
fertilizantes, etcétera?
–¿Se conseguirá mantener las fuentes de agua
abundantes y en grado de potabilidad tanto para las
necesidades higiénicas y del consumo de esa misma
humanidad? Contaminación, destrucción de las altas
cuencas, usos irracionales.
–¿Habrá suficiente oxígeno en la Tierra para que la
humanidad pueda respirar normalmente?
–¿Cómo hacer para eliminar el exceso de dióxido
de carbono del planeta, gases que producen efecto
invernadero”: sobrecalentamiento de la Tierra, cambio
climático y sus consecuencias?
–¿Cómo hacer para eliminar la basura, los desechos
y los contaminantes en general que provoca la actividad
del hombre? Son problemas en la industria, el agro,
contaminación urbana, etcétera.
Lo que eran entonces cuestiones de pequeños hábitat
artificiales pasaron a ser problemáticas mundiales y si
se sigue con la tozudez y la cortedad de miras, especialmente por parte de las grandes potencias, se está
poniendo en riesgo la propia humanidad y la continuidad misma de la vida y no sólo la calidad de ella. Cada
vez queda más claro que nuestro planeta Tierra queda
cada vez más chico y los problemas son cada vez más
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comunes a todos, es decir que no sólo se globaliza el
comercio, la información, sino también los problemas
derivados de la falta de cuidados al medio ambiente. Y
también queda en claro que todos los hombres tienen
dos patrias: el lugar donde nacieron y el planeta Tierra
y, con ambas, tienen obligaciones.
La Argentina es un país enorme, que contiene desde
selvas húmedas en el Norte a ambientes helados en la
Antártida, cordilleras en el Oeste y plataformas costeromarítimas en el Este, grandes ríos, llanuras interminables, etcétera. Los científicos han determinado que por
su clima y sus características homogéneas hay en la
Argentina 18 ecorregiones. Las mismas son: los Altos
Andes, la Puna, los Montes de Sierras y Bolsones, la
Selva de las Yungas en el Noroeste, el Chaco Seco, el
Chaco Húmedo, la Selva Paranaense en el Nordeste,
los Esteros del Iberá, los Campos y Malezales, el Delta
y las Islas del Paraná, el Espinal, la Pampa (no sólo la
provincia homónima), el Monte de Llanuras y Mesetas,
la Estepa Patagónica, los Bosques Subantárticos, las
islas del Atlántico Sur, el Mar Argentino y la Antártida
Argentina. Todo esto conforma paisajes impresionantes, una riqueza en biodiversidad excepcional y una
diversidad de ambientes extraordinaria; esto es hoy
una gran alternativa para el turismo internacional, que
cada vez se vuelca más hacia nuestro país.
Pero a esta “industria sin chimenea” hay que mantenerla, fomentarla y sobre todo apostar a la conservación. El turismo representa en la actualidad notables
posibilidades de generar recursos e inversiones, lo que
se traduce en trabajo y desarrollo. Pero en contraste con
esta imagen positiva debemos saber que, por ejemplo,
estamos batiendo todo tipo de récord en materia de
desmonte.
Así, se estima que en la época colonial había en la
Argentina no menos de 160 millones de hectáreas con
bosques y selvas, en el primer censo realizado en 1914
ya se había disminuido a 105 millones de hectáreas, que
para 1956 eran solamente 60 millones. Algunos autores
consideran que en el año 2000 no quedaban más de 45
millones de hectáreas y casi todas muy degradadas,
otros opinan no más de 28 millones de hectáreas en
total, es decir que haciendo un promedio obtenemos
unas 36 millones de hectáreas, es decir apenas del 23 %
del total original. Esto daría una media de unas 250.000
hectáreas/año de desmonte, pero con el auge del cultivo
de la soja y nuevas tecnologías que permiten su cultivo
en regiones tradicionalmente más secas algunos autores
opinan que, en los últimos años, el desmonte rondó las
500.000 hectáreas/año.
El área más comprometida es el Chaco Seco, donde
se produjo un 70 % de los desmontes, luego le sigue
el espinal, el monte, la selva misionera y las yungas, y
dentro de esta área, el pedemonte es la más comprometida. En el año 2005 se estima que no quedan más que
el 12,8 % de la superficie original de selvas y bosques,
es decir que resisten solamente unas 20 millones de
hectáreas, algo realmente preocupante.
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En 1997, la Argentina se había comprometido ante el
mundo en conservar por lo menos el 10 % de cada tipo
de ecosistema de bosque y selva. Entre la Argentina, el
Uruguay y el sur del Brasil existían unos 700.000 km2
(dos veces la provincia de Buenos Aires) de pastizales, llamados aquí pastizal pampeano, que debido a la
facilidad de su conversión pasaron en gran medida al
cultivo agropecuario; en todo el mundo este fenómeno
es similar, y se conserva poco: menos del 0,7 % de
estos ambientes está preservado, pero en la Argentina
ni siquiera alcanza un magro 0,3 %. Y no debe pensarse
que su uso agrícola no produce daños, es similar convertir una hectárea de pastizal a desmontar la misma
superficie o a un derrame de petróleo en el mar. Por eso
una especie emblemática para la Argentina, el venado
de las pampas está francamente en vías de extinción.
La sobrepesca en el Mar Argentino es cuanto menos
desafortunada; una especie tan común como la merluza
sigue en problemas y comprometido su devenir. La
erosión de los suelos es otro problema alarmante, tanto
sea por arrastre hídrico, como por viento (eólica), hay
estudios muy serios del INTA para la Patagonia realmente preocupantes.
Finalmente, deseamos consignar que en nuestro país
hay declaradas unas 360 áreas naturales protegidas,
sumando Nación, provincia, municipios y privadas, es
decir apenas un 6,8 % del territorio nacional, siendo
que el mínimo aconsejable estaría en el orden del 15 %.
Pero si analizamos un poco, vemos que el 44 % de estas
reservas declaradas no poseen ningún tipo de control
(es decir son parques en el papel) y solamente tienen
preservación real las que representan no más del 1,3 %
de la superficie territorial argentina.
Según los especialistas, una región que tenga más del
15 % de su extensión preservada por áreas naturales
está “satisfactoriamente protegida”, la misma estará
“insuficientemente preservada” cuando proteja del 3
a 5 % y “precariamente” cuando tenga menos del 3 %
preservado. Con este criterio sólo el 11 % de las regiones naturales de la Argentina está satisfactoriamente
representado (bosques andino-patagónicos, las estepas
de la Puna y las estepas alto-andinas), en tanto que el
23 % está insuficientemente resguardado (bosques y esteros del Chaco Húmedo, selvas y campos paranaenses,
selvas de yungas, estepa patagónica árida y los montes
y cardonales de la pre-Puna) y el resto, nada menos que
el 66 %, apenas “precariamente”.
Debemos aclarar que se puede medir en términos
económicos el desastre que significa no preservar el
medio ambiente, no sólo en cifras románticas, sino en
números reales. Sólo daremos dos ejemplos: cuando se
colmata una represa que costó miles de millones de dólares y endeudamiento externo, que deja de producir un
porcentaje de energía que hubiera significado desarrollo
y puestos de trabajo, sólo en eso se podría cuantificar
lo que hubiera significado preservar las áreas boscosas
que retenían el suelo. Cuando al paso de una industria
contaminante, o de una ciudad sin cloacas o de un área
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de suelo degradado, un río se ensucia, ¿cuánto cuesta
limpiar el agua potable de las ciudades aguas abajo?
y ¿qué calidad de agua está tomando la población?
Porque muchas veces el agua potable sólo es tratada
con cloro para eliminar bacterias, pero el ser humano,
al consumirla, está absorbiendo otros contaminantes
que pueden derivar en complejos problemas de salud
y finalmente ¿cuánto le cuestan al sistema de salud
estas enfermedades del agua, totalmente prevenibles?
Como se ve, estamos hablando de algo más que de
ecología, estamos planteando el problema ecológico a
escala humana y que la población en general acceda a
alimentos, agua y aire lo suficientemente limpios para
garantizar una calidad de vida aceptable. Esto también
es justicia social.
El artículo 41 de la Constitución remarca muy
claramente el cuidado y la preservación del medio
ambiente, garantizando a todos los habitantes a vivir en
“un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano” y obliga a utilizar el concepto de sustentabilidad, “para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes, sin comprometer las de las
generaciones futuras”. Avanza aún más al imponer el
criterio que el daño ambiental debe ser reparado. Se
expresa con suficiente claridad en el párrafo siguiente,
al disponer “el uso racional de los recursos naturales,
la preservación del patrimonio natural y cultural, la
diversidad biológica, la información y la educación
ambiental”. Y obliga a la Nación a “dictar normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que alteren las jurisdicciones locales”. Realmente
sabios conceptos, muy modernos y que se “agrandan”
aún más al considerar los denominados “derechos de
tercera generación” o “derechos difusos” en el artículo
43 que dice textualmente: “Toda persona podrá interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto
u omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restringa, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución”. “Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor”. Resulta lo suficientemente claro lo
mandado y garantizado por nuestra Constitución Nacional. Resulta también muy clara nuestra Carta Magna
al garantizar el concepto federal en toda su dimensión
y magnitud.
También se debe destacar que por el tipo de organización que prestan estos servicios, para garantizar la
conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas, sólo el concurso de las provincias hará posible una
acción de conjunto. Está perfectamente establecido en
el título segundo “Gobierno de provincia” en el artículo
124, último párrafo, “corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”; por lo tanto las únicas que pueden
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someter a intangibilidad, explotación racional o sustentable, según corresponda en cada caso, una parte de sus
tierras, son las provincias de la República Argentina.
También se dispone que los presupuestos mínimos
para el medio ambiente, los establecerá la Nación
(artículo 41), esto entonces requiere una coordinada
planificación estratégica, entre la Nación y las provincias; destinada a preservar efectivamente todos los ecosistemas. Como se podrá ver, estas decisiones que sobrepasan ampliamente las fronteras inter-provinciales,
implican la preservación de áreas naturales y culturales
de la Nación y aun más, exceden en el tiempo a una o
dos generaciones, y si no se garantiza la calidad de vida
de las generaciones futuras, se requiere una definición
de política de Estado.
En el capítulo cuarto, “Atribuciones del Congreso”,
artículo 75, “corresponde al Congreso”, artículo 2º, el
tema impositivo y su distribución equitativa entre las
diversas provincias. Uno de los aspectos que se remarca
radica en disponer un sentido netamente federalista en
materia de coparticipación de recursos entre la Nación
y las provincias. El objetivo principal entonces es dotar
al sistema rentístico de un auténtico sentido federal y
establece una nueva forma de distribución, tendiente
a establecer un grado de equivalencia de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades para todo
el país.
A los efectos de lograr estos objetivos se establece expresamente la necesidad de que exista en cada
nivel de gobierno correspondencia fiscal, ya que el
apartamiento de este principio tiene como resultado el
atraso social y económico de los pueblos en los cuales
se materializa. Resulta ahora subsanar todas aquellas
situaciones que de hecho impliquen el alejarse del
mismo, ya sea que se trate de servicios prestados sin la
correspondiente asignación o se trate de vacíos legales
que produzcan desconocimiento y por lo tanto deriven
ante la falta concreta de financiación de verdaderos
servicios.
Partiendo de la base de que los estados provinciales prestan servicios de naturaleza ambiental, que
hasta el momento no son reconocidos y menos aún
resarcidos como corresponde, la presente legislación
viene entonces a llenar este vacío legal existente, que
beneficia a los más privilegiados y desatiende la sustentabilidad necesaria de un ambiente sano, que aportan
precisamente, sin compensación alguna, los servicios
medioambientales radicados generalmente en áreas
provinciales, en general alejados y periféricos.
Sin embargo, la falta de medios y la genuina compensación significan la progresiva destrucción en la
prestación de dichos servicios. En otras palabras, al no
reconocerlos como tales y valorados en consecuencia,
se camina hacia la destrucción progresiva e irreversible
de las fuentes productoras de los mismos, es decir de
los valiosos recursos naturales existentes en la República Argentina. Porque la garantía de los ciudadanos
a gozar de un ambiente saludable y el traspaso efectivo
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de los recursos naturales a las áreas y jurisdicciones
provinciales está expresamente consagrado en la misma
Constitución.
La coparticipación de impuestos entonces aparece
como la vía más apta para poder financiar estos servicios medioambientales y preservar valiosos recursos de
biodiversidad, suelos, agua, bosques y selvas, etcétera.
Siendo la coparticipación de impuestos la forma de
coordinación financiera adoptada por nuestra Constitución para recaudar y distribuir fondos entre los distintos
niveles de gobierno mediante la utilización de criterios
e indicadores económicos y políticos resulta totalmente
lógico el camino para financiar la permanencia y sostenibilidad de estos servicios.
El concepto que encierra lo solicitado se basa en que
los servicios medioambientales, que se efectúan mediante procesos naturales en las diferentes ecorregiones, satisface a necesidades colectivas imperiosas (tan
necesarias como contar con agua potable, captación de
dióxido de carbono, provisión de oxígeno atmosférico,
conservación de la biodiversidad, etcétera). Además se
convertirá a los mismos en una poderosa herramienta
de equidad, debido a que teniendo parámetros definidos para todas las provincias, la aplicación de fondos
resultará en disminuir las desigualdades existentes a
la fecha (que entre otras causas se deben a las malas
prácticas distributivas actuales).
Para poner los conceptos vertidos anteriormente
en palabras más sencillas, de la misma forma que se
transfirieron a las provincias los servicios de educación
y salud pública, también se transfirieron los recursos
naturales, pero mientras que para los primeros se
pautaron partidas presupuestarias para proseguir con
su normal funcionamiento, no ocurrió lo mismo con
respecto al medio ambiente. De seguir deteriorándose
los descritos bienes ecológicos y las provincias incapacitadas para contener los desmontes, el sobrepastoreo,
etcétera, las consecuencias de estas malas prácticas no
sólo las soportarán las mismas, sino que el deterioro
de las fuentes de agua, la falta de aire limpio, etcétera,
pasarán a ser males de todos los ciudadanos, vivan lejos
o cerca del área del problema.
Porque la conservación tiene su costo y muchas
veces excede la capacidad financiera de cada provincia
debido a que hay que considerar que engloba dos tipos
de costos: los directos y los de oportunidad. Los costos
directos están vinculados a las erogaciones asumidas
para conservar, traducidos en el cuidado y el mantenimiento de las áreas naturales protegidas (y esto se
puede ver claramente que ante la decisión política de
conservar, luego la falta concreta de medios obliga a
tener los denominados “parques de papel”), la educación y las prácticas necesarias para conducir en forma
óptima zonas de amortiguación, etc…
Pero también hay pérdidas en los costos de oportunidad, es decir aquellos devenidos por la inmovilización
de tierras, árboles, etcétera, que retirados podrían
producir una renta directa, que en el caso de tenerlos
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preservados no ocurre (de aquí el notable aumento de
los desmontes para contar con tierras para implantar cultivos de soja, por ejemplo, aunque la propia
marginalidad de dichos terrenos conspiren contra la
sustentabilidad de los mismos).
Queda en claro que el espíritu de los legisladores
que reformaron la Constitución en 1994 puso especial
énfasis en reconocer la justicia social que implica
también que el ser humano pueda vivir, trabajar y desarrollarse en un medio ambiente sano; esto también
hace a la calidad de vida y la dignidad propias del ser
humano. También garantiza la nueva generación de
derechos que implica que ningún ciudadano tenga que
vivir bajo pautas malas de calidad ambiental (ruidos
molestos, humos, olores, entre otros) provocados en
forma irresponsable por el emisor de los mismos.
¿Cómo ensamblar entonces estas realidades? Creemos
que se puede actuar desde dos tipos de actitudes, las
viejas prácticas de reprimir, prohibir, cercar, vallar,
etcétera, que como demostramos no es la forma en que
evolucionó el concepto ambientalista, o bien tomar la
ofensiva y pasar a ser proactivos.
La principal forma de generar conciencia y desarrollar valores al respecto es primero conociendo y evaluando, interdisciplinariamente, los valores, incluso a
nivel económico, de lo que significa tener un ambiente
conservado y realizando prácticas sustentables en el
resto y, segundo, contando con los medios para actuar
en consecuencia. Lo coparticipación de una parte de
los impuestos destinadas a las provincias que participen, junto a la Nación, en las metas acordadas en
materia de medio ambiente, aparece como la solución
proactiva y práctica para lograr dichos fines. Y es el
momento de actuar, si solamente quedan menos del
15 % de los bosques y selvas de los argentinos, si
inmensas porciones del territorio nacional se están
desertizando, no hay más tiempo que perder.
En 1992 se realizó en Río de Janeiro (Brasil) la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y el Medio Ambiente (CNUMAD), conocida como EcoRío 92, fue el mayor evento mundial hasta el presente
y marcó un antes y un después. Unos 15 días antes, el
22 de mayo de 1992, en Nairobi (Kenia) las naciones
del mundo adoptaron una Convención Global sobre la
Diversidad Biológica, que presentada en la Eco-Río 92
se firmó en forma instantánea por un número récord
de países y otros lo hicieron con posterioridad. Este
convenio marca un hito en el campo del ambiente y el
desarrollo, dado que acepta el significativo punto de
que el impacto ambiental que más lamentarían sobre
nuestra época las generaciones futuras sería la pérdida
de la biodiversidad, porque la misma es irrecuperable.
El documento que contempla lo descrito se denomina
Agenda XXI y en forma muy sintética se puede expresar que para alcanzar metas específicas en materia
de manejo o políticas conservacionistas es importante
analizar no sólo la diversidad (genes y especies) sino
sus ecosistemas y la estructura y función de éstos. La
Argentina firmó este convenio y la transformó en ley,
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que lleva el número 24.375. En el artículo 6º del Convenio se establece que cada país signatario deberá elaborar
estrategias, planes o programas para la conservación y la
utilización sostenible de la biodiversidad y la integración
de esta perspectiva en otros planes, programas y políticas
sectoriales o intersectoriales.
Los principales lineamientos de la estrategia nacional de biodiversidad son los vinculados a los objetivos de la ley, en el capítulo denominado “Aspectos
económicos e incentivos para la conservación y el uso
sustentable de la diversidad biológica”. La principal
finalidad es “desarrollar y aplicar, integrando las dimensiones nacional, regional, provincial y municipal,
adecuados instrumentos económicos con capacidad
de influenciar el comportamiento humano en los siguientes propósitos: promoción de la conservación de
la biodiversidad y promoción del uso sustentable de
los recursos biológicos” y dentro de esta finalidad se
establece como objetivos: “Planear la implementación
de instrumentos económicos, tanto incentivos como
desincentivos, donde se juzgue necesario, en base al
estado de situación diagnosticado, para generar los
cambios deseados en el comportamiento de los actores
sociales identificados como prioritarios”.
Esto quiere decir terminar con políticas contradictorias como subsidiar desde el Estado la eliminación de
bosques nativos o pastizales para reforestar especies
exóticas o aplicar altos impuestos a tierras consideradas
indispensables para sostener un ecosistema o una cuenca hidrográfica, acciones muy comunes y altamente
contradictorias que realizan casi todos los gobiernos
del mundo. Como orientación estratégica se propone
“promover la discusión a niveles nacional y provincial
sobre la necesidad de introducir reformas fiscales que
contemplen aspectos tales como la captación del valor
de los servicios ambientales y la redistribución de la
coparticipación provincia/municipio en función de los
aportes en servicios ambientales y en áreas destinadas
a la conservación de recursos”.
La provincia de Misiones, en 1999, logra aprobar
la ley denominada Corredor Verde (3.631), verdadero
instrumento de planeamiento biorregional que propone, entre otros objetivos, salvar el último remanente
continuo de selva paranaense, preservar la rica red
hidrográfica autóctona que se sustenta en las altas
cuencas y en su cobertura boscosa, unir las dos grandes
área de preservación (Parque Nacional Iguazú - Parque
Provincial Uruguay con la Reserva de Biosfera Yabotí,
etcétera). Para ello destina fondos extras en la coparticipación provincial a los municipios que preservan áreas
de selva, destinadas específicamente a promover el desarrollo sustentable. Esta ley misionera de vanguardia
es la primera, y hasta ahora la única de este tipo en la
Argentina, y puede considerarse un paradigma.
Con el actual proyecto de ley se está intentando
claramente cumplir con estos grandes objetivos y
lineamientos ya previstos en leyes y convenios internacionales firmados por la Argentina y remarcados
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específicamente en la Constitución de 1994. Y son
medidas tendientes a ser proactivos, es decir medidas
no destinadas a prohibir, sino a crear y desarrollar, en
forma conjunta con la sociedad.
Poco tiempo después de la gran crisis de la Argentina
de 2001, se sanciona la Ley General del Ambiente que
no se pudo seguir implementando, entre otras cosas por
saldar las imperiosas deudas sociales, que se habían
contraído con la mencionada crisis. Siguiendo esta
línea de acción ambiental y federal, que trae aparejada
consigo la Eco Río 92, y la cargada agenda ambiental
que propone, las provincias integran el Consejo Federal
del Medio Ambiente, conocido como COFEMA, que al
igual que todos en la Argentina, debe postergar avances por los graves problemas económicos, políticos y
sociales resultantes de la crisis. La Ley General del
Ambiente pone en relieve las funciones del COFEMA, coordinando el consenso federal. A medida que
acertadamente el nuevo gobierno logra superar y salir
de la crisis general, nuevamente se va tomando con
particular énfasis la temática ambiental; en este sentido,
el último documento del COFEMA, en junio de 2006,
reunido en la ciudad de Termas de Río Hondo, establece pautas muy importantes y claves para el futuro.
En la parte denominada “Una propuesta de gestión”
es importante resaltar la conjunción de objetivos y
tendencias entre este documento y la presentación de
este proyecto de ley; marcamos especialmente los puntos: “En este sentido es relevante enfatizar la relación
entre economía y ambiente, definiendo como objetivo
estratégico de las políticas de desarrollo nacional la
inclusión de la dimensión ambiental en la toma de decisiones económicas y, al mismo tiempo, introduciendo
herramientas económicas de promoción del desarrollo
sostenido.
”Los hechos relatados demuestran que estamos
ante una oportunidad para que la implementación del
desarrollo sostenible encuentre condiciones donde
confluyan voluntad política, demandas sociales y
necesidades del mercado…”.
Perfectamente definidos y expuestos todos los aspectos que hacen a la cuestión ambiental, a la conservación
de la biodiversidad y de los ecosistemas, es necesario
entonces que la Nación defina los denominados presupuestos mínimos para cada ecorregión de la Argentina
y proceda a consensuarlos con las mismas, a través
del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
Aceptados estos aspectos centrales, además de estar
cumpliendo lo ordenado por la Constitución, habrá
ecorregiones que queden en una sola provincia y la
mayoría difundiéndose entre dos o más estados provinciales, que por otra parte deberán realizar su ordenamiento territorial. Para obtener el máximo de beneficio
ambiental se configurarán áreas preservadas de distinta
naturaleza, de acuerdo al criterio expuesto de “zonas
núcleo” o intangibles, “zonas de usos sustentable” o
de convivencia entre la producción y la conservación,
una “red de corredores biológicos” que actuará como
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faja de conectividad y las “áreas estratégicas para la
conservación de la biodiversidad” para ampliar las
grandes unidades de paisaje.
De acuerdo al grado y magnitud de los costos denominados “directos” y de “oportunidad” que tengan
que afrontar las provincias, más los necesarios aportes para restauraciones imprescindibles para que las
ecorregiones permitan la sobrevivencia de todos sus
componentes biológicos, se determinará un índice de
reparto basado en analizar tanto la cuestión ambiental
como la social de cada jurisdicción, y con ello se efectuará un aumento de la coparticipación a ser destinado
específicamente por las provincias para el resguardo
y/o reparación del medio ambiente y efectivizado a
través de cuentas únicas, específicas y auditables para
controlar su eficaz aplicación.
Con ello el aporte de los ciudadanos, realizado a
través de los impuestos, servirá para compensar o
pagar los servicios medioambientales que producen
los ecosistemas, cuyo dominio corresponde exclusivamente a las provincias, y además permitirá conservar
efectivamente el patrimonio natural de la República
Argentina. Puesto en otros términos, el ciudadano
urbano, en gran medida receptor de estos servicios (en
descontaminación, aire limpio, agua potable, etcétera),
más la industria que normalmente es agente de contaminación y los productores agrarios que utilizan agroquímicos y modifican el suelo con sus cultivos serán
los responsables de afrontar el costo de la conservación
en la República Argentina.
Además de lo justificado y lógico de la propuesta,
la Argentina pasará, de este modo, además de preservar todas sus ecorregiones y su rica biodiversidad, a
conformar una vanguardia que refuerce una actividad
creciente y de alta demanda mundial como es el turismo, en todas sus variantes. Creemos que estando
en sintonía con los nuevos paradigmas ambientales
que contienen los aspectos sociales y el desarrollo
humano, en conjunción con tendencias y compromisos
mundiales asumidos por la República Argentina, por
otra parte garantizados por la Constitución de 1994, y
con la concepción medioambiental de respeto federal
a las provincias argentinas, se propone con esta ley
dar cumplimiento a grandes objetivos en esta materia,
de manera real y concreta mediante la coparticipación
aumentada en función del cumplimiento de los presupuestos mínimos coordinados en esta materia.
Para encarar seriamente la cuestión ambiental y no
sólo como algo mediático que da rédito a la imagen de
los rostros que aparecen protegiendo, hay que saber que
toda preservación tiene un costo que debe ser compartido por todos aquellos que se consideran copropietarios
del patrimonio. Por lo tanto, si estamos hablando de
patrimonio nacional, el esfuerzo para conocer y preservar los recursos tenemos que hacerlo todos, recayendo
el mayor esfuerzo sobre aquellos sectores del país que
depredaron consumiendo y se enriquecieron utilizando
aquellos recursos.
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El drama de la disminución de la biodiversidad
y la desaparición de especies es un problema que
atañe al descontrol del desmonte por falta de política
adecuada y de recursos para hacerla efectiva. Lo
que parece descuido de los estados provinciales en
el control de la aplicación efectiva de la legislación
vigente, se debe a la escasez de recursos humanos y
materiales para hacerla efectiva. Para que realmente
se pueda controlar el desmonte indiscriminado de los
campos hacen falta personal capacitado, vehículos
adecuados, sistemas satelitales de control, dinero para
combustible, etcétera.
Asimismo, se debe crear conciencia de la importancia del buen uso y preservación de los recursos
naturales de todo el territorio nacional, incluyendo la
Pampa Húmeda. En tal sentido, proponemos transformar a los puesteros generalmente no propietarios
de la tierra donde viven desde hace generaciones, en
una suerte de guardaparques, instruyéndolos adecuadamente en la preservación. Estos guardaparques de
hecho recibirían por su trabajo un sueldo con aportes
jubilatorios y derecho a obra social, ya que prestarían
un auténtico servicio a la comunidad. Además deberían
poder cobrar un valor resarcitorio cuando algún gran
predador les devore un animal de su propiedad. Este
esquema requiere recursos humanos y económicos para
implementarlo y controlarlo adecuadamente.
Hasta finales del siglo XIX el yaguareté se enseñoreaba por todo el territorio de su provincia, por
Córdoba, Santa Fe, todo el Litoral, Chaco, Santiago,
Tucumán, Jujuy, Salta y Formosa. Ahora sólo sobrevive en estas tres últimas y Misiones. El territorio que
ganó el hombre lo perdió la bestia. Este patrimonio de
todos nosotros fue dilapidado por los colonos de estos
territorios.
Entonces resulta natural, lógico, equitativo y deseable
que desde esos lugares provengan ahora los recursos
para preservar la supervivencia de esta especie, para
lo que hacen falta recursos económicos para pagar los
guardaparques, las expropiaciones, la capacitación de
la población rural y urbana, los inspectores forestales,
vehículos, combustibles, etcétera. Todos elementos imprescindibles para concretar lo que los argentinos de bien
deseamos. Aprendamos de los errores que cometieron
quienes ya exterminaron al yaguareté, al suri, al puma
y a tantas otras especies que habitan donde ahora se
levantan ciudades, plantas industriales, rutas; para que
nunca más nos ocurra. Contamos, pues, con la ayuda del
argentino responsable que vive donde ya se extinguieron
las especies que queremos proteger.
Por todo ello y por las razones que daremos en oportunidad de su tratamiento, pedimos el voto favorable de
nuestros pares para el presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Relaciones Exteriores y Culto
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-458/16)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente a
fin de solicitar la reproducción del expediente S.-308/14
(Diario de Asuntos Entrados Nº 16 de 2014) conteniendo
el proyecto de ley de mi autoría modificando el régimen
de prenda con registro, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 39 del decreto
ley 15.348/46, texto ordenado según decreto 897/95.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 36 del decreto ley
15.348/46, texto ordenado según decreto 897/95, que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Es nula toda convención establecida
en el contrato prendario que permita al acreedor
apropiarse de la cosa prendada fuera del remate
judicial o que importe la renuncia del deudor a los
trámites de la ejecución en caso de falta de pago.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 43 del decreto ley
15.348/46, texto ordenado según decreto 897/95, que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 43: En el caso de venta de los bienes
afectados, sea por mutuo convenio o ejecución
judicial, su producto será liquidado en el orden y
con las preferencias siguientes:
1. Pago de los gastos de justicia y conservación de los bienes prendados, incluso sueldos y salarios, de acuerdo con el Código
Civil. Inclúyase en los gastos de conservación el precio de locación necesario para
la producción y mantenimiento del objeto
prendado durante la vigencia de la prenda;
2. Pago de los impuestos fiscales que graven
los bienes dados en prenda;
3. Pago del arrendamiento del predio, si el
deudor no fuese propietario del mismo,
en los términos del artículo 42. Si el
arrendamiento se hubiese estipulado en
especie, el locador tendrá derecho a que
le sea entregado en esa forma;
4. Pago del capital e intereses adeudados del
préstamo garantizado;
5. Pago de los salarios, sueldos y gastos
de recolección, trilla y desgranado que
se adeuden con anterioridad al contrato,
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siempre que el Código Civil le reconozca
privilegios.
Los créditos del inciso 1 gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia
del producto de la venta.
Será nula cualquier estipulación incorporada al
contrato prendario con la finalidad de establecer
que la cosa prendada pueda liquidarse en forma
distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que, después de vencida la obligación
prendaria, las partes acuerdan la forma de liquidación que más le convenga.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 39 del decreto ley 15.348/46, ratificado
por la ley 12.962 (1947), modificado por el decreto ley
6.810 del 12 de agosto de 1963, texto ordenado según
decreto 897/95, de prenda con registro, establece el
procedimiento para el llamado “secuestro prendario”:
cuando el acreedor de un contrato de prenda con registro es el Estado, sus reparticiones autárquicas, un
banco, una entidad financiera autorizada por el Banco
Central de la República Argentina o una institución
bancaria o financiera de carácter internacional, con la
mera presentación del certificado prendario, el juez
debe ordenar el secuestro de los bienes y su entrega al
acreedor para remate sin que el deudor pueda promover
recurso alguno.
El decreto ley 15.348/46 del 28 de mayo de 1946,
firmado por Edelmiro Juan Farell, fue ratificado por
el Congreso de la Nación el 26 de marzo de 1947 mediante ley 12.962 junto con otros catorce decretos sobre
organización bancaria, entre ellos la nacionalización
y la carta orgánica del Banco Central de la República
Argentina, los marcos legales del Banco de la Nación
Argentina, del Banco Hipotecario Nacional y del control de cambios. Su trámite parlamentario, contenido
en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores
de la Nación, 29 de agosto y 21 de diciembre de 1946
y 26 de marzo de 1947 y los Diarios de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Nación, 4 y 5 de diciembre
de 1946 y 20 de marzo de 1947, sugiere que el análisis
por parte de los legisladores del régimen de prenda
con registro fue escaso, dados los otros mucho más
importantes asuntos sobre los que el Congreso se debía
expedir al mismo tiempo, cosa que hizo en un tiempo
relativamente reducido.
Ello se evidencia aun más por la ausencia de intervenciones o comentarios de senadores y diputados en
referencia al mencionado régimen, que ya establecía en
caso de incumplimiento del deudor la prescindencia de
trámite judicial y el secuestro de los bienes prendados
por parte del juez. No obstante, surge también del aná-
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lisis de la discusión parlamentaria que los legisladores
entendieron que el secuestro prendario, en el texto
aprobado limitado a favor de instituciones oficiales
y bancarias con domicilio en el país, operaría dentro
del contexto de las demás normas sobre organización
bancaria aprobadas en conjunto, que respondían a una
concepción en la que el Estado intervenía fuertemente
en el sistema financiero y la vida económica, a fin de
compensar y corregir los desequilibrios.
Posteriormente, y habiendo disuelto hace más de un
año el Congreso de la Nación, el 12 de agosto de 1963
José María Guido firmó el decreto ley 6.810, permitiendo la constitución de prendas con registro en favor
de organismos internacionales de financiamiento de los
que la República Argentina fuera miembro. Finalmente,
con fundamento en las políticas de desregulación económica, apertura comercial y globalización financiera,
el decreto 897 del 11 de diciembre de 1995 aprobó el
“texto ordenado” –que en realidad encubrió una sustancial modificación– del régimen de prenda con registro,
dejando sin efecto por un lado las restricciones a las
entidades facultadas a constituir prendas con registro
(incisos a), b), c) y d) del artículo 5º), y por el otro la
protección contra la usura (inciso e) del artículo 5º,
que permitía a los prestamistas hasta un máximo de
dos puntos sobre la tasa de préstamos personales del
Banco Nación, e inciso i) del artículo 45, que penaba
con prisión al prestamista que cobrara más que la tasa
de referencia. De esta manera quedó la puerta abierta
de par en par a la desprotección del deudor, a las cláusulas abusivas y los contratos leoninos, sustentados en
la amenaza del secuestro y remate del bien prendado
en caso de incumplimiento del deudor.
En rigor, el secuestro prendario no implica la iniciación de una ejecución judicial, sino que apunta
a que el acreedor pueda disponer del bien prendado
para venderlo de acuerdo al artículo 585 del Código
de Comercio, es decir publicación con diez días de
anticipación y remate público. De esta manera, las
entidades financieras que son acreedoras de prendas
con registro crean por sí mismas el título ejecutivo, y
ante su sola presentación, el juez procede al secuestro
administrativo del bien prendado sin necesidad de
proceso judicial alguno, para un remate extrajudicial.
Estableciendo una explícita asimetría entre deudor y
acreedor, el régimen vigente pone al primero en una
situación de indefensión mientras otorga al segundo un
privilegio, no sólo respecto al deudor, sino que también
frente a cualquier otro acreedor que detente idéntico
crédito, pero no sea una institución oficial, bancaria o
financiera. Si bien el régimen prevé que los deudores
cuenten con una vía judicial, sólo pueden ejercerla mediante el procedimiento ordinario previsto en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación una vez que
el bien objeto del contrato ya se encuentre subastado.
El juicio ordinario no sólo es engorroso sino posterior
a la consumación de una posible injusticia. Asimismo,
se verifica que usualmente las entidades financieras
establecen en sus contratos la jurisdicción de la Capital
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Federal, lo que genera numerosos inconvenientes a los
deudores del interior del país.
Con frecuencia se afirma que el propósito de este
esquema de asimetría es brindar un marco de racionalidad económica al crédito prendario: si el deudor
no cumple con sus obligaciones, el acreedor se hace
rápida y fácilmente con el bien prendado, lo que daría
un incentivo al deudor para cumplir con los pagos
convenidos en tiempo y forma. Empero, cualquier
regulación, para reputarse beneficiosa, debe analizarse
en su debido contexto normativo, teniendo en cuenta
su puesta en práctica efectiva y su adecuación a los
principios constitucionales. Como se ha mostrado
anteriormente, las normas objeto de modificación por
la presente propuesta, respecto a la prescindencia de
trámite judicial, estaban previstas para un contexto
de normativa económico-financiera con importantes
diferencias respecto al actualmente vigente y son
previas a la introducción de derechos y garantías que
protegen a usuarios y consumidores en la Constitución
Nacional. La asimetría jurídica planteada en el régimen
vigente agrava la asimetría de información existente
entre el sujeto pasivo y el sujeto activo respecto a
los pormenores que rigen la actividad, vista la virtual
inexistencia de limitaciones a las entidades crediticias
y a las condiciones del crédito, entonces la indefensión
se hace patente, y con ella la injusticia. El argumento
que sin esta garantía de ejecución administrativa el
crédito prendario se volvería más costoso e inaccesible
no es más que una variante del recurso retórico del
efecto perverso, que no hace sino perpetuar una notoria inequidad. En rigor, la derogación del artículo 39
propuesta no significa la indefensión de los acreedores,
que siguen estando habilitados para ejecutar la prenda
mediante proceso judicial ordinario.
Por razones de técnica legislativa, se propone suprimir en los artículos 36 y 43 la expresión “salvo lo
dispuesto por el artículo 39”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-459/16)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitar la reproducción del expediente S.305/14 (Diario de Asuntos Entrados Nº 16 de 2014)
conteniendo el proyecto de ley de mi autoría sobre
reservas naturales militares, cuya copia adjunto.
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Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE RESERVAS NATURALES
MILITARES
Capítulo I
De la creación, designación y objetivos
Artículo 1º – Créase la figura de Reserva Natural Militar como nueva categoría de área protegida nacional.
Art. 2º – Desígnase Reserva Natural Militar al tipo
de área bajo el dominio de las fuerzas armadas y de
seguridad que se considere necesario proteger para
conservar íntegramente su diversidad biológica, asegurar la existencia de reservorios genéticos y disponer
de patrones de referencia respecto de los ambientes
modificados por el ser humano.
Art. 3º – Serán de especial consideración para su protección como reservas naturales militares aquellas áreas
del dominio de las fuerzas armadas y de seguridad:
a) Que contengan valor biológico;
b) Que sean representativas de los distintos ecosistemas del país;
c) Que contengan poblaciones de especies animales o vegetales autóctonas raras, comprometidas o amenazadas de extinción o cuya
conservación se considere de interés biológico,
científico o cultural; y/o
d) Que cuenten con un singular valor paisajístico,
arqueológico o paleontológico.
Art. 4º – A efectos de la presente ley se considerarán
como fuerzas armadas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y como fuerzas de seguridad la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Naval.
Art. 5º – Serán objetivos de las reservas naturales
estratégicas:
a) La conservación de la diversidad biológica,
entendiendo como tal tanto la diversidad genética como la específica y la de ecosistemas;
b) La conservación de muestras representativas
de los principales ecosistemas de las diferentes
regiones biogeográficas del país;
c) La preservación integral a perpetuidad de las
comunidades bióticas que contienen y de las
características fisiográficas de sus entornos,
garantizando el mantenimiento sin perturbaciones de los procesos biológicos y ecológicos
esenciales;
d) La conservación de ambientes destacados por
determinados rasgos de interés paleontológico
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o cultural (arqueológico, étnico, histórico y
folclórico);
e) La preservación de lugares de particular belleza escénica o paisajística;
f) La protección de áreas que nucleen cuencas
de captación o reservorios hídricos así como
cualquier otro cuerpo de agua de especial importancia para el ambiente que lo rodea.
Capítulo II
Del procedimiento
Art. 6º – Para ser propuesta un área deberá reunir
una o varias de las siguientes condiciones:
a) Presencia de especies animales o vegetales
incluidas en algunas de las categorías de riesgo
de extinción a nivel nacional o internacional
o aquellas que no cuenten con una población
efectivamente asegurada dentro del Sistema
Federal de Áreas Protegidas;
b) Presencia de ambientes naturales que no estén representados en otras áreas del Sistema
Federal de Áreas Protegidas o que lo estén
pobremente;
c) Presentar importantes rasgos de interés biológico, geológico, paleontológico y cultural
(arqueológico, étnico, histórico y folclórico);
d) Ser limítrofe con parques y reservas nacionales
y provinciales, cuya superficie aumentaría de
ser el área categorizada como Reserva Natural
Militar o bien contribuiría a mejorar su diseño;
e) Estar considerablemente exenta de intervención humana directa y ser capaz de permanecer
en esas condiciones con un manejo adecuado.
Art. 7º – Las áreas para conservar deberán ser
propuestas, en forma conjunta o individualmente, por
la Administración de Parques Nacionales y/o por un
organismo de administración ambiental de cada provincia y/o por cualquiera de las fuerzas armadas y de
seguridad y/o por toda organización no gubernamental
categorizada e inscrita como tal ante los organismos
estatales correspondientes.
Art. 8º – Las distintas áreas para ser conservadas
deberán ser estudiadas, relevadas y analizadas por un
comité de admisión, integrado por un representante
de la Administración de Parques Nacionales, uno de
las fuerzas armadas y de seguridad y uno del Sistema
Federal de Áreas Protegidas.
Art. 9º – El comité de admisión una vez realizada la
tarea enunciada en el artículo 8° deberá aprobar o desaprobar su inclusión en la categoría de Reserva Natural
Militar para la que hubiera sido propuesta.
Art. 10. – Si el comité de admisión rechazara el área
propuesta como Reserva Natural Militar el proponente
podrá solicitar su revisión, fundamentando su petición
científica y técnicamente ante el área de la Adminis-
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tración de Parques Nacionales que se designe como
jerárquica del funcionamiento y administración del
comité de admisión y del consejo de administración.
Art. 11. – El área de interés para conservar que
hubiera sido aceptada por el comité de admisión como
Reserva Natural Militar deberá ser declarada como tal
por decreto del Poder Ejecutivo nacional y ratificada
por ley.
Capítulo III
De la reglamentación e implementación
Art. 12. – El representante legalmente designado de
las fuerzas armadas y de seguridad y/o el del Ministerio
de Defensa podrá oponerse a la propuesta, por razones
técnicas y científicas o por fundados objetivos de seguridad nacional y siempre que no puedan resolverse
con una adecuada zonificación del área.
Art. 13. – Un consejo de administración estará encargado, una vez declarada el área como Reserva Natural
Militar, de administrar, conservar y proteger la misma.
El consejo de administración deberá estar integrado
por un representante de la fuerza que aporte el área
en cuestión, por uno de la Administración de Parques
Nacionales y por otro del organismo de administración
de las áreas protegidas de cada provincia.
Art. 14. – Todos y cada uno de los representantes
mencionados en el artículo 13 deberán pertenecer a la
delegación o departamento del organismo que representan con ámbito de actuación en la zona del lugar de
ubicación del área de que se trate. En el supuesto de no
contar alguno de los organismos con representantes en
esa zona podrá ser elegido como tal el que pertenezca
al lugar más cercano al área en cuestión.
Art. 15. – Este consejo deberá respetar en sus acciones y administración los lineamientos que establece al
respecto el sistema federal de áreas protegidas. Queda
facultado el consejo de administración para introducir
modificaciones no sustanciales de los lineamientos
mencionados, a propuesta de cada una de las partes
integrantes del mismo, a los efectos de un específico
control, manejo y conservación del área.
Art. 16. – La reglamentación de la administración,
planificación y manejo de la Reserva Natural Militar
será definida mediante la redacción de un plan de
manejo. Esta tarea quedará a cargo del consejo de
administración y será oportunamente aprobada por el
área de la Administración de Parques Nacionales de la
cual depende el consejo de administración conforme
lo normado por el artículo 10.
Art. 17. – La fuerza que aportó el área para crear
la Reserva Natural Militar (RNM) de-signará a los
efectivos que trabajarán en su control y manejo. Para
desempeñar tales funciones los efectivos deberán
previamente haber realizado la correspondiente capacitación en el manejo de áreas naturales protegidas
que a los efectos dictará la Administración de Parques
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Nacionales. Estos efectivos pasarán a depender del
consejo de administración.
Art. 18. – Además de los efectivos enumerados en el
artículo 18 deberán ser designados por la Administración
de Parques Nacionales la cantidad de guardaparques
nacionales que se considere necesaria a los efectos de
complementar las tareas de conservación, mantenimiento y manejo técnico y profesional de la Reserva Natural
Militar (RNM) debiendo preverse el refuerzo del actual
Cuerpo de Guardaparques Nacionales con que cuenta la
Administración de Parques Nacionales, para no descuidar las áreas actualmente bajo su tutela.
Capítulo IV
Del uso y las actividades
Art. 19. – Quedan prohibidas en las reservas naturales militares (RNM) todas las actividades que modifiquen sus características, naturales, que amenacen
disminuir su diversidad biológica, o que de cualquier
manera afecten a sus elementos de fauna, flora o gea,
con excepción de aquellas que sean necesarias para el
manejo y control de las mismas.
Art. 20. – Además de la prohibición general del
artículo 19 quedan expresamente prohibidas en las
reservas naturales militares las siguientes actividades:
a) El uso extractivo de sus recursos naturales, ya
sea a través de la explotación agropecuaria,
forestal, minera, la caza o pesca comerciales,
o cualquier otro aprovechamiento de dichos
recursos;
b) La pesca, caza o cualquier hostigamiento o
perturbación de los ejemplares de la fauna
silvestre, y la recolección de flora o cualquier
objeto de interés geológico o biológico, a menos que sea expresamente autorizado con un
fin científico o de manejo;
c) La introducción, trasplante y propagación de
especies de flora y fauna exóticas o de animales
domésticos, salvo los que sean necesarios para
el manejo y control de las reservas naturales
militares;
d) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo que sea autorizado con
un fin científico o de manejo;
e) Los asentamientos humanos, salvo los estrictamente necesarios para el manejo y control de
las reservas naturales militares;
f) El acceso del público en general. El ingreso de
grupos limitados de personas, con propósitos
científicos, educativos o de ecoturismo se realizará mediante autorización previa y siempre
deberá ser reglamentado con el plan de manejo
de cada Reserva Natural Militar (RNM), que
redacte el consejo de administración;
g) El tránsito de vehículos “para todo terreno”,
en sendas y fuera de ellas y el de aeronaves
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operando a baja altura, con la excepción del
necesario para fines científicos, de control o
manejo;
h) La construcción de edificios o instalaciones,
caminos u otras obras físicas de desarrollo,
con la excepción de aquellas mínimas necesarias para la administración, control, manejo y
observación científica.
Art. 21. – Quedan permitidos en las reservas naturales militares (RNM) las actividades ecoturísticas, salvo
que objetivos de seguridad nacional las desaconsejen.
Art. 22.  –  Mediante las actividades de ecoturismo
se buscará lograr la auto-sustentabilidad de la Reserva
Natural Militar (RNM), a través de los ingresos que reciban por la venta de entradas y otros servicios para los
visitantes. El consejo de administración destinará esos
fondos al mantenimiento del área protegida. Queda terminantemente prohibido el desvío y/o utilización de los
fondos que por tal mecanismo se reciban, a cualquier
otra área de la Administración de Parques Nacionales
y/o dependencia nacional y/o provincial.
Art. 23. – Las actividades de ecoturismo deberán ser
planificadas con estimaciones de impacto y de capacidad de carga para cada área y restringidas a la zona más
alterada o menos prístina de la Reserva Natural Militar,
que se denominará Zona de Uso Público Limitado.
Art. 24. – La superficie de la Reserva Natural Militar
que presente las mejores condiciones de conservación o
albergue especies amenazadas de extinción quedará catalogada como zona restringida y sólo se permitirán en
ella actividades científicas, previa autorización expresa
de la Administración de Parques Nacionales. Durante
el desarrollo de las tareas de campo se deberá proceder
con la debida mesura, respetando las “prácticas de bajo
impacto” que este organismo indica.
Art. 25. – Las actividades educativas estarán permitidas en la zona de uso público limitado de cada reserva
natural militar de acuerdo con la reglamentación del
plan de manejo respectivo.
Art. 26. – El incumplimiento de lo reglamentado en
el artículo 25 será penado con la prohibición de permanecer en la reserva natural militar (RNM), así como con
una multa estipulada por el consejo de administración
cuyos fondos se destinarán al mismo régimen normado
por el artículo 22.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina cuenta con 328 áreas protegidas, las cuales apenas cubren una superficie de más
de 16 millones de hectáreas (5,7 % del territorio nacional, sin considerar el territorio insular y antártico). De
estas 328 áreas protegidas, solamente 33 constituyen
unidades de jurisdicción nacional, unos 3,6 millones de
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hectáreas bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales. Las restantes áreas presentan diversos
tipos de dominio (públicos provinciales, municipales,
comunitarios, universitarios y privados) distribuidos en
las veintitrés jurisdicciones provinciales y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sujetas a distintos tipos de
gestión (gubernamental, provincial, municipal, a cargo
de organizaciones no gubernamentales, etcétera).
La Administración de Parques Nacionales es el organismo que planifica y ejecuta con proyección nacional e
internacional la conservación de la diversidad biológica
y cultural de las áreas protegidas bajo su jurisdicción.
Como se ha dicho, el sistema federal de áreas protegidas, integrado por parques y reservas nacionales,
cuenta con apenas 1,28 % de las zonas protegidas, y
tan exiguo porcentaje no representa la mayoría de los
ambientes de nuestro país. En este punto vale recordar
que otros países latinoamericanos cuentan con importantes porcentajes de áreas naturales protegidas.
Venezuela mantiene un 32,7 % de la superficie
nacional protegida. Otros países de la región con
importantes franjas de su territorio declaradas áreas
naturales son Ecuador (25,5 %), Costa Rica (24,9 %)
y Panamá (23 %). Los más recientes avances en las
disciplinas científicas relacionadas con la conservación
de la diversidad biológica reconocen la importancia de
establecer corredores biológicos que enlacen diferentes
áreas protegidas a través de paisajes con usos más variados, como única forma de evitar los altos niveles de
extinción de especies que se producen inevitablemente
en áreas protegidas aisladas. Todo ello hace que nuestro
sistema de áreas protegidas deba ser complementado
creando nuevas áreas que aseguren la efectiva preservación de los recursos que encierran pues los niveles
actuales de áreas protegidas estrictas parecen ser bajos
respecto del mínimo aconsejable para garantizar el
cumplimiento del convenio sobre diversidad biológica,
al que la Nación adhirió en octubre de 2004. Históricamente, la Administración de Parques Nacionales ha
creado nuevas áreas utilizando terrenos fiscales, otros
recibidos en donaciones o bien expropiando o adquiriendo inmuebles de especial interés conservacionista
(más del 90 % del territorio argentino se encuentra bajo
dominio privado); teniendo en consideración la escasa
posibilidad de continuar con la tarea de dicha creación
por los medios mencionados, es clara y precisa la limitación que se enfrenta para el tan necesario crecimiento
del área cubierta por el organismo.
En este nuevo milenio, nuestras fuerzas armadas, en
busca de consolidar su armoniosa inserción en la sociedad argentina, están convocadas para cumplir nuevos y
diversos roles, listando entre sus objetivos el contribuir
a la preservación del medio ambiente. Sabido es que
las distintas fuerzas cuentan, a lo largo y a lo ancho de
la República, con numerosas unidades y destacamentos, muchos de los cuales tuvieron que ser arrendados
para actividades forestales o de agricultura para poder
solventar su mantenimiento. Las mismas limitaciones
de acceso han permitido que un buen número de ellos
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se encuentren libres de depredación o de extracción, lo
que ha mantenido en condiciones óptimas los ambientes naturales que representan.
Varios países llevan adelante iniciativas en este
sentido. Valgan para el caso dos ejemplos.
En 1990 fue iniciado en Estados Unidos de Norteamérica el programa Partners in Flight (Compañeros en
Vuelo) como respuesta a la creciente preocupación por
la declinación en las poblaciones de varias especies de
aves terrestres y para hacer énfasis en la conservación
de las aves excluidas de las iniciativas conservacionistas existentes. Aunque su principal preocupación
son las aves migratorias neotropicales (o sea aquellas
especies que anidan en el Ártico norteamericano y
pasan el invierno en Centro y Sudamérica), también
han incluido a la mayoría de aves terrestres y otras
especies cuyos hábitats son eminentemente terrestres.
La premisa central de este programa es que los recursos
de organizaciones públicas y privadas de Norte y Sudamérica deben combinarse, coordinarse e incrementarse
para lograr la efectiva conservación de poblaciones de
aves en este hemisferio. Ahora bien, para cumplir su
cometido han determinado una serie de áreas de importancia para las aves (IBA según su sigla en inglés:
Important Bird Areas), ya sea por altas concentraciones
de determinada especie, excepcional diversidad de
especies o presencia de taxones raros o amenazados.
Muchas propiedades del ejército estadounidense son
usadas como escalas por las aves neotropicales en sus
largas migraciones para criar o invernar. El Departamento de Defensa, entonces, permite la utilización de
varias tierras de los militares como IBA: dichas tierras
no sólo son utilizadas para entrenamiento militar sino
que además resultan benéficas para la conservación
de la avifauna.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte posee un numeroso, variado
y complejo número de propiedades, que incluyen muchos de los hábitats originarios de ese país así como una
excepcional biodiversidad. Su mismo carácter militar
ha significado que estas propiedades hayan escapado
de los cultivos intensivos, del uso de agroquímicos y
del desarrollo urbano. Al menos cuarenta y siete de
esos predios han sido identificados como prioritarios,
debido a su rareza, por estar en declinación o mantener ambientes originarios y se ha comprobado la
presencia en ellos de varias especies amenazadas. Por
ello el Ministerio de Defensa se ha planteado como
objetivo la conservación de los restos arqueológicos
y los ambientes naturales, propiciando su protección
y mantenimiento y trabajando estrechamente con las
agencias de conservación de la naturaleza nacionales,
organizaciones no gubernamentales, naturalistas, etcétera, reteniendo tierras solamente para entrenamiento
del ejército en los intereses de la defensa nacional.
El Ministerio de Defensa posee y administra algunos
de los sitios naturales más interesantes del país; por
ejemplo, el Castlemartin Tank Firing Range, zona
declarada de interés geológico y biológico nacional,
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que se extiende a lo largo del litoral marino rocoso con
precipicios calizos y protege varias especies de aves
marinas amenazadas.
En la Argentina existen dos casos de terrenos de
propiedad del Ejército Argentino encomendados con
carácter de reserva nacional, uno, y de parque nacional, el otro. Se trata de la Reserva Nacional Campo
Belgrano en Salta y el Parque Provincial Puerto Península “Honorio Rolón” en Misiones. Esta gestión
ha generado una situación irregular y cuestionable
jurídicamente. Precisamente el objetivo de esta ley es
sumar una novedosa categoría a cargo de la Nación,
para aquellas áreas de dominio nacional que ameriten
su conservación a perpetuidad debido a sus rasgos de
interés geológico y biológico o que aumenten la superficie de parques y reservas vecinas o bien mejoren su
diseño, sin desmedro de los organismos y/o fuerzas que
actualmente administran los predios. Las actividades
permitidas serán las de índole científico y ecoturístico
(excepto que razones de seguridad las desaconsejaran)
y las derivadas del manejo recuperativo de las condiciones ambientales.
La administración de las reservas naturales militares
se haría a través de un comité integrado por un representante de la Administración de Parques Nacionales,
por otro de la respectiva fuerza y otro de un organismo
administrador provincial. Así, se sumarán en la práctica
al actual sistema de parques nacionales numerosas
áreas de singular interés demostrando que aún le cabe
a la Nación un importante rol en la defensa de nuestra
biodiversidad y resultarán beneficiadas también las
fuerzas armadas y de seguridad, pues recibirán fondos
que generen las actividades ecoturísticas en dichos predios (colaborando con su mantenimiento) sin perder su
dominio, y podrán perfeccionar a su personal en el manejo de áreas naturales protegidas en la carrera que al
efecto dicte la Administración de Parques Nacionales.
Resta mencionar que actualmente el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales
han celebrado convenios para la creación de reservas
naturales militares, haciendo suya la idea expresada en
el proyecto de ley presentado en esta Honorable Cámara
bajo los expedientes 3.064-D.-05 y 1.679-D.-07, que
venimos a presentar una vez más con algunas modificaciones menores, con el propósito de que este programa
de conservación adquiera rango legislativo y provea las
bases para una política de Estado que sea perdurable y
consistente en el tiempo.
Por las razones expuestas, y por las que se brindarán
en oportunidad de su tratamiento, es que se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico y Ambiente
y Desarrollo Sustentable.

Reunión 5ª

(S.-460/16)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente a
fin de solicitar la reproducción del expediente S.-307/14
(Diario de Asuntos Entrados Nº 16, de 2014) conteniendo
el proyecto de ley de mi autoría modificando el Código
Penal sobre incremento de penas de robo y daño en establecimientos educativos, cuya copia adjunto.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Juan M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCREMENTO DE PENAS PARA ROBO
Y DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
Artículo 1º – Agrégase el siguiente punto al artículo
167 del Código Penal:
5. Si se cometiere el robo en establecimientos
educativos.
Art. 2º – Modifícase el punto 5 del artículo 184 del
Código Penal, que quedará redactado como sigue:
5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos, establecimientos educativos,
o en puentes, caminos, paseos u otros
bienes de uso público; o en tumbas, signos
conmemorativos, monumentos, estatuas,
cuadros u otros objetos de arte colocados
en edificios o lugares públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como propósito modificar
el Código Penal a fin de agravar las penas para los delitos de robo y daño en perjuicio de establecimientos
educativos.
En tal sentido, la iniciativa no sólo propone condenar con mayor firmeza la sustracción con violencia de
objetos de establecimientos educativos, sino también
considerar el daño cometido contra estos establecimientos como equivalente al daño ejecutado en archivos,
registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos, paseos
u otros bienes de uso público, tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos
de arte colocados en edificios o lugares públicos.
Es nuestra firme convicción que actos delictivos como
robar y cometer daño contra establecimientos educativos
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merecen por parte del Estado condenas mayores debido
a los perjuicios que estos eventos generan a la enseñanza
que en esos lugares se imparte. En esencia, porque se
trata de atentados contra la educación, y así, contra la
sociedad toda que se esfuerza por dotar a sus miembros
de los conocimientos necesarios para desempeñarse en
ella y ganarse la vida dignamente.
Por esa razón, se propone agregar al artículo 167,
que establece las circunstancias en que al robo se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años, un punto
contemplando el evento de que tal acto se cometiere en
un establecimiento educativo. Respecto al daño, como
se ha mencionado, se propone equiparar el cometido en
establecimientos educativos a aquel ejecutado en otros
objetos o lugares que por su eminente carácter público
o sagrado han merecido un tratamiento diferencial por
parte de la legislación, aplicándoseles de acuerdo al artículo 184 del código penas de tres meses a cuatro años
de prisión, en contraste con la prisión de quince días a
un año aplicable por daños en general, categoría esta que
actualmente incluye los establecimientos educativos.
Por medio de esta iniciativa, asimismo, nos hacemos
eco de una comunicación de la Cámara de Representantes de Misiones, por la que solicita a los legisladores
nacionales de esa provincia establecer en el código de
fondo, que es materia exclusiva del Congreso de la
Nación, penas mayores a los que atenten contra establecimientos educativos.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-461/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN
JORNADAS ELECTORALES
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 71bis al
Código Electoral Nacional, ley 19.945 y modificatorias,
el siguiente:
Artículo 71 bis: Transporte gratuito. El Ministerio del Interior y Transporte suscribirá convenios con empresas de transporte de pasajeros
de alcance urbano, suburbano y de media y larga
distancia a los fines de garantizar la gratuidad
en los medios de transporte terrestre durante la
realización del comicio.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo de 90 días corridos a partir
de su sanción.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto evitar que la
distancia entre los electores y los lugares de votación
sea un impedimento para cumplir sin condicionamientos con el deber de votar.
El problema de la distancia entre los electores y los
lugares de votación no es nuevo. La celebración de las
elecciones presidenciales en Estados Unidos el primer
martes de noviembre, que fue establecida en 1845
en función de un marco temporal que data de 1792,
responde no solamente a que por motivos religiosos
el día de elección no podía ser un domingo sino a que
en un país de granjeros y agricultores buena parte
de los votantes necesitaría al menos un día, el lunes,
para trasladarse de sus hogares a los centros donde el
comicio tenía lugar.
En nuestro país, este problema aparece normativamente a partir de la excepción al deber de votar
dispuesta por el actual Código Electoral Nacional a
aquellos electores que el día de elecciones se encontraren a más de 500 kilómetros del lugar de votación y
también por lo dispuesto para la organización territorial
del operativo electoral. Al respecto, la norma establece
que el territorio nacional se divide en secciones electorales, que son los departamentos de las provincias y
las comunas de la ciudad de Buenos Aires, las que a su
vez se subdividen a los efectos del acto electoral en circuitos electorales, que agrupan a los electores en razón
de la proximidad de los domicilios. La demarcación de
estos circuitos debe tener en cuenta los caminos, ríos,
arroyos y vías de comunicación entre poblaciones a
fin de reducir las distancias entre el domicilio de los
electores y las mesas que les correspondan. Dentro
del espacio geográfico de los circuitos electorales, los
juzgados federales con competencia electoral asignan
las mesas electorales en dependencias oficiales, locales
de entidades de bien público, salas de espectáculos y
otras que resulten adecuadas.
Considerando que los locales de votación a los que
los empadronados en cada circuito deben concurrir
pueden ser ubicados en cualquier punto geográfico
dentro de esa división territorial, y que difícilmente
la distribución empírica de los lugares idóneos es en
todos los casos la óptima desde el punto de vista de
las distancias relativas, aun asumiendo la mejor voluntad de las autoridades competentes para reducir las
distancias entre electores y mesas, para cumplir con
su deber de votar en numerosos casos los electores
están obligados a trasladarse importantes distancias.
Para darse una idea, tomando el principal distrito
electoral del país, la provincia de Buenos Aires, más
de dos tercios de su superficie territorial actualmente
está delimitada en circuitos electorales en los que se
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encuentran empadronados menos de 3 electores por
cada kilómetro cuadrado.
Como dirigentes políticos que llegamos a nuestros
cargos de la mano del sufragio popular, no podemos
desconocer las prácticas asociadas al problema de la
distancia en las jornadas electorales. El acarreo de
electores es un conocido negocio político de temporada
el día de elección que se vale sobre todo de los más
necesitados, condicionando la emisión del voto a cambio del “favor” de acercar al elector a cumplir con su
obligación, cuando no directamente imponerle previamente las opciones del cuarto oscuro. Estas prácticas,
además de distorsionar el principio de autonomía del
elector, desfavorecen a las fuerzas políticas con menos
recursos, sumando un importante elemento de asimetría
respecto de aquellas que cuentan con grandes aparatos
territoriales. En tal sentido, la gratuidad del transporte
en jornadas electorales no solamente apunta a eliminar
el ejercicio de influencias indebidas sobre los electores,
sino también a hacer más igualitarias para las distintas
fuerzas políticas las condiciones en que se desenvuelve la competencia electoral. Además, estimamos que
la gratuidad reducirá significativamente la incidencia
del ausentismo.
Los países y regiones del mundo que proveen transporte gratuito de votantes bajo distintas modalidades
son variados, e incluyen Suecia, Israel, la República
Dominicana, Venezuela, Tailandia, Sri Lanka y la
ciudad de Houston en Texas, Estados Unidos. Otros
apuntan a establecer alguna forma de subsidios para
el transporte los días de elección, como El Salvador,
Honduras, Panamá y Paraguay. La propuesta incluida
en este proyecto de ley es que el Ministerio del Interior
y Transporte, que es uno de los principales responsables
del operativo electoral, en el marco de sus competencias, realice los convenios necesarios con las empresas
del sector para garantizar la gratuidad de los medios de
transporte terrestres el día de elección.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Reunión 5ª

queños productores tabacaleros minifundistas, podrán
acceder a los beneficios de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por pequeño productor tabacalero minifundista, aquel
que emprende la labranza en un minifundio con la
cooperación incondicional de su grupo familiar, y cuya
producción, capitalización, nivel tecnológico y mano
de obra son escasos y precarios. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación establecerá
los parámetros de superficie cultivada y producción
para determinar la condición de pequeño productor
tabacalero minifundista.
Art. 3º – Tendrán derecho a percibir el haber mínimo jubilatorio establecido por ley 24.241 aquellos
pequeños productores tabacaleros minifundistas que
acrediten:
a) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad;
b) Tener, como mínimo, veinte (20) años de aportes jubilatorios;
c) Haber estado registrados como productores
tabacaleros durante, como mínimo, quince
(15) años.
Art. 4º – Tendrán a percibir el haber mínimo jubilatorio establecido por ley 24.241, independientemente
de la edad que tuviesen, los pequeños productores
tabacaleros minifundistas que acrediten:
a) Tener una discapacidad psicomotriz superior al
sesenta y seis por ciento (66 %), determinada
por las autoridades sanitarias que la reglamentación o disposiciones establezcan;
b) Haber estado registrados como productores
tabacaleros durante, como mínimo, quince
(15) años.

RÉGIMEN PREVISIONAL PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES TABACALEROS
MINIFUNDISTAS

Art. 5º – En caso de fallecimiento, los derechohabientes establecidos en la ley previsional general
tendrán derecho a la pensión, cuando en momento del
deceso, el pequeño productor tabacalero minifundista
estuviera inscrito como tal, independientemente de su
antigüedad o años de aportes.
Art. 6º – Créase el Fondo Especial de Jubilación
Tabacalera (FEJuT) que tendrá bajo su titularidad el
remanente pecuniario para solventar las prestaciones
de los pequeños productores tabacaleros minifundistas;
y será financiado con:
a) Uno por ciento (1 %) del precio final de la venta al público de cada paquete de cigarrillos que
se comercialice en todo el territorio argentino;
b) Las donaciones y legados que se le hicieren;
c) Los recursos que fije anualmente el Congreso
de la Nación.

Artículo 1º – Todas las personas inscritas en los
registros públicos competentes, como productores de
tabaco, siempre y cuando fueren calificados como pe-

Art. 7º – Los recursos del Fondo Especial de Jubilación Tabacalera serán administrados por la Administración Nacional de Seguridad Social, que los aplicará

Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-462/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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exclusivamente al pago de prestaciones para pequeños
productores tabacaleros minifundistas.
Art. 8º – La presente ley se rige por las demás disposiciones de la ley 24.241, sus modificatorias y normas
complementarias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone dar la posibilidad de contar con una jubilación anticipada a pequeños
productores tabacaleros a través de un fondo genuino
del sector, debido a que se trata a todas luces de una
actividad insalubre.
El cultivo de tabaco en la República Argentina, si
bien su producto final es criticado por su incidencia
negativa en la salud humana, es de suma importancia
para las economías regionales de siete provincias situadas en el NEA y NOA argentinos como Catamarca,
Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.
En efecto, el cultivo tabacalero nuclea a casi de 18.000
familias, que producen anualmente alrededor de 135
mil toneladas de tabaco, con diferencias considerables
entre las provincias, dada la variedad de tabaco cultivado y el grado de mecanización de la producción.
Podemos citar, como ejemplo, que el grado de mecanización en las provincias de Salta y Jujuy incide
enormemente en la superficie implantada por productor.
Ambas provincias concentran algo menos a 2.700 productores, un 15 % del total, pero producen 65 % de la
producción nacional, unos 88 millones de kilos anuales.
En la provincia de Misiones, la realidad es totalmente distinta. Si bien sus productores concentran casi
27 % del total nacional, 36 millones de kilos anuales,
nuclea a dos tercios de los productores tabacaleros de
nuestro país, casi 12.000 productores, con la característica de que son, casi en su totalidad, pequeños productores minifundistas con una producción promedio por
productor cercana a los 3.000 kilos anuales cultivados
mayormente con un muy reducido grado de mecanización, con mano de obra en su gran mayoría familiar,
realizados en forma manual y con tracción a sangre.
La provincia de Misiones implementó, dado a su
gran número de pequeños productores minifundistas,
el régimen del monotributo social, que posibilita a más
de 8.000 productores contar con un régimen tributario
especial compatible con beneficios sociales tales como
la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas. A mediados de 2012, se encontraban adheridos a este régimen más de 4.500 productores siendo,
1.300 agrupados en proyectos productivos familiares.
Esta característica se observa también en las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco y Tucumán, que
nuclean el 19 % de los productores (cerca de 3.300), y
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producen anualmente unos 10 millones de kilogramos,
que constituye 8 % de la producción nacional.
Esta situación divide a la producción de tabaco en
dos realidades muy diferentes. Por un lado en Salta y
Jujuy donde el cultivo se realiza a grandes escalas, con
alto grado de mecanización, con la mano de obra en su
mayoría asalariada, pudiendo contar los trabajadores
del sector con beneficios previsionales establecidos
por la legislación argentina. Por el otro, en el resto
de las provincias productoras, el cultivo de tabaco se
encuentra encuadrado dentro de la agricultura familiar
minifundista, donde la mano de obra requerida por el
cultivo es realizada por uno o varios integrantes de la
familia, que producen en superficies reducidas y con
escaso o nulo grado de mecanización de las tareas
agrícolas.
Prácticamente la totalidad de los productores minifundistas residen en las zonas rurales, muchas veces
desprovistos de adecuadas prestaciones médicas, y en
muchos casos sin acceso a agua potable o a electrificación rural.
En la mayoría de las unidades productivas minifundistas se cultivan de una a tres hectáreas de tabaco y
trabajan dos a cinco personas, que realizan desde las
labranzas con arados con tracción a sangre, la implantación, las labores culturales, la cosecha, y la clasificación de las distintas clases de hojas de tabaco, de
manera manual; lo que genera muchas y arduas horas
de trabajo en el cultivo, que genera con el pasar de los
años un desgaste físico considerable.
Otro de los problemas de la producción tabacalera a
pequeña escala es el contacto con agroquímicos utilizados para el control de plagas y malezas. Con frecuencia
la aplicación se realiza con pulverizadores manuales.
Inclusive, debido al desconocimiento de los riesgos en
el manipuleo de sustancias tóxicas, años atrás, donde
se aplicaba una amplia variedad de productos de alta
toxicidad, el contacto directo con los agroquímicos
era frecuente.
Es común que un productor, luego de varios años
de realizar esta actividad, vea reducida su capacidad
de trabajo y termine obligado a abandonar la actividad
antes de poder contar con un beneficio jubilatorio, quedando totalmente desprotegido todo el grupo familiar,
sin la posibilidad de contar con una obra social.
Dos aspectos han afectado enormemente en la
producción tabacalera en los últimos años, e incidido
en la rentabilidad del productor. En primer lugar, el
bajo precio de venta del producto y los altos costos de
producción, debido a que es una actividad donde los
insumos de producción se comercializan en dólares
y el precio del tabaco se fija en pesos. Esta situación
paulatinamente ha reducido los ingresos del productor
dado a un precio insuficiente En segundo lugar, la
escasa extensión de las unidades productivas, que en
general impide un correcto manejo del área cultivada,
limitando las rotaciones de cultivos, lo que acelera
gradualmente el desgaste y pérdidas de las propieda-
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des físicas y componentes nutricionales de los suelos,
ocasionando pérdidas en la productividad y en consecuencia la rentabilidad del cultivo. A fin de compensar
esta pérdida, se puede observar que con el pasar de los
años la superficie implantada por cada familia se ha
elevado, generando en consecuencia mayor mano de
obra, transformando al cultivo de tabaco en un trabajo
exhaustivo. Especialmente en el período de cosecha,
que se realiza en los meses más calurosos del año, de
noviembre a enero, donde se efectúan las actividades
por un lapso de hasta dieciséis horas diarias.
La actividad tabacalera en Argentina, dada a su
escasa rentabilidad, se encuentra respaldada por la ley
19.800 que creó el Fondo Especial del Tabaco (FET),
que se distribuye en un 80 % como recomposición al
precio del producto a fin de mejorar los ingresos de
los productores y un 20 % que se destina a la reconversión productiva de las unidades productivas y el
mejoramiento de la calidad de vida del productor, cuyo
objetivos fijados en la ley son la de regularización de
la tenencia de la tierra, acceso a la electrificación rural,
agua potable, entre otras.
Esta suma de factores reflejan que hoy entre la población que se dedica a esta actividad existan innumerables problemas de salud, dado al trabajo intenso con el
tabaco, y al contacto con agroquímicos, que en muchos
casos, generan incapacidades laborables permanentes.
En particular, la producción tabacalera a pequeña
escala cuenta con mano de obra exclusivamente familiar, por lo que los hijos de los productores desde
muy temprana edad colaboran con distintas tareas en
el cultivo. Muy pocos son los hijos de productores que
pueden continuar estudios secundarios o superiores,
por lo que siguen trabajando con sus padres en las
chacras, y así sucede que de adultos, al llegar a los 55
años de edad, han trabajado ya más de cuarenta años en
el tabaco arduamente, y por lógica adquieren muchos
problemas de salud, pero aún deben esperar más de 10
años para jubilarse.
A todos los inconvenientes del sector, se les debe
sumar que la gran mayoría de los productores al llegar a los 65 años no cumplen con los años de aportes
previsionales exigidos por ley, y no figuran los aportes
realizados como autónomos. Apenas se ha normalizado en parte este problema con la implementación del
régimen de monotributistas en 1999.
Por la imposibilidad de seguir realizando tareas
agrícolas por cuestiones de salud, muchos productores
se ven obligados a solicitar el beneficio de una pensión
no contributiva por invalidez, para poder subsistir, con
el inconveniente de que este beneficio es intransferible
al cónyuge, y en caso de fallecimiento del beneficiario,
los demás integrantes de la familia quedan totalmente
desamparados. Distinto sería si contaran con un beneficio jubilatorio, inclusive existen grandes diferencias
en la prestaciones médicas brindadas por las obras
sociales.
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En 2011 el Congreso de la Nación aprobó ley 26.727,
de régimen del trabajo agrario, conocido como Nuevo
Estatuto del Peón Rural de la República Argentina, que
en su título XII de régimen de seguridad social, reduce
la edad jubilatoria de los mismos a 57 años con 25 años
de aportes jubilatorios, debido a los esfuerzos físicos
que se realizan en la actividad. El objetivo principal
de los regímenes diferenciales para las actividades
que son consideradas insalubres es la adecuación de
la cobertura por vejez a las diversas situaciones que
está expuesto el trabajador durante su vida laboral,
sea por desempeñarse en tareas que implican riesgo o
porque sus experiencias son causa de agotamiento y
vejez prematura, o por prestar servicios en ambientes
y en lugares con condiciones desfavorables. En pos de
proteger al trabajador y darle una adecuada cobertura,
el sistema provisional adopta el mecanismo de reducción en las exigencias de tiempos de servicios y edad
requerida para acreditar el derecho a las prestaciones
de sobrevivencia, en función del desempeño de tareas
calificadas por autoridad competente como riesgosas,
en función de sus características o el lugar de desempeño y del esfuerzo que demandan al trabajador, que
producen en menor tiempo un desgaste equivalente
al realizado en condiciones normales durante el lapso
exigido por el régimen general para obtener la cobertura provisional. El artículo 157 de la ley 24.241 en su
segundo párrafo establece que los trabajadores contemplados en los regímenes especiales tendrán derecho a
percibir el beneficio ordinario acreditando una edad y
un número de años de aportes inferiores en no más de
10 años a los requeridos para acceder a la jubilación
ordinaria por el régimen general. En consecuencia, el
tope mínimo establecido por el segundo párrafo del
artículo 157, para los regímenes diferenciales quedaría
de la siguiente manera acorde al análisis: en cuanto a
la edad, los hombres deberán haber cumplido 55 años
y las mujeres 50; en cuanto a los años de servicio con
aportes computables, no pueden ser inferiores a veinte. La presente propuesta normativa se adapta a tales
exigencias de ley vigente.
Con el afán de lograr el reconocimiento del pequeño
productor minifundista tabacalero, este proyecto de ley
apunta a dar la respuesta social que requiere unos de los
sectores más desfavorecidos de las economías regionales sin afectar los recursos del Estado, considerando
que se propone que se financie este beneficio a través
de los recursos que los mismos productores generan,
sin perjuicio de lo que se destina Fondo Especial del
Tabaco.
En concordancia con un modelo de políticas sociales sin precedentes en nuestro país, lo que se busca es
brindar una mayor contención social a los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad, reconociendo el
esfuerzo de todos aquellos que trabajan arduamente,
en condiciones precarias y que contribuyeron al crecimiento y desarrollo, desde los lugares más recónditos
del interior de nuestro país. Indirectamente, estaremos
contribuyendo además, a reducir los efectos que
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paulatinamente se viene dando a lo largo de los años,
el desarraigo rural, en los sectores productivos más
marginales, que durante muchos años han sido perjudicados con la baja rentabilidad de sus cultivos, que
por la escasa superficie que poseen las familias para
producir, sus hijos deben abandonar la zona rural en
búsqueda de alternativas diferentes.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-463/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ESPECIES Y VARIEDADES
EXÓTICAS
Capítulo I
Artículo 1° – Objeto. La presente ley regula las especies y variedades exóticas con el objeto de reducir
y erradicar su impacto negativo sobre los ecosistemas
nativos.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley se entiende por especie o variedad exótica aquella
especie o variedad silvestre o asilvestrada de fauna o
flora terrestres o acuáticas que ha sido introducidas,
intencionalmente o no, en un hábitat o ecosistema fuera
de su rango natural de distribución y dispersión, incluyendo los hongos, los organismos vivos modificados y
los organismos genéticamente modificados.
Art. 3° – Actividades. La introducción, crianza,
cultivo o explotación comercial, cultural, estética o
de cualquier otro tipo, de especies o variedades exóticas en todo el territorio nacional estarán sujetas a las
disposiciones de la presente ley. Serán inválidas las
licencias, permisos, concesiones y cualquier otro tipo
de autorizaciones para tales efectos con excepción de
las dispuestas por la presente ley.
Capítulo II
Art. 4° – Introducciones. Solamente podrán introducir especies o variedades exóticas al país:
a) Los jardines botánicos, acuarios y zoológicos
que posean colecciones de vegetales y animales silvestres para su exhibición o conservación
y estén debidamente habilitados por la autoridad competente;
b) Los importadores, criadores, veterinarios y
viveristas dedicados a la cría o cultivo de
especies o variedades exóticas destinadas a
mascotas o plantas ornamentales debidamente
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inscritos en el Registro de Mascotas Exóticas
y Flora Ornamental creado por la presente ley;
c) Centros de reproducción y aprovechamiento de
animales con fines peleteros, textiles, alimenticios o industriales, siempre que no exista en el
país una especie autóctona semejante capaz de
similares alternativas productivas y en tanto la
misma no se encuentre dentro de alguna de las
categorías de amenaza de extinción;
d) Laboratorios, centros de salud o similares que
realicen estudios biomédicos y de experimentación con flora y fauna, siempre que no exista en
el país una especie autóctona capaz de brindar
análogos servicios y en tanto la misma no se
encuentre dentro de alguna de las categorías de
amenaza de extinción.
Art. 5° – Consulta a provincias vecinas. La autoridad
nacional de aplicación consultará las introducciones
de especies o subespecies exóticas en una provincia
con las provincias vecinas que puedan verse afectadas
por el eventual escape y dispersión de sus ejemplares.
Art. 6° – Traslados. Todo traslado de ejemplares vivos de especies o variedades exóticas de una provincia
a otra requerirá la autorización previa de la autoridad
nacional de aplicación. A tal fin, el destinatario del
traslado deberá presentar un informe con las medidas
de seguridad adoptadas y la conformidad de la autoridad competente en el lugar hacia el cual se concretará
el traslado.
Art. 7° – Especies trasplantadas. La importación
de especies o variedades exóticas que se encuentran
actualmente en el país para la instalación de criaderos
en áreas donde la especie o variedad ya se encuentra
establecida con probada antigüedad será autorizada
previa autorización de la autoridad nacional de aplicación, que podrá requerir la presentación de un estudio
de impacto ambiental con los contenidos del artículo 10
cuando las características o la cantidad de las especies
o variedades que se pretende importar lo hagan a su
criterio aconsejable.
Art. 8º – Medidas preventivas. Todo importador
dejará constancia escrita en la respectiva solicitud de
importación, que consiente la aplicación de medidas de
carácter preventivo que pudieran llegar a importar el
sacrificio de las especies o variedades a importar ante
la existencia de riesgos. Los costos de estas medidas
serán afrontados por los importadores o responsables
de la actividad.
Art. 9° – Estudio de impacto ambiental. Para ingresar al país una especie o variedad exótica nueva será
necesario presentar un estudio de impacto ambiental
ante la autoridad nacional de aplicación, la conformidad de la autoridad provincial competente en el lugar en
el que se propone instalar los ejemplares y la opinión de
las provincias vecinas que puedan verse afectadas por
la introducción. La autoridad de aplicación no aprobará
la introducción de la especie o variedad exótica si no
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pueden diseñarse controles efectivos en caso de escape
o establecimiento de poblaciones asilvestradas.
Art. 10. – Contenidos mínimos. El estudio de impacto ambiental y el procedimiento por el cual se llevará a
cabo la evaluación de impacto ambiental:
a) Estará suscrito por un consultor inscrito en
el registro creado por la resolución 501/95
de la ex Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano;
b) Presentará la siguiente información, en términos fácilmente comprensibles y sin exceder
cincuenta páginas:
1. Objetivos y justificación del proyecto.
2. Descripción de la obra o proyecto y las
distintas alternativas a considerar, las
cuales como mínimo deberán incluir: sitio
o localización, naturaleza del proyecto
y abandono del proyecto. Todo plan de
factibilidad debe incluir de modo previo
una etapa experimental obligatoria de una
duración de por lo menos un (1) año.
3. El área de influencia y descripción del
entorno, incluyendo ubicación geográfica, detalle de los ambientes, topografía y
barreras naturales, tipo de suelo, cuerpos
de agua y red de drenaje, vegetación,
fauna, presencia de especies en peligro o
amenazadas, mapa de uso del suelo, sistemas productivos, zonas rurales, urbanas e
industriales, turismo y red vial.
En caso de no contar con información
ya existente sobre estos puntos, el interesado deberá generarla según lo disponga
la autoridad de aplicación. En caso de importación de especies y subespecies para
mascotas la autoridad de aplicación informará previamente el grado de detalle de
la información a presentar, según el caso.
4. Evaluación de impactos potenciales,
especificando pérdida o cambio en la
biodiversidad, problemas de zoonosis humanas, riesgos económicos y productivos,
contaminación genética, riesgos fito y/o
zoo sanitarios y plagas.
5. Clasificación de los impactos según certidumbre o probabilidad de ocurrencia del
impacto, magnitud, duración o persistencia del impacto, signo y reversibilidad.
6. Medidas factibles de prevención, mitigación y neutralización de impactos, incluyendo medidas de seguridad, medidas sanitarias y medidas de mitigación de daños.
7. Plan de vigilancia ambiental con el objeto
de garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras que comprendan el monitoreo de éstas, para lo que los responsables
de una importación deberán proponer y

Reunión 5ª

solventar un plan de monitoreo regular
para la detección temprana de escapes
fortuitos al ambiente. Ante una eventual
detección de ejemplares, los responsables
de una importación procederán, a su costo,
a la erradicación inmediata de los mismos.
8. Plan de contingencia que tenga en cuenta
las eventuales fallas del proceso de predicción de impactos.
9. Estudio de los parásitos y/o enfermedades que pudieran ingresar con la especie
introducida.
Art. 11. – Comité evaluador. Dentro de los diez (10)
días hábiles posteriores a la entrega del estudio de impacto, las áreas de fauna y flora de la autoridad nacional
de aplicación conformarán un comité evaluador ad hoc
para la revisión del estudio, que estará conformado
por cinco integrantes con reconocida idoneidad en la
materia y según la especie o variedad de que se trate,
el cual en un plazo de treinta (30) días hábiles, deberá
elevar la declaración del impacto ambiental.
Art. 12. – Aprobación. Una vez recibido el estudio
junto con la declaración del impacto ambiental, la autoridad nacional de aplicación publicará en Internet los
antecedentes durante un plazo de diez (10) días hábiles,
en los que se podrán recepcionar comentarios. Dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de vencido este plazo,
la autoridad nacional de aplicación denegará o aprobará
la importación solicitada y, en su caso, condicionarla
al cumplimiento de determinado requisito o requisitos.
Art. 13. – Impuesto. Establécese en todo el territorio nacional un impuesto de 5 % sobre el monto total
involucrado en el ingreso de cada especie y variedad
exótica efectuada conforme al artículo 4º de la presente
ley. La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará este impuesto en un plazo no mayor de
noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 14. – Agua de lastre. Ratifícase el Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de
Lastre y los Sedimentos de los Buques.
Art. 15. – Cabotaje fluvial. Las naves nacionales y
extranjeras que efectúen navegación en aguas interiores
deberán cambiar su agua de lastre cuando la que poseen
a bordo no sea de la misma procedencia que la del lugar
de descarga. Este cambio se efectuará en zonas de alta
corriente y rápido flujo de recambio de agua, lejos de
canales y de bahías angostas.
Art. 16. – Astilleros y diques secos. Los astilleros o
diques secos que debido a sus actividades intervengan
en el manejo de sedimentos o lodos de los tanques de
lastre, deberán disponer de instalaciones de recepción
y/o tratamiento adecuado para la eliminación ambientalmente segura de dichos residuos, los que no podrán
ser vertidos al mar.
Art. 17. – Incrustaciones. La autoridad marítima
deberá ordenar periódicas inspecciones de las naves
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provenientes del extranjero a efectos de evitar las
introducciones accidentales de formas exóticas como
resultado de las incrustaciones del casco. La presencia de incrustaciones del casco de las embarcaciones
provenientes del extranjero dará lugar a las sanciones
detalladas en el capítulo IV y podrá llevar a la expulsión de la nave del puerto respectivo.
Art. 18. – Incumplimiento. Si el capitán de la nave
no pudiera efectuar la operación de cambio de agua de
lastre de acuerdo a los requerimientos indicados en el
convenio, o si no pudiera demostrar fehacientemente
que tal operación se efectuó adecuadamente, o si la
autoridad marítima detectase anormalidad en alguna
característica del agua de lastre que se descarga en contraste con el medio que la recibe, la autoridad marítima
ordenará la inmediata suspensión de dicha faena y la
nave deberá salir a cambiar sus aguas de lastre a una
distancia no inferior a 12 millas de la costa, de acuerdo
al procedimiento indicado en los puntos precedentes,
sin lo que no podrá autorizarse su ingreso a puerto. Le
sumaría una multa si se comprobara que cambió sus
aguas en territorio argentino.
Art. 19. – Constancia en bitácora. Los capitanes de
los buques comprendidos anotarán en el libro diario de
navegación o instrumento similar una descripción de
las maniobras efectuadas para cambiar el agua de lastre.
Art. 20. – Mascotas de turistas. Los visitantes de
países extranjeros que quieran ingresar al territorio
nacional animales domésticos deberán contar con el
correspondiente certificado de sanidad animal emitido
por un médico veterinario o por la autoridad competente local.
Art. 21. – Prohibiciones. El servicio aduanero no
permitirá el ingreso al territorio nacional de:
a) Productos de origen animal tales como chacinados, embutidos y carnes crudas de cualquier
especie;
b) Frutas y hortalizas frescas;
c) Plantas, bulbos, ramas, estacas, gajos, raíces y
otros productos vegetales;
d) Flores, follajes frescos o semillas;
e) Madera con corteza.
El servicio aduanero actuará en esta materia de
acuerdo a la reglamentación emitida por la comisión establecida por el artículo 43 de la presente
ley, bajo apercibimiento de las penas detalladas en
el capítulo IV.
La comisión creada por el artículo 43 arbitrará los
medios necesarios para que el servicio aduanero:
a) Disponga la instalación y mantenimiento de
barreras internacionales (marítimas, aéreas y
terrestres) con el objeto de evitar la introducción al territorio nacional de plagas y enfermedades exóticas;
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b) Realice cuarentenas internas en protección de
áreas libres mediante la fiscalización de plagas
de control obligatorio;
c) Realice cuarentenas de postentrada, para el seguimiento de las condiciones fitosanitarias del
material de propagación que se ingresa al país;
d) Desarrolle planes de emergencia ante la aparición de enfermedades o plagas exóticas.
La comisión creada por el artículo 43 centralizará
las acciones y resoluciones de dependencias estatales
competentes para efectuar:
a) Controles de semillas e invertebrados que contaminan las plantas exóticas de vivero;
b) Reglamentos de importación y medidas para
limpiar aquellos organismos que viven en el
interior o exterior de la madera;
c) Control de contaminantes vegetales (malezas)
de las semillas de cultivo;
d) Revisión y eventual fumigación de materiales
de embalajes, estibas y contendedores;
e) Medidas sanitarias e inspecciones que reduzcan el riesgo de importación de enfermedades
que afectan a los animales domésticos.
El incumplimiento de lo dispuesto por la comisión
creada por el artículo 43 de la presente ley en esta
materia hará pasibles a las dependencias oficiales
involucradas de las penas detalladas en el capítulo IV.
Capítulo III
Art. 22. – El presente capítulo establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de las
especies y variedades exóticas.
Art. 23. – Inmovilización. Quedan prohibidos los
movimientos, trasplantes, translocaciones o sueltas
de especies o variedades exóticas ya introducidas en
ecosistemas donde no estén presentes y los movimientos, trasplantes, traslocaciones o sueltas de especies o
variedades autóctonas en ecosistemas fuera de su área
de distribución natural.
Art. 24. – Piscicultura. Invítase a las estaciones de
piscicultura a criar en sus instalaciones peces de especies y subespecies autóctonas para sembrar en áreas
naturales o ecosistemas dentro de su área original de
distribución o bien en estanques o cuerpos de agua artificiales con fines recreativos, deportivos o económicos,
y a privilegiar en sus instalaciones la cría de peces de
especies y subespecies autóctonas amenazadas para
sembrar en áreas naturales o ecosistemas dentro de
su área original de distribución o en zonas que hayan
ocupado en el pasado.
Art. 25. – Cotos de caza y pesca. A los efectos de
la presente ley, son cotos de caza aquellos ámbitos,
cercados o no, que con o sin fines de lucro estén organizados para el aprovechamiento cinegético de especies
y subespecies exóticas y estén inscritos en el Registro
Nacional de Armas como legítimo usuario coto de
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caza y habilitados por las autoridades provinciales
competentes; y se denominan cotos de pesca aquellos
ríos, arroyos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua
naturales o artificiales que estén organizados por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, para el
aprovechamiento deportivo de especies y subespecies
de peces exóticos.
Art. 26. – Registro e inscripción. Créase el Registro
de Cotos de Caza y de Pesca, en el que se inscribirán
todos los cotos de caza o de pesca contemplados en la
presente ley.
Art. 27. – Denuncia. Los cotos de caza o de pesca denunciarán en el momento de su respectiva inscripción
en el Registro de Cotos de Caza y de Pesca establecido
por esta ley, la población de especies o subespecies
exóticas que contengan.
Art. 28. – Inspección. Las autoridades competentes
en cada jurisdicción inspeccionarán al menos una vez
por año a cada coto de caza o de pesca y en caso de
comprobar la existencia de otras especies o subespecies
exóticas además de las denunciadas, podrá suspender,
inhabilitar temporariamente o cancelar definitivamente
su permiso habilitante y el coto de caza o de pesca
afrontará, en su caso, el pago de las erogaciones que
fueran necesarias para la eliminación física de la especie o subespecie no denunciada.
Art. 29. – Veda. Los cotos de caza o de pesca no podrán introducir nuevas especies o subespecies exóticas
en los mismos con fines cinegéticos, reproductivos o
de cualquier otro tipo ni tampoco podrán donar, canjear, permutar o comercializar especies o subespecies
exóticas, incluyendo ejemplares que hayan nacido en
dichos establecimientos.
Art. 30. – Forestaciones. El arbolado diseñado para
rutas, caminos y montes de embellecimiento anexos
estará compuesto por especies y variedades autóctonas del mismo origen geográfico del emplazamiento
de la obra en cuestión. Toda plantación que pretenda
incluir a especies y variedades exóticas deberá contar
con el estudio de impacto ambiental dispuesto por la
presente ley para obtener aprobación de la autoridad de
aplicación de la jurisdicción. La autoridad nacional de
aplicación elaborará a tales efectos una lista de especies
vegetales prohibidas para forestaciones.
Art. 31. – Registro. Créase el Registro de Mascotas
Exóticas y Flora Ornamental en sede de la autoridad
nacional de aplicación, en el que se inscribirán los
importadores, criadores, veterinarios y viveristas dedicados a la cría o cultivo de especies y subespecies
exóticas, destinadas a mascotas o plantas ornamentales.
Art. 32. – Esterilización. Será obligatoria para los
importadores, criadores, veterinarios y viveristas
dedicados a la cría o cultivo de especies o variedades
exóticas destinadas a mascotas la esterilización de los
ejemplares en venta al público, en cuanto fuera técnicamente posible, a fines de prevenir su reproducción ante
posibles escapes o sueltas. No realizar la esterilización
de las mascotas o animales destinados a la venta al pú-
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blico en general o realizarla de forma que no impidiera
su reproducción será infracción grave.
Art. 33. – Especies autóctonas. Invítase a los jardines botánicos, acuarios y zoológicos a privilegiar
en sus instalaciones la germinación, cría y exhibición
de especies y variedades autóctonas, así como a llevar
adelante con ellas actividades educativas, propiciando
el intercambio de individuos de especies y variedades
autóctonas amenazadas entre jardines botánicos, acuarios y zoológicos autorizados situados en el territorio
nacional a efectos de conformar planteles reproductivos
viables a fines de conservación, que permitan realizar
eventuales reintroducciones de ejemplares en las poblaciones amenazadas in situ.
Art. 34. – Mudas. Los jardines botánicos, acuarios
y zoológicos instalados dentro del territorio nacional
podrán donar, canjear o permutar especies y variedades
exóticas entre sí, previa autorización de la autoridad
de aplicación de la jurisdicción. Cuando se trate de
ejemplares de una especie amenazada de extinción
existentes en el país y que formen parte de un plantel
reproductivo, será en el marco de un proyecto reconocido y avalado por un organismo ambiental internacional.
Art. 35. – Identificación. Los establecimientos
enumerados en el artículo 4º identificarán, a su costo
y de forma distintiva, todos sus ejemplares exóticos,
pudiendo utilizar, entre otros, marcas a fuego, tatuajes,
etiquetas, caravanas, anillos metálicos, identificadores
electrónicos o cualquier otro método que se pudiera
desarrollar en el futuro que permita determinar su
proveniencia en caso de suelta o escape.
Art. 36. – Contención. Los establecimientos enumerados en el artículo 4º dispondrán las medidas
tendientes a evitar cualquier suelta o escape de especies y variedades exóticas. Serán responsables de la
inobservancia de lo aquí dispuesto tanto el titular del
establecimiento como el profesional asesor técnico.
Art. 37. – Daño ambiental. Aquel que propiciare
escapes o cuya negligencia contribuyere a escapes
de especies y subespecies exóticas incurre en daño
ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley general del ambiente.
Art. 38. – Sanciones. Las infracciones a los presupuestos mínimos serán sancionadas por la autoridad
competente en la jurisdicción con la suspensión,
inhabilitación temporaria o la cancelación definitiva
del permiso habilitante, sin perjuicio de las sanciones
detalladas en el régimen de contravenciones.
Art. 39. – Monitoreo. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a generar protocolos de monitoreo de la actividad de cría de especies o
subespecies exóticas prestando especial atención a la
salud económica del criadero, atento a que liberaciones
masivas voluntarias normalmente se asocian a dificultades económicas.
Art. 40. – Instalaciones. El monitoreo y control de los
centros de reproducción y aprovechamiento de animales
con fines peleteros, textiles, alimenticios o industriales
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será a costo de los responsables de la introducción y
conducido por profesionales técnicos idóneos.
Art. 41. – Liberación y comercialización. En el caso
de que las explotaciones definidas en los incisos c) y
d) del artículo 4º de la presente ley fueran finalizadas,
discontinuadas o abandonadas, sus ejemplares deberán
ser relocalizados en explotaciones afines o eliminados
físicamente, no pudiendo bajo ningún concepto ser liberados al ambiente o comercializados como mascotas
o afines. El costo de la eliminación de los ejemplares
correrá por cuenta de los titulares de los respectivos
establecimientos. En el caso de relocalización, se
priorizará su destino a jardines botánicos, acuarios y
zoológicos.
Art. 42. – Responsabilidad de la administración. El
organismo público y el funcionario público responsable
directo o indirecto, por acción u omisión, de otorgar
el permiso para la introducción, crianza, cultivo y/o
explotación de especies o variedades exóticas en el país
que en el ejercicio de sus funciones otorgare el permiso
referido sin que el interesado haya cumplido todos los
requisitos establecidos en esta ley o a sabiendas de los
impactos ambientales negativos que pudiera ocasionar
a los ecosistemas la realización de la actividad, será
responsable civil y penalmente de los daños que ocasione dicha operación.
Art. 43. – Comisión. Una comisión integrada por
igual cantidad de representantes de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y del
Consejo Federal de Medio Ambiente evaluará en base
a pautas científicas, económicas y de factibilidad la
prioridad para el control y erradicación de las diversas
especies y variedades exóticas.
A tales fines, la comisión clasificará una vez al año
las especies y variedades exóticas en cuatro categorías:
invasora leve, invasora moderada, invasora grave e
invasora extrema, teniendo en cuenta la extensión del
área infestada por la especie o variedad, la magnitud
de los daños que generen, tanto a nivel de sistemas
productivos como en ambientes naturales, con la consiguiente amenaza para la biodiversidad, considerando
también el esfuerzo que demandaría su erradicación,
control o aislamiento.
En virtud de esta clasificación la comisión determinará las prioridades para su erradicación definitiva.
Solamente en el caso que la erradicación definitiva no
sea viable, se tomarán las medidas necesarias para la
contención, control o mitigación de la especie o variedad exótica según correspondiere.
Art. 44. – Base de datos. La comisión creada por el
artículo 43 generará una base de datos y un documento
que recopilará toda la información disponible relativa
a introducciones en la República Argentina.
El documento contendrá una descripción de las especies y variedades, la historia de cada introducción,
motivos, niveles de esfuerzos, origen, distribución

455

actual, impactos documentados, estado además de una
lista bibliográfica referida a cada una de ellas.
Art. 45. – Educación. Las jurisdicciones integrarán
a los planes de estudios para escuelas primarias y secundarias la problemática de las especies y variedades
exóticas.
Art. 46. – Difusión. La comisión creada por el artículo 43 arbitrará los medios necesarios para producir
artículos periodísticos, material de divulgación y la
realización periódica de seminarios y cursos dirigidos
a docentes, guardaparques, guardafaunas, asociaciones
rurales y público en general, tendientes a generar conciencia acerca del problema de las especies y variedades introducidas y sus efectos negativos.
Art. 47. – Fondo permanente. Créase el Fondo Permanente para la Erradicación y Control de Exóticas,
destinado a implementar el Programa Nacional de
Erradicación y Control de Especies Exóticas a cargo
de la comisión establecida en el artículo 43.
El Fondo Permanente para la Erradicación y Control
de Exóticas estará formado por:
a) El producido por el impuesto creado por el
artículo 13 de la presente ley;
b) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a
la presente ley;
c) El producido por las multas establecidas por
la presente ley;
d) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
e) Donaciones y legados;
f) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
g) El producido de la venta de publicaciones o
de otro tipo de servicios relacionados con las
especies exóticas; y
h) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Capítulo IV
Régimen de sanciones
Art. 48. – Autoridad de aplicación. La autoridad nacional de aplicación de la presente ley será la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En la jurisdicción local actuarán los correspondientes
organismos provinciales.
Art. 49. –Marco legal. Las infracciones a la presente ley que no configuren delito penal o civil serán
consideradas contravenciones administrativas. Será de
aplicación a los efectos de la actuación de la autoridad
de aplicación nacional en el marco de esta ley la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos y sus
normas reglamentarias.
Art. 50. – Restitución. En el caso de las especies y
variedades exóticas introducidas de acuerdo a lo nor-
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mado en la presente ley que resultaren perjudiciales,
la eliminación, el resarcimiento y/o reparación por
cualquier tipo de daño que causaren recaerá y será a
exclusivo cargo de la persona que perciba o haya percibido los beneficios de dicha introducción. La repetición
de las sumas abonadas por el Estado en concepto de
control o erradicación de la especie o variedad exótica asilvestrada o por la restauración del ambiente se
hará contra la persona que perciba o haya percibido
los beneficios de dicha introducción y tramitará por
procedimiento judicial sumarísimo.
Art. 51. – Obligaciones de los funcionarios. Los funcionarios públicos deberán denunciar ante la autoridad
competente cualquier transgresión a la presente ley. La
omisión dolosa, culposa o negligente de este deber será
causal de exoneración.
Art. 52. – Agravantes. Será considerado agravante
para la aplicación de sanciones el falseamiento u omisión de los informes previstos en esta ley, obstaculizar
o impedir la inspección de la autoridad de aplicación
y la reiteración de las contravenciones.
Art. 53. – Seguridad. La aplicación de las sanciones
a que se refiere el presente capítulo, no obsta para que el
organismo competente adopte las medidas de seguridad
y preventivas necesarias para evitar las consecuencias
de las acciones perjudiciales así como las introducciones fortuitas, de acuerdo con la presente ley y demás
legislación vigente.
Art. 54. – Serán consideradas infracciones leves
aquellos escapes procedentes de los establecimientos
enumerados en el artículo 4º de la presente ley siempre
se hayan tomado todos los recaudos necesarios para
evitarlos y que dichos escapes fueran motivados por
razones de fuerza mayor. En esta categoría se incluirán
también los descritos en el artículo 17. En atención a
la magnitud del perjuicio causado y los antecedentes
del infractor, las infracciones leves serán sancionadas
con multas que irán desde el equivalente al monto en
pesos necesarios para adquirir la cantidad de un mil
(1.000) litros de nafta común hasta el monto necesario
para adquirir la cantidad de cinco mil (5.000) litros de
nafta común. Asimismo se le aplicará una suspensión
por tres (3) meses al establecimiento de titularidad del
responsable del escape, según lo entienda la autoridad
de aplicación, fundada en dictamen técnico.
Art. 55. – Serán consideradas infracciones graves
la inobservancia de lo normado por los artículos 23,
29 y 32, en especial en áreas protegidas. El titular del
establecimiento responsable del escape será pasible de
penas que irán desde la inhabilitación temporaria del
mismo desde tres (3) meses a tres (3) años según lo
entienda la autoridad de aplicación, fundada en dictamen técnico. Asimismo se le aplicarán multas que irán
desde el equivalente al monto en pesos necesarios para
adquirir la cantidad de cinco mil (5.000) litros de nafta
común hasta el monto necesario para adquirir la cantidad de veinticinco mil (25.000) litros de nafta común.
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Art. 56. – Serán consideradas infracciones gravísimas las introducciones de plagas o enfermedades exóticas y serán pasibles de ser penadas con la cancelación
definitiva del permiso habilitante. Además se aplicará
una multa equivalente al monto en pesos necesarios
para adquirir la cantidad de treinta mil (30.000) litros
de nafta común hasta el monto necesario para adquirir
la cantidad de doscientos mil (200.000) litros de nafta
común.
Art. 57. – Los agentes de los organismos estatales
involucrados en la aplicación de la presente ley que
incumplan con sus obligaciones serán penados con
multas que irán desde el equivalente al monto en pesos
necesarios para adquirir la cantidad de tres mil (3.000)
litros de nafta hasta el monto necesario para adquirir la
cantidad de treinta mil (30.000) litros de nafta común
según sea la gravedad de la falta en que incurrieran a
consideración de la autoridad de aplicación. Asimismo
podrán ser sancionados o, en su caso, exonerados.
Art. 58. – Deróguense todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 59. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se denomina especie exótica aquella que ha sido
introducida, intencionalmente o no, en un hábitat o
ecosistema fuera de su rango natural de distribución y
dispersión que se ha establecido y puede proliferar e
inducir cambios que producen un impacto negativo en
ese nuevo hábitat o ecosistema.
Las especies exóticas invasoras se han transformado
en un problema a nivel mundial, pues tienen graves
efectos sobre la integralidad de los ecosistemas naturales, especialmente dentro y en las periferias de las áreas
protegidas, siendo consideradas como una de las principales causas actuales de la pérdida de la biodiversidad.
Asimismo, provocan grandes pérdidas económicas en
el sector agropecuario y afectan la salud humana. Así,
el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica ratificado mediante ley 24.375 de 1994 establece en su artículo 8 h), de su anexo, que cada parte
contratante, en la medida de sus posibilidades, impedirá
que se introduzcan, controlará o erradicará las especies
exóticas que amenacen los ecosistemas, los hábitats
o las especies. Este convenio ya ha sido ratificado
por más de 170 Estados y trata de manera general la
introducción, el control y la erradicación de especies
exóticas en todos los taxones biológicos y ecosistemas.
También cabe mencionar el convenio internacional
para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques de 2004, firmado por nuestro
país, que apunta a prevenir, reducir al mínimo y eliminar los riesgos para el medio ambiente, la salud de los
seres humanos, los bienes y los recursos resultantes de
la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales
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y agentes patógenos por medio del control y la gestión
del agua de lastre y los sedimentos de los buques, así
como a evitar los efectos secundarios ocasionados por
dicho control.
La introducción de especies exóticas, además de
perseguir fines económicos directos tales como la
producción peletera o la piscicultura, también ha
sido efectuada para combatir alguna plaga local. Con
frecuencia las especies introducidas se han convertido
ellas mismas en un problema, lo que en algunos casos
ha llevado a una nueva introducción para combatirla,
creando un efecto de onda expansiva en los ecosistemas
y generando un ciclo interminable de lucha biológica.
Valen algunos ejemplos. Para luchar contra los insectos
de los cañaverales, en Australia se introdujo el sapo
marino gigante. Esta especie terminó convirtiéndose
en un voraz depredador de insectos, reptiles y mamíferos nativos, y las venenosas secreciones de su piel
lo volvieron una amenaza para otros depredadores.
En 1864 se introdujeron en Nueva Zelanda conejos,
que proliferaron mucho más de lo esperado. Tres años
después se introdujeron comadrejas, armiños y hurones
para disminuir la población de conejos, pero los animales introducidos en vez cazaron aves nativas y jóvenes
tuataras. En el reino vegetal también se han verificado
estas situaciones. Una de las especies introducidas en
algunas zonas de los Estados Unidos para combatir
el pulgón del trigo ruso, la mariquita de siete puntos,
se ha convertido en una amenaza para las mariquitas
nativas. Gorgojos introducidos para eliminar los cardos
exóticos de las haciendas estadounidenses se comen y
ponen en peligro a los cardos nativos. Ejemplos como
éstos abundan.
En la República Argentina ya se han introducido más
de 370 especies, entre animales y vegetales, que modificaron la situación de las especies autóctonas. Hace
relativamente poco tiempo se ha tomado conciencia de
su impacto negativo. Entre los ejemplos más conocidos
de especies introducidas y asilvestradas en nuestro país
podemos citar la liebre, el jabalí, el ciervo colorado,
el castor canadiense, la rata almizclera, el visón, la
paloma doméstica, el gorrión, el estornino pinto, el estornino crestado, el cardo de castilla, el alga wakame, el
paraíso, el ligustro, la carpa y muchas otras que, ya sea
con un propósito determinado o bien accidentalmente,
fueron trasladadas desde otros lugares del planeta y se
adaptaron muy bien, aprovechando nichos ecológicos
vacantes y en particular la ausencia de predadores que
en su lugar de origen las controlaban. Para darnos una
idea más precisa de la importancia de la invasión, cerca
de un cuarto de la flora de la provincia de Buenos Aires
está formada por especies introducidas y un tercio de
los peces de agua dulce que habitan en la Patagonia
son exóticos. Los cultivos genéticamente modificados
también son exóticos y actualmente su difusión en las
actividades agroindustriales de nuestro país es prácticamente ubicua.
Sin embargo, son escasos los estudios previos que
permitan evaluar el impacto de las introducciones
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intencionales de especies en el corto, mediano o largo
plazo, ya sea en la salud, los ecosistemas, los cultivos o
en la economía en general. Además, existe un desconocimiento en la población en general sobre los daños que
causan las introducciones de especies exóticas. Muchas
veces han sido los propios entes nacionales o provinciales quienes han fomentado planes de introducción,
con fines generalmente económicos.
La compleja problemática de la introducción de
especies exóticas ya cuenta con varios antecedentes normativos en nuestro país, entre los que podemos citar el
artículo 5º de la ley 22.421, que establece que “la autoridad nacional de aplicación podrá prohibir la importación,
introducción y radicación de ejemplares vivos, semen,
embriones huevos para incubar y larvas de cualquier especie que puedan alterar el equilibrio ecológico, afectar
actividades económicas o perturbar el cumplimiento de
los fines de esta ley”; el decreto reglamentario 691 de
1981, en su artículo 116, que establece que la importación de animales vivos de la fauna silvestre requerirá de
la autorización previa de la autoridad de aplicación; la
resolución 376/97 de la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable, que establece la obligatoriedad
de la evaluación de impacto ambiental previa a la introducción de nuevas especies exóticas; y la resolución de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 987/97,
estableciendo normas para producción de organismos
acuáticos vivos que autorizan a la Dirección Nacional de
Pesca y Acuicultura a denegar una introducción si considerara que la misma pudiera alterar el medio ambiente
natural o afectar otras producciones ya en desarrollo.
Por su parte, la Ley de Parques Nacionales prohíbe la
introducción, trasplante y propagación de fauna y flora
exóticas en áreas protegidas.
Nuestro país también regula los movimientos interprovinciales de especies exóticas invasoras, pero
solamente para especies exóticas de fauna introducidas
desde otro país, exigiendo una prueba de identificación
de la especie previamente a la tenencia, transporte y
venta de animales exóticos importados. No obstante,
estas disposiciones no se aplican a los movimientos
internos de especies no reconocidas como invasoras
en una zona del país que podrían serlo en otras. Hasta
el presente, los únicos requerimientos aplicables a los
movimientos internos de estas especies son las medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Entendemos que la Dirección de Fauna y Flora
Silvestres de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental debe asumir una posición clara en
cuanto al problema de las invasiones biológicas y esto
es no aceptarlas; la política legislativa debe apuntar
a intentar erradicar antes que resignarse a controlar
y defender la preservación de nuestros ecosistemas
naturales sobre el pretendido beneficio económico que
pudiera generar su explotación.
Por lo expuesto, queda sentado que la introducción
de especies de fauna y flora extrañas a la naturaleza de
la República Argentina que por su valor ornamental,

458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comercial o científica son del interés de instituciones,
empresas o individuos, entraña riesgos ocasionados
por la posibilidad del descontrol y liberación accidental o deliberada en el medio natural y somete al país a
riesgos innecesarios que atentan contra la diversidad
biológica natural nacional, lo que es responsabilidad
del Estado prever y controlar. Asimismo, resulta necesario encarar proyectos educativos que incluyan la
problemática que rodea a las especies introducidas,
para concientizar a la población al respecto.
Teniendo en cuenta que es mucho más fácil prevenir
la introducción de especies potencialmente dañinas
que controlarlas cuando ya han sido liberadas en el
ambiente, resulta fundamental prohibir y sancionar toda
introducción que no sea expresamente autorizada con
su debido estudio de impacto ambiental y las medidas
adecuadas para controlar las poblaciones introducidas.
La Constitución Nacional establece que todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Asimismo, que las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. La problemática de las especies exóticas
entraña principalmente dos ámbitos de acción del
Estado: el comercio exterior e interior y el control
ambiental, el primero correspondiendo al ejercicio de
facultades exclusivas de la Nación y el segundo, al
ejercicio de facultades concurrentes con las provincias.
La presente propuesta de legislación consiste en
cuatro capítulos: el primero, de objetivos; definiciones
y ámbito de aplicación, el segundo, de regulación de
la entrada al país de especies o variedades exóticas; el
tercero, de presupuestos mínimos para la protección
ambiental en los términos de la Constitución Nacional
y la Ley General del Ambiente; y el cuarto, de régimen sancionatorio. Por el principio de precaución,
corresponde someter todo movimiento, por mediación
humana, de una especie, subespecie o taxón inferior
(incluyendo toda parte, gameta o propágulo que pueda subsistir y por consiguiente reproducirse) fuera de
su área de distribución natural (pasada o presente),
desde el exterior o entre las provincias a un proceso
de autorización conducido por el nivel federal, con
consulta a la provincia en la que dicha introducción se
realizará y las provincias vecinas cuyos ecosistemas
puedan verse afectados por dicha introducción. A tales
efectos, el segundo capítulo detalla los establecimientos
o personas que podrán introducir especies exóticas al
país, previa autorización de la autoridad de aplicación
nacional, sobre la base de un estudio de impacto ambiental, cuyos contenidos mínimos aplicables recogen
los requerimientos impuestos por la referida resolución 376/97 de la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable. Siendo que es facultad del
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Congreso Nacional reglar el comercio de las provincias entre sí, se establece un marco para los traslados
interprovinciales de especies exóticas. Asimismo, se
establecen normas para el manejo del agua de lastre,
refiriéndola al marco internacional, y para el cabotaje
fluvial, en virtud que la regulación de la navegación
de los ríos internos de la República es de jurisdicción
nacional, se fija un impuesto sobre la importación de
especies exóticas y pautas para la actuación del servicio
aduanero. El tercer capítulo establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental de las especies y
variedades exóticas, cuyo dictado corresponde por
mandato constitucional a la Nación. Esta parte contiene
normas a ser complementadas por las jurisdicciones
locales, que incluyen la inmovilización de las especies
exóticas ya introducidas, la regulación de los cotos de
caza y pesca estableciendo, entre otras, la obligación
de denunciar los ejemplares exóticos que contengan y
la veda de nuevas especies, la prohibición de especies
exóticas en forestaciones de rutas, caminos y anexos, la
esterilización de las mascotas exóticas y diversas normas de identificación, monitoreo, contención y control.
Asimismo, se crea una comisión especial de integración
federal, cuyo cometido será principalmente el control
de las especies invasoras, contando con los recursos de
un fondo permanente también creado a tales efectos.
Finalmente, el cuarto capítulo establece el régimen de
sanciones a aplicar, graduando las mismas según la
gravedad de las violaciones a la ley, en función de los
riesgos o daños asociados.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-464/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, informe sobre las medidas que se están llevando a cabo para
esclarecer los sucesos acontecidos el día 5 de marzo de
2016, en un local partidario de la agrupación política
La Cámpora en la ciudad de Mar del Plata, y en otro,
perteneciente al espacio político Nuevo Encuentro en
la Ciudad de Buenos Aires, en el cual una persona fue
víctima de un disparo de arma de fuego.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del día 5 de marzo, un local de la
agrupación La Cámpora de la ciudad de Mar de Plata
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fue atacado con disparos de armas de fuego que dejaron
como saldo la rotura de vidrios. El mismo sábado por la
noche, durante la inauguración de un local partidario de
Nuevo Encuentro, ubicado en las calles Padilla y Gurruchaga, se volvió a producir un hecho similar, pero esta
vez, sí existió una persona herida, en su brazo.
Considerando la gravedad de estos hechos, es que considero imprescindible nos informen acerca de las medidas
que se están llevando a cabo para el esclarecimiento del
hecho, ya que este tipo de sucesos dañan gravemente a la
democracia y no deben quedar impunes.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-465/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de esta Honorable Cámara a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia el día 24 de marzo, en recuerdo
del inicio de la dictadura más violenta y sangrienta de
nuestra historia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Honorable Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 25.633 el 15 de marzo de 2006 y la misma
fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 20
de marzo del mismo año con el fin de establecer en todo
el territorio nacional la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia todos los
24 de marzo década año, recordando el advenimiento
del peor régimen totalitario que vivió el país en sus más
de 200 años de historia.
Luego de la feroz dictadura que arrojó el saldo de
30.000 compatriotas desaparecidos y el terrible episodio de la Guerra de Malvinas, queremos continuar
reafirmando nuestra condena al proceso que llevaron
adelante las juntas militares. Es preciso, para que como
pueblo podamos continuar creciendo, seguir recordando las atrocidades cometidas durante ese triste período
y continuar buscando incansablemente la justicia y la
verdad sobre lo acaecido.
Durante el régimen militar no sólo se trato de disciplinar con el objetivo de conseguir la obediencia para la
imposición del plan de entrega y destrucción económica.
Además se trató de eliminar todo tipo de oposición, secuestrando, torturando y haciendo “desaparecer” personas
e ideas, es decir, todo aquello que sostuviera idearios
diferentes a lo que se intentaba por la fuerza instituir. Así
fue como la dictadura utilizó el aparato del Estado para

actuar sobre dos planos: los sujetos considerados políticamente “peligrosos” y sobre el plano cultural/educativo
para lograr el disciplinamiento de todo el cuerpo social.
La represión de dicho Estado terrorista no fue una acción
circunstancial ni espasmódica, sino que se conformó
como un plan sistemático y metódico, que obraba en sus
acciones como generador de miedo ante la posibilidad de
convertir a cada uno en la posible próxima víctima. Dicho
plan produjo dos tipos de desaparecidos, por muerte y por
exilio, externo e interno.
Una vez lograda la recuperación de la democracia, la
República Argentina se embarcó en el difícil proceso de
sanar su historia y reparar los agravios cometidos por
el terrorismo de Estado. Sin duda, en estos 33 años de
democracia ininterrumpida, el enaltecimiento de los derechos humanos ha tenido vaivenes así como también
el juicio y el castigo de los responsables. No obstante
ello, podemos enfatizar que en la última década se han
obtenido importantísimos logros que no podemos dejar
de jerarquizar ya que gracias a ellos, como sociedad,
hemos podido dar la vuelta de página de la impunidad
en la Argentina.
Por ello creo que los tiempos que corren son sumamente venturosos para continuar con esta búsqueda de
reparación, posibilitando la expresión de la justicia y
el cumplimiento efectivo de las condenas para todos
los culpables.
Sin embargo, también debemos destacar que la
democracia basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, que estamos construyendo, debe ser
constantemente fortalecida por medio del compromiso
ciudadano para con esta noble causa, atendiendo a
que los mismos actores que antes atentaron contra el
sistema aún insisten con violentar la voluntad popular
e instaurar un sistema de desigualdades.
Las declaraciones del genocida Jorge Rafael Videla,
encontrado culpable, entre otros, de ser el impulsor
de un plan para la apropiación sistemática de bebés
nacidos en cautiverio, instó a “armarse en defensa de
las instituciones”. Dichas declaraciones, con otras del
mismo tenor, demuestran que nuestros esfuerzos para
instaurar un Estado de derecho libre de presiones de
intereses antidemocráticos aún deben continuar.
Por todo lo aquí manifestado, tengo a bien solicitarles a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados violentos
acaecidos tanto en un local de la agrupación partidaria

460

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Cámpora como en uno de Nuevo Encuentro de esta
Ciudad de Buenos Aires, en el cual resultara herida
una mujer.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del día 5 de marzo, un local de la
agrupación La Cámpora de la ciudad de Mar de Plata
fue atacado con disparos de armas de fuego, que dejaron
como saldo la rotura de vidrios. El mismo sábado por la
noche, durante la inauguración de un local partidario de
Nuevo Encuentro, ubicado en las calles Padilla y Gurruchaga, se volvió a producir un hecho similar, pero esta
vez, sí existió una persona herida, en su brazo.
Considerando la gravedad de estos hechos, pero por
sobre todas las cosas la potencial tragedia que pudo
haber sucedido, es que me veo en la obligación de
expresar mi más enérgico repudio y exigir el pronto
esclarecimiento de ambos hechos.
Quiero expresar mi solidaridad con todos aquellos
militantes que pudieron verse afectados.
Este tipo de acontecimientos no pueden quedar
impunes, dado que si así fuera, se verían muy dañados
los valores democráticos en los cuales está sentado
nuestro país, que deben ser cuidados cada día por todos
los habitantes de esta Nación.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-467/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del reconocido economista Aldo Ferrer, quien fuera uno de los
creadores del Plan Fénix, propuesta heterodoxa surgida
en los años noventa para reactivar la producción.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 6 de marzo falleció en la Argentina el reconocido economista Aldo Ferrer, quien fuera ministro
de Economía en la década de los setenta y el padre
del conocido Plan Fénix, cuyo nombre completo era
Hacia el Plan Fénix, diagnóstico y propuestas. Una
estrategia de reconstrucción de la economía argentina
para el crecimiento con equidad que ha dado lugar a
la formación de un grupo de estudiosos que se reúne

Reunión 5ª

periódicamente y publica documentos de opinión.
Adhiere a un enfoque del modelo keynesiano de la
economía, en el que el Estado recupera su rol de árbitro
regulador y distribuidor del sistema económico en una
matriz opuesta al fundamentalismo de mercado.
Era doctor en ciencias económicas y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
De la mano de Raúl Alfonsín fue presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires durante cuatro
años. Con Fernando de la Rúa presidió la Comisión
Nacional de Energía Atómica. También se desempeñó
como director de ENARSA.
Ferrer se desempeñó también en el ámbito académico como secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En 1996
recibió el Premio Konex de Platino por su trayectoria
en análisis económico aplicado y desde 2009 es vicepresidente de la Fundación Konex.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-468/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre el
cumplimiento de la ley 27.201, y en especial acerca de:
1. Estado de avance de la creación del Ente Nacional
de Desarrollo Deportivo (ENADED).
2. Asignaciones presupuestarias determinadas para
la creación de la asignación universal por hijo en el
deporte.
3. Creación del Programa Nacional de Empoderamiento de la Mujer en el Deporte.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.201, promulgada el 3 de noviembre del
año 2015, implicó un gran avance para el desarrollo
y estímulo del deporte, ya que con la implementación
de la misma se procura establecer mecanismos para
coordinar y gestionar, tanto a nivel nacional como
provincial y municipal, todo lo relativo a la práctica
deportiva.
En especial se asegura, por un lado, el desarrollo del
deporte, al tiempo que ofrece el asesoramiento y apoyo
económico para la infraestructura deportiva necesaria
y otorga una importante cobertura para estimular la
práctica deportiva y la actividad física de niños, niñas
y adolescentes.
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Por el artículo 2º de la ley se crea la asignación
universal por hijo en el deporte, que conforma un suplemento adicional por cada persona menor de edad o
persona con discapacidad que tenga entre 6 y 16 años
de edad y estén a cargo de los titulares de derecho que
perciban la asignación universal por hijo para la protección social. Esta asignación tiene como fin el pago
de la cuota de estímulo deportivo de los beneficiarios
en las asociaciones civiles deportivas comprendidas
en la ley 20.665.
Señora presidente, quienes venimos del interior y
estamos cerca de la realidad de nuestros pueblos y de
sus familias, valoramos intensamente toda actividad,
como en este caso la deportiva, que sirva para contener
y ayudar al crecimiento sano de nuestra juventud. En
este sentido, los clubes barriales sirven como vía de
contención para numerosas familias por motivar a la
juventud a tener una vida controlada y lejos del alcance de situaciones comprometidas para su salud física
y psíquica. Esta ley contiene también la creación del
Programa Nacional de Empoderamiento de la Mujer
en el Deporte, lo que marca y garantiza la igualdad
en la participación y acceso de la mujer en el ámbito
deportivo. Sin duda es éste otro motivo que me impulsa
a afirmar que la ley 27.201 marca una clara política de
Estado en pos de lograr la inclusión y la igualdad de
derechos en materia deportiva.
Entendemos que el cambio de autoridades pueda
traer aparejado algún tipo de demora en la implementación de los postulados que la ley consagra, pero entiendo también que cuando existen políticas de Estado
en pos de la protección y ampliación de derechos, éstas
deben ser aplicadas cuanto antes, porque justamente
existe una población vulnerable sobre la que el Estado
debe actuar en forma inmediata.
Por los motivos expuestos, y porque se necesita poner al Estado en un rol activo y al mismo tiempo tuitivo
de las personas que se beneficiarán con la aplicación
de la ley 27.201, es que solicito el acompañamiento
al presente proyecto de comunicación a fin de que el
Poder Ejecutivo nacional informe sobre las cuestiones
planteadas.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Deporte.
(S.-469/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración Especial 1: sobre el
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, en ocasión
de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoa-
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mericanos y Caribeños (CELALC), realizada el 27 de
enero de 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de enero, en la ciudad de Quito, Ecuador, en reunión de las jefas y jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, se celebró la IV
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños. En la misma se dictó una resolución, la
Declaración Especial 1, sobre el Plan para la seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, en
la que los representantes de sus respectivos países reiteran una gran preocupación por la excesiva volatilidad
en los precios de los alimentos, así como manifiestan el
riesgo que representa el desfasaje en los precios de los
mismos para la seguridad alimentaria y nutricional de
sus poblaciones. Ello motivó una declaración especial
de la CELAC contra la especulación financiera y la
excesiva volatilidad de los precios de los alimentos.
Dentro del Plan para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN CELAC 2025), cuyo fin último es
erradicar la pobreza y la desigualdad, se incorporan
dentro de los ejes estratégicos y su Plan de Acción la
implementación de mecanismos y acciones que prioricen la atención integral en salud y nutrición a los niños
y niñas en los primeros 1.000 días de su vida a fin de
garantizar el desarrollo pleno de sus capacidades físicas, cognoscitivas y productivas para romper el ciclo
de pobreza, hambre y desnutrición.
En América Latina y el Caribe existen 34,3 millones
de habitantes que se ven afectados por el hambre, a
pesar de que la región dispone de alimentos en cantidad
suficiente para abastecer a la totalidad de su población.
Por ello es que los jefes y jefas de Estado reunidos en
Quito reafirman su compromiso y su solicitud de apoyo
técnico y financiero a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al
Programa Mundial de Alimentos (PMA), a la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y a la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), para consolidar la seguridad y soberanía
alimentaria y nutricional de la región.
Señora presidente, es mucho más lo que podemos
agregar acerca de la problemática mundial en la variabilidad sobre la producción alimentaria y agrícola,
desde los impactos adversos de los desastres socioambientales provocados por la mano del hombre, que van
asociados al cambio climático, hasta las malas prácticas
agrícolas que configuran un gran problema aun en una
región tan benévola para la producción alimentaria
como la nuestra. Por ello es que apoyamos toda discusión que se sostenga en los diferentes ámbitos internacionales y que sirva para enfrentar, prevenir y erradicar
el hambre en el mundo y sobre todo en nuestra región.
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Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-470/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 7
de marzo, del nacimiento del famoso neurocirujano
santiagueño y primer ministro de Salud Pública de la
Nación, doctor Ramón Carrillo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de marzo se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del doctor santiagueño don
Ramón Carrillo, quien a partir de una destacada labor
desarrollada en el campo de la neurocirugía se convirtió
más tarde en el primer ministro de Salud Pública de la
Nación. Carrillo es para nosotros, los santiagueños,
un orgullo y un ejemplo de dedicación, compromiso y
conocimiento en pos de los más necesitados.
Nacido un 7 de marzo del año 1906 en la ciudad de
Santiago del Estero, con sólo doce años ingresó al Colegio Nacional de Santiago del Estero, y en el año 1924
a la Universidad de Buenos Aires, con una destacada y
ferviente vocación por la medicina. Fue un gran cirujano neurológico, que se perfeccionó en Amsterdam,
París y Berlín, investigando sobre la esclerosis cerebral,
polineuritis experimental y técnicas de coloración del
tejido cerebral. En el año 1932 representó a la Argentina en el Primer Congreso de Neurología en Berna.
El doctor Carrillo, además de su destacada labor médica, cultivaba también una sólida actividad humanista,
cultural y política, siendo destacadas sus publicaciones
como Política sanitaria argentina y Teoría del hospital,
considerados ambos como tratados de consulta aún hoy
en todo el mundo. Dichas obras forman parte de la política nacional de salud pública que Carrillo diseñó en la
década de los 40 y principios de los 50 como ministro
de Salud Pública de la Nación.
Señora presidente, quiero hacer una especial mención al gran compromiso ético y social que el doctor
tenía con los más necesitados. De tal entidad fue su
compromiso, que una de sus frases más conocidas es:
“De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados”.
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Cuando el doctor Carrillo era jefe del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Militar Central, un 17 de
octubre conoce a Perón, quien tenía referencias sobre
él porque sus trabajos ya eran conocidos en el país y
en el mundo. Desde ese entonces, Carrillo y Perón,
mantenían conversaciones que tenían como eje central
la problemática nacional, sobre todo la falta de un sistema de salud para los más pobres y necesitados. Así,
en el año 1949, precisamente el 4 de junio, Carrillo
asume como el primer ministro de Salud Pública de la
Nación, encarando políticas públicas que contribuyeron
al fortalecimiento de los hospitales y centros sanitarios
del país y creando en sólo ocho años 4.229 hospitales
en todo el país. El desempeño y el compromiso de este
médico santiagueño encontraron en la figura, amistad
y colaboración de Evita el medio para poder canalizar
y ejecutar sus proyectos a través de la Fundación Eva
Perón, realizando un maravilloso trabajo coordinado
entre la fundación y el ministerio.
A cien años de su nacimiento, por decreto 1.558/05
de la presidencia de la Nación y a modo de homenaje,
se denominó al año 2006 Año Homenaje al Doctor
Ramón Carrillo, quien con una filosofía, una cultura y
una forma de pensar cambió el ejercicio de la medicina.
Por todo lo expuesto, y por ser uno de los médicos
neurocirujanos más destacados del país y la región, por
su desempeño como ministro de Salud Pública de la
Nación y por su enorme compromiso social, solicito el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-471/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, y el reconocimiento a la lucha diaria de
todas las mujeres en defensa de sus legítimos derechos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de
la Mujer; ese día se reafirma “la plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural”.
El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban
en la industria textil (llamadas garment workers) de
Nueva York, en los Estados Unidos, organizaron una
protesta, ya que luchaban contra los bajos salarios
y las inhumanas condiciones laborales. La policía
reprimió a las manifestantes y las dispersó. Dos años
más tarde, también en marzo, estas mujeres crearon su
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primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir
ciertos derechos laborales básicos.
Años más tarde, el 8 de marzo de 1908, 15.000
mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York
para exigir un recorte del horario laboral, mejores
salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil.
El eslogan que eligieron fue “Pan y rosas”; el pan
simbolizaba la seguridad económica, y las rosas, una
mejor calidad de vida.
En mayo del mismo año, el Partido Socialista de
América señaló el último domingo de febrero como
Día Nacional de la Mujer.
En agosto de 1910 se llevó a cabo una conferencia
internacional entre organizaciones socialistas del
mundo en Copenhague (Dinamarca). La conferencia
de la Internacional Socialista propuso la creación de
una Día de la Mujer de carácter internacional.
La propuesta inicial partió de Clara Zetkin, una
socialista alemana, que planteó la creación de un
día internacional para conmemorar la huelga de las
garment workers de los Estados Unidos. Más de 100
mujeres pertenecientes a 17 países del mundo aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.
El día se instituyó para conmemorar el movimiento
por los derechos de la mujer, incluyendo el derecho
al voto (conocido como “sufragio”). En ese momento
no se fijó ningún día en concreto para su celebración.
El 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la
fábrica textil Compañía de Blusas El Triángulo, en Estados Unidos, causando la muerte de 146 trabajadores,
en su mayoría mujeres y se reavivaron los reclamos de
las trabajadoras, que venían denunciando las precarias
condiciones laborales a las que eran sometidas.
Muchas de las trabajadoras víctimas de la tragedia
venían participando en la lucha por sus derechos y
habían encabezado la huelga del invierno de 1909
que se extendió a 20.000 compañeras afiliadas al
International Ladies Garment Workers (Sindicato
Internacional de Trabajadoras de la Ropa). Las obreras les reclamaban a sus patrones mejoras salariales,
reducción de la jornada laboral a ocho horas, descanso
dominical y el fin de la explotación de los niños; y
al gobierno federal, el control de las condiciones de
higiene y seguridad. Denunciaban la inexistencia de
salidas de emergencia y de elementos para combatir
incendios, muy frecuentes en el rubro textil.
Recién en 1914, las mujeres del mundo lanzaron
un llamado de fraternidad universal y fijaron el 8
de marzo como fecha universal dedicada a la mujer
luchadora.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945,
fue el primer acuerdo internacional para afirmar el
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un
legado histórico de estrategias, normas, programas y
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objetivos acordados internacionalmente para mejorar
la condición de las mujeres en todo el mundo.
En 1985, la ONU convocó a la Tercera Conferencia sobre la Mujer en Nairobi (Kenya) con el fin de
evaluar los progresos logrados tras toda una década.
En 1995, Beijing acogió la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer. Los representantes de 189
países reconocieron que la desigualdad entre el
hombre y la mujer tenía graves repercusiones para el
bienestar de todos. La conferencia estableció un conjunto de objetivos con el fin de promover el desarrollo
de la mujer en sectores como el político, el sanitario
y el educativo.
El documento final emitido por la conferencia (llamado Plataforma de Acción) dice así: “El adelanto de
la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el
hombre son una cuestión de derechos humanos y una
condición para la justicia social y no deben encararse
aisladamente como un problema de la mujer”.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han
promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de
los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer
sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la
organización para hacer frente a los desafíos sociales,
económicos y políticos en todo el mundo.
El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser
un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de los
actos de valor y determinación tomados por mujeres
corrientes que han tenido un papel extraordinario en
la historia de sus países y sus comunidades.
Como senador de la Nación y representante de la
provincia de Santiago del Estero expreso mi constante
compromiso diario hacia una igualdad de derechos hacia la mujer. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del músico, compositor, recopilador, educador e investigador folklorista santiagueño
Manuel Gómez Carrillo, el próximo 8 de marzo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 1883 nació en Santiago del Estero
el músico, compositor, recopilador, educador e inves-
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tigador del folklore santiagueño don Manuel Gómez
Carrillo.
Realizó sus estudios en la provincia de Santiago del
Estero, aunque vivió en diferentes provincias, donde
también cursó otros estudios, como es el caso del Seminario Conciliador en la provincia de Salta; luego los
continuó en la provincia de Catamarca, donde además
se desempeñó como pianista e instructor de coros. A
los 16 años regresó nuevamente a su provincia natal,
donde terminó sus estudios en la Escuela Nacional de
la ciudad capital.
En el año 1917 la Universidad de Tucumán le encomendó la recopilación de danzas y canciones del
norte argentino, publicando la institución educativa
dos tomas de piezas para piano, canto y violín. Escribió numerosas obras, entre las cuales sobresalen: Dos
palomitas (huayno); Rapsodia santiagueña (obra para
piano estrenada en París); La Salamanca (ballet); La
Telesita (composición lírico-coreográfica); Fiesta criolla (suite sinfónica); Impresiones de mi tierra y Fiesta
criolla, para orquesta, además de Romanza gaucha y
muchas otras.
Decía Gómez Carrillo: “Tomar un motivo rudimentario y traducirlo fielmente sin proyecciones ulteriores de cultivo superior es realizar obra incompleta;
necesario será coleccionar todo lo arcaico con vistas
lejanas y con el concepto de explotar un filón. Bastarse
a sí mismo es un gran principio de economía política
que puede aplicarse perfectamente a las finalidades de
la especulación de los motivos de antaño, como una
mina inagotable para la formación del verdadero arte
nacional. El canto de nuestro gaucho, en sus momentos
de melancolía intensa o de intenso amor, no fue sino un
pequeño balbuceo que no alcanzó a concretar todo el
monumento de arte que su imaginación creara. Adivinémoslo, intensifiquemos sus manifestaciones sencillas
y veremos convertirse esos balbuceos en dulcísimos
lieder, en magníficas sonatas, en estupendas sinfonías
[…] proporcionemos a nuestros genios creadores,
muchos de los cuales por un inconcebible snobismo se
alejan de nosotros para beber fuentes extrañas, de inspiración, los sanos e intocados motivos pastoriles…”.
Las diferentes obras creadas por Manuel Gómez
Carrillo fueron sin duda alguna el puntapié inicial del
nacionalismo musical en la Argentina, en las que incitó
al quehacer folklórico y exaltó la devoción de los tradicionalistas; también hay que recordar su intervención
en la creación del ex Instituto Nacional de la Tradición,
y la creación del Cuarteto Gómez Carrillo, integrado
por sus hijos Manuel, Julio Alberto, Jorge y Carmen.
Por todo lo expuesto, y por ser un notable exponente
de nuestra cultura folkórica santiagueña, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-473/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese hasta el 31 de diciembre de
2016 la vigencia del Programa de Fomento al Consumo
y a la Producción de Bienes y Servicios denominado
“Ahora 12”, creado por resolución conjunta 671 del ex
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y 267 del
ex Ministerio de Industria; y ratifíquese el reglamento
general del programa instrumentado mediante resolución 82/14 de la Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo y sus modificatorias.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas a arbitrar las medidas presupuestarias necesarias a efectos de la extensión de la vigencia
del programa prescrito en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como describe la página oficial del Programa de
Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y
Servicios denominado “Ahora 12”, el mismo consiste
en un programa de crédito para fomentar el consumo,
el comercio, el empleo y la producción, mediante el
otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo, dirigidas a los usuarios y consumidores, para la
adquisición de bienes y servicios de diversos sectores
de la economía. En definitiva, se trata de un plan de 12
cuotas sin interés en determinados comercios adheridos
a este beneficio (conforme resolución conjunta 671/14
y 267/14 de los ministerios de Economía y Finanzas
Públicas y del ex Ministerio de Industria, respectivamente).
La situación que está atravesando nuestro país en
materia económica hace menester impulsar todas las
medidas paliativas a fin de incentivar el consumo, y
en consecuencia, mantener puestos de trabajo. Este
programa que por la presente se propone mantener en
vigencia hasta el 31 de diciembre próximo es un mecanismo que ha dado resultados positivos en términos
del consumo masivo, dinamizando la economía interna.
Dicho programa primero tenía prevista una vigencia
hasta el 15/3/15; prorrogándose en un principio hasta
el 15/12/15. Luego, mediante resolución conjunta del
Ministerio de Producción y el de Hacienda y Finanzas
Públicas 1/15, el gobierno decidió prolongar hasta el
31 de marzo de 2016 el plan “Ahora 12”.
Al momento de extender su vigencia, también se
cambió la autoridad de aplicación. Inicialmente se
encontraba en la esfera de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; luego pasó
a la órbita del Ministerio de Producción y se ratificó la
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vigencia de su respectivo reglamento, aprobado por la
resolución 82/14 de la Secretaría de Política Económica
y Planificación del Desarrollo y sus modificatorias.
Si bien se establece que corresponde a la autoridad
de aplicación la prórroga de la vigencia del plazo del
programa, el inminente vencimiento propicia el presente proyecto.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-474/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TARJETAS DE
CRÉDITO. NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DEL
RESUMEN MENSUAL DE OPERACIONES
Artículo 1º – Incorporar como segundo párrafo del
artículo 24 de la ley 25.065 el siguiente texto:
El titular podrá revocar en cualquier momento
la autorización que hubiere otorgado al emisor
para la remisión del resumen de cuentas por correo electrónico, para así seguir recibiéndolo por
medio postal.
Art. 2º – Sustituir el artículo 25 de la ley 25.065 por
el siguiente texto:
Artículo 25: Tiempo de recepción. El resumen
deberá ser notificado fehacientemente al titular
con una anticipación mínima de cinco (5) días
del vencimiento de su obligación de pago, independientemente de lo pactado en el respectivo
contrato de tarjeta de crédito. El incumplimiento
por parte del emisor de su obligación determinará
que no corra el plazo para impugnar los consumos,
previsto por el artículo 26, el cual comenzará a
regir a partir del cumplimiento efectivo de esta
obligación por parte del emisor.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
precedente, el titular dispondrá de un canal de
comunicación telefónico gratuito proporcionado
por el emisor durante las veinticuatro (24) horas
del día que le permitirá obtener el saldo de la
cuenta y el pago mínimo que podrá realizar, y
la copia del resumen mensual de operaciones se
deberá encontrar a disposición del titular en la
sucursal de la emisora de la tarjeta más próxima
a su domicilio.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Nancy S.
González. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De conformidad con lo establecido en la ley 25.065,
el resumen mensual de operaciones es un instrumento
de especial significación, en orden a que, una vez recibido por parte del titular, comienza a transcurrir un
plazo de caducidad de treinta (30) días para impugnar
la liquidación (conf. artículo 26).
Atento la importancia que tiene este instrumento, la
ley 25.065 consagró la obligación del emisor de remitir
y entregar al titular de la tarjeta, con cinco (5) días de
antelación al vencimiento como mínimo, el resumen,
oportunidad en la que comienza el plazo previsto en el
citado artículo 26, ello, sin dudas, como una derivación
necesaria de la obligación que tiene el emisor de brindar una información veraz y completa al titular (conf.
artículo 42 de la Constitución Nacional, y artículo 4º
de la ley 24.240).
Ahora bien, la norma que imperativamente establece
esta obligación –el artículo 25 de la ley 25.065– no
contiene ningún tipo de previsión ante su eventual incumplimiento salvo la obligación del emisor de poner
a disposición del titular en la sucursal –si la hubiere–
una copia del resumen y la habilitación de un número
telefónico para que el titular pueda constatar el vencimiento y el monto del pago mínimo, con lo cual resulta
que en muchas oportunidades el titular de la tarjeta
no recibe el resumen en tiempo y forma, y cuando le
llega, muchas veces se produjo el vencimiento, por lo
que tiene que pagar intereses compensatorios cuando
ni siquiera tenía notificación fehaciente de la deuda, y
adicionalmente ve limitado el plazo para cuestionar la
liquidación.
En función de este cuadro de situación, y teniendo
presente que, con posterioridad a la sanción de la ley,
el Poder Ejecutivo nacional, mediante un decreto de
necesidad y urgencia, el 1.387/01, publicado en el
Boletín Oficial el 2 de noviembre de 2001, modificó
el artículo 24 de la ley 25.065, estableciendo la posibilidad de sustituir la remisión del resumen mensual de
operaciones sobre base documental papel, a través del
correo electrónico que hubiera proporcionado el titular,
ha posibilitado que muchos emisores realicen campañas incentivando que los titulares opten por este último
medio, que evidentemente es mucho más económico y
posibilita inclusive disminuir el plazo entre la fecha de
cierre de consumos y la del vencimiento. Eso sí, una
vez realizada la opción, no existe ningún dispositivo
legal que prevea la revocación a simple requerimiento
del titular, pero claramente el principio general que
emerge de la ley es que debe enviarse el resumen por
medio postal, y a opción del titular –no del emisor–,
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sustituirlo por la notificación digital, la cual siempre
será revocable.
En virtud de los antecedentes expuestos y atento la
trascendencia que tiene el resumen mensual de operaciones, con el presente proyecto se pretende ratificar la
importancia de que el titular acceda en tiempo y forma
al resumen de cuenta, y que en su defecto y hasta que
ello no ocurra, no comience a regir el plazo de treinta
(30) días que tiene para cuestionar la liquidación.
Asimismo, también la presente iniciativa promueve
que el titular, en caso de haber autorizado a la remisión
del resumen por correo electrónico, en todo tiempo y
lugar pueda revocar la misma y con ello volver a recibir
la liquidación en soporte documental –papel–.
La falta de notificación fehaciente del resumen de
cuenta coloca al titular de la tarjeta de crédito en una
situación de indefensión al no poder tomar conocimiento del contenido del mismo, circunstancia que
trae aparejada una flagrante violación al derecho de
defensa y opera en contra del principio de buena fe que
debe imperar entre las partes del contrato, pues recién
es a partir del momento de la notificación efectiva que
el titular toma conocimiento cierto de sus consumos,
demás cargos y del saldo deudor, generándose la obligación de pago o el derecho a impugnar el resumen.
De lo expuesto se desprende que el resumen de
cuenta es de vital importancia al generar derechos y
obligaciones tanto para el titular como para el emisor,
y prueba de ello lo constituyen los capítulos IX y X
dedicados por el legislador en la ley 25.065.
Recientemente, el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) desnaturaliza el sistema previsto en
la ley al invertir el principio general, lo que conlleva
una desprotección del consumidor.
Es así que la circular “A” 5.886, del Banco Central
de la República Argentina, invierte las previsiones
de la ley 25.065, al establecer que el emisor y no el
usuario es el que tiene la potestad de elegir el medio
idóneo para acceder al resumen de cuenta, existiendo
una manifiesta contradicción entre lo que determina la
norma de fondo y la reglamentación del banco, la que
se evidencia con el simple cotejo. Es así que el texto
vigente de la ley 25.065 prevé, en sus artículos 24 y
25, lo siguiente:
“Art. 24. Domicilio de envío de resumen. El emisor
deberá enviar el resumen al domicilio o a la dirección
de correo electrónico que indique el titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente”,
(artículo sustituido por artículo 9° del decreto 1.387/01,
B.O. 2/11/01).
“Art. 25. Tiempo de recepción. El resumen deberá
ser recibido por el titular con una anticipación mínima
de cinco (5) días anteriores al vencimiento de su obligación de pago, independientemente de lo pactado en el
respectivo contrato de tarjeta de crédito. En el supuesto
de la no recepción del resumen, el titular dispondrá de
un canal de comunicación telefónico proporcionado
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por el emisor durante las veinticuatro (24) horas del
día que le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el
pago mínimo que podrá realizar. La copia del resumen
de cuenta se encontrará a disposición del titular en la
sucursal emisora de la tarjeta.”
Del texto legal transcripto surge indubitadamente
que la remisión de resumen de cuentas es una obligación del emisor y que el deber prioritario es que el
mismo sea enviado al domicilio del titular o la dirección de correo electrónico que éste indique, por lo que
claramente la opción es una potestad del titular y no
del emisor.
Ahora bien, la comunicación “A” 5.886 del Banco
Central de la República Argentina invierte la opción y
la deja en cabeza del emisor, pues en el anexo de dicha
comunicación, en el punto 1.2.2., establece que “en
caso de que los sujetos alcanzados decidan cambiar la
modalidad de comunicación, pasando de la pieza postal
a medios electrónicos de información (o viceversa),
deberán notificar al cliente, con el medio de comunicación que venían utilizando y una antelación mínima
de sesenta (60) días corridos respecto de la fecha de
su efectiva aplicación, la modificación que llevarán a
cabo, indicando la modalidad por la cual será enviada
la información.
”Si el cliente decidiera continuar con el mecanismo
de comunicación vigente, deberá comunicárselo al
sujeto alcanzado, quien no podrá negar la solicitud
del cliente. En el caso de nuevos clientes, los sujetos
alcanzados que decidan utilizar los medios electrónicos
de información se comunicarán directamente por estos
medios, salvo que el cliente opte explícitamente por la
recepción de comunicaciones por correo postal en el
momento del inicio del vínculo con el sujeto obligado”.
Queda claro entonces que, con esta disposición “en
suspenso” a la fecha en que se presenta este proyecto,
el Banco Central de la República Argentina invierte
los términos de la ley y coloca en cabeza del emisor
la opción primariamente y sólo ante el rechazo del
usuario se utilizará el medio postal previsto por la ley
como principio general, por lo que la presente iniciativa
legislativa pretende reforzar la previsión de la ley en
resguardo de los derechos de los consumidores en un
tema central como es el de conocimiento cierto del
resumen de cuenta, en un todo de conformidad con
lo establecido por el artículo 3º de la ley 24.240, que
otorga prevalencia a la disposición más favorable al
consumidor. Es más del texto transcripto de la circular del Banco Central de la República Argentina se
desprende que en los nuevos contratos la opción que
realiza el titular de la tarjeta de crédito al inicio de la
vinculación no podrá ser revocada. Por lo expuesto, la
presente iniciativa pretende ratificar con mayor contundencia los derechos del titular.
Cabe consignar que esta iniciativa legislativa tiene
como antecedentes los proyectos de ley de mi autoría,
que se presentaron en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y que tramitaron en los expedientes:
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4.612 - D.-08 y 228-D.-10, y por la seguridad que
resulta necesario subsanar del vacío legal señalado, a
fin de resguardar adecuadamente los derechos de los
consumidores de tarjetas de crédito y con ello contribuir a hacer más efectiva la protección que consagra el
artículo 42 de la Constitución Nacional, es que solicito
a mis pares su acompañamiento a fin de lograr la correspondiente sanción.
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Nancy S.
González. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-475/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.076
Artículo 1º – Sustituir el artículo 9 de la ley 24.076,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores,
procesadores, transportistas, almacenadores,
distribuidores, comercializadores y consumidores
que contraten directamente con el productor de
gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 12 bis de la ley
24.076, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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b) Para el caso de obras no previstas en la
respectiva habilitación, el o los interesados en su ejecución y/u operación, ya
sean estos: distribuidor, subdistribuidor
o tercero interesado, deberán someter la
solicitud al ente para que autorice.
Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya dispuesto
el ente, solamente se presentara la solicitud
de un interesado, el ente resolverá la misma
en un plazo de treinta (30) días.
Si hay más de un interesado en ejecutar
y/u operar una misma obra y formalmente cada uno ha presentado su solicitud
al ente, cumpliendo con la normativa y
requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión en un plazo de treinta
(30) días disponiendo, de considerarlo
necesario, la realización de una audiencia
pública dentro de los quince (15) días.
El ente queda facultado para resolver
sobre quién recaerá la responsabilidad de
la ejecución y/o la operación y mantenimiento de la obra, teniendo en cuenta el
criterio de mayor conveniencia para el
usuario final;
c) Para el caso de que una obra requiera
del aporte económico de los usuarios, el
distribuidor, subdistribuidor o tercero,
interesado en su ejecución y/u operación,
deberá informar a los usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en
el artículo 28, el detalle de cálculo y el
monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas
sea económicamente viable.
De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al ente,
conforme a los términos del artículo 29, el
que resolverá las condiciones bajo las que
podrá ordenar la realización de las obras.

Artículo 12 bis: Se considera subdistribuidor a
toda persona física o jurídica, pública o privada (i)
que opera tuberías de gas que conectan un sistema
de distribución con un grupo de usuarios; (ii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte con un grupo de usuarios; o (iii) que
opera tuberías de gas que conectan un sistema de
transporte o uno de distribución con otro sistema
de distribución y ha sido declarado subdistribuidor
por el ente, ya sea por encontrarse operando tales
instalaciones a la fecha de la sanción de la ley
24.076, o por ser sucesor en los derechos de quien
se encontraba, o por haber entrado en operación
posteriormente en conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

Art. 4º – La exclusividad de los distribuidores de
gas a la que hace referencia el artículo 12, inciso 1,
del anexo I del decreto 1.738/92, y el punto 2.2 de las
reglas básicas de la licencia estipuladas en el anexo
B del decreto 2.255/92, quedará limitada a las áreas
actualmente servidas y no será aplicable para aquellas
que carezcan de servicio.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ente Nacional
Regulador del Gas en el plazo de 90 días dictará nuevas
normativas y/o modificará las existentes en sus partes
pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 3º – Sustituir los incisos b) y c) del artículo 16
de la ley 24.076, los que quedarán redactados, respectivamente, de la siguiente manera:

Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Nancy S.
González. – Rodolfo J. Urtubey.

468

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
legislativo el proyecto S.-1.756/08, que fue presentado
por el entonces senador nacional César Gioja, manteniéndose en el tiempo la necesidad de modificar en lo
que es materia de este proyecto el Marco Regulatorio
del Gas Natural (ley 24.076), ello conforme los fundamentos que abajo se exponen.
Es necesario destacar que, en la Argentina, el sector
energético reestructurado bajo prestaciones privadas
posee actividades segmentadas de conformidad con lo
establecido por la ley 24.076. Algunas de ellas han sido
calificadas por el Estado como “servicio público”. Es
decir, sus funciones han sido retiradas del libre ejercicio
de los intercambios económicos, entre otras particularidades, en función de su especial interés social.
Las intervenciones del Estado en este tipo de actividades productivas se amparan en el resguardo de
los derechos de los usuarios y consumidores de bienes
y servicios públicos, la defensa de la competencia y
el control de los monopolios naturales y legales, en
razón de lo estipulado en los artículos 42 y 43 de la
Constitución Nacional.
El motivo de la presente iniciativa parlamentaria
radica en que, hasta la fecha, no existe una solución
efectiva –en las diferentes zonas concesionadas con
motivo de la sanción de la ley 24.076– respecto al
avance en la realización de aquellas obras que permitirían incorporar una mayor cantidad de usuarios en el
acceso a la red de gas.
Como ejemplo, en la provincia del Chubut, la concesionaria habilitada como distribuidora no sólo demora,
sino que no ejecuta nuevas obras, o aquellas de ampliación, bajo el argumento de no contar con mayor capacidad de transporte o bien indicando que determinadas
obras se encuentran alejadas de las redes troncales en
uso, con lo cual, tanto en mi provincia como en otras jurisdicciones, esta situación que se prolonga en el tiempo
provoca desigualdades entre habitantes en una misma
región, así como también genera obstáculos que impiden
la radicación de nuevas fuentes de producción y trabajo,
sobre todo en aquellas zonas o regiones periféricas y no
cercanas a grandes centros poblados.
El acceso al gas es un derecho otorgado y reconocido con la sanción de la ley 24.076, y fue este marco
normativo el que determinó la división y operación de
las zonas delimitadas a nivel país. Han pasado más de
veinte años de aplicación de esta normativa y aún no
se ha podido encontrar un mecanismo que iguale este
derecho básico de los usuarios, tanto para el interior
de nuestras provincias como para aquellas zonas densamente pobladas.
Como un necesario aporte para lograr una solución al
problema descrito, vengo a proponer una modificación
del marco regulatorio, creando y habilitando la figura
del subdistribuidor, el cual ya existe en los hechos y en
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algunas provincias, pero dependiendo de la voluntad
o discrecionalidad del concesionario vigente, para que
éste lleve a cabo aquellas obras en las zonas no atendidas efectivamente por el concesionario.
Como se podrá advertir, no se afecta el derecho
adquirido a los concesionarios, ya que estos conservan
las áreas delimitadas originalmente, sino que se crea
una figura que permitirá aumentar el acceso a mayor
cantidad de usuarios a este fluido básico, que como
en el caso de las provincias patagónicas, es de vital
importancia para la vida cotidiana y brinda un servicio
permanente y económicamente viable.
La ley 24.076 fija en sus objetivos: “propender a una
mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso,
no discriminación y uso generalizado de los servicios e
instalaciones de transporte y distribución de gas natural”, por lo que cumplir con estos objetivos constituye
una obligación ineludible del Estado.
En esa inteligencia, considero prioritario y de máximo interés actualizar el Marco Regulatorio del Gas
Natural, con la finalidad de resolver aquellos vacíos
legales que generan barreras que impiden el desarrollo
armónico y sustentable de cada una de las provincias
que conforman nuestro país federal.
Adecuando y aplicando esta ley a cada una de las
economías de escala en nuestros territorios se podrá
analizar y evaluar en cada caso la viabilidad de cada
uno de los proyectos ejecutivos, ya que en la actualidad
existe una importante cantidad de entidades como cooperativas, empresas públicas provinciales de petróleo
y gas, o terceros interesados, que bien podrían asumir
el rol de subdistribuidor propuesto y creado en el presente proyecto de ley para cumplir acabadamente con
el objetivo trazado en materia de este servicio público,
para lo cual resulta pertinente legitimar su gestión en la
ley de la figura del subdistribuidor, a fin de que éstos
puedan competir en igualdad de condiciones con otros
actores de la industria, con el fin supremo de expandir
la red de distribución de gas natural.
La situación actual del sistema ha provocado que el
concesionario pueda ostentar un monopolio artificial,
otorgándole una exclusividad que en la práctica constituye un privilegio que colisiona con otros derechos
de orden público de la población.
Señora presidente, en el entendimiento de que la
presente iniciativa legislativa permitirá superar el
presente cuadro de situación injusto al no posibilitar
el acceso igualitario de este servicio público de toda
nuestra población, sin perder la visión expansiva de
futuro, solicito a mis pares el acompañamiento a esta
iniciativa para así posibilitar una mejor y mayor calidad
de vida de nuestros compatriotas.
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Nancy S.
González. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-476/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al Día Internacional de la
Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año, en
conmemoración a la denodada lucha de las mujeres en
la reivindicación de sus derechos en igualdad respecto
de los hombres.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer, originalmente
llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se
celebra cada 8 de marzo.
La idea de instituir un Día Internacional de la Mujer
surgió por primera vez a finales del siglo XIX, época
que, en el mundo industrializado, fue un período de
expansión y desorden, crecimiento demográfico desorbitado y auge de ideologías radicales.
Se atribuyen dos hechos importantes como antecedentes históricos que llevaron a las participantes de la
II Conferencia de Mujeres de Copenhague, a designar
específicamente el 8 de marzo como el día del año dedicado a la mujer, fecha reconocida por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
Uno de ellos tuvo lugar en Nueva York, en el año
1857, donde miles de mujeres trabajadoras textiles,
marcharon por los barrios más ricos en protesta por
sus deplorables condiciones de trabajo. El segundo
hecho ocurrió en el año 1908, donde 40.000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en
huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos
extensa, entrenamiento vocacional y en repudio del
trabajo infantil.
Durante esta huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory,
en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la
fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas
a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga.
Estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha
8 de marzo y se piensa que sirvieron de antecedente
para la designación de ese día como el Día Internacional de la Mujer.
Las mujeres hemos avanzado en espacios de poder,
de realización personal y profesional y hemos alzado la
voz; el éxito y la participación femenina en la política,
la empresa, el arte, la ciencia es hoy una realidad; sin
embargo, aún la brecha de igualdad entre hombres y
mujeres continúa presente; aún hoy las mujeres son
marginadas de espacios de poder tradicional y culturalmente ocupados por hombres.
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En la búsqueda de un devenir más justo e incluyente
donde la igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres se constituya en una plena realidad es que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-477/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SITUACIÓN DE EXCEDENCIA POR
ENFERMEDAD
DE HIJO MENOR A CARGO
Artículo 1º – Sustituir el último párrafo del artículo 183 de la ley 20.744 (texto ordenado por decreto
390/76), por el siguiente texto:
Artículo 183:
[…]
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo también es de aplicación para el progenitor en el supuesto justificado de cuidado de la niña
o niño enfermo a su cargo, debiendo comunicar
fehacientemente al empleador la enfermedad del
menor, y acreditar que requiere cuidado por un
tratamiento con duración no inferior a tres (3)
meses. Será de aplicación en lo pertinente lo
dispuesto por los artículos 209 y 210 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Nancy
S. González. – Dalmacio E. Mera. – Pedro
G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiende a solucionar el inconveniente planteado por la no aplicación
de una previsión legal que por falta de reglamentación,
impide a la madre trabajadora quedar en situación de
excedencia (de 3 meses a 6 meses) ante el supuesto
justificado de cuidado del hijo enfermo menor de edad
o de rescindir el contrato de trabajo, percibiendo una
indemnización reducida.
En el contrato de trabajo las partes contraen obligaciones cuyo cumplimiento se repite a lo largo del
tiempo. En la generalidad de los casos, el trabajador
debe concurrir al establecimiento del empleador para
cumplir con su débito laboral, sin perjuicio de lo cual
la ley admite algunas contingencias que afecten a un
integrante de la familia del trabajador y que le impida
temporariamente la asistencia de éste a su empleo. Esta
situación adquiere relevancia cuando el impedimento
se origina en la enfermedad de un hijo menor de edad
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que convive con el trabajador o la trabajadora y que
requiere asistencia y los cuidados urgentes por las
características y gravedad de la enfermedad.
En el caso de la mujer trabajadora que tenga un hijo
enfermo, menor de edad a su cargo, al que deba cuidar,
vemos que el legislador sabiamente ha establecido
que la misma puede optar por rescindir el contrato de
trabajo con derecho a percibir una compensación por
tiempo de servicio reducida o quedar en situación de
excedencia [cuyos efectos son similares a los de una
licencia sin goce de sueldo] por un período no inferior
a tres meses ni superior a seis meses (LCT, artículo 183,
párrafo final). Pero la aplicación de tal previsión legal
ha quedado supeditada a una reglamentación que nunca
se dictó, ya que la ley dispuso otorgar este derecho “con
los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación”. La norma reglamentaria no fue dictada aún,
perjudicando tal omisión el ejercicio de este derecho
que ya fuera consagrado en el texto original del artículo
199 de la ley 20.744 (texto de 1974).
Conforme lo expuesto, a más de cuarenta años de
la sanción de la ley 20.744 sigue sin ser operativo este
derecho, y si verificamos que el derecho a la salud es un
derecho social básico que titularizan todas las personas
e integra el concepto de políticas públicas universales,
lo cual en el campo de los derechos del niño adquiere
relevancia que se ve reflejada tanto en la Convención
sobre los Derechos del Niño como en la ley 26.061,
resulta evidente que constituye un imperativo hacer
operativa esta manda legal.
Lo expuesto ut supra se refuerza si tenemos presente
que a partir de tal reforma constitucional, el derecho
a la salud ha pasado a integrar la amplia nómina de
derechos humanos que se han vueltos explícitos, dado
su amplio reconocimiento en sendos pactos y convenciones internacionales que gozan de jerarquía constitucional, por lo que es conveniente adecuar la Ley de
Contrato de Trabajo (LCT) al respecto y no supeditarla
a una reglamentación que hace caer en letra muerta la
intención del legislador.
En este sentido, los sujetos pasivos obligados a
garantizar el acceso a la salud de los niños/niñas y
adolescentes son, por un lado, el Estado, como garante de los derechos humanos fundamentales; y, por
el otro, los padres, tutores o guardadores, a quienes
incumbe “la responsabilidad primordial de la crianza
y desarrollo del niño” (conf. artículo 18, CDN), por lo
que en este contexto, sin dudas se hace necesario modificar la última parte del artículo 183 de la LCT a fin
de tornar operativa la norma en sí misma, y no dejarla
supeditada a una reglamentación que ante su ausencia
implica la ausencia del derecho. Por lo que siguiendo
la temática y estilo legislativo de la gran mayoría de
los institutos consagrados en la LCT, entiendo resulta
pertinente redactar un texto que en sí mismo genere el
derecho, a fin de asegurar efectivamente la protección
de la salud del hijo menor a cargo tanto de la mujer
como del hombre trabajador.

Reunión 5ª

Es en tal inteligencia que la presente iniciativa legislativa propuesta establece dos aspectos necesarios para
hacer operativa la opción del progenitor trabajador, los
cuales son la justificación del cuidado especial del niño,
su acreditación objetiva, y que tal cuidado determine la
procedencia de una ausencia prolongada en el trabajo.
Por ello a fin de sustituir la reglamentación, entiendo resulta necesaria la incorporación en el texto
de la norma de las exigencias antes dispuestas con la
estipulación de un plazo mínimo, el cual no debería ser
inferior a tres (3) meses, ello teniendo especialmente
en cuenta que el estado de excedencia se trata de una
licencia no paga –pero con tiempo mínimo– pero que
también llevará al empleador a tener que contratar
un reemplazo del trabajador ausente. Es por ello que
considero oportuno que el plazo mínimo exigido para
la enfermedad del niño sea de tres meses en identidad
al tiempo mínimo del período de excedencia.
En el supuesto de una enfermedad permanente, el
cuidado del hijo por un breve lapso (de 3 meses a 6
meses) no parece mejorar demasiado su situación,
aunque le queda al progenitor también la posibilidad
de rescindir voluntariamente el vínculo percibiendo la
indemnización reducida prevista en la norma, y reclamar el acceso a las prestaciones de la seguridad social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Nancy
S. González. – Dalmacio E. Mera. – Pedro
G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-479/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis).
Art. 2º – La inscripción en el Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad que se crea por la presente
ley es de carácter obligatorio y gratuito y contendrá los
siguientes aspectos y registros especiales:
a) La filiación de las personas con discapacidad
y sus familiares;
b) Las entidades públicas y privadas que brinden
atención, servicios y programas en beneficio
de las personas con discapacidad;
c) Las instituciones voluntarias sin fines de lucro
que trabajen con o para las personas con discapacidad;
d) Las organizaciones industriales, importadoras
o comercializadoras de bienes y servicios es-
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peciales y compensatorios para personas con
discapacidad.
La información contenida en el registro es de carácter confidencial.
Sólo puede ser usada con fines estadísticos, científicos y técnicos.
Art. 3º – La Conadis deberá elaborar un reglamento
especial, en el término de los 90 días de sancionada la
presente ley, a los efectos de determinar los requisitos
y procedimientos para dar cumplimiento al artículo
precedente.
Art. 4º – Actualización del registro nacional. El
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
el Registro Nacional de las Personas participarán en la
actualización del Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad, en coordinación con la Conadis.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
crear el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, en el ámbito de la Conadis.
Los discapacitados constituyen uno de los grupos
humanos más vulnerables del mundo jurídico, he ahí la
necesidad de hacer una revisión del sistema normativo
para ver si este mundo jurídico le ofrece un marco de
protección jurídica adecuado a su naturaleza, logrando
así una esfera de libertad necesaria para poder desarrollarse como persona dentro en régimen humanista que
considere al discapacitado como un fin en sí mismo.
La ONU estima que actualmente hay 500 millones
de personas con discapacidades en el mundo. Esta cifra aumenta cada año debido a diversos factores, tales
como la guerra y la destrucción, las condiciones de
vida insalubres, o la falta de conocimiento acerca de
la discapacidad, sus causas, prevención y tratamiento.
La mayoría de las personas con discapacidades vive
en países menos desarrollados donde la gente no tiene
acceso a servicios básicos, como el servicio médico.
Asimismo, existe una clara relación entre la pobreza
y la discapacidad. El riesgo de que se deteriore la
situación es más grande para una persona que vive en
un estado de pobreza, puesto que un miembro discapacitado de una familia demanda más recursos en ésta.
En nuestro país los derechos de los discapacitados
están amparados constitucionalmente, por tratados
internacionales de raigambre constitucional y en forma
específica en distintas leyes. Pero falta y bastante.
Surge la necesidad, entonces, de un sistema jurídico
que permita ocuparse de manera integral de las cuestiones jurídicas relacionadas con las personas discapacitadas, con sus derechos, su integración activa en la
familia y la comunidad, asegurándoles una vida con el
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máximo bienestar físico, psicológico y socioeconómico
posibles y erradicando todas las formas de discriminación y violencia, logrando así la obligación genérica del
Estado de respetarle los derechos humanos, adoptando
medidas para prevenir el abuso, abandono, negligencia
y maltrato contra estas personas.
Mediante la ley 26.378, nuestro país aprobó el 6 de
junio de 2008 la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
Sin duda se trata de una trascendente decisión en el
afianzamiento de los derechos humanos. La convención
por un lado reconoce derechos existentes en la Argentina, reafirmándolos de una forma cierta y terminante, y
por otro lado genera nuevos derechos, con obligaciones
concretas para los Estados y las empresas en el ámbito
privado, e incluso modificaciones sustanciales.
Fue el mayor avance en nuestro país, resaltando
como principios generales:
a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y la independencia de las personas.
b) La no discriminación.
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humana.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer.
h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar
su identidad.
Estos principios generales conforman un catálogo
mínimo de derechos y garantías de las personas con
discapacidad que constituyen el núcleo central del
sistema. Por otro lado, tenemos el reconocimiento de
una cuestión crítica dentro del sistema como situación
patológica: el no reconocimiento espontáneo de los
derechos de las personas con discapacidad.
Entonces, a partir de evidenciar el problema se trata
de brindar una serie de garantías que deben constituir
el piso mínimo de reconocimiento de derechos:
– El derecho a una familia como núcleo central.
– La dignidad.
– La autonomía individual.
– La libertad.
– La no discriminación.
– La participación e inclusión en la sociedad.
– La aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad humana.
– La igualdad.

472

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– La accesibilidad a distintos ámbitos de la vida
económica (trabajo) y extraeconómica (relaciones
sociales).
El desarrollo de la convención refleja el cambio que
ha tenido lugar en la percepción de la discapacidad.
Recordemos que históricamente la discapacidad era
considerada un trastorno personal, una carencia del
individuo. Se ha dejado ese concepto. En lugar de ello,
se considera que la discapacidad es la consecuencia de
la interacción del individuo con un entorno que no da
cabida a la diferencia. Los límites que al individuo le
impiden su participación.
Creemos entonces que para poder garantizar el
cumplimiento de todos los derechos debemos buscar
mecanismos adecuados para que el Estado dé un paso
más en sus acciones al efecto, empleando sus recursos
de tal manera que todo individuo, incluyendo a las
personas con discapacidades, tenga una igualdad de
oportunidades de participar en la sociedad.
Con la creación del Registro Nacional de las Personas con Discapacidad podremos avanzar en el modelo
de integración social, de inclusión, de interactividad
que evite el aislamiento, la discriminación y la fragmentación social.
Por lo expuesto, y entendiendo que este proyecto de
ley que propiciamos servirá para un mejor tratamiento
y para sumar soluciones al tema de la discapacidad,
solicitamos la aprobación de esta ley que propiciamos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-480/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY DE TIERRAS
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del inciso 1 del
apartado b) del artículo 3º de la ley 26.737 por el
siguiente:
b) Las personas jurídicas, cualquiera sea su
forma o tipicidad social, que se encuentran controladas directa o indirectamente
por una o varias personas jurídicas extranjeras, de conformidad con las definiciones
que se establecen en esta ley, sea por la
propiedad de un porcentaje del respectivo
paquete social mayor al veinticinco por
ciento (25%), por el control de los votos
necesarios para conformar la voluntad
social mayoritaria y/o por la recepción de
financiamiento por medio de donaciones
y/o cualquier otra vía.

Reunión 5ª

Art. 2º – Agréguese al texto del artículo 3º de la ley
26.737 el siguiente apartado:
e) Asociaciones civiles, fundaciones y
demás tipos de organizaciones no gubernamentales, cualquiera sea la forma
jurídica que revistan, de origen extranjero,
controladas por cualquiera de las personas
mencionadas en los incisos precedentes
y/o vinculadas a cualquier persona jurídica de derecho público extranjera.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 8º de la ley
26.737 por el siguiente:
Artículo 8º: Se establece en el diez por ciento
(10 %) del territorio nacional el tope geográfico
máximo del total de los derechos de dominio,
posesión, usufructo y uso de tierras rurales, en
cabeza de las personas y/o bajo los supuestos
regulados por este capítulo. Dicha proporción
se computará también sobre el territorio de la
provincia, el municipio o la entidad administrativa equivalente, en que se encuentra ubicado el
inmueble rural.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 9º de la ley
26.737 por el siguiente:
Artículo 9º: En ningún caso, las personas físicas
o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera
podrán superar el veinte por ciento (20%) de la
proporción asignada en el artículo precedente a la
titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales. Tampoco podrán superar el porcentaje aquí
establecido, las personas jurídicas controladas en
forma directa o indirecta por personas físicas o
jurídicas de una misma nacionalidad extranjera.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
26.737 por el siguiente:
Artículo 10: La tierras rurales de un mismo
titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo o en la superficie equivalente a la misma, según la ubicación
territorial.
Esa superficie equivalente será determinada
por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales
previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros:
a) La localización de las tierras rurales y su
proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integran;
b) La capacidad y la calidad de las tierras
rurales para su uso y explotación.
La autoridad de aplicación, a los efectos del
otorgamiento del certificado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que
posea o sea titular la persona adquirente;
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Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión
de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras definidas en el artículo 3º de la
presente ley:
1. Los inmuebles que contengan cuerpos
de agua de envergadura y permanentes;
o bien, sean ribereños respecto de los
mismos.
2. Los inmuebles que contengan reservas
naturales de alto valor estratégico.
3. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones
y procedimientos establecidos por el
decreto ley 15.385/44, modificado por la
ley 23.554.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Como es sabido, el 22 de diciembre de 2011, este
Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley
26.737, ley contra la extranjerización de las tierras
coloquialmente denominada, ley de tierras. Se trató
de una jornada histórica: en la ocasión, este organismo
legislativo produjo una de las piezas normativas más
importantes para el aseguramiento de nuestra soberanía
nacional, fundamento indispensable de la dignidad y el
bienestar de nuestro pueblo.
Mediante dicha ley, se ha dado respuesta contundente a un acuciante problema geopolítico. Problema, éste,
generado por la extranjerización de nuestras tierras,
es decir, de una parte sustancial de nuestro territorio.
Al respecto, cabe aquí recordar que el territorio
de un país constituye la plataforma geográfica de la
Nación que lo habita, al mismo tiempo que uno de los
elementos esenciales de su respectivo Estado.
Tres –como mínimo– son las perspectivas de
análisis que nos permiten apreciar adecuadamente la
superlativa importancia política que reviste el territorio
y –por ende– la extraordinaria gravedad del problema
planteado por su extranjerización. A saber: 1. La peligrosidad del actual escenario político mundial. 2. Las
peculiares características y condiciones que presenta
nuestro país, hoy día. 3. Las enseñanzas que se pueden
extraer fácilmente de ciertos antecedentes históricos y
doctrinas geopolíticas.
1. En términos generales, el panorama que presenta
el mundo de hoy dista mucho de las ingenuas visiones utópicas que, bajo el influjo de diversas fuentes
ideológicas, se difundieron hace ya casi tres décadas.
Visiones, éstas, motivadas por la caída del oprobioso
Muro de Berlín, la insólita implosión de la Unión de
las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la consecuentemente finalización de la Guerra Fría.

473

En aquellos años, eran muchos los que se entusiasmaban suponiendo que la historia universal estaba
entrando en una fase de paz y prosperidad para todos
los países. En medio de semejante optimismo, no faltaron quienes proclamaban con manifiesto fervor que
ya no habría más conflictos de ninguna especie. Tampoco faltó quien se atreviera a sostener que estábamos
asistiendo a la conclusión de los procesos históricos.
Recordemos, señora presidente, al polémico politólogo
estadounidense, de origen nipón, Francis Fukuyama,
quien postulara tan aventurada tesis en su famoso libro
titulado –precisamente– El fin de la historia y el último
hombre, publicado en 1992.
Sin embargo, los hechos concretos han puesto de
relieve rápidamente la irremediable falsedad de estas
visiones idílicas del mundo. En efecto, ya en la década de 1990, se produjeron diversos acontecimientos
problemáticos y conflictivos que pusieron en crisis a
las edulcoradas previsiones de los utopistas. A saber:
– Conflictos bélicos internacionales (por ejemplo,
la guerra de Kuwait e Irak, la desmembración de la ex
Yugoslavia y el conflicto con Kosovo).
– Convulsiones, de muy diversa índole, en el ámbito
interno de muchos países (verbigracia, el genocidio de
Ruanda y las violentas fricciones étnicas, culturales y
religiosas registradas en las sociedades multiculturales
de la Europa occidental).
– La degradación generalizada de la situación de los
trabajadores de todo el mundo occidental, como una
consecuencia –entre otras, no menos nefastas– de las
tendencias des-regularizadoras de una pujante globalización de signo liberal-capitalista, en plena expansión.
Y un largo etcétera…
Ahora bien, el cambio de siglo y de milenio, producido por el año 2000, no parece haber hecho más que
ensombrecer aún más el panorama de la humanidad:
– La ejecución parcial del imperialista y belicista
Project for a New American Century (Proyecto para
un Nuevo Siglo Americano, es decir, estadounidense).
– Los trágicos atentados terroristas de Nueva York,
Madrid y Londres.
– La doctrina de la guerra preventiva y la globalizada
guerra contra el terrorismo.
– La inédita restricción de las libertades civiles, los
derechos políticos y sus respectivas garantías constitucionales, en Estados Unidos de América y otros países
del así llamado Primer Mundo; ello así, so pretexto de
librar la guerra mundial contra el terrorismo, cuando
no de brindar protección al orden político democrático.
– La invasión y ocupación de Afganistán y de Irak; la
invasión del Líbano y de Libia; la desestabilización armada de Egipto; el conflicto armado en Siria; etcétera.
– La sucesión de diversas crisis financieras planetarias y regionales.
– La indisimulable sobreemisión del dólar estadounidense; la frustración del euro como posible moneda de
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reserva e intercambio internacional, en sustitución de
aquella divisa norteamericana.
– El default griego; las crisis de deuda pública de
Italia, Irlanda, España y Portugal; las severas políticas
de ajuste implementadas en muchos de los países europeos; las fuertes convulsiones sociales derivadas de
las mismas; la crisis de legitimidad de los gobiernos,
las clases dirigentes e, incluso, los regímenes políticos
de aquellos países; la probable desestabilización de
dichos regímenes.
A este listado también se podrían añadir muchos
otros ejemplos que corroboran categóricamente la
inestabilidad del así llamado nuevo orden mundial y
su intrínseca volatilidad.
El de nuestra época es un mundo en el cual un alto
funcionario del Pentágono, el Consejo de Seguridad
Nacional y el Departamento de Estado de EE.UU.,
Michael Arthur Ledeen, declaró abierta y desvergonzadamente: cada diez años, más o menos, los EE.UU.
tienen que elegir algún “paisucho” y lanzarlo contra
la pared, sólo para demostrarle al resto del mundo que
no nos andamos con rodeos. Palabras, éstas, cargadas
de arrogancia y prepotencia, las cuales, sin embargo,
no encontraron las condignas respuestas, en los ámbitos políticos, diplomáticos, periodísticos, etcétera. El
nuestro es un mundo en el cual, una semana después del
ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, el entonces
viceministro de Defensa de EE.UU., Douglas Feith, le
presentó al presidente George W. Bush un plan de respuesta que se encuentra sobre el trayecto del Acuífero
Guaraní y en la que se ubican las ciudades de Puerto
Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este.
En suma, señor presidente, nos encontramos inmersos en un contexto extraordinariamente problemático,
conflictivo y peligroso.
2. Pasemos ahora a considerar sumariamente el
estado y la situación en que se encuentra nuestro país.
En tal sentido, el primer dato a resaltar está dado por
la debilidad estructural que –en el plano geopolítico–
nuestro país viene padeciendo desde su nacimiento.
Grave deficiencia, ésta, provocada, básicamente, por
los cuatro factores que se detallan a continuación. A
saber:
– La notoria escasez de la población argentina (la
ocupación completa de nuestro extenso territorio y una
sensata explotación de sus ingentes riquezas naturales,
requieren un volumen demográfico mucho mayor al
actual).
– El monstruoso macrocefalismo que distorsiona la
relación población-territorio (la pésima distribución
de la población argentina en el territorio nacional, ha
provocado aberrantes contrastes en la densidad poblacional del país; así, mientras en el Gran Buenos Aires la
aglomeración de millones de personas genera todo tipo
de trastornos, existen gigantescos sectores geográficos
prácticamente deshabitados).
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– El desaprovechamiento de los cuantiosos y variados recursos naturales atesorados por nuestro territorio
nacional; así como la extranjerización de su explotación, en un sentido contrario al de nuestros legítimos
intereses nacionales.
– La deficiente integración recíproca de las diversas
regiones que componen el territorio nacional.
Desde luego, los cuatro factores recién indicados se
encuentran estrechamente vinculados entre sí. Más aún,
se potencian recíprocamente, en un proceso de sinergia
negativa. Tal como lo hemos insinuado al principiar el
presente apartado, estos males, en nuestro país, revisten
carácter histórico. Se trata, en efecto, de problemas
muy profundos, que se han tornado crónicos a lo largo
de los decenios y que, por lo tanto, se han tornado
estructurales. Ello explica por qué no han podido ser
erradicados completamente, pese a que –sobre todo en
los últimos doce años– no han faltado medidas de gobierno que han apuntado decididamente a su solución
(la ley 26.737, impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es una de ellas).
Ahora bien, a la referida debilidad estructural que
nuestro país padece desde la época de su escisión de
la Corona española, debe añadirse el estado crítico
en que actualmente se encuentra gran parte de las
instituciones más importantes del Estado nacional. El
proceso de degradación del aparato estatal argentino
obedece a múltiples causas y registra ya varios años.
Sin perjuicio de ello, podemos señalar a la política de
reforma del Estado, implementada durante la década de
1990, como uno de los episodios o, mejor dicho, tramos
más nefastos de dicho proceso (no está de más recordar
aquí que dicha política reformista estuvo basada en los
lineamientos postulados por Alan Greenspan y Henry
Kissinger a principios de los años 80, por encargo de
la Comisión Trilateral, frente al default mexicano y
con miras a ser aplicados en todos los países altamente
endeudados).
Como resultado de tan desafortunado fenómeno,
el Estado argentino quedó incapacitado –en gran medida– para el efectivo ejercicio de su soberanía sobre
amplios sectores de su inmenso territorio. Dicho esto
mismo de otra manera: el sobreendeudamiento público
iniciado por el gobierno dictatorial encaramado en
1976 y la fatídica reforma del Estado de la década de
1990, redujeron a nuestro Estado a una inaceptable
inoperancia, impidiéndole cumplir acabadamente con
sus funciones constitucionales, entre las cuales revistan
las de seguridad y defensa.
En el ínterin, las tierras argentinas sufrieron un proceso de indiscriminada y acelerada extranjerización. Al
respecto, el periodista Gonzalo Sánchez, en las páginas
10 y 11 de su libro La Patagonia vendida. Los nuevos
dueños de la tierra nos informan que: entre 1996 y
1998, estando a cargo de Miguel Ángel Toma, la SSI
(Secretaría de Seguridad Interior) aprobó la venta de
8 millones de hectáreas a extranjeros, particulares o
sociedades anónimas, sin poner prácticamente ningún
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reparo: fue una sangría silenciosa y natural y sobre
todo discreta.
Así las cosas y pese a las medidas adoptadas en
los últimos años con el afán de revertir tan peligroso
declive, nuestro castigado aparato estatal aún requiere
que se refuerce su estructura institucional para poder
efectivizar plenamente su poder de policía sobre la
totalidad del territorio del país. Sólo de esta manera se
podrá ejercer el dominio eminente que le corresponde
sobre las propiedades privadas asentadas en su vasto
suelo. Cabiendo recordar aquí que dicho dominio
eminente constituye una potestad estatal derivada
directamente del atributo de la soberanía, a la cual se
conoce también como derecho real de derecho público
(según Gerber y Laband) y derecho real institucional
(de acuerdo con Dabin).
Como es sabido, la incapacidad para efectivizar el
dominio eminente del Estado no sólo implica una peligrosa fragilidad geopolítica. También constituye una
de las características que presentan los así denominados
Estados fallidos; al menos, según el centro de estudios
estadounidense Fund for Peace, encargado de elaborar
el índex anual de Failed States que publica la revista
especializada Foreign Policy. Esta categorización, más
allá de los cuestionamientos teoréticos que ha merecido, se presta para todo tipo de manipulaciones políticas
interesadas. De hecho, puede aportar la excusa necesaria para que una potencia hegemónica intervenga en los
asuntos internos de un país débil y con problemas. De
allí, el plus de peligrosidad que, en el mundo de hoy,
se deriva de exhibir una tal característica.
A la luz de lo recién expuesto, no puede sorprender
que, en los momentos más álgidos del proceso de degradación estatal ut supra aludido, se haya planteado
abiertamente la desintegración territorial de nuestro
país. En algunos casos, como posible desenlace –no
querido pero, supuestamente, harto probable– de las
problemáticas circunstancias atravesadas. Y, en otros
casos, verdaderamente indignantes y escandalosos,
como supuesta solución.
Así, por ejemplo, en su edición de fecha 27/8/02, el
famoso periódico estadounidense The New York Times
publicó un extenso artículo de Larry Rohter, titulado
“Some in Argentina See Secession As the Answer to
Economic Peril” (esto es: Algunos en Argentina ven
la secesión como respuesta al peligro económico).
Allí se informaba que la ciudad de Neuquén constituía
el centro de un (supuesto) movimiento, cada vez más
inquieto, que bregaba por la separación de la Patagonia del resto del país. Paralelamente, en el artículo,
se destacaba la riqueza petrolífera y minera de dicha
región. En consonancia con ello, se aseveraba que las
autoridades nacionales estaban preocupadas por el
posible desmembramiento del país y que, incluso, en
las fuerzas armadas se estaba comenzando a estudiar
dicho escenario. Llamativamente, la pieza periodística
subrayaba la extranjerización de las tierras patagónicas
y el control alógeno de sus recursos naturales, frente
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a la indiferencia de las autoridades nacionales, como
argumento para justificar la secesión de la Patagonia.
Unos meses antes de la aparición de la polémica nota
del señor Rohter, el periódico argentino El Cronista Comercial (en su edición del 18/3/02) anotició la posibilidad de que el Estado argentino canjeara deuda pública
por tierras fiscales. La propuesta había sido formulada
por el estadounidense Norman Bailey, asesor externo
del entonces presidente Eduardo Duhalde. Formalmente, la entrega de las aludidas tierras no implicaba
cesión alguna de soberanía, ya que el Estado argentino
continuaría siendo el titular del dominio eminente sobre
tales porciones de su territorio. Sin embargo, como ya
hemos señalado, nuestro Estado ya no se encontraba
en condiciones de ejercer adecuada y plenamente dicha
potestad. No en vano, al poco tiempo, The New York
Times denunciaría varias de las deficiencias prácticas
de nuestra organización estatal, atreviéndose a predecir
el posible colapso de la misma.
Como si todo lo anterior fuera poco, desde Radio 21
de Caleta Olivia, la señora (o señorita) Liliana Venanzi
denunciaba que una conocida empresa consultora de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba realizando
una sospechosa encuesta en las provincias patagónicas.
Así, por ejemplo, la pregunta Nº 12 interrogaba: ¿estaría de acuerdo con que la Argentina entregue los derechos sobre sus territorios en la Antártida para cancelar
totalmente la deuda externa del país? La Nº 14 inquiría:
¿estaría de acuerdo con ceder territorios fiscales en
Chubut para cancelar la deuda pública provincial? Y
la Nº 16 preguntaba: ¿cuál es su posición respecto de
la propuesta de que Argentina sea administrada económicamente por un funcionario del FMI? ¿O de algún
otro organismo internacional?
Esta última proposición, de insólita temeridad, ya
había sido efectuada por Rüdiger Dornbusch. Y, en
el mismo sentido, el semanario londinense The Economist, en fecha 8/12/01, había comparado el default
argentino con la bancarrota de Enron, proponiendo
abiertamente la creación de un procedimiento para
administrar la quiebra de Estados soberanos, es decir,
un mecanismo de bancarrota bajo auspicios del FMI.
Idea, esta última, también sostenida por Anne Krueger,
por aquel entonces, subdirectora ejecutiva del FMI.
Desafortunadamente, la señora (o señorita) Liliana
Venanzi falleció al poco tiempo de formular la denuncia de marras. Mientras tanto, el 30/6/02, en la provincia de San Luis, tuvo lugar un Congreso de Educación
organizado por el gobierno local. En el contexto de
dicho evento, disertó el analista político Carlos Escudé.
Durante su alocución, titulada “Argentina, ¿la próxima
Yugoslavia?”, el conferencista diagnosticó la descomposición de las instituciones federales y el colapso institucional, político, económico y financiero argentino,
para –luego– verter apreciaciones del siguiente tenor:
“La segmentación del poder real en un esquema
territorial vale, pues, también para las provincias, y
aunque las inviables no querrán usar ese poder porque
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aspiran a ser parásitos de las viables, aquellas provincias que tienen viabilidad propia pueden muy bien
anhelar desesperadamente su independencia o incluso,
por qué no, su anexión a Chile, un Estado decente que
tenemos la suerte de tener como vecino”. Añadiendo:
“…Tengo noticias ciertas de que emisarios de las
provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz viajaron
a España para sondear a funcionarios y directivos de
Repsol-YPF, para conocer su potencial actitud frente
a la eventual independencia de la Patagonia”. Es cierto
que el conferencista culminó su discurso, simplemente,
proponiendo el traslado de la Capital Federal a Mendoza o Paraná, a fin de evitar la desmembración territorial.
Pero no por ello dejan de ser harto preocupantes sus
observaciones previas. Lamentablemente, señor presidente, hasta donde sé, ninguna autoridad pública ha
iniciado la correspondiente investigación penal.
Hacia septiembre de 2002, Pedro Pasteris, jefe
de la agrupación Patagonia Austral de Gendarmería
Nacional, con sede en Río Gallegos, señaló que las
compras de grandes extensiones de tierras por parte
de extranjeros, con fines supuestamente conservacionistas, impedían el desarrollo de esas áreas. Agregando
que, a veces, dichas adquisiciones también obstruían
el desarrollo de las zonas linderas, debido a que los
propietarios foráneos no dejaban llegar a las mismas
la electricidad ni otros servicios. Por su parte, Carlos Esteban, segundo comandante de la Brigada del
Ejército Argentino asentada en Río Gallegos, sostuvo
que desde el punto de vista de la defensa nacional, no
puede dejarse de ver que los intereses extranjeros en
la Patagonia pueden tornarse en objetivos a proteger
por terceros países.
En resumen: desde el punto de vista geopolítico,
nuestro país se encuentra en una seria situación de
fragilidad y vulnerabilidad estructurales.
3. Pasemos ahora a considerar ciertos acontecimientos históricos y doctrinas geopolíticas cuyo estudio
también contribuye a la adecuada inteligencia del
asunto que aquí nos convoca. Adelantamos, desde ya,
que estos antecedentes enseñan claramente cómo la
extranjerización de las tierras (aún cuando sea protagonizada por personas privadas) puede conducir a la
pérdida de soberanía de un país y/o a su fragmentación
geográfica.
Así, por ejemplo, la historia de la conformación política moderna de nuestro continente nos ofrece varias
muestras del fenómeno en cuestión. Veamos:
– Hacia el año 1830, en el marco de una política de
inmigración patrocinada por México, EE.UU. envió
unos 20.000 colonos que se instalaron en Texas (espacio casi totalmente vacío, que –por aquel entonces–
pertenecía a los mexicanos). Dado que el número de inmigrantes estadounidenses iba en constante aumento, el
gobierno de México decidió anular la entrega de tierras.
Los colonos se rebelaron y, con el apoyo estadounidense, derrotaron al ejército mexicano. Así, se declararon
independientes, siendo reconocidos como tales por el
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gobierno estadounidense. Al poco tiempo, en 1845, se
incorporaron como miembros de los EE.UU.
– En 1846, la minoría estadounidense asentada en
California inició una rebelión contra las autoridades
mejicanas. El gobierno estadounidense apoyó inmediatamente a los rebeldes. En ese mismo año, se produjo una guerra entre México y EE.UU. por el límite
sudoeste de Texas. Como resultado de dicho conflicto
bélico, las tropas estadounidenses ocuparon la ciudad
de México en 1848. En el correspondiente tratado de
paz, los mexicanos cedieron a los estadounidenses los
territorios de Nueva México, Arizona y, por supuesto,
California, donde se había producido la revuelta de los
habitantes de origen estadounidense.
– En 1862, a partir de la Homestead Act, comenzó la
conquista estadounidense del famoso Oeste norteamericano. Esta región no estaba compuesta por tierras
vírgenes. Se trató de una ley federal, suscrita por el
presidente Abraham Lincoln, destinada a promover la
efectiva ocupación de los territorios ubicados al Oeste
del río Misisipi, por parte de ciudadanos estadounidenses. Ello, a través de la regulación, el reconocimiento
o la concesión, y la formalización del dominio privado
de tierras de cierta medida (homestead).
– En 1903, luego de la Guerra de los Mil Días, Panamá se separó de Colombia. El movimiento secesionista
había sido alentado por el gobierno de EE.UU., el
cual, una vez producida la independencia panameña,
procedió inmediatamente a reconocer al nuevo país.
Asimismo, el triunfo de dicho movimiento se debió,
en gran medida, a la acción de las grandes empresas
extranjeras que se encontraban instaladas en la región
(principalmente, corporaciones estadounidenses y
francesas, dedicadas a los ferrocarrileras e involucradas
en la construcción del canal interoceánico). Para el
despliegue efectivo de dicho accionar fue fundamental
el control territorial que, gracias a sus asentamientos y
al manejo de las conexiones ferroviarias, las aludidas
empresas ejercían en diversas zonas de Panamá.
A la luz de los casos recién citados, surge con evidencia que entre el dominio privado alógeno de las
tierras, el control que –de facto– se ejerce sobre las
mismas y su eventual desembrague del Estado al que
pertenecen, no constituyen circunstancias necesaria y
completamente inconexas. No se trata, en principio,
de fenómenos aislados. Por el contrario, la historia
demuestra que estos hechos suelen guardar una relación
causal entre sí, cuanto menos, de manera potencial.
Ahora bien, focalicemos un instante nuestra atención
en los recursos naturales de nuestra región, el interés
que ellos han despertado y las apreciaciones que se han
efectuado en relación a los mismos. A saber:
– En 1904, el geopolítico inglés Halford J. Mackinder advertía a sus compatriotas que el control de los
recursos naturales de Sudamérica constituía un requisito indispensable para la supervivencia del imperio
británico y el mantenimiento de su hegemonía plane-
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taria. Hegemonía, ésta, que Mackinder –quien sabía
advertir las relaciones potenciales ocultas detrás de los
fenómenos– veía amenazada por el avance tecnológico
en materia de transporte y comunicaciones terrestres.
– En 1942, el geopolítico estadounidense Nicholas
Spykman señaló que el mundo se había convertido en
un campo de fuerzas unificado, en el que no cabían más
de dos alternativas: dominar o ser dominado. Así, pues,
aconsejaba abiertamente al gobierno norteamericano
que se lanzara de manera decidida a la lucha por la
hegemonía mundial. Para el logro de tal objetivo –señalaba Spykman– EE.UU. necesitaba afianzar plenamente
su dominio sobre la totalidad del territorio continental
americano. Dicha consolidación implicaba la dependencia total del resto de los países de América, en un
planeamiento rígido desde el punto de vista político,
militar, económico y cultural. Ello significaba la integración total de las economías regionales y el control
del continente, aún a costa de la destrucción de aquellos países que pretendieran oponerse a sus designios.
No se trataba de una hegemonía relativa, que dejara
un margen considerable para la autodeterminación a
los restantes países americanos. Según Spykman, la
hegemonía debía basarse en una integración completa,
coordinada y dirigida por el gobierno norteamericano,
que le permitiera imponer los grandes lineamientos
políticos, culturales, económicos, militares, etcétera.
Esta última indicación pone de manifiesto otro de los
grandes riesgos que puede implicar la extranjerización
de las tierras: usufructuando maliciosamente de las
generosas libertades económicas que la mayor parte
de los ordenamientos constitucionales occidentales
asocian al derecho de propiedad, se puede dar ejecución
a la planificación foránea de la producción económica
de una región o un país (desaprovechando adrede sus
recursos naturales, sea total o parcialmente; consumiendo las napas de agua o desgastando los suelos, con la
deliberada intención de dificultar o impedir el desarrollo de ciertas actividades y explotaciones; imponiendo
monocultivos; etcétera).
Adviértase que los supuestos recién reseñados, en
principio, no contravienen norma jurídico-positiva
alguna; sobre todo, en el contexto de los ordenamientos
jurídico-positivos de inspiración predominantemente
liberal, en los cuales carecen de peso la función social
de la propiedad privada, su encuadre dentro de los
programas de desarrollo económico-social emanados
del Estado y la doctrina del abuso del derecho. En estos
casos, el control alógeno de los procesos económicos
de un país se puede llegar a ejercer a través de la extranjerización de sus tierras, sin necesidad, siquiera, de
infringir el derecho positivo del mismo; al menos, si a
su fría letra nos referimos.
– En la actualidad, la economista y geopolítica
mexicana Ana Esther Ceceña explica la construcción
de la hegemonía a través del monopolio de los recursos
naturales y llama la atención sobre el planeamiento
estratégico por parte de la cúpula del poder mundial.
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Consultada en una entrevista publicada por la revista
Teína por los mecanismos de expoliación de los recursos naturales, ha comentado lo siguiente:
Hay muchos mecanismos. Uno consiste en que las
empresas que extraen los recursos son extranjeras y
los exportan hacia sus casas matrices. Otro se asienta
en esta trampa de la deuda externa que determina políticas nacionales preocupadas por obtener divisas sin
importar cómo. Y lo que promueven son actividades
de exportación: si hay que vender petróleo, agua dulce,
selvas, o lo que sea, se vende. En el caso de México,
por ejemplo, hubo un impulso político de la industria
maquiladora, que se encarga del ensamble de piezas o,
en el caso de la confección, el cosido. Esta actividad
se estableció en el norte del país, en la frontera con
Estados Unidos. Esas partes del proceso implican mucha mano de obra, pero una vez que los productos se
finalizan, salen hacia Estados Unidos. La actividad se
fomentó mucho porque, supuestamente, aportaba divisas. Pero hete aquí la trampa: los mismos acreedores
son quienes sacan los recursos, así que el país donde
se desarrolla esta industria no genera riquezas propias
más que el pedacito correspondiente a los salarios, que
representan un décimo de las ganancias que obtienen
del otro lado de la frontera. Esta es una situación que
se ha dado a lo largo de la historia de América Latina,
pero que se ha agravado con el tiempo y está llevando
al límite de la existencia los recursos naturales.
Queda poca biodiversidad en el mundo y, con este
saqueo productivo, desaparecerá y dejará de garantizar
la vida en el planeta. Por ejemplo: en la medida en que
los gobiernos privatizan y exportan el agua dulce para
obtener divisas con que pagar la deuda dejan a los
pueblos sin posibilidades de existir.
II. A la luz de las consideraciones precedentemente
volcadas, surgen de manera prístina la incuestionable
pertinencia jurídico-política y la inmensa conveniencia geopolítica que reviste la ley 26.737. Desde esta
perspectiva, dicho precepto legal es merecedor de los
más encendidos elogios. Amén de la profunda y aguda
visión política que la inspira, se trata –sin lugar a dudas– de una de las leyes más auténtica y genuinamente
nacionales y populares de los últimos tiempos.
1. La política tendiente a evitar la extranjerización
de las tierras y los recursos naturales que ella atesora, plasmada en la ley 26.737, constituye –en sus
lineamientos fundamentales– una respuesta más que
acertada frente a los graves desafíos geopolíticos que
enfrenta nuestro país. Sin perjuicio de ello, preciso es
señalar también que:
– Dicha norma ha dejado algunos resquicios cuya
eventual utilización impediría que el cumplimiento
pleno y acabado de los objetivos que la han inspirado.
Así, por ejemplo, la ley vigente no contempla el
caso de las personas jurídicas que son controladas por
personas (físicas y/o jurídicas) extranjeras por medios
diferentes de la composición del “paquete” accionario

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o de cuotas. Tampoco incluye a las ONG. Extranjeras
(o nacionales controladas por extranjeros) entre los sujetos sometidos a sus restricciones. A ello debe añadirse
que la ley actual, que está expresamente referida a los
derechos de dominio y posesión, desatiende los casos
de extranjerización de las tierras por la vía de otros
derechos reales (usufructo, uso, etcétera). Todos estos
huecos debilitan al régimen protector que se ha querido
establecer, impidiéndole cumplir completamente con
sus objetivos.
– Los límites impuestos por el precepto están referidos en forma principal y predominante a la extensión
de las tierras, descuidando parcialmente la protección
que requieren nuestras reservas de recursos naturales
de elevado valor estratégico para el mantenimiento
de la soberanía nacional y el desarrollo económicosocial.
Así las cosas, las reformas aquí postuladas apuntan
al reforzamiento del régimen de tierras, mediante la
subsanación de las deficiencias legales recién apuntadas. Se trata –en otras palabras– de cubrir aquellos
supuestos contrarios a las finalidades de la ley vigente,
que la misma no contempla. Así como también de incluir mejor bajo el régimen protector de la norma, a las
reservas naturales estratégicas que posee nuestro país.
2. Por otra parte, menester es destacar que, en julio
de 2013, la entonces señora presidente de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, informó que
ya se había culminado el inventario nacional de tierras
rurales ordenado por el artículo 15, de la ley 26.737. De
acuerdo con dicho relevamiento, el cinco c/94/100 por
ciento (5,94 %) de las tierras argentinas, se encontraba
en poder de extranjeros.
Dicho porcentaje, en teoría, es pequeño y, por lo
tanto, luce prima facie razonable y tranquilizador.
Sin embargo, a la luz del mismo, se corre el riesgo de
subestimar el problema de la extranjerización que aquí
nos ocupa. Ello es así, básicamente, por las siguientes
razones:
– Se trata de un dato cuantitativo que nada dice
sobre los aspectos cualitativos: valor económico de
las tierras en cuestión; importancia geopolítica de las
mismas; etcétera.
– Se trata, asimismo, de un dato que podría ser
utilizado de manera engañosa, ya que
–debido a
las imperfecciones de la ley vigente– no incluye las
tierras en poder de personas jurídicas controladas por
extranjeros por vías ajenas a la composición de los
capitales sociales y/o en poder de ONG extranjeras
(o nacionales controladas por extranjeros). Tampoco
incluye las “tierras” en poder de extranjeros a través
del ejercicio de otros derechos reales, diferentes del
dominio y la posesión.
Teniendo en cuenta estas observaciones, el problema de la extranjerización de las tierras adquiere una
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envergadura mucho mayor de que, a primera vista,
sugiere tener.
Pero lo más grave consiste en la posibilidad que la
ley actual brinda para ampliar por tres veces el control
extranjero formalmente computable (el cual, ya de por
sí, es menor al real). No debemos olvidar, al respecto,
que el artículo 8º, de la ley 26.737, impone un tope del
quince por ciento (15 %). Esta posibilidad, habilitada
por la propia norma vigente, constituye un grave peligro para el éxito real y concreto del régimen protector
que se ha pretendido establecer.
III. Apartado especial merece la inclusión de las
ONG. Entre los sujetos sometidos a las restricciones
del régimen de marras. Ello es así porque las finalidades de bien público que normalmente inspiran la
existencia de tales entidades, pueden ocultar de manera
particularmente eficiente la realización de actividades
y/o la prosecución de objetivos contrarios al régimen
de la ley 26.737.
Para una acabada inteligencia de este aspecto del
problema, es menester tener en cuenta que no son pocos
los antecedentes que se registran –tanto a nivel nacional
como internacional– de ONG. Dedicadas a encubrir
el accionar subrepticio de diversos factores de poder
(públicos y/o privados) en favor de intereses opuestos
al bien común de los pueblos. Así ha sido puesto de
manifiesto –por ejemplo– por los impactantes resultados arrojados por ciertas investigaciones desarrolladas
por diversas comisiones especiales del Congreso de
los EE.UU. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
– La encabezada por Edward Eugene Cox (representante demócrata por el Estado de Georgia), que
funcionó entre 1952 y 1953.
– La presidida por Carroll Reece (representante
republicano por el Estado de Tennessee), que operó
en 1954.
– La dirigida por John William Wright Patman
(representante demócrata por el Estado de Texas), que
desplegó su actividad en 1962.
– Y la liderada por John Tower (senador republicano
por el Estado de Texas), que publicó sus informes en
1987.
En el mismo sentido, podemos citar las conclusiones
extraídas por diversos autores estadounidenses y británicos, sobradamente acreditados, que se han dedicado
al tema, como, verbigracia: Carroll Quigley (Tragedy
and Hope, 1966), W. Cleon Skousen (The Naked Capitalist, 1970), William H. Mcllhany (The tax-exempt
foundations, 1980), Alan B. Jones (How the world really works, 1996) y Frances Stonor Saunders (Who paid
the piper: The CIA and the cultural cold war, 1999).
Así las cosas, en definitiva, estoy firmemente convencida de que resulta estrictamente necesario incluir
expresamente a este tipo de personas jurídicas entre
los sujetos de derecho, sobre los cuales pesan las restricciones que han impuesto. Ello así, con la declarada
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intención de propiciar un cumplimiento pleno y satisfactorio de las elevadas finalidades del régimen de la
auspiciosa Ley de Tierras.
IV. Por último, considero conveniente añadir que
el régimen de tierras tendiente a la restricción de su
extranjerización, cuyo mejoramiento se busca con la
presente iniciativa, constituye un primer paso (indispensable, por cierto) a complementar con otras medidas
apuntadas:
– Promover el crecimiento y la redistribución de la
población nacional.
– Impulsar la colonización de tierras desocupadas
por parte de familias argentinas, dispuestas a asentarse
en las mismas y a hacerlas producir.
– Incentivar al sector productivo nacional, de
conformidad con un plan económico integral, que
contemple la generación de procesos de crecimiento
sinérgicos, sostenibles en el tiempo y sin consecuencias sociales, culturales ni ecológicas perniciosas
(los correspondientes incentivos financieros se
pueden obtener a través de hábiles maniobras de
política monetaria, cuyo éxito dependerá del control que se ejerza sobre la emisión, la circulación
y el destino de la divisa nacional; aplicando una
novedosa imposición fiscal a la renta financiera; o
bien, persuadiendo inteligentemente a los muchos
argentinos que tienen capitales en el exterior, a la
repatriación de los mismos).
– Realizar las obras de infraestructura necesarias a
los efectos de interconectar adecuadamente las diversas
regiones del territorio nacional; facilitando, agilizando
y abaratando la comunicación y el transporte de personas, cosas e información, entre las mismas.
Estas metas, recién definidas, constituyen –a su vez–
medios destinados a servir a los siguientes objetivos:
– Descomprimir demográficamente las grandes
ciudades del país, muy especialmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su enorme conurbano.
– Ocupar efectivamente la totalidad del territorio del
Estado argentino con población nacional.
– Aprovechar de manera sensata, plena y sostenible
la totalidad de los ingentes recursos naturales que
contiene el territorio de nuestro país.
– Incorporar a todos los argentinos en condiciones
de trabajar, en el proceso de producción de riqueza;
permitir el acceso a la propiedad de los medios de
producción a todos aquellos con la vocación, la capacidad y la laboriosidad para organizar recursos y crear
riqueza; incrementar exponencialmente la generación
de la misma; y redistribuir la misma de conformidad
con el principio de la justicia social.
Huelga aclarar, señora presidente, que el cumplimiento satisfactorio de estos objetivos resulta indispensable para la realización concreta y efectiva de las
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finalidades de bien común (material y espiritual) que
justifican la existencia misma del Estado argentino.
V. Es, en definitiva, por todas las razones precedentemente expuestas que solicito a mis honorables pares
me acompañen con su voto para sancionar la presente
iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-481/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de los Bosques –antes Día Forestal Mundial–, que
se celebra el 21 de marzo de cada año. La fecha fue
establecida por los Estados miembro de la FAO en el
año 1971. La fecha representa el primer día de otoño
en el hemisferio sur y primer día de primavera en el
hemisferio norte. Se la fijó con el objeto de imprimirle
un carácter simultáneo en todo el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar su
adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de los Bosques –antes Día Forestal Mundial–, que
se celebra el 21 de marzo de cada año. La fecha fue
establecida por los Estados miembros de la FAO en el
año 1971. La fecha representa el primer día de otoño
en el hemisferio Sur y primer día de primavera en el
hemisferio Norte. Se fijó esta fecha con el objeto de
imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Con la promulgación de la ley nacional 26.331,
de presupuestos mínimos de protección ambiental
de los bosques nativos, la SA y DS, a través de la
Dirección de Bosques, impulsa políticas y programas
nacionales de protección, conservación, recuperación
y utilización sustentable de los bosques nativos dentro
de un mecanismo de consulta y concertación con los
gobiernos provinciales y entidades representativas del
sector forestal, con énfasis en la participación de las
comunidades que habitan los ecosistemas forestales.
Por otra parte, se establecen un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Asimismo, está en proceso de diseño un plan forestal
nacional, en concordancia con los lineamientos de la
nueva Ley de Presupuestos Mínimos.
Considero importante destacar para esta fecha que
todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del
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mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad
alimentaria, agua y aire limpios, así como a la protección del suelo; su manejo sostenible es fundamental
para lograr un desarrollo sustentable.
Según el informe “Perspectivas del medio ambiente
para América Latina y el Caribe 2003”, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
en pérdida después de África). La tasa anual de cambio
en la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 %
en Sudamérica.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía y los incendios forestales.
Tenemos en nuestro país el Programa Nacional de
Bosque Modelo. Éste tiene como misión “fomentar el
manejo sustentable de los ecosistemas forestales de la
República Argentina, atendiendo a la equidad social y
el progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las necesidades locales y
las preocupaciones globales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-482/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, al cumplirse
el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
ocurrido en Buenos Aires el 19 de marzo del año 1851.
La finalidad del presente homenaje se hace con la finalidad de resaltar su destacada labor como diplomático,
jurisconsulto y político argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar su
labor como diplomático, político y jurisconsulto.
Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 19
de marzo de 1851. Tuvo una destacada labor en su
vida. Fue autor de la ley electoral del año 1912, que
estableció el sufragio universal masculino, secreto y
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obligatorio, y el sistema de lista incompleta, poniendo
fin de esta manera a décadas de fraude y exclusión.
Me parece oportuno recordar sus hechos más renombrados, entre ellos se destaca el valiente alistamiento
como capitán de guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el presidente electo
Nicolás Avellaneda.
Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas
leales en las que militaba, Roque Sáenz Peña fue ascendido a comandante y continuó sus estudios hasta
graduarse como doctor en leyes en 1875 con la tesis
“Condición jurídica de los expósitos”.
En el año 1876 fue elegido diputado a la Legislatura
bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. A
pesar de su corta edad, sólo tenía 26 años, sus condiciones políticas le valieron la elección de presidente de
la Cámara por dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano, en el que tuvo una destacada actuación. Llegó
a comandar un batallón en la decisiva batalla de Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció
prisionero de los chilenos por seis meses.
Esta actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia claramente de los jóvenes de la élite de su tiempo,
que renegaban de su pertenencia a América Latina y
calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos,
y se desentendían de todo tema de política exterior que
no estuviera vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto durante la presidencia del general
Roca. Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini, del periódico Sud América, donde expresó sus ideas políticas.
También se desempeñó como embajador plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del principio de no intervención de
las potencias extranjeras. En octubre de 1889, junto
a Manuel Quintana, representó a la Argentina en el
Congreso Panamericano en Washington, en el que defendió el principio de no intervención de las potencias
extranjeras en los asuntos internos de los Estados latinoamericanos y combatió el proyecto estadounidense
de crear una unión aduanera y una moneda única para
toda América.
En esa ocasión, Sáenz Peña contrapuso a la tristemente célebre doctrina Monroe, que proponía “América para los americanos”, la frase “América para la
humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
Revolución del Parque, que puso fin a la presidencia
de Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la
política, y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo
colocó en una inmejorable posición para acceder a la
presidencia.
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Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “Modernista”,
en el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a
la Casa Rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca
y Mitre pudieron más. Encontraron la única manera
de frenar el ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer
la candidatura de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo
que así sucedió.
Tras la asunción de la presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en representación de la provincia de Buenos Aires. No podía,
por sus convicciones, ser oficialista, pero, por respeto
filial, tampoco podía ser opositor. Decidió retirarse momentáneamente de la política y se dedicó a administrar
una estancia en Entre Ríos por unos dos años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel
Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa
Alcorta, quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación de la Argentina a las bodas reales de
Alfonso XIII. En la capital española recibió un nuevo
nombramiento: enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario ante España, Portugal, Italia y Suiza.
Estando en Italia, en 1907, recibió instrucciones para
representar a la Argentina, junto al embajador Luis
María Drago, en la II Conferencia Internacional de
la Paz en La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en un
clima de gran agitación social y política. Todavía sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada por el
coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la plaza Lorea,
y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas
para las elecciones de 1910. Su nombre fue propuesto
por los partidarios de terminar con el fraude, incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema
político y descomprimir el clima de presión social que
se vivía. En Europa, Sáenz Peña había observado las
ventajas que habían traído a las sociedades modernas
la ampliación del sufragio y la modernización de las
leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña – Victorino de la Plaza.
El presidente electo se encontraba nuevamente en Europa y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical,
concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó
los temores de ambos lados. Yrigoyen se comprometía
a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a la
sanción de la tan anhelada ley electoral. El presidente
presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho
a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y
mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y
el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo
votar”. Poco después, ambas Cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la Ley Sáenz Peña.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-483/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración que se llevará a
cabo el 21 de marzo en homenaje al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El 21 de marzo de 1960 la policía mató a 69
personas que participaban en una manifestación pacífica realizada en Sharpeville, Sudáfrica, para protestar
contra las leyes de pases del apartheid, que impedían
el libre movimiento por el territorio de la población de
raza negra. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea
General instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se conmemora
todos los años el 21 de marzo.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69
personas en una manifestación pacífica contra las leyes
de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville,
Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea
General instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad
colectiva de promover y proteger este ideal.
El 21 de marzo de 1960 marcó un antes y un después
en la historia de la lucha contra el racismo. Desde
entonces, han surgido gran cantidad de normas para
eliminar el racismo, e incluso se ha constituido un
marco internacional para luchar contra el mismo. Sin
embargo, aún hoy, no se ha tomado conciencia de lo
vivido y lo sufrido, y muchos individuos continúan
padeciendo la injusticia que el racismo, la xenofobia y
la intolerancia traen aparejada.
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Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que durante esta fecha se
debe tomar conciencia del papel del racismo como
articulador ideológico de los diversos fenómenos
discriminatorios; sucede en cualquier parte del mundo y es necesario tenerlo presente para poder luchar
contra tanta discriminación. Por ello, considero que
se deben eliminar los modelos racistas que de una u
otra manera sustentan las prácticas de exclusión en
nuestra sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-484/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio de los inmuebles
sitos en la ciudad de General Pico de esa provincia
registrados bajo las nomenclaturas catastrales “ejido
021 - circ. 01 - radio l - manzana 030 - parcelas 38” y
“ejido 021 - circ. 01 - radio J - manzana 15 - parcelas
1, 2 y 3”, inscritos bajo la denominación: “Estado
Nacional Argentino - ley 13.490”, donde actualmente
funcionan la Escuela de Irregulares Motores y la Escuela para Ciegos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los 120 días contados desde la promulgación de la
presente, procederá a realizar los trámites tendientes
a escriturar la transferencia a favor de la provincia de
La Pampa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la presente solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que realice la transferencia gratuita de
la titularidad de dominio de dos inmuebles, a fin de
que la provincia de La Pampa avance en un contexto
de mayor seguridad con las obras que tiene planeadas
para mejorar la prestación de servicios educativos de
la Escuela Especial N° 2 de Irregulares Motores, en la
ciudad de General Pico.
Uno de los terrenos ya está siendo utilizado por la
escuela desde el año 2001, una vieja casona inglesa del
ferrocarril remodelada y adaptada por la municipalidad;
el otro terreno será el asiento para la construcción de
un nuevo edificio, que será ampliación de la escuela,
construcción que ya cuenta con los planos y presupuestos aprobados.
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Los inicios de la escuela se remontan al Servicio
de Irregulares Motores, creado en 1987 por el decreto
2.525/87, gracias a las acciones de un grupo de padres
preocupados por la situación que afectaba a sus hijos
discapacitados motores, ya que la ciudad de General
Pico carecía de un centro educativo-terapéutico que
cumpliera con una adecuada atención para estos niños
con delicados problemas neurológicos y/o medulares.
Fue recién en 2007 que por decreto 1.545/07 se transformó este servicio y se creó la Escuela Especial N° 2
de Irregulares Motores.
La institución nace con el principal objetivo de
“propiciar el desarrollo integral del alumno irregular
motor tendiendo al logro máximo de autonomía posible
que le permita desarrollarse e incluirse en la sociedad,
con el compromiso de escuela, familia y comunidad,
valiéndose de todas la ayudas técnicas-profesionales
necesarias”.
Es así que actualmente la escuela hace un abordaje
integral de niños y jóvenes con patologías neurológicas
y/o medulares que afectan la movilidad, equilibrio,
coordinación, y que generalmente están acompañadas
por componentes asociados como pueden ser problemas mentales y/o sensoriales. Se trabaja con niños de
5 a 18 años que llegan derivados por distintas instituciones privadas y estatales. Es de considerar también
que la mayoría de la matrícula proviene de un nivel
socioeconómico ya de por sí vulnerable, con familias
numerosas y muy pocos recursos, lo que obliga al
personal a contener y acompañar a los alumnos y sus
familias no sólo en el aspecto educativo sino también
en sus trayectorias en el área de salud y buscando recursos para cubrir necesidades básicas.
La planta funcional hoy día se compone de: directora, 7 maestras de grupo, 9 maestras integradoras, 2
psicopedagogas, kinesióloga, fonoaudióloga, asistente
social, psicóloga, terapista ocupacional, 2 profesores de
educación física y profesor de música.
El edificio cuenta con:
– Un espacio destinado a la recepción, donde funciona también la dirección.
– Una cocina, donde se realiza también el trabajo de
la terapista ocupacional, que se usa para las reuniones
de padres, reuniones de cooperadora, sala de maestros
y es utilizado también por el personal no docente.
– Dos baños, uno adaptado a las necesidades de los
alumnos, y otro para el personal.
– Tres habitaciones pequeñas que funcionan como
aulas.
– Una sala dividida por un tabique de madera para
que funcione en un espacio el gabinete de fonoaudiología junto con el de psicopedagogía, y en el otro el
gimnasio, compartido por la kinesióloga y los profesores de educación física.
La solicitud del presente proyecto radica en que
este edificio, donde se realizan todas las actividades,
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resulta claramente insuficiente para brindar un servicio
atento al objetivo fundacional y a las necesidades de los
niños, tanto por el número del alumnado, en constante
aumento, como por el tamaño y cantidad de aulas disponibles, además de la necesidad particular de contar
con amplios espacios por el equipamiento específico
del servicio (sillas de ruedas, andadores, bipedestadores, apoyapiés, mesas con escotaduras, rinconeros,
etcétera) y la obligación de contar con instalaciones
adecuadas, de fácil acceso y con las adaptaciones
propias (barandas, rampas, puertas anchas, etcétera).
Sin embargo, la situación dominial de los inmuebles
no permite avanzar con las necesarias reformas ya
proyectadas por la provincia, pues pertenecen al Estado
nacional argentino por ley 13.490, y son administrados
hoy por la empresa estatal ADIF S.E., Administración
de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Ya en mayo de 2014, la entonces ministra de Cultura
y Educación de La Pampa se dirigió epistolarmente al
señor presidente de la ADIF S.E., doctor Ariel Fabián
Franetovich, explicando la situación de la institución y
solicitando disponer la donación y transferencia, ante
lo cual obtuvo como respuesta del doctor Franetovich
que el organismo a su cargo se encontraba imposibilitado de llevar a cabo la transferencia conforme lo
dispuesto por el decreto nacional 1.382/12, motivo por
el cual corrió vista a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado, toda vez que a su criterio ése era el
organismo competente.
Más recientemente, el Ministerio de Educación de
La Pampa reiteró la solicitud a la ADIF, gestión que,
hasta la fecha, ha resultado infructuosa.
Solicitamos por ello el urgente tratamiento de este
proyecto, permitiendo de esa forma que la provincia de
La Pampa inicie inmediatamente la construcción del
edificio proyectado en un marco de mayor seguridad
y creando las condiciones que allanen la prestación de
los servicios educativos descritos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-485/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE
MUJERES Y VARONES EN ÁMBITOS DE
TOMA DE DECISIONES Y DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA Y SOCIAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
implementar medidas de acción positiva para garantizar
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la representación igualitaria de mujeres y varones en
cargos públicos electivos, en el Poder Judicial, en los
partidos políticos, en la conformación del gabinete
nacional, en las asociaciones sindicales y en las asociaciones y colegios públicos profesionales, con miras
a alcanzar la paridad de género en esos ámbitos de
participación social y política.
Art. 2º – Representación igualitaria de mujeres y
varones en el Poder Ejecutivo nacional. La designación de los/as funcionarios/as integrantes del gabinete
nacional, así como de los/as representantes de las secretarías y subsecretarías de los respectivos ministerios
nacionales, debe respetar el principio de representación
igualitaria de mujeres y varones.
El Poder Ejecutivo nacional integrará los órganos
colegiados de los organismos públicos nacionales
garantizando la participación igualitaria de mujeres
y varones en las distintas áreas y niveles de decisión.
Art. 3º – Participación igualitaria de mujeres y varones en órganos colegiados. Los acuerdos prestados
por el Poder Legislativo de la Nación para designar a
miembros de órganos colegiados deberán cumplir con
el principio de representación igualitaria de varones y
mujeres. El mismo criterio regirá para designar a los
titulares de órganos unipersonales cuando están asistidos por adjuntos/as, previendo la alternancia entre
uno y otro sexo.
Art. 4º – Representación igualitaria de mujeres y
varones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La preselección de candidatos para la cobertura de
vacantes que realice el Poder Ejecutivo nacional y
los acuerdos prestados por el Poder Legislativo de la
Nación para designar a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberán cumplir con el
principio de representación igualitaria de mujeres y
varones, en la medida en que se produzcan vacantes
en su composición.
Art. 5º – Cargos públicos electivos. Modifíquese
el artículo 60 bis del capítulo III, Oficialización de la
lista de candidatos, del título III, De los actos preelectorales, del Código Electoral Nacional, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos que se
presenten para la elección de senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios del
Mercosur deben integrarse ubicando de manera
intercalada a personas de diferente sexo desde el
primer candidato titular hasta el último candidato
suplente.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
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Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas,
datos de filiación completos de sus candidatos,
el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno de
los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas
en la Constitución Nacional, en este Código, en
la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur.
Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre o apodo con el cual son conocidos,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos
que no hayan resultado electos en las elecciones
primarias por la misma agrupación y por la misma
categoría por la que se presentan, salvo el caso de
renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a
lo establecido en el artículo 61.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 157 del capítulo II,
De la elección de senadores nacionales, del título VII,
Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el primero de la lista siguiente en cantidad de
votos. El segundo titular de esta última lista será
el primer suplente del senador que por ella resultó
elegido. En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de un/a
senador/a nacional, lo/a sustituirá el/la suplente
de su lista. Si no quedaran mujeres en la lista, se
considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 164 del capítulo
III, De los diputados nacionales, del título VII, Sistema
Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional lo sustituirán quienes
figuren en la lista como candidatos titulares según
el orden establecido. Si se tratase de una diputada
nacional, la sustitución sólo podrá hacerse efectiva por la mujer que le siga en el orden de la lista.
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los suplentes que sigan de
conformidad con la prelación consignada en la
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lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior. Si no quedaran mujeres en la lista,
se considerará la banca como vacante y será de
aplicación el artículo 51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los reemplazantes se
desempeñarán hasta que finalice el mandato que
le hubiere correspondido al titular.
Art. 8º – Modifíquese el inciso a) del artículo 26, del
capítulo III, Presentación y oficialización de listas, del
título II, Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
de la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Las juntas electorales partidarias
se integrarán, asimismo, con un (1) representante
de cada una de las listas oficializadas.
Las listas de precandidatos se deben presentar
ante la junta electoral de cada agrupación hasta
cincuenta (50) días antes de la elección primaria
para su oficialización. Las listas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la alternancia de precandidatos de cada sexo de conformidad con
las disposiciones del artículo 60 bis del
Código Electoral Nacional;
b) Nómina de precandidatos acompañada
de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato,
indicación de domicilio, número de
documento nacional de identidad, libreta
de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos
constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de la lista, a los
fines establecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y
constitución de domicilio especial en la
ciudad asiento de la junta electoral de la
agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color
y/o nombre, la que no podrá contener el
nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integraren;
e) Avales establecidos en el artículo 21 de
la presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a
respetar la plataforma electoral de la lista;
g) Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.
Las listas podrán presentar copia de
la documentación descrita anteriormente
ante la justicia electoral.
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Art. 9º – Representación igualitaria en los partidos
políticos. Modifíquese el inciso b) del artículo 3º del
título I, “Principios generales”, de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de electores, unidos por un vínculo
político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando la representación igualitaria
de mujeres y varones y la alternancia establecida en el artículo 60 bis del Código
Electoral Nacional;
c) Reconocimiento judicial de su personería
jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Art. 10. – Representación igualitaria en el acceso
a cargos partidarios. Modifíquese el artículo 21 del
capítulo I, De la carta orgánica y plataforma electoral,
del título III, De la doctrina y organización, de la ley
23.298, orgánica de los partidos políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La carta orgánica constituye la ley
fundamental del partido en cuyo carácter rigen los
poderes, los derechos y obligaciones partidarias y
a la cual sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación, respetando la
representación igualitaria entre mujeres y varones
en el acceso a cargos partidarios.
Art. 11. – Caducidad de la personalidad política de
los partidos. Incorpórese como inciso h) al artículo 50
del título VI, De la caducidad y extinción de los partidos, de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos,
el siguiente texto:
Artículo 50: Son causas de caducidad de la
personalidad política de los partidos:
h) La violación de la representación igualitaria
entre mujeres y varones en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 2º del título II,
Disposiciones comunes a todos los ministerios, de la
ley 22.520, de ministerios, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 2º: El presidente de la Nación será
asistido en sus funciones por los ministros individualmente, en materia de las responsabilidades
que esta ley les asigna como competencia, y en
conjunto, constituyendo el gabinete nacional.
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En la designación de los integrantes de dicho
gabinete nacional, el presidente de la Nación
buscará la representación igualitaria de mujeres
y varones, garantizando al menos un mínimo del
40 % de representación femenina.
Art. 13. – Modifíquese el punto 11 del inciso b) del
artículo 4º del título II, Disposiciones comunes a todos
los ministerios, de la ley 22.520, de ministerios, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Las funciones de los ministros
serán:
b) En materia de su competencia:
11. Nombrar, promover y remover al
personal de su jurisdicción en la medida
que lo autorice el régimen de delegaciones
en vigencia y proponer al Poder Ejecutivo el nombramiento en los casos que
corresponda, buscando la representación
igualitaria de mujeres y varones, garantizando al menos un mínimo del 40 % de
representación femenina en todas las áreas
y niveles de las mismas.
Art. 14. – Modifíquese el punto 29 del artículo 16 del
título V, Del jefe de Gabinete de Ministros y de cada
ministerio en particular, de la ley 22.520, de ministerios, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Son atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política
ante el Congreso de la Nación, las establecidas
en la Constitución Nacional. En consecuencia le
corresponde:
[…] 26. Aprobar las estructuras organizativas
de la jurisdicción, ministerios y organismos
descentralizados que les dependan, correspondientes al primer nivel operativo, buscando la
representación igualitaria de mujeres y varones,
garantizando al menos un mínimo del 40 % de
representación femenina en todas las áreas y
niveles de los mismos.
Art. 15. – Representación igualitaria en las asociaciones sindicales. Modifíquese el artículo 18 de la ley
23.551, de asociaciones sindicales, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
[…]
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de
los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos/
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as argentinos/as, el/la titular del cargo
de mayor jerarquía y su reemplazante
estatutario deberán ser ciudadanos/as
argentinos/as.
La representación de mujeres y varones en los
cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales se hará observando la representación igualitaria entre mujeres y varones, no
pudiendo haber en la integración de las listas dos
(2) candidatos/as consecutivos del mismo sexo.
En las asociaciones sindicales cuyos/as trabajadores/as de un mismo sexo representen menos
del 30 % del total del padrón, las listas de candidatos y la representación en los cargos electivos y
representativos de la asociación sindical deberán
integrarse de forma proporcional a los porcentuales por sexo de afiliados/as.
No podrá oficializarse ninguna lista que no
cumpla con los requisitos estipulados en este
artículo.
Art. 16. – Representación igualitaria en las asociaciones y en los colegios públicos profesionales. Las
asociaciones y los colegios públicos profesionales
integrarán sus órganos de conducción de conformidad
con las disposiciones de la presente ley, respetando en
todo momento la representación igualitaria entre mujeres y varones en el acceso a los órganos de conducción.
En aquellas instituciones cuyos asociados o matriculados de un mismo sexo representen menos del 30 %
del total del padrón, los órganos de conducción deberán
integrarse en forma proporcional a los porcentuales por
sexo de personas empadronadas.
Art. 17. – Vacantes en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Las vacantes que se produzcan en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en observancia
de la representación igualitaria entre varones y mujeres,
deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla
con lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 18. – Invítese al Poder Judicial de la Nación a
promover medidas de acción positiva para garantizar
la representación igualitaria de mujeres y varones en la
carrera judicial, y en la selección de magistrados/as para
cubrir las vacantes en los tribunales de carácter colegiado.
Art. 19. – Invítese a los partidos políticos a adecuar
sus estatutos o cartas orgánicas a los principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 20. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Beatriz G. Mirkin. –
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
este honorable cuerpo tiene por objeto hacer efectivo
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el principio de igualdad de oportunidades, de trato
y de condiciones a través de la implementación de
medidas de acción positiva para garantizar la representación igualitaria de mujeres y varones en cargos
públicos electivos, en el Poder Judicial, en los partidos
políticos, en la conformación del gabinete nacional,
en las asociaciones sindicales y en las asociaciones y
colegios públicos profesionales, con miras a alcanzar
la paridad de género en esos ámbitos de participación
social y política.
Para ello, se proponen una serie de modificaciones al
Código Electoral Nacional, a la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, a la ley 23.298, orgánica de
los partidos políticos, a la ley 22.520, de ministerios, y
a la ley 23.551, de asociaciones sindicales, a los efectos
de que todos los poderes del Estado, en todas sus áreas
y niveles de decisión, y las organizaciones sindicales y
de profesionales respeten el principio de representación
igualitaria de mujeres y varones.
En relación con ello, más específicamente en el
Congreso Nacional, se propone la modificación del
artículo 60 bis del Código Electoral Nacional respecto
de los requisitos para la oficialización de las listas, estableciendo que las listas de candidatos que se presenten
para la elección de senadores nacionales, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a personas de
diferente sexo desde el primer candidato titular hasta el
último candidato suplente, no pudiendo ser oficializada
ninguna lista que no cumpla este requisito.
En línea con la propuesta que presentara en el año
2012 (expediente S.-3.499/12), proponemos también
la modificación de los artículos 157 y 164 del Código
Nacional Electoral, en relación con la inclusión de mujeres y varones en las listas de candidatos a cubrir las
bancas en la Cámara de Senadores y de Diputados de la
Nación. En ambos casos se establece la confección de
las listas de candidatos ubicando de manera intercalada
a personas de diferente sexo desde el primer candidato
titular hasta el último candidato suplente.
Por otra parte, el proyecto tiene por objeto solucionar los problemas que se generan cuando se producen
vacantes por fallecimiento, renuncia o incapacidad de
un/a diputado/a o un/a senador/a electos/as y evitar las
distintas interpretaciones que se realizan ante el ordenamiento de la lista de candidatos/as y el cumplimiento
efectivo del cupo femenino.
En tal sentido, para el caso del artículo 157, proponemos que ante muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad de una senadora nacional, debe
ser reemplazada por la suplente mujer de su lista. Si
no quedan mujeres, debe considerarse la banca como
vacante, y procederse de conformidad con el artículo
62 de la Constitución Nacional. Para el caso de los/as
diputados/as nacionales, proponemos el mismo criterio,
debiéndose la sustitución hacerse efectiva por la mujer
que siga en el orden de la lista. De declararse vacante la
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banca, debe procederse de conformidad con el artículo
51 de la Constitución Nacional.
Destacamos que un antecedente fundamental para
impulsar este proyecto fue el dictamen aprobado por
la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara
de Senadores de la Nación el 12 de diciembre de 2007,
en oportunidad de aprobar la designación de la fallecida
senadora Judith Forstmann en reemplazo de la senadora
(m. c.) Alicia Kirchner, quien en ese momento renunció
para asumir como ministra de Desarrollo Social de la
Nación.
Por otra parte, se propone una modificación al inciso
a) del artículo 26 de la ley 26.571, de democratización
de la representación política, a los fines de establecer
como requisito que deben cumplir las listas de precandidatos, el respeto de la alternancia de precandidatos de
cada sexo y el respeto del principio de representación
igualitaria entre mujeres y varones previsto en las modificaciones realizadas en el Código Electoral Nacional.
Se sugiere también la modificación de la ley 23.298,
orgánica de los partidos políticos, específicamente del
inciso b) del artículo 3º, estableciendo que la existencia de los partidos políticos requiere como una de las
condiciones sustanciales la realización de elecciones
periódicas de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido, respetando
la representación igualitaria de mujeres y varones y la
alternancia establecida en la modificación propuesta del
artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.
Proponemos también una modificación del artículo
21 de la citada ley en relación a la carta orgánica de los
partidos, para que las mismas respeten como principio
la representación igualitaria entre mujeres y varones
en el acceso a cargos partidarios.
En relación con la caducidad de la personalidad
política de los partidos, se sugiere la incorporación al
artículo 50 de la ley 23.298 de un inciso h), estableciendo como causa de la caducidad de la personalidad
política de un partido la violación de la representación
igualitaria entre mujeres y varones en las elecciones de
autoridades y de los organismos partidarios.
Respecto de la representación de mujeres y varones
en el Poder Ejecutivo nacional, se proponen una serie
de modificaciones a la ley 22.520, de ministerios, en
lo atinente a las funciones del presidente de la Nación,
del jefe de Gabinete de Ministros y de los ministros a
los efectos de que en la designación de funcionarios/
as a cubrir cargos ejecutivos se garantice un 40 %
de representación femenina, con miras a alcanzar la
representación igualitaria de mujeres y varones en
dichos cargos.
En relación con la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, se establece que tanto la preselección de los/as
candidatos/as realizada por el Poder Ejecutivo nacional,
como los acuerdos prestados por el Congreso de la Nación para designar a miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación deberán cumplir con el principio
de representación igualitaria de mujeres y varones, en
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la medida en que se produzcan vacantes en su composición, debiendo las actuales vacantes ser cubiertas
por mujeres hasta tanto se cumpla con dicho principio.
Asimismo, se invita al Poder Judicial de la Nación
a promover medidas de acción positiva para garantizar
la representación igualitaria de mujeres y varones en
la carrera judicial, y en la selección de magistrados/as
para cubrir las vacantes en los tribunales de carácter
colegiado.
Por otra parte, para alcanzar la representación igualitaria en las asociaciones sindicales, se propone una
modificación al artículo 18 de la ley 23.551, de asociaciones sindicales, a los efectos de establecer que dicha
representación en los cargos electivos y representativos
de las asociaciones sindicales se hará observando la
representación igualitaria entre mujeres y varones, no
pudiendo haber en la integración de las listas dos (2)
candidatos/as consecutivos del mismo sexo. Asimismo,
en las asociaciones sindicales cuyos/as trabajadores/as
de un mismo sexo representen menos del 30 % del total
del padrón, las listas de candidatos y la representación
en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical deberán integrarse de forma proporcional
a los porcentuales por sexo de afiliados/as.
En el caso de las asociaciones y colegios públicos
profesionales, se establece que deberán integrar sus
órganos de conducción de conformidad con las disposiciones de la presente ley, respetando en todo momento
la representación igualitaria entre mujeres y varones
en el acceso a los órganos de conducción. En aquellas
instituciones cuyos asociados o matriculados de un
mismo sexo representen menos del 30 % del total del
padrón, los órganos de conducción deberán integrarse
en forma proporcional a los porcentuales por sexo de
personas empadronadas.
Estamos convencidas de que la paridad de género es
un debate impostergable en las sociedades democráticas y nos invita a repensar qué Estado queremos. Impone redoblar esfuerzos a fin de garantizar la ausencia de
cualquier barrera en la participación social, económica,
jurídica y política de las personas en iguales condiciones de partida, derechos y obligaciones, haciendo real
la manda constitucional que reza que todos los habitantes somos iguales ante la ley (artículo 16).
El termino paridad proviene del vocablo latino
“paritas” y hace referencia a la similitud, semejanza o
equivalencia entre dos o más cosas. En concreto, se trata de un vocablo que es fruto de la suma de dos partes
claramente diferenciadas: “par”, que puede traducirse
como “igual”, y el sufijo “dad”, que es equivalente a
“cualidad”.
Recordemos que el término “parité” fue utilizado en
1885 bajo la pluma de la feminista francesa Hubertine
Auclert (1848-1914), quien escribió que era necesario
componer las asambleas de tantas mujeres como de
hombres; la idea paritaria contemporánea ha nacido,
en 1989, de los trabajos del Consejo de Europa. Dichos
trabajos, sobre la cuestión de la igualdad entre hombres
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y mujeres como condición política previa, se inscriben
como una etapa decisiva, en nombre de un imperativo
de mixidad (carácter mixto), que llevaría hacia una
sociedad co-gestionada a la vez por las mujeres y los
hombres, en la perspectiva de una renovación del sistema democrático.1
En tal sentido, la Norma Marco para consolidar
la Democracia Paritaria elaborada por el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño con la participación la
ONU Mujeres establece: “La paridad es la medida democratizadora que implica la participación equilibrada
de mujeres y hombres en todos los procesos decisorios
del ámbito público y privado. Entendida como una
meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legitimación democrática, y a través del
impulso del Estado, debería igualmente constituir una
aspiración del sector privado, academia, sociedad civil,
etcétera”. Especifica, asimismo, que “la paridad en la
representación política reformula la concepción del
poder político concibiéndolo como un espacio que debe
ser compartido entre hombres y mujeres como premisa
de la condición humana universal, y que se justifica
en una presencia demográfica equilibrada, 50 % de
mujeres y 50 % de hombres y, por ello, se la entiende
como 50/50. La paridad constituye causa y efecto de
la igualdad de género, la cual legitima el orden social
y político de la Democracia Paritaria. De tal forma que
la diferencia sexual tiene la misma importancia que las
diferencias territoriales y las diferencias ideológicas o
de asociaciones políticas”.2
Desandando la memoria en el tiempo, importa
tomar como punto de referencia la sanción de la ley
13.010, norma de alto contenido simbólico y político
ya que inauguró “la era de los derechos políticos para
las mujeres argentinas” al determinar que las mujeres
tengan los mismos derechos y deberes cívicos que la
reforma de 1912 (Ley Sáenz Peña) había garantizado
a los hombres: la obligatoriedad de votar a partir de los
18 años y el derecho a la elegibilidad para cualquier
candidatura. Este estatuto es considerado el primer
gran avance en el camino de la participación efectiva
de las mujeres en la política nacional, quienes a partir
de entonces pudieron elegir y ser elegidas.
Al movimiento internacional de mujeres sufragistas
le siguió una continua movilización de las mujeres en la
búsqueda constante por alcanzar sus derechos, siendo a
la fecha un proceso inacabado y de continua evolución
que a finales del siglo XX cumplió un papel fundamental en el proceso de transición a la recuperación de las
democracias, en los procesos de construcción de la paz
y los conflictos armados.
1 Frédéric Mertens de Wilmars (Universidad de Valencia /
Univ. Catholique de Louvaine) y Elena Cantarino (Universidad
de Valencia), Ciudadanía paritaria: ¿Una cuestión de concepto?
2 “Norma marco para consolidar la democracia paritaria”.
ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2015.
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Por otra parte, el Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer (1975-1985) aportó a un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres en todo el
mundo dotando a la vez de visibilidad al movimiento
feminista. La mayoría de los países de América Latina
y el Caribe establecieron oficinas especiales o ministerios para promover la igualdad entre los sexos. Bajo
este impulso se modificaron muchos aspectos de las
legislaciones respecto de normas aplicables a la familia,
al trabajo y a la política, que hasta entonces no hacían
más que favorecer la discriminación hacia las mujeres.
A inicios de los años 90, en nuestro país, el acceso
de las mujeres a los lugares de poder era patrimonio de
unas pocas. Por esta razón, el movimiento de mujeres
desarrolló una compleja estrategia para acceder a cargos de elección popular y de decisión, como respuesta
al lento o casi nulo crecimiento de la presencia de
éstas en los Parlamentos, a pesar de su inclusión en el
sistema educativo, su ingreso al mercado de trabajo y
su afiliación creciente en los partidos políticos. De esta
manera, y como mecanismo para corregir, mejorar y
neutralizar las inequidades respecto de las mujeres, se
pusieron en marcha las medidas de acción positiva o
afirmativas como medidas compensatorias, correctoras,
puntuales, distributivas, temporales y democráticas
destinadas a lograr la inclusión, la representación y la
participación plena de grupos sociales en condiciones
de vulnerabilidad, un objetivo constitutivo del sistema
democrático.
En tal sentido, un antecedente fundamental es la
sanción en el año 1991 de la ley 24.012, de cupo femenino, siendo la Argentina el primer país en el mundo
en incorporar el sistema de cuotas por ley. Se podría
decir que nuestro país tuvo una iniciativa de avanzada,
coincidente con el desarrollo y la consolidación de su
sistema democrático. A partir de la Ley de Cupo, las
instituciones políticas comienzan a avanzar en la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de
decisiones. Fundamentalmente, esta norma exige que
todos los partidos políticos incorporen un porcentaje
mínimo del 30 por ciento de mujeres en sus listas de
candidatos a los cargos a elegir “en proporciones con
posibilidad de resultar electas”. Además, la ley 24.012
establece que no serán oficializadas las listas que no
cumplan estos requisitos. El “modelo” argentino –que
ha inspirado la adopción de medidas legales similares
en numerosos países latinoamericanos– se diferencia
de las experiencias propias de democracias europeas
donde, más tempranamente, algunas organizaciones
partidarias instituyeron cuotas voluntarias.
En términos de reconocimiento de derechos, la Ley
de Cupo Femenino es considerado una medida de acción positiva, ya que vino a modificar sustancialmente
el proceso de participación de las mujeres en la política argentina, al exponer los déficits de la presencia
femenina en ella.
Destacamos, asimismo, que las acciones positivas
como mecanismo para lograr la igualdad de opor-
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tunidades han sido incorporadas al texto de nuestra
Constitución Nacional en la reforma de 1994 (artículo.
37). Según nuestra Carta Magna, estas acciones deben
garantizar la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios, y establece, en consonancia, la jerarquía
constitucional de tratados internacionales de derechos
humanos, en particular, de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979), los que contribuyen a legitimar la mayoría de los posteriores avances
legislativos e institucionales (artículo 75, inciso 22).
De esta manera, quedó plasmada en la Constitución la
voluntad de incrementar la presencia de las mujeres en
la vida política y la necesidad de garantizar, proteger y
promover sus derechos humanos.
La CEDAW constituyó la culminación de un proceso
de incesantes esfuerzos internacionales para proteger y
promover los derechos de las mujeres en todo el mundo. Dicho instrumento compromete a los Estados parte
a incluir en su legislación la efectiva igualdad de géneros y tomar todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en todas las esferas
(artículo 3º). Asimismo, deberán incorporar todas las
medidas, incluso de carácter legislativo, en las esferas
política, social, económica y cultural, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones. Las medidas incluyen aquellas destinadas
a modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación
de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres
(artículo 5º, inciso a).
Por otra parte, en el artículo 7, de la Convención se
particularizan las medidas necesarias para eliminar la
discriminación contra las mujeres en la vida política
y pública de los países y, en particular, garantizarán a
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a “participar en la formulación de las
políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas,
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales” (inciso
b); y “participar en organizaciones y asociaciones no
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y
política del país”. El artículo 11 establece la obligación
de los Estados parte de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer,
condiciones de igualdad con los hombres.
En igual sentido, esta concepción de medidas de
acción positiva ha sido también adoptada en diferentes
conferencias internacionales, como la VI Conferencia
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el
Caribe; preparatoria de la IV Conferencia Mundial
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sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, donde se
aprobó un programa de acción regional que incluyó,
entre sus objetivos estratégicos, la promoción de acciones afirmativas que permitan y amplíen el acceso
de las mujeres al ejercicio del poder en el ámbito del
Poder Judicial.
En su declaración de objetivos, la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer expresa la necesidad de “eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación
activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública
y privada mediante una participación plena y en pie de
igualdad en el proceso de adopción de decisiones en
las esferas económica, social, cultural y política. Esto
también supone el establecimiento del principio de
que mujeres y hombres deben compartir el poder y las
responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo
y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e
internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es
una cuestión de derechos humanos y constituye una
condición para el logro de la justicia social, además de
ser un requisito previo necesario y fundamental para la
igualdad, el desarrollo y la paz.”1
Destacamos también la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará, 1994), y
las Conferencias Regionales de la Mujer en América
Latina y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010), República Dominicana (2014); así como la Conferencia de
Población y Desarrollo de Montevideo (2013), que han
contribuido a lograr avances normativos muy significativos plasmados en los llamados consensos regionales
respecto de fomentar políticas públicas que promuevan
los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
En tal sentido, el Consenso de Quito supuso un gran
avance en la región al reconocer que “la paridad es uno
de los propulsores determinantes de la democracia,
cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de
participación y representación social y política, y en las
relaciones familiares al interior de los diversos tipos de
familias, las relaciones sociales, económicas, políticas
y culturales, y que constituye una meta para erradicar
la exclusión estructural de las mujeres”. Si queremos
avanzar y hacer realidad el principio de paridad, es
necesario hacer uso de las medidas de acción positiva
como medio para lograr una igualdad real, en contraposición a una igualdad formal, que podría considerarse
más abstracta como la ya contenida en el artículo 16 de
la Constitución Nacional (sobre igualdad ante la ley).
Por otra parte, la Declaración de Cancún (2002),
suscrita por los presidentes de las Cortes Supremas
y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica
durante la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia, propone la necesidad de implementar la
1 Naciones Unidas, informe de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, octubre de 1995, página 10.
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perspectiva de género en el acceso de las mujeres a la
Justicia mediante una política de igualdad de género,
afirmando “la necesidad de promover la igualdad de
género como una política institucional transversal, en
todas las áreas y en todos los niveles, tanto en su organización interna, como en lo externo, en el servicio
[de Justicia] brindado, que permita un mejoramiento
en su calidad y un acceso a la justicia con igualdad
real, para mujeres y hombres”.
Por otra parte, durante la evaluación de los avances en el cumplimiento de la Plataforma de Acción
de Beijing 2015 se destacó la adopción por parte del
Poder Ejecutivo nacional argentino del decreto 222/03
como un avance relevante, a pesar de que aún no se
evidencia la presencia de mujeres en los más altos
niveles del Poder Judicial. Dicho decreto establece
el procedimiento para el nombramiento de las/os
magistradas/os de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y dispone, en el artículo 3º que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga
presente, en la medida de lo posible, la composición
general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros
permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de
representación de un país federal”.
Como mencionamos, son varias las normas suscritas
por el Estado argentino que establecen pautas vinculadas a la participación de las mujeres en las esferas
de decisión, pero la realidad demuestra que, pese al
enorme avance que han significado estas normativas,
la brecha entre el orden normativo y la efectivización
de los derechos allí consagrados sigue teniendo dimensiones preocupantes. A pesar de los cambios, el
crecimiento de la presencia femenina en los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial sigue siendo insuficiente. Para el año 2010, “los promedios eran: Poder
Legislativo, 38 %; Poder Ejecutivo, 21,1 %, y Poder
Judicial, 15 %”.1
Deteniéndonos en los datos para el Poder Legislativo, observamos que los registros del Informe anual
2014 de la Unión Interparlamentaria revelaron que “el
promedio mundial de mujeres parlamentarias registrado a comienzos y a finales de 2014 apenas varió (pasó
del 21,8 % al 22 %). En comparación con el incremento
de 1,5 puntos porcentuales en 2013, los registros de
2014 supusieron una gran decepción y que a la vez
las mujeres con cargos en el gobierno a principios
de 2014, el número de países con más de un 30 % de
mujeres ministras había pasado de 26 en 2012 a 36 en
2014; pese a ello, los techos de cristal seguían siendo,
lamentablemente, infranqueables”.2
Un análisis de la situación en nuestro país indica
que la implementación de ley 24.012 tuvo decidida1 “Detrás del número”. Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género, 2011.
2 Informe Anual, Unión Interparlamentaria, 2014.
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mente un efecto favorable en la participación de las
mujeres en el Congreso de la Nación Argentina. En el
año 1991 la representación femenina en el Parlamento
se limitaba a 4 senadoras y a 14 diputadas. Entre el
año 2003 y el año 2016 el porcentaje de representación de las mujeres ha ido variando y superó el 30 %
que establece el cupo.
En tal sentido, en la Cámara de Diputados, durante
el período 1991-1993, las mujeres representaban el
5,4 % de la Cámara –14 mujeres sobre 259 bancas–,
pasando a un 13,6 % de representación entre los años
1993-1995. Asimismo, el mayor pico de representación
se alcanzó en el período 2008-2009, en que ocuparon
el 40 % de las bancas; 102 diputadas. En diciembre de
2013 asumieron 95 diputadas registrándose un 37 %
de presencia femenina en la Cámara. La tendencia a
la baja se mantuvo consecutivamente desde entonces.
En la actualidad (año 2016), el porcentaje de representación alcanza un 38 %; 97 diputadas entre 257
legisladores.
En cuanto a la Cámara de Senadores, en el año 2001,
por primera vez se aplicó el sistema de voto directo
de los/as senadores/as (incluido en la reforma constitucional). Esta reforma, junto con la implementación
de la Ley de Cupo Femenino en la conformación de
las listas partidarias, trajo indudables beneficios a la
representación de las mujeres en el Senado, la que
hasta entonces era muy baja. Con ello, las elecciones
de 2001 conformaron una Cámara histórica: el 33,3 %
de las bancas del Senado Nacional estaban ocupadas
por mujeres, alcanzada la mayor representación durante los períodos 2004-2007, que fue de 44 %. Si bien
todavía no se ha registrado aquel histórico porcentaje
de representación, la tendencia de los últimos períodos
2013-2016 es en alza, ubicándose en 37 %, 38 %, 40 %
y 42 % respectivamente. Actualmente, de 72 senadores/
as nacionales, 30 son mujeres.
Por otra parte, a nivel mundial, entre los países que
tienen dos cámaras en sus parlamentos, el porcentaje de
mujeres legisladoras sitúa al Senado argentino en el 7°
lugar de mayor representación femenina (38,9 %), y a
la Cámara de Diputados, en el 21° puesto (36,6 %). En
la clasificación de los países, estos porcentajes ubican a
nuestro país por encima del promedio mundial (19 %)
y regional (21 %).3
Por otra parte, la participación de las mujeres en
las legislaturas provinciales no ha crecido al mismo
ritmo que en el Parlamento nacional, a pesar de que las
mayorías de las provincias no demoraron en adoptar
el sistema de cuotas. Según el estudio “Derechos humanos de las mujeres en la Argentina: el camino hacia
la igualdad, participación social y política, trabajo
y salud”, publicado en el año 2012 por la Secretaría
3 Informe de la Unión Interparlamentaria. “Las mujeres en la
política 2014”, ONU Mujeres.
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de Derechos Humanos de la Nación, “al analizar la
incorporación de mujeres en las legislaturas provinciales, en 2011 se encuentra que, sobre un total de 1.153
legisladores, esto es, contabilizando los legisladores y
las legisladoras que integran la totalidad de las Cámaras
provinciales, las mujeres representan el 27,15 % (313
legisladoras)”. Cabe destacar que, para ese mismo año,
a excepción de las provincias de Río Negro (41,9 %)
y Santiago del Estero (50 %), la mayoría de las legislaturas provinciales no superaban el 30 %. Muchas
de las provincias se encontraban por debajo de ello,
tal es el caso de Salta, La Rioja, Tucumán, Misiones,
Jujuy, Catamarca, Neuquén, Chubut, Córdoba, Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, San
Juan y San Luis. Otras superaban medianamente el
promedio, como las provincias del Chaco, Corrientes,
Formosa, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mientras dos provincias, Entre Ríos y Santa Fe,
registraban un lamentable índice de participación que
podría calificarse de escasa a nula.
Recordamos, asimismo, que la implementación
de la ley de cupo no ha sido sin obstáculos, y si bien
su reglamentación vino a saldar vacíos legislativos
(decreto 1.246/2000), en la práctica su aplicación aún
está sujeta a distintas interpretaciones, en especial a la
de quienes, a pesar de la vigencia y claridad de la ley,
intentan permanentemente quebrantarla en momentos
de recambio legislativo. Por ejemplo, ante los casos de
renuncia, fallecimiento o incapacidad de la mujer electa
muchas veces se ha intentado que la banca vacante
quede en manos de un hombre. Frente a tales hechos
nos vemos ante la necesidad de implementar acciones
correctivas, capaces de neutralizar infames maniobras
contrarias al espíritu de la ley de cupo, que resultan
en perjuicio de los logros legítimamente alcanzados
por las mujeres argentinas. De ahí la necesidad de la
reforma planteada en los artículos 157 y 164 del Código Electoral Nacional, en lo relativo a la sucesión de
las legisladoras, para que se asegure el cumplimiento
efectivo del cupo femenino al producirse una vacancia
de una mujer.
En cuanto al Poder Ejecutivo, destacamos que, en
el año 2014, según datos de ONU Mujeres, “las 9
mujeres jefas de Estado en el mundo representaban
un 5,9 % del total, y las 15 mujeres jefas de Gobierno,
el 7,8 %. Esto significa una enorme brecha de poder
respecto de los hombres en la toma de decisiones a
nivel mundial. En América Latina, 9 mujeres llegaron
a ocupar la presidencia en los últimos 40 años en 8
países, incluyendo a una presidenta interina que fue
derrocada en la Argentina, dos que fueron reelectas en
la Argentina y Chile, y dos que oficiaron interinas en
Ecuador y Bolivia”.

Asimismo, las cifras de ONU Mujeres dan cuenta
de que, en enero de 2014, sólo un 17 % de los cargos
ministeriales en todo el mundo estaban ocupados por
mujeres; la mayoría de ellos en carteras ministeriales
consideradas típicamente femeninas, como la educación y la salud. Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, el promedio de mujeres con cargos ministeriales
en América Latina en 2012 fue del 23,16 %, muy por
encima del promedio mundial, pero aún lejos de la
paridad en la representación.
En relación a la Argentina, la sola mención de que
recién en el año 2002 asume la primera gobernadora
del país en democracia, Nina Aragonés, en Santiago
del Estero; en 2007, Fabiana Ríos en Tierra del Fuego,
y que actualmente sólo cinco de veinticuatro gobernadores/as son mujeres –María Eugenia Vidal en Buenos
Aires, Alicia Kirchner en Santa Cruz, Lucía Corpacci
en Catamarca, Claudia Abdala en Santiago del Estero
y Rosana Bertone en Tierra del Fuego–, es suficiente
para demostrar la hegemonía masculina en los poderes
ejecutivos provinciales.
Por otra parte, tal como afirma el documento de la
Secretaría de Derechos Humanos citada, los ministerios, sus secretarías y subsecretarías “son ámbitos de
decisión donde las mujeres pueden contribuir, significativamente, a mejorar las condiciones de vida de
otras mujeres. Sin embargo, si bien en los últimos años
fueron cada vez más las que se incorporaron al ámbito
del Poder Ejecutivo y asumieron mayores responsabilidades de conducción, aún siguen sobrepresentadas
en estos espacios”.2
Según los registros del informe de la Unión Interparlamentaria, “Las mujeres en la política”,3 Argentina
ocupa el puesto 48 entre los países que tienen mujeres con cargos ministeriales, situación resultante de
elecciones o nombramientos al 1° de enero de 2014.
Veamos los números: en el año 2011, sólo 3 mujeres
ocupaban el cargo de ministras (Desarrollo Social,
Industria y Seguridad), sobre un total de 16 carteras
(incluyendo Jefatura de Gabinete de Ministros). También en ese entonces era baja la participación femenina
en las secretarías y subsecretarías del Estado nacional:
las mujeres ocupaban el 19,7 % de las secretarías de
Estado y ministeriales (12 sobre un total de 61) y el
22,9 % de las subsecretarías ministeriales (31 sobre
un total de 135).4
Hoy en día, sobre un total de 21 carteras (incluyendo
Jefatura de Gabinete de Ministros), sólo 3 mujeres

1 “Derechos humanos de las mujeres en la Argentina: el camino hacia la igualdad, participación social y política, trabajo y
salud” coordinado por María Cristina Perceval, primera edición,
Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Secretaría de Derechos Humanos, 2012.

3 Informe de la Unión Interparlamentaria. “Las mujeres en la
política 2014”, ONU Mujeres.

1

2 “Derechos humanos de las mujeres en la Argentina: el camino hacia la igualdad, participación social y política, trabajo y
salud”; ob. cit.

4 Derechos humanos de las mujeres en la Argentina: el camino hacia la igualdad, participación social y política, trabajo
y salud”; ob. cit.
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ocupan el cargo de ministras (Relaciones Exteriores y
Culto, Desarrollo Social, Seguridad), sin representar
una variación en su participación en puestos de decisión en los últimos años. Por otra parte, observando la
composición de las secretarías de Estado y ministeriales y de las subsecretarías ministeriales, y tomando
como base sólo aquellas áreas donde se designaron
funcionarios/as luego del cambio de gobierno (por lo
que el número aún no es definitivo), las mujeres ocupan
el 11 % de las secretarías de Estado y ministeriales (9
sobre un total de 82) y el 26 % de las subsecretarías
ministeriales (47 sobre un total de 180). Como vemos,
las mujeres continúan ocupando cargos de menor
jerarquía, en detrimento del acceso a cargos de mayor
responsabilidad institucional.1
En relación al Poder Judicial, el acceso de las mujeres a la Justicia es uno de los pilares más importantes en
la construcción de un andamiaje que permita fortalecer
el Estado de derecho y garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos de las mujeres; sin embargo,
es el ámbito donde las mujeres argentinas están más
subrepresentadas. Pese a que la composición del Poder
Judicial es mayoritariamente femenina, esta representación no se ve reflejada en la distribución jerárquica
de los cargos que ocupan, existiendo un marcado
descenso de la presencia de mujeres en los estamentos
superiores. En tal sentido, el “Mapa de género de la
justicia argentina”, relevamiento periódico que realiza
la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación desde el año 2010, ha permitido confirmar
con bases empíricas un problema ya reconocido en
diferentes ámbitos y contextos pero de difícil estudio
en función de la falta de datos específicos.
A lo largo de sus distintas ediciones, este mapa ha
permitido visibilizar el impacto del fenómeno conocido
como segregación vertical o “techo de cristal” en el
marco del Poder Judicial. Según los datos del año 2014,
las mujeres acceden en un 24 % al cargo de ministra; en
un 34 %, al de camarista; en un 45 %, al de jueza; en
un 48 %, al de juezas de paz; el 59 %, al de secretaria
de Corte; 66 %, al de secretaria de Cámara; y 67 %,
al de secretaria de juzgado. Sólo en dos jurisdicciones
las mujeres superan a los varones en la integración de
Tribunales Superiores: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz. En Córdoba
alcanzan la paridad, mientras que en siete provincias no
hay ninguna mujer en el máximo tribunal: en Chubut,
Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, y Santiago
del Estero.
En los poderes judiciales provinciales, el número de
camaristas varones es mayor que el de las mujeres, a
excepción de tres jurisdicciones: Chaco, Santa Cruz y
Formosa. Si bien la diferencia de porcentajes disminuye, en el caso de jueces y juezas de los poderes judi1 Derechos humanos de las mujeres en la Argentina: el camino hacia la igualdad, participación social y política, trabajo
y Salud”; op. cit..
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ciales provinciales las mujeres representan un 45 % en
esta categoría, y un 48 %, en el caso de los juzgados de
paz. En las secretarías de corte hay 50 % de mujeres y
varones en Santa Fe y Córdoba, en siete jurisdicciones
hay más varones, Buenos Aires, San Juan, Mendoza,
Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro y Tierra del
Fuego. El promedio del país para esta categoría es de
un 59 % de mujeres. El cambio radical se observa en el
cargo de secretario/a de primera y segunda instancia, en
el que hay un 67 % y 66 % de mujeres respectivamente.
En las secretarías de cámara de todas las jurisdicciones,
hay un porcentaje de mujeres del 66 %; en el caso del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero, todas las secretarias de cámara son
mujeres; y en el caso de las secretarías de juzgado,
salvo en Tierra del Fuego donde hay mayor cantidad
de varones, el porcentaje de mujeres supera el 60 %.
En total son siete las cámaras federales y nacionales
integradas exclusivamente por varones. En “todas las
cámaras donde se realizaron incorporaciones, todas las
personas seleccionadas fueron varones. Un caso extremo lo constituye la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca, que pasó de tres a nueve miembros, entre
los cuales no hay ninguna mujer. Paradójicamente, es
la cámara que presenta el máximo porcentaje de mujeres, 75 %, entre el personal administrativo”. También
muestra una distribución sexual del trabajo por fueros y
pone como ejemplo que, en Seguridad Social, Trabajo y
Civil “las mujeres representan entre un 43 % y un 51 %
de la magistratura, mientras que en el otro extremo se
ubican los fueros Criminal y Correccional Federal,
Electoral y Penal Económico con un porcentaje de
magistradas que oscila entre el 6 % y el 13 %”.
Recordamos que la Corte Suprema de Justicia, desde
su creación en 1863, estuvo integrada “casi” exclusivamente por varones. La doctora Elena Highton de
Nolasco fue la primera jueza elegida por un gobierno
democrático. Su nombramiento tuvo lugar en 2004. Las
mujeres debieron esperar más de 140 años para tener
una representante en el máximo tribunal de justicia.
En toda la historia de la Corte, sólo tres mujeres formaron parte de la misma: Margarita Argúas, designada
por el presidente de facto Levingston en 1970, Elena
Highton de Nolasco y Carmen Argibay, designadas por
el expresidente Kirchner en 2004 y 2005, respectivamente. En la actualidad –marzo 2016,– el porcentaje
de representación es 33,3 % (una mujer sobre un total
de tres magistrados).
Son los consejos de la magistratura y los poderes
ejecutivos y legislativos los que deciden sobre la
integración de los máximos cargos de la Justicia, es
a estos órganos a quienes les cabe prioritariamente la
responsabilidad de producir un cambio efectivo en la
composición de la magistratura argentina que satisfaga los compromisos internacionales oportunamente
suscritos, ya sea mediante decisiones que impliquen
medidas de acción positiva para que las mujeres ocupen
esos cargos, o promoviendo modificaciones normativas para que, a la hora de establecerse los requisitos
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para el acceso a la magistratura, se tenga en cuenta el
impacto que la división sexual del trabajo tiene en el
desarrollo de la vida profesional de las mujeres. Son las
decisiones firmes a favor de los derechos humanos de
las mujeres las que pueden generar cambios efectivos
y sustanciales que finalmente rompan el aún persistente
“techo de cristal”.
El Estado argentino tiene deberes vinculados a producir un cambio en la composición de la magistratura
que no se encuentran satisfechos, en la inteligencia
de que, con el correr del tiempo, “naturalmente” las
mujeres llegarán a ocupar esos cargos. Sobre este
punto, la resolución 66/130 aprobada por la Asamblea
General de la ONU el 19 de diciembre de 2011 sobre
“La participación de la mujer en la política”, exhorta a
todos los Estados a fomentar la participación política
de la mujer, acelerar el logro de la igualdad entre varones y mujeres y los alienta a que “se comprometan
a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y
varones en los órganos y comités gubernamentales, así
como en las entidades de la administración pública y en
la judicatura, incluidas, según corresponda, la fijación
de objetivos concretos y la aplicación de medidas a fin
de aumentar sustancialmente el número de mujeres
con miras a lograr una representación paritaria de las
mujeres y los varones, de ser necesario mediante la
adopción de medidas positivas en favor de la mujer,
en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública”.
La subrepresentación de las mujeres no es exclusiva
de los poderes del Estado, igual situación se da en los
espacios de conducción en las organizaciones profesionales y en los sindicatos. Aun con los importantes
esfuerzos que se vienen haciendo desde la conformación de las comisiones tripartitas en el ámbito laboral
en por de la promoción de la equidad de género, la
situación en las organizaciones sindicales es similar a
los ámbitos ya mencionados.
Legalmente, en la Argentina, mujeres y varones
tienen el mismo derecho de participar en las organizaciones sindicales. No obstante, los cargos directivos
de mayor jerarquía dentro de los sindicatos suelen ser
ocupados por varones, incluso en aquellas ramas de
actividad en las cuales la participación de trabajadoras
es elevada.1
El 6 de noviembre de 2002, bajo la presidencia
de Eduardo Duhalde (PJ), el Congreso aprobó la ley
25.674, de cupo sindical femenino, que establece que
los cargos electivos y representativos de las organizaciones sindicales tendrán un mínimo de un 30 %
de mujeres. Asimismo, dispuso que cada unidad de
negociación colectiva de las condiciones laborales debe
contar con la participación proporcional de mujeres
delegadas en función de trabajadoras de dicha rama o

actividad. Dicha ley fue reglamentada por el decreto
N° 514/02.
Si bien la Ley de Cupo Femenino ha favorecido el
acceso de las mujeres al poder, el porcentaje mínimo
que establece ha sido entendido, en la mayoría de los
casos, como un “piso-techo”, distando de ser comprendida como parte del desarrollo ciudadano de las
mujeres. “De un total de 23.304 cargos en órganos
directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden a mujeres
y 21.847 (83,1 %), a varones; por lo tanto, la representación sindical sigue siendo una esfera más de la
vida pública en la que las mujeres son discriminadas y
excluidas de los procesos de toma de decisión”.2
Por otra parte, “la proporción de mujeres en los
lugares de decisión dentro de las estructuras sindicales
es muy baja y rara vez se alcanza el 30 %. Las confederaciones son los ámbitos que presentan un mayor
porcentaje de mujeres: éstas ocupan el 14,3 % de las
secretarías generales y constituyen poco más de un
cuarto de total de integrantes de las comisiones ejecutivas. En el caso de los sindicatos y federaciones, la
situación es más desfavorable: las asociaciones a cargo
de mujeres representan menos de 5 % en ambos casos.
El porcentaje de mujeres en comisiones directivas
alcanza un 20 % en los sindicatos, mientras que en las
federaciones apenas supera el 12 %”.3
En la actualidad, no se registra un relevamiento suficiente de la participación de las mujeres en el ámbito
sindical, cuestión sintomática respecto de la situación
de subrepresentación de las mujeres en estos ámbitos.
Recordemos que, entre 2004 y 2005, Susana Rueda fue
designada como una de los tres secretarios generales de
la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina (CGTRA), constituyéndose en la primera
mujer latinoamericana en alcanzar la más alta posición
sindical de su país.
Dicho todo esto, el propósito de este proyecto de ley
es lograr el efectivo cumplimiento de los derechos y
garantías consagrados en la Constitución Nacional, en
los tratados internacionales y en las leyes nacionales
de protección de los derechos de las mujeres para el
logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y
la democracia. El objetivo de la democracia paritaria
trasciende lo político, y debe orientarse a un nuevo
equilibrio entre hombres y mujeres, en el que ambos
asuman responsabilidades compartidas en todas las
esferas de su vida, pública y privada.
Muchos son los proyectos presentados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación dirigidos a abordar la
paridad de género en diferentes direcciones. Entre ellos
se destacan los siguientes expedientes: 474-D.-2015,
de la diputada Ana Carla Carrizo, respecto del nombra-

1 Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1996.

3 “Sexo y poder: ¿Quién manda en Argentina?”. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 2010.

2 Senadora Sonia Escudero, fundamentos del proyecto de ley
“Representación equilibrada en los órganos decisorios de las
empresas”, exp. S.-1.092/11.
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miento de la CSJN, paridad de género; S.-970/2015, del
senador Ángel Rozas, integración de la Corte Suprema
de Justicia respetando el principio de paridad de género;
459-D-2014, de la diputada Margarita Stolbizer, sobre paridad de género en la participación política; 302-D.-2014,
del diputado José Luis Riccardo, modificando el Código
Nacional Electoral; S.-195/2014, del senador Rubén
Giustiniani, estableciendo la participación igualitaria entre
varones y mujeres; S.-3.499/2012, de la senadora Marina
Riofrio, modificación del Código Electoral Nacional
sobre sucesión de legisladores nacionales respetando el
cupo femenino; S.-486/2010, del senador Carlos Menem,
modificando la ley 23.298 (partidos políticos), respecto
de la participación de las mujeres; 3.862-D.-2011, de la
diputada Laura Alonso, sobre paridad de género; 4.364D.-2010, de la diputada Olga Guzmán, sobre igualdad de
oportunidades electorales, paridad y cupo por edad (25 %
menores de 35 años); 1.322-D.-2008, de la diputada Marcela Rodríguez, sobre paridad en los órganos colegiados
de los partidos políticos; 1.318-D.-2008, de la diputada
Marcela Rodríguez, sobre cupo mínimo del 50 % de mujeres en la Corte Suprema; 592-D.-2008, de la diputada
Paula Cecilia Merchán, sobre mínimo 30 % de mujeres
en los ministerios del Poder Ejecutivo; 589-D.-2008, de
la diputada Paula Cecilia Merchán, sobre paridad en las
listas diputados y sanadores; 5.709-D.-2009, de la diputada Silvia Augsburger, sobre mínimo 50 % de mujeres
en cargos partidarios (ejecutivos o de control, o deliberativos); 509-D.-2008, del diputado Silvestre Bianchi, sobre
ampliación de la ley 24.012 a todos los cargos partidarios
nacionales, provinciales y distritales; 1.830-D.-2006, de
la diputada Nora Noemí César, sobre paridad en las listas
diputados y senadores; 5.444-D.-2010, de la diputada
Susana García, sobre democracia paritaria de género en
cooperativas; S.-862/06, de la senadora Miriam Curletti,
sobre 70 % como máximo de igual sexo en el Poder
Judicial de la Nación; 864-D.-2006, de Miriam Curletti,
sobre 70 % como máximo de igual sexo en todo el ámbito
del Poder Ejecutivo, y 781-D.-2005, de la diputada María
Elena Barbagelata, sobre paridad de mujeres y varones en
órganos de decisión.
Por otra parte, las provincias de Santiago del Estero
(ley. 6.509), de Córdoba (ley. 8.901) y de Río Negro
(ley 3.717) han dispuesto la representación igualitaria
entre hombres y mujeres, y hay proyectos presentados en otras jurisdicciones, como por ejemplo, en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La participación de la mujer en la vida social y
política del país debe ser una preocupación de los tres
poderes del Estado, pues su intervención en pie de
igualdad con el hombre en todos los niveles de decisión
“resulta indispensable para el logro de la igualdad, el
desarrollo sostenible, la paz y la democracia”.1
1 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución
aprobada el 19 de diciembre de 2011, A/RES/66/130. Acceso
de las mujeres a la magistratura. Perfil de las/os postulantes a
los concursos.
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La presencia de las mujeres cuantitativa y cualitativa
en espacios de toma de decisión política, sin dudas,
“resulta clave para modificar los mismos factores estructurales que las excluyen contribuyendo a cerrar el
círculo de la discriminación y la desigualdad de género.
Constituye así una precondición para que la agenda
pública –y las políticas públicas– incorporen nuevas
dimensiones y perspectivas, de modo que sea más
integradora, inclusiva y más legítima, al representar
los intereses de toda la sociedad 50/50”.2
Finalmente, cabe destacar que este 8 de marzo,
Naciones Unidas promovió la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer bajo el lema “Por un
planeta 50-50 en 2030: demos el paso para la igualdad
de género”. Así lo expresó en su mensaje el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, al señalar: “hemos
quebrado tantos techos de cristal que hemos creado una
alfombra de vidrios rotos. Ahora estamos barriendo
las ideas preconcebidas y los prejuicios del pasado
para que las mujeres puedan avanzar y cruzar nuevas
fronteras”. Y con ello invitó a todos los Estados parte
a dedicarle “una financiación sólida, una valiente labor
de promoción y una férrea voluntad política a alcanzar
la igualdad de género en todo el mundo. No hay ninguna otra mayor inversión en nuestro futuro común”.
Asimismo, en febrero de este año, durante el I Encuentro por una Agenda Regional de Género en el Parlasur,
realizado en la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara de
Diputados de la Nación, los/as parlamentarios/as plantearon que la paridad en las listas, es decir, 50 % de mujeres
y 50 % de hombres, es un objetivo compartido por todos
los países de miembros del Mercosur, y coincidieron en
aunar esfuerzos y criterios para lograr mejores resultados
respecto a la participación igualitaria en nuestra región.
Como muestra de ello, en los parlamentos de Uruguay
y de Paraguay ya se están consensuando proyectos para
incluir la paridad de género en sus legislaciones.
Buscamos dar un paso más en los logros obtenidos por los movimientos de mujeres en la lucha por
alcanzar sus derechos, en la seguridad de que falta
mucho por recorrer, como bien expresó la destacada
senadora Margarita Malharro de Torres con motivo del
debate por la aprobación de la Ley de Cupo Femenino: “llegará el día en que no será necesario establecer
representaciones mínimas de la mujer. Ese día será el
de la sociedades transparentes, libres y sin prejuicios”.
Por las razones expuestas, y a la luz de estos fundamentos, solicitamos a mis pares acompañen con su
voto favorable el presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio. – Beatriz G. Mirkin. –
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de
Justicia y Asuntos Penales.
2 “Norma Marco para consolidar la democracia paritaria”.
ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2015.
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(S.-486/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en particular,
la Unidad Plan Belgrano, informe a esta Cámara, en
relación a dicho plan lo siguiente:
1. Especifique la viabilidad respecto de la inclusión
de departamentos de General Obligado, Vera, 9 de
Julio, San Justo, San Cristóbal, San Javier y Garay del
Norte de la provincia de Santa Fe. Conocer las evaluaciones realizadas al respecto y de ser así remitirlas a la
brevedad a esta Cámara.
2. Cuáles son las obras de infraestructura proyectadas.
3. Cuáles son las partidas presupuestarias destinadas
a su ejecución y cuáles son las fuentes de financiamiento.
4. Cuál es el estado de avance de la implementación
del plan, detallado por provincias.
5. Cuál es el plazo estimado de este plan nacional
y cuáles son las etapas mediantes las cuales se prevé
su ejecución.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 12/2015, se dispuso la creación
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de diversas secretarías y dependencias, entre ellas la
Unidad Plan Belgrano.
Por el decreto 13 de fecha 10 diciembre de 2015 se
modificó la Ley de Ministerios, estableciendo que entre
las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros se
encuentra la de entender en el lineamiento de las políticas referentes a la implementación de la Unidad Plan
Belgrano. A su vez el decreto 27 designa al doctor José
Manuel Cano como titular de la Unidad Plan Belgrano.
El 1º de marzo se firma el decreto 435 que modifica
la distribución del presupuesto general de la administración nacional, crea seis cargos dentro de la Jefatura
de Gabinete y determina diversas funciones a cargo de
la Unidad Plan Belgrano.
El Plan Belgrano consiste en un proyecto de recuperación a largo plazo del Norte Argentino.
Se dio a conocer el plan desde la plataforma electoral de Cambiemos. Se lo presenta como un programa
de desarrollo social, productivo y de infraestructura
orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y
oportunidades para diez provincias del Norte Argentino:
Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
La pretendida integración del NOA y del NEA debe
necesariamente incluir los departamentos de General
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Obligado, Vera, 9 de Julio, San Justo, San Cristóbal,
San Javier y Garay del norte de la provincia de Santa
Fe. En este sentido, quien suscribe junto a otros legisladores nacionales bregamos por que dicha inclusión
sea efectivamente realizada a la brevedad, razón por
la cual hemos presentado proyectos de comunicación
en este sentido, y en mi caso puntual, cursado nota al
titular del plan, doctor Cano, pidiendo gestione rápidamente el pedido.
El norte de la provincia de Santa Fe no solamente
encuentra similitudes geográficas, demográficas y
climáticas con las provincias del norte de nuestro
país, sino que además comparte una realidad cultural
y socioeconómica semejante a ellas.
A la fecha, necesitamos conocer cuál es el grado de
avance y ejecución del plan, la partida presupuestaria
que se destinará a la implementación del mismo, la
fuente de financiamiento y la certera inclusión de
departamentos del norte de la provincia de Santa Fe.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con la firma del presente pedido de informes.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-487/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del VIII Congreso Nacional de Educación “Los mundos posibles
de la escuela. La enseñanza como pasión por las vidas
singulares”, que tendrá lugar en Firmat, Santa Fe, los
días 17 y 18 de junio del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 17 y 18 de junio, se realizará el
VIII Congreso Nacional de Educación “Los mundos
posibles de la escuela”. Dicho congreso encuentra su
sede en la ciudad de Firmat, Santa Fe, por octavo año
consecutivo.
El lema de este año es “La enseñanza como pasión
por las vidas singulares”. En esta oportunidad se
propusieron como ejes temáticos: introducir la subjetividad en las relaciones pedagógicas; cómo enseñar a
cualquiera y confiar en cada uno; posibilidad de una
pedagogía de las singularidades; cuáles son las claves
de una enseñanza emancipadora.
La actividad, que se fue consolidando con cada
nueva edición, es convocada por la municipalidad de
Firmat, ETUFIR y Mundos Posibles, con la coordina-
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ción y dirección académica del doctor en psicología
Eduardo de la Vega.
Reconocidos especialistas nacionales y extranjeros
llevarán adelante las actividades: Carlos Skliar, Esteban
Levin, Antonio Giménez Castillo, Liliana González,
Gabriel Aflalo, Elizabeth Aguilón, Marcelo Rocha y
Eduardo de la Vega. Sumado a las importantes conferencias programadas, se desarrollarán talleres, y a su
vez habrá lugar para las comunicaciones libres. Estas
últimas constituyen un espacio de participación y reflexión sobre la escuela que se propone como ámbito de
intercambio y debate de ideas, experiencias y conocimientos, con el objetivo de mostrar la riqueza, variedad
y complejidad de la experiencia educativa de la región.
Las jornadas nos invitan a reflexionar sobre la
necesidad de retomar junto a los interrogantes, las
esperanzas y las utopías. A partir de los siguientes
cuestionamientos: ¿es posible ser aun optimistas como
lo hacen los filósofos y poetas?; ¿cómo recuperar la ilusión radical del mundo?; ¿cómo politizar nuevamente a
través de educación de la vida, de una verdadera pasión
de las vidas singulares?
Los mencionados tópicos prometen ser un riquísimo
espacio de encuentro y reflexión que unirá a docentes
de todos los niveles y modalidades; profesionales del
ámbito de la educación y la salud, estudiantes, a la
comunidad y la sociedad toda.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-488/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE SELECCIÓN
DE CANDIDATOS PARA LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Reglamentación de la atribución prevista en el
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley es de orden público y
tiene como finalidad reglamentar el procedimiento para
la selección de los candidatos que serán propuestos por
el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad conferida
por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la
Nación Argentina para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2º – El procedimiento de selección tiene por
objeto garantizar mayor igualdad, transparencia, publicidad y participación ciudadana en la designación
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de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 3º – A fin de designar al postulante, se deberá
acreditar:
a) Idoneidad técnico jurídica;
b) Integridad moral, trayectoria profesional y
académica;
c) Independencia de criterio;
d) Compromiso con valores democráticos y con
los derechos humanos.
Art. 4º – El procedimiento de selección asegurará
una composición general de la Corte de Suprema de
Justicia de la Nación que contemple la diversidad proporcionada de género, especialidad y una procedencia
regional, en el marco de una equilibrada representación
federal.
Capítulo II
Proceso de selección
Art. 5º – Una vez producida la vacante en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo
deberá en un plazo no mayor a treinta (30) días proponer el nombre y los antecedentes de quien se encuentre
en consideración para ocupar el cargo. Deberá publicarse en el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios
de circulación nacional, y un (1) diario de amplia
circulación por cada provincia durante tres (3) días.
Art. 6º – A las publicaciones del artículo 5° deberá
sumarse la publicación en la página oficial de la red
informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de una declaración jurada con la
nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge
y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio
de la sociedad conyugal, y los de sus hijos, en los términos que establece el artículo 6°, de la Ley de Ética
de la Función Pública, 25.188 y su reglamentación.
En caso de falsedad u ocultamiento de información
que sea relevante y/o condicionante para el cargo al cual
fuere postulado, el candidato quedará automáticamente
fuera de consideración y sancionado penalmente en
función del artículo 268 in fine del Código Penal.
Art. 7º – La declaración jurada de quien fuere postulado incluirá además la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos diez (10) años, sea en calidad
de director, administrador, representante, patrocinante,
haya prestado asesoramiento o participado de cualquier
otra forma, las firmas de abogados a las que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas
de por lo menos los últimos diez (10) años en el marco
de las normas de ética profesional vigentes, y en general cualquier tipo de relación o compromiso que sea
pasible de afectar la imparcialidad de su accionar por
actividades propias o de personas afines hasta el cuarto
grado de parentesco o de amistad manifiesta, ello con la
finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflicto de intereses.
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Art. 8º – Transcurrido el plazo establecido en el artículo 5° o cumplimentadas las publicaciones, toda persona física o jurídica podrá, en el plazo de treinta (30)
días desde la última publicación en el Boletín Oficial,
presentar ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, de manera escrita, gratuita, fundada y documentada, posturas, observaciones o comunicaciones que consideren relevantes sean evaluadas por
el Poder Ejecutivo en el proceso de preselección, con
declaración jurada sobre el contenido de lo informado.
Serán desestimadas aquellas objeciones irrelevantes
desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento
establecido en los artículos 2°, 3° y 4°, aquellas carentes de razonabilidad o manifiestamente improcedentes que menoscaben la integridad del candidato por
persecución u odio a una raza, religión, nacionalidad,
orientación sexual u otro tipo de trato discriminatorio.
Art. 9º – No obstante las presentaciones realizadas,
en igual período podrá el Poder Ejecutivo requerir
opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político, de
derechos humanos o cualquiera que según su entender
puede aportar información, a los fines de su completa
valoración.
La Administración Federal de Ingresos Públicos será
compelida a presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas
propuestas, en los últimos diez (10) años y preservando
el secreto fiscal.
Art. 10. – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento establecido para la presentación de las posturas u observaciones, en mérito a las razones que abonaron la decisión
tomada y la totalidad de las observaciones formuladas,
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
Capítulo III
Evaluación de los miembros a proponer
Art. 11. – Los requisitos dispuestos en el artículo 3°
para ocupar el cargo se tendrán por cumplimentados
conforme:
a) Antecedentes curriculares y profesionales que
aseguren prestigio frente a la comunidad jurídica;
b) Experiencia laboral en el ámbito público o
privado, antigüedad y distinciones teniendo
en cuenta actividades, cargos desempeñados y
períodos de actuación;
c) Antecedentes académicos. Formación y capacitación, cursos y títulos de perfeccionamiento
obtenidos, de posgrado o doctorado; otros
estudios cursados que guarden vinculación con
el cargo al que se aspira;
d) Conferencias dictadas o mesas redondas, congresos, jornadas, simposios, o cualquier otro
evento científico o técnico en que haya participado, considerando –en su caso– el carácter en
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que intervino, fecha en los que tuvieron lugar,
la institución patrocinante, el tema desarrollado
y los trabajos científico-jurídicos presentados
que guarden relación;
e) Premios, distinciones académicas, menciones
honoríficas u otros reconocimientos recibidos;
f) Ejercicio de la docencia universitaria. Cargos
desempeñados, especificando modo de designación, período, universidad y cualquier otro
dato que pueda resultar de interés.
Art. 12. – Para la consideración de la idoneidad
moral y trayectoria se evaluarán los antecedentes
del Colegio de Abogados de su matrícula, si ha sido
sancionado por el Tribunal de Ética y/o quienes sean
o hayan sido magistrados o funcionarios judiciales,
informen del área competente sobre la existencia o no
de sanciones de cualquier tipo.
A su vez, se deberá solicitar informe al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, o la
institución que en el futuro cumpla sus mismas funciones y todo otro antecedente que se considere valioso.
El Poder Ejecutivo deberá argumentar las razones
por las cuales estima que el candidato es idóneo moralmente para ocupar el cargo.
Art. 13. – La independencia de criterio y el compromiso con los valores democráticos y derechos
humanos, serán evaluados conforme las pautas y el
relevamiento de la totalidad de la documentación reunida por el postulante.
Capítulo IV
Composición general
Art. 14. – Diversidad de género. Los hombres y mujeres postulantes tendrán igual y pleno reconocimiento
en el acceso al cargo. El tribunal debe estar compuesto
con un tercio de mujeres, como mínimo. En caso de
no ser posible atento al número de integrantes, deberá
estar conformado con la mayor paridad posible, sin
excepciones.
Art. 15. – Representatividad federal. El Poder Ejecutivo considerará en su propuesta la procedencia de
los candidatos y de los actuales miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, quienes deberán
representar las distintas regiones de la República
Argentina, (Norte, Centro y Sur), procurando que la
integración comprenda el mayor equilibrio federal.
Art. 16. – Modalidad de designación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser
designados mediante lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de conformidad
con el procedimiento de selección que establece la
presente reglamentación.
El Poder Ejecutivo no podrá designar miembros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión
o mediante cualquier otro procedimiento, salvo que
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circunstancias excepcionales hicieran imposible que
el Honorable Senado de la Nación sesione.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Juan M.
Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombramiento de magistrados del máximo
tribunal judicial de la República Argentina hace a la
organización y subsistencia de uno de los tres poderes
del Estado, el Poder Judicial, y de esta forma, al Estado
en su conjunto.
La reglamentación de la facultad conferida al Poder
Ejecutivo en el artículo 99, inciso 4, de nuestra Carta
Magna deviene necesaria a través de la fijación de
parámetros de actuación para una correcta selección
del candidato que será propuesto, y que luego, se someterá a la consideración de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación.
El objetivo de la presente ley mediante la fijación de
pautas de cumplimiento ineludible para el selector, es
alcanzar una mayor transparencia en la designación de los
integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido, la normada selección debe constituir un aporte efectivo al mejoramiento del servicio
de justicia, cuya garantía el Estado debe proveer a los
ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano
y al incremento de la calidad institucional.
A fin de garantizar una correcta propuesta, se busca
que los individuos postulados alcancen un exigente
piso de idoneidad, sean íntegros moralmente, y gocen
de relevante trayectoria profesional y académica. A su
vez, deben tener independencia de criterio y compromiso con valores democráticos y derechos humanos.
En este orden, corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, de manera individual y/o colectiva, a los colegios y a las asociaciones
que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trate, a las organizaciones
no gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos
de vista y objeciones que pudieran tener respecto del
nombramiento a producir.
Resulta trascendental asegurar a través de una ley,
que la composición del máximo tribunal judicial esté
en línea con una diversidad proporcionada de género,
especialidad y equilibrada procedencia regional.
El predecesor normativo es el decreto 222/03, que
si bien se trata de una valiosa autolimitación administrativa y su objetivo fue loable, es indispensable la
modificación de alguno de sus términos.
El artículo 3° del decreto fija parámetros que se
tendrán presentes “en la medida de lo posible”, lo cual
convertiría que cualquier observación pierda entidad
cuando no se cumpla adecuadamente con la diversidad
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de género, especialidad y con la procedencia regional
en la elección de los candidatos propuestos.
Correlativamente con lo expuesto, y en un claro respeto a la forma representativa, republicana y federal de
gobierno, se fijan plazos razonables y prudenciales para
la cobertura de la vacante, publicidad del postulante,
ello para procurar un pleno ejercicio ciudadano en tan
significativo procedimiento.
La participación de la mujer en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, mediante la consolidación
de un cupo mínimo garantiza la diversidad de género,
igualdad de oportunidades y reconocimiento conforme
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Finalmente, al ser la Corte Suprema de Justicia la
última intérprete de la Constitución Nacional, cabe
priorizar el origen y formación de sus miembros, quienes deben representar a toda la Nación. Ello se traduce
en un mayor respeto al sistema político adoptado,
facilitando la intelección de las temáticas abordadas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Juan M.
Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-489/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es regular el
reconocimiento del hábitat y adjudicación de las tierras
que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos y
comunidades indígenas, establecido en el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución argentina.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entiende
por hábitat indígena a la totalidad del espacio ocupado
y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en
el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual,
social, económica y política; que comprende las áreas
de cultivo, caza, pesca fluvial y marítima, recolección,
pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, caños
y vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otras
necesarias para garantizar y desarrollar sus formas
específicas de vida.
Art. 3° – El proceso de reconocimiento del hábitat y
adjudicación de tierras de los pueblos y comunidades
indígenas será realizado por los órganos designados en
la ley 26.160, encargados del relevamiento técnico –ju-
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rídico– catastral de la situación dominial ocupadas por
las comunidades indígenas con la participación plena y
directa de los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas legalmente constituidas.
Capítulo II
Del procedimiento, participación y consulta
para el reconocimiento del hábitat y tierras
de los pueblos y comunidades indígenas
Art. 4° – Los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas participarán activamente en la planificación,
coordinación y ejecución de este proceso de reconocimiento y adjudicación conjuntamente con el INAI, el
Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales y demás organizaciones indígenas.
Art. 5° – El reconocimiento y adjudicación se organizará y desarrollará teniendo en cuenta las realidades
antropológicas, ecológicas, geográficas, poblacionales,
sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de
los pueblos indígenas.
Art. 6° – La realización de nuevos proyectos de
desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en los hábitats y tierras de los pueblos indígenas,
deberá estar sujeto a un amplio proceso de información
y consulta con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.
Art. 7° – Los pueblos y comunidades indígenas que
ya posean distintos títulos de propiedad colectiva sobre
las tierras que ocupan podrán solicitar la revisión y consideración de sus títulos y proyectos, para los efectos
de la presente ley.
Art. 8° – Aquellos pueblos y comunidades indígenas
que han sido desplazados de sus tierras y se hayan
visto obligados a ocupar otras tendrán derecho a ser
considerados en los nuevos procesos de reconocimiento
y adjudicación.
Art. 9° – En el caso de hábitats y tierras indígenas ocupados por personas naturales o jurídicas no
indígenas, el Estado tomará las medidas necesarias
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas
afectados, conforme a los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico.
Art. 10. – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
convocará a los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas respectivos para iniciar el proceso de reconocimiento y adjudicación.
Art. 11. – El reconocimiento y adjudicación deberá
realizarse según los usos y costumbres indígenas, en
consulta amplia con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas respectivas, especialmente con
la participación de los ancianos o ancianas, sabios o
sabias y autoridades tradicionales.
Art. 12. – Los pueblos y comunidades indígenas
que ocupen el mismo hábitat decidirán si efectúan una
adjudicación conjunta o para cada pueblo.
Art. 13. – En la ejecución del proceso de adjudicación, los pueblos y comunidades indígenas involucra-
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das definirán sus linderos de acuerdo a la ocupación
y uso ancestral y tradicional de sus hábitats y tierras.
Art. 14. – El procedimiento de reconocimiento del
hábitat y adjudicación de tierras indígenas se iniciará de
oficio o a solicitud del pueblo o pueblos y comunidad o
comunidades indígenas, directamente o a través de sus organizaciones indígenas previstas en esta ley. En la sustanciación del mismo, se requerirá la siguiente información:
1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia.
2. Identificación de las autoridades legítimas
o representantes del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas o de sus
organizaciones indígenas.
3. Población estimada.
4. Ubicación geográfica, indicando en forma
práctica los linderos aproximados del hábitat
y tierras solicitadas, así como otra información
geográfica, expresando si son compartidos con
otros pueblos y comunidades indígenas.
5. Documentos de cualquier naturaleza sobre el
hábitat y tierras indígenas a demarcar, si los
hubiere.
6. Existencia de terceros no indígenas dentro del
hábitat y tierras indígenas.
7. Cualquier otra información necesaria.
Art. 15. – Asimismo, el INAI, conjuntamente con
los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas
involucrados, realizarán los estudios técnicos, socioculturales, físicos, jurídicos, y elaborará uniforme
de reconocimiento del hábitat en un lapso de sesenta
días continuos prorrogable por el mismo lapso, el cual
contendrá los siguientes aspectos:
1. Situación cultural de los pueblos y comunidades indígenas: información detallada relativa al
pueblo o pueblos y comunidad o comunidades
indígenas de pertenencia; identificación, datos
históricos, lingüísticos, socio-antropológicos,
mapa mental y censo poblacional de la comunidad o grupo de comunidades indígenas
involucrados.
2. Situación física de los pueblos y comunidades
indígenas involucrados: ubicación geográfica,
extensión, levantamiento cartográfico y topográfico, toponimia, características, elementos
propios y demás datos necesarios para la delimitación del hábitat y tierras indígenas.
3. Situación jurídica del hábitat y tierras: exposición motivada de los aspectos legales y
jurídicos, indicando si existe algún proyecto
anterior y/o títulos de cualquier naturaleza que
otorguen derechos a los pueblos y comunidades
indígenas sobre el hábitat y tierras.
4. Situación de terceros no indígenas: información en caso de existencia de terceros ocupantes, personas naturales o jurídicas, bien sean

500

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

públicas o privadas o mixtas, nacionales o extranjeros dentro del hábitat y tierras indígenas,
con indicación de los instrumentos que prueben
la posesión o propiedad que éstos tengan, los
cuales serán verificados conforme a las leyes
que rigen la materia; actividades ejecutadas
por el Estado o los particulares en hábitat y
tierras indígenas.
5. Posibles conflictos que pudieren surgir como
consecuencia de dicho reconocimiento y adjudicación.
Art. 16. – En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y
comunidades indígenas, el juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del
procedimiento hasta el acto definitivo de adjudicación,
paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y
ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos
y comunidades que, ancestral y tradicionalmente, se
encuentren dentro de los espacios geográficos sujetos
al procedimiento de reconocimiento del hábitat y tierras
indígenas.
Dictado el acto definitivo de adjudicación, el juez
o la autoridad competente adecuarán su decisión a lo
resuelto en dicho acto.
Art. 17. – Los conflictos inherentes al procedimiento
de reconocimiento y adjudicación, que se presenten
entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades
indígenas con cualquier persona natural o jurídica,
sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser
resueltos por el INAI, a través de acuerdos, empleando
medios alternativos de solución de conflictos.
De los acuerdos alcanzados, se dejará expresa
constancia por escrito en el expediente firmado por
las partes, sus representantes y los funcionarios que
intervienen en el acto.
Art. 18. – Concluido el informe de reconocimiento,
el INAI conjuntamente con los organismos intervinientes en el proceso se pronunciarán mediante dictamen
motivado sobre la delimitación y titularización del
hábitat y tierras indígenas, el cual contendrá:
1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas involucrados.
2. Indicación de los linderos y medidas del hábitat
y tierras indígenas reconocidos como propiedad colectiva indígena.
3. Indicación de los espacios o áreas ocupados
por terceros y su identificación, si los hubiere.
4. Indicación de los espacios geográficos correspondientes a áreas naturales protegidas, si los
hubiere.
5. Indicación de terrenos declarados como ejidos,
si los hubiere.
6. Indicación de los espacios geográficos donde
se estén ejecutando proyectos, concesiones o
actividades de carácter público, privado o mix-
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to de desarrollo o aprovechamiento de recursos
naturales, acompañándose los mapas y demás
documentos correspondientes.
7. Exposición motivada de los aspectos legales
y jurídicos.
8. Cualquier otro dato necesario para el dictamen.
Aprobado el dictamen, por la Comisión Nacional
de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos
y Comunidades Indígenas, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, lo remitirá mediante oficio con el
expediente de demarcación en su forma original, a la
Procuraduría General de la República, a los fines de que
sea expedido el título de propiedad colectiva del hábitat
y tierras indígenas respectivo, reservándose copia certificada del expediente y del dictamen de demarcación.
Art. 19. – Concluido el proceso, el INAI enviará el
expediente respectivo con sus resultados a la escribanía
general de gobierno de la Nación, para que proceda al
registro y protocolización de los títulos respectivos.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 20. – La presente ley tendrá su aplicación en
las regiones identificadas como indígenas en todo el
ámbito nacional, de acuerdo al relevamiento ordenado
por la ley 26.160.
Art. 21. – El reconocimiento del hábitat y adjudicación de tierras de los pueblos indígenas abarca los pueblos y comunidades hasta ahora identificados: atacama,
ava guaraní, aymara, chané, charrúa, chorote, chulupí,
comechingón, diaguita/diaguita calchaquí, guaraní,
huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní, mocoví,
omaguaca, ona, pampa, pilagá, quechua, querandí,
rankulche, sanavirón, tapiete, tehuelche, toba, tonocoté,
tupí guaraní, wichi.
La enunciación de los pueblos y comunidades señalados no implica la negación de los derechos que
tengan a demarcar sus tierras otros pueblos o comunidades que, por razones de desconocimiento, no estén
identificados en esta ley.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 22. – Las denuncias relativas a las violaciones
de esta ley podrán canalizarse ante los organismos
competentes y ante las instancias respectivas.
Art. 23. – Los funcionarios y organismos de la
administración pública colaborarán para el cabal cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Art. 24. – El Estado garantizará a los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas para
mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación
con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico,
cultural, espiritual ambiental y científico. Se adoptarán
las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o
convenios internacionales, dirigidas a fomentar y faci-
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litar la cooperación, integración, intercambio, tránsito,
desarrollo económico y prestación de servicios públicos
para estos pueblos o comunidades.
Art. 25. – Los pueblos y comunidades indígenas
que por medios violentos o vías de hecho hayan sido
desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de
seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras,
tienen derecho a la restitución de su hábitat y tierras
originarias.
Cuando no proceda la restitución, el Estado garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a tierras de similares condiciones al del hábitat y
tierras originarias y que atiendan a las necesidades y
expectativas de los pueblos y comunidades indígenas
involucrados, conforme a las leyes que rigen la materia.
Art. 26. – Los pueblos y comunidades indígenas
determinarán, de común acuerdo y según sus usos y
costumbres, las formas, uso y sucesión de su hábitat y
tierras. Las controversias que puedan surgir al respecto
serán resueltas en base a su derecho propio y en su
jurisdicción.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad está inmersa en un proceso de reivindicación de la cultura y de los intereses de los pueblos
originarios, especialmente el derecho a su propiedad.
“La relación del indígena con la tierra tiene un punto
de partida espiritual, pues ella corporiza sus tradiciones
y valores ancestrales en los que se esfuma la diferencia
entre lo propio y lo ajeno. Esta matización es incompatible con la utilización comunitaria de los dones brindados por la madre tierra”, señalan los investigadores.
Más allá de ser “dueños de…”, ellos “no olvidan que
allí nacieron, que allí reposan sus antepasados y que allí
nacieron sus hijos. Más que sentir que son poseedores
de la tierra, su concepción encierra la idea de que la
tierra los posee a ellos”.
El conocimiento actual sobre esta cuestión parte
de un desacuerdo específico: diversos autores no
coinciden, ni siquiera, en una definición. Mientras
que algunos optan por “propiedad indígena”, otros
eligen “propiedad aborigen”, “pueblos autóctonos” o
“poblaciones nativas”, por ejemplo. En este caso, respetando el Código Civil y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, “preferimos hablar
de posesión y dominio de las comunidades originarias,
al considerar como tales a los pueblos preexistentes a
la ocupación colonial o a la formación de las naciones
actuales”.
La causa de las tierras tradicionalmente ocupadas por
comunidades generó varios interrogantes. En efecto, se
asegura que no se trata del dominio, entendido como
derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra
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sometida a la voluntad y acción de una persona, o del
condominio, que refiere al derecho real de propiedad
que pertenece a varias personas, por una parte indivisa
sobre una cosa mueble o inmueble, no refieren a una
o a varias personas sino que, en principio, se trata del
derecho de una comunidad organizada. En el caso de
la propiedad indígena, el uso y goce de las tierras se
encuentran, indefectiblemente, vinculados a un destino
específico: su explotación económica.
Es importante destacar que, si los límites actuales
en los que se enmarcan las relaciones de propiedad y
pertenencia a un determinado lugar no resultan suficientes para contestar los interrogantes sobre el dominio de estos pueblos, se vuelve necesaria la creación
de nuevos conceptos que puedan dar lugar a un mayor
entendimiento de la situación.
Así, se genera un nuevo reconocimiento de derecho.
Una consideración a otro sujeto de derecho distinto,
que es el ‘pueblo indígena’ como comunidad colectiva,
inseparablemente constitutiva de la Nación. Entonces,
la propiedad pertenece a los componentes del grupo
como colectividad y no se la asigna a propietarios como
tales ni a la totalidad personificada.
A raíz de este supuesto, se advierte la existencia de
un nuevo modo de adquirir el dominio, que se separa
de los siete que se enumeran en el Código Civil.
“Estamos frente a un dominio comunitario y ante
un nuevo derecho real constitucional”, afirman los
doctrinarios.
La Argentina es indígena. Por eso nuestro país ha
venido realizando una serie de acciones respecto de la
solución al reclamo de tierras por parte de los pueblos
aborígenes.
Las normas emanadas de los poderes Legislativo y
Ejecutivo muestran que hace más de cincuenta años,
en la medida de las posibilidades, ha reconocido que
su reclamo es legítimo.
Asimismo, ha adherido a tratados internacionales
que reconocen los derechos de los pueblos originarios
y, en especial, sobre tierras.
Este compromiso asumido, se manifiesta de manera
tal que ha llegado a incorporar en la Constitución Nacional una norma específica respecto al reconocimiento
de los derechos de los pueblos aborígenes incluyendo
la propiedad comunitaria de la tierra.
La reforma de la Constitución Nacional, en 1994,
estableció que corresponde al Congreso reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. También garantizó el respeto a su identidad;
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; la
personería jurídica de sus comunidades; la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano. Esas tierras no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o
embargos. Además, aseguró su participación en la ges-
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tión referida a sus recursos naturales y demás intereses
que los afectan (artículo 75, inciso 17).
Esta disposición fue aprobada por unanimidad por
la Convención Nacional Constituyente el 11 de agosto
de 1994. Por secretaría se mencionaron las comunidades indígenas que presenciaron esa sesión: pilagá, de
Formosa; wichi, de Formosa, Salta y Chaco; toba, de
Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe; mocoví, de Chaco y
Santa Fe; guaraní, de Misiones, Salta y Jujuy; kolla, de
Jujuy y Salta; calchaquíes, de Salta, Tucumán y Catamarca; huarpes, de San Juan; chañés, de Salta; tapiete,
de Salta; chorote, de Salta; mapuches, de Neuquén, Río
Negro y Chubut; rankuches, de La Pampa; tehuelches,
de Chubut y Santa Cruz; y onas, de Tierra del Fuego.
Se eliminó así la disposición de la Constitución de
1853, que mandaba “conservar el trato pacífico con
los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, cuyos antecedentes legislativos, dicho sea de
paso, también se remontaban a la época de la conquista
y ya había sido eliminada de la Constitución de 1949.
A más de ello, la legislación de las últimas décadas
reconoce el aporte a la diversidad cultural efectuado por
los pueblos indígenas, en consonancia con la pluralidad
cultural y étnica a que aspiran las sociedades actuales.
La ley nacional 23.302 de 1985 considera “como
comunidades indígenas a los conjuntos de familias que
se reconozcan como tales por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la
época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (artículo 2º).
Similares conceptos establecen los convenios
internacionales vigentes. El Convenio NE 169 de la
OIT de 1989 los considera “indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o
en una región geográfica a la que pertenece el país en
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de
su identidad indígena o tribal deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los
que se aplican las disposiciones del presente convenio.
La utilización del término, ‘pueblos’ en este convenio
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional” (artículo 1º).También el Convenio Constitutivo
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y el Caribe de 1992: “Se entenderá
por la expresión ‘pueblos indígenas’ a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones que habitaban
en el país o en una región geográfica a la que pertenece
el país en la época de la conquista o la colonización o
del establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la con-
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ciencia de su identidad indígena deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los
que se aplican las disposiciones del presente Convenio
Constitutivo. La utilización del término ‘pueblos’ en
este convenio no deberá interpretarse en el sentido
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los
derechos que pueda conferirse a dicho término en el
derecho internacional” (artículo 1º:1.1).
La mencionada ley 23.302 declaró “de interés
nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, y su
defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. A ese
fin, se implementarán planes que permitan su acceso a
la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones, la preservación de
sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la
protección de la salud de sus integrantes”.
También reconoció “personería jurídica a las comunidades indígenas” (artículo 2º) y dispuso: “la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras
aptas y suficientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán
estar situadas en el lugar donde habita la comunidad
o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo.
La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes;
podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose
a quienes formen parte de grupos familiares.
La autoridad de aplicación atenderá también a la
entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios” (artículo 7º). A esta ley adhirieron
las provincias de Buenos Aires (ley 11.331); Catamarca
(ley 5.138); Córdoba (ley 8.085); Chubut (ley 3.623); La
Pampa (ley 1.228); Mendoza (leyes 5.754 y 6.920); Neuquén (ley 1.800); Río Negro (ley 2.553); Santa Fe (ley
10.375); Salta (ley 6.685); San Juan (ley 6.455); Tierra
del Fuego (ley 235), y Tucumán (ley 5.778). También
se crearon organismos especializados en jurisdicción
nacional (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y en
casi todas las provincias con pueblos indígenas (Santa
Fe, ley 5.487 de 1961; Formosa, ley 426 de 1984; Salta,
ley 6.373 de 1986; Chaco, ley 3.258 de 1987; Río Negro,
ley 2.287 de 1988; Misiones, ley 2.727 de 1989; Chubut,
ley 3.657 de 1991).
A partir del año 2003, el gobierno nacional asume
como política de Estado la participación de los pueblos
originarios, con el fin de entablar un diálogo intercultural que posibilite la construcción conjunta de políticas
públicas. Una de las demandas más sentidas de los
pueblos originarios es el reconocimiento constitucional
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de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan”.
Con la intención de empezar a dar respuestas institucionales concretas a esta realidad apremiante, se sancionó la ley nacional 26.160, con el acompañamiento
activo de la representación indígena.
Ésta es una ley de emergencia que tiene carácter de
orden público, por lo cual es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.
Para ello el Consejo de Participación Indígena (CPI)
y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
diseñaron un Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas, donde se prevé
la conformación de unidades ejecutoras provinciales,
integradas por representantes del Poder Ejecutivo
provincial y de los pueblos indígenas y por un Equipo
Técnico Operativo (ETO).
El Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, ordenado por la ley nacional 26.160, cristaliza un
innegable acto de justicia y reparación histórica para
los pueblos originarios de nuestro país. De cara al Bicentenario, su implementación genera las condiciones
para la instrumentación inmediata, ineludible y efectiva
del reconocimiento constitucional de la posesión y
propiedad comunitarias de sus territorios.
Como un escalón más en esta ardua tarea de dignificar a nuestros hermanos aborígenes, propongo este
nuevo texto de ley.
Antecedentes legislativos:
1. Constitución Nacional. (Reformada en 1994).
2. Legislación nacional. Decreto ley 9.658/45. Dirección de tierras. Buenos Aires, 2 de mayo de 1945.
(Boletín Oficial, 7 de mayo de 1945).
3. Legislación nacional. Ley 14.932. Aprobación de
convenios de la Conferencia Internacional del Trabajo;
protección e integración de las poblaciones indígenas,
tribuales y semitribuales en los países independientes.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1959. (Boletín Oficial, 29 de diciembre de 1959).
4. Legislación nacional. Ley 23.302. Protección de
comunidades aborígenes. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1985. (Boletín Oficial, 12 de noviembre
de 1985).
5. Legislación nacional. Decreto 155/89. Reglamentario de la ley 23.302, sobre protección de comunidades
aborígenes. Buenos Aires, 2 de febrero de 1989. (Boletín Oficial, 17 de febrero de 1989).
6. Legislación nacional. Ley 23.849. Aprobación de
la Convención de los Derechos del Niño [Fragmentos
sobre indígenas]. Buenos Aires, 27 de septiembre de
1990. (Boletín Oficial, 22 de octubre de 1990).
7. Legislación nacional. Ley 24.071. Aprobación
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. Buenos Aires, 4 de marzo de1992.
(Boletín Oficial, 20 de abril de 1992).
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8. Legislación nacional. Ley 24.544. Aprobación del
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 1995. (Boletín
Oficial, 20 de octubre de 1995).
9. Legislación nacional. Ley 24.956. Censo de
población Buenos Aires, 29 de abril de 1998. (Boletín
Oficial, 28 de mayo de 1998).
10. Legislación nacional. Ley 25.517. Disposición
sobre restos mortales de aborígenes que formen parte
de museos y/o colecciones públicas o privadas. Buenos
Aires, 21 de noviembre de 2001. (Boletín Oficial, 20
de diciembre de 2001).
11. Legislación nacional. Ley 25.549. Declaración
de utilidad pública.
Adjudicación de tierras a la comunidad indígena del
pueblo wichi hoktek toi. Buenos Aires, 28 de noviembre de 2001. (Boletín Oficial, 31 de diciembre de 2001).
12. Legislación nacional. Ley 25.607 Campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas.
Buenos Aires, 12 de junio de 2002. (Boletín Oficial,
18 de junio de 2002).
13. Legislación nacional. Ley 25.811 Declaración
de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de
lapacho mocho. Buenos Aires, 5 de noviembre de 2003.
(Boletín Oficial, 1 de diciembre de 2003).
14. Constitución de la provincia de Buenos Aires.
(Reformada en 1994).
15. Provincia de Buenos Aires. Ley 11.331. Adhesión a la ley nacional 23.302. La Plata, 24 de septiembre de 1992. (Boletín Oficial, 16 de noviembre
de 1992).
16. Provincia de Buenos Aires. Ley 12.917. Adhesión a la ley nacional 25.517, sobre restos mortales
de aborígenes. La Plata, 11 de julio de 2002. (Boletín
Oficial, 23 de agosto de 2002).
17. Provincia de Buenos Aires. Ley 13.115. Adhesión al régimen de la ley 25.607, sobre campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas. La
Plata, 16 de octubre de 2003. (Boletín Oficial, 12 de
diciembre de 2003).
18. Constitución de la provincia del Chaco. (19571994).
19. Provincia del Chaco. Ley 3.258. De las comunidades indígenas. Crea el Instituto del Aborigen
Chaqueño. Resistencia, 13 de mayo de 1987. (Boletín
Oficial, 5 de junio de 1987).
20. Provincia del Chaco. Ley 4.617. Faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con pobladores no
aborígenes. Resistencia, 30 de junio de1999. (Boletín
Oficial, 28 de julio de 1999).
21. Provincia del Chaco. Ley 4.801. Modifica
artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades
aborígenes) y sustituye término mataco por wichi.
Resistencia, 25 de octubre de 2000. (Boletín Oficial,
17 de noviembre de 2000).
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22. Provincia del Chaco. Ley 4.804. Crea el registro
especial de comunidades y organizaciones indígenas.
Resistencia, 1º de noviembre de 2000. (Boletín Oficial,
27 de noviembre de 2000).
23. Provincia del Chaco. Ley 5.450. Adhesión a la
ley nacional 25.517, sobre restos mortales de aborígenes. Resistencia, 21 de octubre de 2004. (Boletín
Oficial, 29 de octubre de 2004).
24. Constitución de la provincia de Chubut. (1994).
25. Provincia de Chubut. Ley 2.378. Mensura y
amojonamiento de tierras.
Rawson, Chubut, 25 de septiembre de 1984. (Boletín
Oficial, 15 de octubre de 1984).
26. Provincia de Chubut. Ley 3.247. Comisión
Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras
a las Comunidades Aborígenes. Rawson-Chubut, 22
de diciembre de 1988. (Boletín Oficial, 10 de enero
de 1989).
27. Provincia de Chubut. Ley 3.510. Reconocimiento de comunidades indígenas radicadas en la provincia.
Rawson, Chubut, 14 de marzo de 1990. (Boletín Oficial, 30 de marzo de 1990).
28. Provincia de Chubut. Ley 3.623. Adhesión a la
ley nacional NE 23.302, de protección de comunidades
aborígenes. Rawson, Chubut, 28 de diciembre de 1990.
(Boletín Oficial, 18 de enero de 1991).
29. Provincia de Chubut. Ley 3.657. Creación del
Instituto de Comunidades Indígenas Rawson, 15 de
agosto de 1991. (Boletín Oficial, 30 de agosto de 1991).
30. Provincia de Chubut. Ley 3.765. Instituto autárquico de colonización y fomento rural. Rawson,
Chubut, 15 de octubre de 1992. (Boletín Oficial, 9 de
noviembre de 1992).
31. Provincia de Chubut. Ley 4.013. Creación del
registro de comunidades indígenas de la provincia del
Chubut. Rawson, Chubut, 27 de septiembre de 1994.
(Boletín Oficial, 19 de octubre de 1994).
32. Provincia de Chubut. Ley 4.899. Adhesión
provincial a la ley nacional 25.607, sobre campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas. Rawson, Chubut, 22 de agosto de 2002. (Boletín Oficial, 13
de septiembre de 2002).
33. Constitución de la provincia de Formosa. (19571991).
34. Provincia de Formosa. Ley 426. Ley integral
del aborigen. Creación del Instituto de Comunidades
Aborígenes. Formosa, 31 de octubre de 1984. (Boletín
Oficial, 20 de noviembre de 1984).
35. Provincia de Formosa. Decreto 983/03. Convocatoria a elecciones en las comunidades aborígenes
para elegir director. Formosa, 11 de julio de 2003.
(Boletín Oficial, 11 de julio de 2003).
36. Provincia de Formosa. Resolución 120/02. Autorización a comunidades aborígenes a practicar la caza
de subsistencia. Formosa, 2 de abril de 2002. (Boletín
Oficial, 22 de abril de 2002).
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37. Constitución de la provincia de Jujuy. (1986).
38. Constitución de la provincia de La Pampa.
(1960-1994-1999).
39. Provincia de La Pampa. Ley 1.228. Adhesión a
la ley nacional 23.302, de política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes. Santa Rosa, La Pampa, 21
de junio de 1990. (Boletín Oficial, 27 de julio de 1990).
40. Provincia de Mendoza. Ley 6.920. Reconoce
la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe
milc allac de la provincia de Mendoza. Mendoza, 8 de
agosto de 2001. (Boletín Oficial, 9 de octubre de 2001).
41. Provincia de Misiones. Ley 2.727, de aborígenes.
Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, Creación
–Comunidades Guaraníes–. Deroga ley 2.435. Posadas, 21 de diciembre de 1989. (Boletín Oficial, 27 de
diciembre de 1989).
42. Provincia de Misiones. Ley 3.773. Creación
del Registro de Nombres Aborígenes de Misiones.
Posadas, 12 de julio de 2001. (Boletín Oficial, 6 de
agosto de 2001).
43. Constitución de la provincia de Neuquén. (19571994)
44. Constitución de la provincia de Río Negro.
(1988).
45. Provincia de Río Negro. Ley 674. Otorga tierras
a la agrupación indígena Ancalao. Viedma, 11 de octubre de 1971. (Boletín Oficial, 21 de octubre de 1971)
(Ley derogada).
46. Provincia de Río Negro. Ley 1.968. Crea comisión de estudio del problema aborigen de la provincia
de Río Negro. Viedma, 16 de mayo de 1985. (Boletín
Oficial, 30 de mayo de 1985). (Ley derogada).
47. Provincia de Río Negro. Ley 2.200. Reserva
tierras para radicación. Agrupación indígena Cañumil.
Viedma, 24 de noviembre de 1987. (Boletín Oficial, 7
de diciembre de 1987).
48. Provincia de Río Negro. Ley 2.233. Crea la
Comisión de Estudio del Problema Indígena de la
provincia de Río Negro. Viedma, 1º de septiembre
de 1988. (Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1988).
49. Provincia de Río Negro. Ley 2.287. Recursos
humanos. Población indígena. Viedma, de diciembre
de 1988. (Boletín Oficial, 2 de enero de 1989).
50. Provincia de Río Negro. Ley 2.641. Otorga título
de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993.
(Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).
51. Constitución de la provincia de Salta. (19861998).
52. Provincia de Salta. Ley 4.086. Reservas indígenas. Salta, 23 de diciembre de 1965. (Boletín Oficial,
12 de enero de 1966).
53. Provincia de Salta. Ley 4.517. Reserva indígena
provincial. Salta, 3 de octubre de 1972. (Boletín Oficial, 17 de octubre de 1972).
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54. Provincia de Salta. Ley 5.184. Convenio sobre
apoyo financiero al programa de comedores escolares.
Salta, 11 de octubre de 1977. (Boletín Oficial, 20 de
octubre de 1977).
55. Provincia de Salta. Ley 5.675. Convenio sobre
la formación de secciones de baqueanos aborígenes.
Salta, 28 de octubre de 1980. (Boletín Oficial, 3 de
noviembre de 1980).
56. Provincia de Salta. Ley 6.067. Convenio sobre
promoción integral de familias aborígenes chaqueñas.
Salta, 21 de febrero de 1983. (Boletín Oficial, 9 de
marzo de 1983).
57. Provincia de Salta. Ley 6.373. Ley de promoción
y desarrollo del aborigen. Salta, 6 de junio de 1986.
(Boletín Oficial, 3 de julio de 1986).
58. Provincia de Salta. Ley 6.469. Regularización
jurídica de asentamientos poblacionales. Salta, 6 de
agosto de 1987. (Boletín Oficial, 9 de septiembre de
1987).
59. Provincia de Salta. Ley 6.570. Ley de colonización de tierras fiscales. Salta, 9 de noviembre de 1989.
(Boletín Oficial, 26 de diciembre de 1989).
60. Provincia de Salta. Ley 6.759. Creación del
Museo Etnográfico en Tartajal. Salta, 14 de diciembre
de 1993. (Boletín Oficial, 4 de noviembre de 1994).
61. Provincia de Salta. Ley 7.121. Desarrollo de los
pueblos indígenas. Salta, 14 de Diciembre de 2000.
(Boletín Oficial, 9 de enero de 2001).
62. Provincia de Santa Cruz. Ley 1.862. Créase el
Plan Cacique Limonao, de promoción y asistencia a las
colonias Villa Picardo y Laguna Sirven. Río Gallegos,
29 de octubre de 1986. (Boletín Oficial, 2 de diciembre
de 1986).
63. Provincia de Santa Fe. Ley 5.487. Creación de
la Dirección Provincial del Aborigen. Santa Fe, 27 de
octubre de 1961. (Boletín Oficial, 3 de enero de 1962).
64. Provincia de Santa Fe. Ley 10.375. Adhesión
a ley nacional 23.302, de protección a comunidades
aborígenes. Santa Fe, 12 de octubre de 1989. (Boletín
Oficial, 29 de diciembre de 1989).
65. Provincia de Santa Fe. Ley 10.701. Creación de
escuela de educación inicial de comunidad mocoví en
Recreo. Santa Fe, 7 de noviembre de 1991. (Boletín
Oficial, 12 de diciembre de 1991).
66. Provincia de Santa Fe. Ley 11.078. Ley de comunidades aborígenes. Santa Fe, 18 de noviembre de
1993. (Boletín Oficial, 4 de enero de1994).
67. Provincia de Santa Fe. Ley 11.588. Desafectación de terreno en comuna de Berna, departamento
General Obligado. Comunidad aborigen. Santa Fe, 24
de septiembre de 1998. (Boletín Oficial, 26 de octubre
de 1998).
68. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 235. Adhesión de la provincia a las leyes nacionales 14.932,
23.302 y 24.071, sobre comunidades indígenas. Us-

huaia, 6 de julio de 1995. (Boletín Oficial, 31 de julio
de 1995).
69. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 405. Adjudicación de tierras a las comunidades del pueblo ona
de la provincia. Ushuaia, 23 de abril de 1998. (Boletín
Oficial, 27 de julio de 1998).
70. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 592. Adjudicación de tierras a las comunidades del pueblo ona de
la provincia: modificación. Ushuaia, 6 de noviembre
de 2003. (Boletín Oficial, 5 de diciembre de 2003).
71. Provincia de Tucumán. Ley 5.778. Adhesión a
la ley nacional 23.302. Tucumán, 27 de junio de 1986.
(Boletín Oficial, 24 de julio de 1986).
Es por todos los fundamentos expuestos que solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-490/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del cuadragésimo tercer aniversario del acto eleccionario del
11 de marzo de 1973, símbolo de la recuperación de la
democracia y la reivindicación histórica de las banderas
del justicialismo: soberanía política, independencia
económica y justicia social.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo de 1973 constituye para la democracia en general, y para el peronismo en particular una
jornada histórica, un día inolvidable.
Por aquel entonces, el país parecía dejar de lado el
pasado, los rencores y la sangre, para mirar de frente
ese desafío nunca asumido al que llamamos porvenir.
Todo está grabado en la memoria y, hoy más que
nunca, se impone revalorizar el pasado para construir
el futuro.
El peronismo iba a volver al poder. No había posibilidad de que fuese derrotado en las urnas. El 11 de
marzo de 1973, catorce millones de argentinos se dispusieron a votar en las primeras elecciones libres, esto
es sin el peronismo proscrito, en más de dos décadas.
Cámpora era el delegado de Juan Domingo Perón,
quien se encontraba imposibilitado de ser candidato por
una cláusula de residencia impuesta por la dictadura
cívico militar de Alejandro Lanusse.

506

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Juan Domingo Perón había regresado al país el 17 de
noviembre de 1972 para poner fin a casi dieciocho años
de agitado exilio. La propaganda oficial de entonces auguraba: “Perón, prenda de paz para todos los argentinos”.
Héctor J. Cámpora ganó por más del cuarenta y
nueve por ciento. Su principal rival, el radical Ricardo
Balbín, quien obtuvo el veintiuno por ciento de los
votos, no dudó en reconocerlo como presidente electo,
en un gesto de grandeza política.
Héctor J. Cámpora gobernó 49 días y renunció, en
un gesto de lealtad que lo enaltece, el 13 de julio, para
que el pueblo pudiera elegir a su líder.
Porque el 11 de marzo de 1973 representa un hito
trascendental en la recuperación de nuestra democracia, solicito me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-491/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Transporte de la Nación, y con la urgencia
que el caso amerita, arbitre los medios que considere
oportunos, para efectivizar las obras de infraestructura
necesarias, a fin de reactivar los servicios de trenes de pasajeros y carga que unen la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con la provincia de La Pampa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad solicitar,
al Poder Ejecutivo de la Nación, la pronta realización
de las obras que resultan necesarias para reactivar, con
carácter de urgente, los servicios de trenes de pasajeros
y carga que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con la provincia de La Pampa.
El mencionado servicio fue recuperado en el año
2014, después de intensas gestiones ante las autoridades nacionales que duraron más de una década.
Así las cosas, las inundaciones acaecidas durante
el año 2015 en el territorio de la provincia de Buenos
Aires produjeron la rotura de dos puentes ferroviarios
sobre el río Salado, provocando uno de ellos el desplazamiento del cabezal de la vía, y el otro, en el arroyo
La Clarita entre Mercedes y Bragado, el derrumbe de
los pilares del puente.
Como consecuencia de ello, han sido suspendidos
los servicios de trenes, tanto de pasajeros como de
carga, desde el año pasado a la fecha, provocando
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perjuicios a la población no sólo de la provincia de La
Pampa, sino también de las localidades intermedias,
agregando a ese cuadro de situación las pérdidas económicas que ello produce.
De ello pueden dar cuenta las economías regionales
de nuestra provincia, las que, sin el servicio de cargas,
quedarán en virtual aislamientos de sus mercados más
rentables, siempre ubicados en la zona metropolitana.
Otro tanto podrán decir, seguramente, nuestros vecinos
de los pueblos del oeste bonaerense.
Pero la problemática que plantea la suspensión
del servicio no se limita sólo a la que golpea sobre el
sector productivo. A los desvelos aquí descriptos, se
suman los silencios que se advierten en las autoridades
nacionales pertinentes. Es que pareciera surgir de sus
declaraciones que sus esfuerzos apuntarán a restablecer
el servicio de cargas, pero nada dicen sobre el servicio
de pasajeros.
En distintos mensajes pronunciados por el señor
presidente de la República, ha manifestado el interés
y la importancia que prestan los servicios ferroviarios
para la integración de las provincias, así como también
su preocupación por el estado actual de la infraestructura ferroviaria.
No obstante, genera preocupación, tanto a las autoridades de nuestra provincia como a la población en general, la actitud remisa en solucionar los inconvenientes
antes descriptos, con los perjuicios que ocasiona, como
ya se dijera precedentemente.
Queremos creer que la falta de anuncios al respecto
se debe a un olvido involuntario y no sea la manifestación de una política pública en materia de transporte
que desatienda ese segmento del servicio ferroviario.
Ello repercutiría directamente sobre la conectividad
de nuestras poblaciones, pero mayormente sobre la
accesibilidad de nuestros sectores con menos recursos,
usuarios que recurren con mayor asiduidad al servicio
ferroviario para viajar, siempre más módico que sus
alternativas terrestres o aéreas.
Es por ello que solicitamos se resuelva de forma
urgente la situación planteada, con el objeto de evitar
mayores perjuicios a la población y a la actividad
productiva.
Por los argumentos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-492/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Empresa Argentina de Litio
Sociedad Anónima bajo el régimen del capítulo II,
sección V, de la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modifi-
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catorias, y las disposiciones de la presente ley, la que
tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de
terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración
y explotación de los yacimientos de litio sólidos, líquidos, el transporte, el almacenaje, la industrialización,
distribución y comercialización de estos productos
y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto
podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos,
venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y
realizar cualquier otra operación complementaria de su
actividad industrial y comercial o que resulte necesaria
para facilitar la consecución de su objeto. La sociedad
podrá desarrollar cualquiera de las actividades previstas
en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.
Art. 2º – La Empresa Argentina de Litio Sociedad
Anónima tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la
totalidad de las áreas nacionales que no se encuentran
sujetas a permisos o concesiones a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
En los procesos de asociación que realice deberá
observar mecanismos de transparencia y competencia
que respeten lo establecido en el Código de Minería.
Art. 3º – La sociedad podrá operar en cualquier
segmento de la cadena de valor de estos bienes en forma integrada o independiente a través de unidades de
negocios específicas. En su actividad propenderá a promover la innovación tecnológica y la industrialización.
Art. 4º – La Empresa Argentina de Litio Sociedad Anónima podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante originadas en
la conformación de monopolios u oligopolios.
En su actuación observará las políticas del Estado
nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación
minoritaria.
Art. 5º – El Estatuto de la Sociedad que se crea por
el artículo 1º, contendrá los requisitos exigidos por la
Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción a las
siguientes pautas:
a) Razón social: Empresa Argentina de Litio
Sociedad Anónima;
b) El capital social estará representado por la
siguiente clase de acciones:
I) Acciones clase “A”: Serán ordinarias, de un
(1) voto por acción, intransferibles, y representarán el cincuenta y uno por ciento (51 %) del
capital societario, siendo de titularidad del Estado
nacional. Se requerirá: el voto de la totalidad de
ellas en las asambleas para que se resuelva válidamente en los siguientes temas:
i. Presentación en concurso o quiebra.
ii. Modificación del Estatuto y/o el
aumento de capital.
iii. Disolución anticipada de la sociedad.
iv. Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio social
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y/o la prosecución del objeto principal de
esta sociedad.
v. Cambio de domicilio y/o jurisdicción.
II) Acciones clases “B” y “C”: Serán ordinarias
escriturales, con derecho a un (1) voto por clase,
representarán hasta el diecinueve por ciento
(19 %) del capital social, siendo de titularidad
de las jurisdicciones provinciales en que se encuentren los yacimientos de este mineral, y las
suscriban.
III) Acciones clase “D”: Se autoriza la oferta
pública de esta clase de acciones, que representan
un total del treinta por ciento (30 %) del capital
social. Dichas acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto.
La preferencia patrimonial consiste en la antelación del reembolso de su valor nominal, en el
caso de liquidación y en el cobro de dividendos
preferenciales, consistiendo el pago de estos pari
passu con las acciones ordinarias, más una proporción del cinco por ciento (5 %) por cada unidad.
IV) Acciones clase “E”: La sociedad podrá
transformar acciones clase “D” en acciones clase
“E”. Las acciones clase “E” serán ordinarias y sin
derecho a voto y de oferta pública.
La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones podrán transformarse en
acciones clase “E”.
Los derechos derivados de la titularidad de
acciones por el Estado nacional serán ejercidos
por el Ministerio de Energía y Minería, o por
el funcionario que éste designe, debiendo dicha
atribución estar expresamente conferida en el
acto constitutivo;
c) La dirección y administración estarán a cargo
de un directorio integrado por dos (2) directores
titulares y dos (2) suplentes por las acciones clase
“A” y un (1) director titular y un (1) suplente por
las acciones clase “B” y “C”, en forma conjunta;
d) El órgano de fiscalización estará integrado por
una comisión fiscalizadora compuesta por tres
(3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes
elegidos por la asamblea de accionistas.
Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones y
estará sometida a los mismos controles, interno y externo,
de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada
para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y Estados y organismos
nacionales e internacionales, para el cumplimiento de su
objeto social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el
artículo 21 de la ley 24.624. Estará sometida asimismo a
los controles interno y externo del sector público nacional
en los términos de la ley 24.156.
Art. 7º – La Empresa Argentina de Litio Sociedad
Anónima seleccionará su personal con un criterio de
excelencia, pudiendo convocar a empleados de las
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administraciones públicas nacional, provincial o municipal. En todos los casos, mantendrá con su personal
una vinculación laboral de derecho privado.
Art. 8º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para suscribir e integrar el capital social.
Art. 9º – En un plazo no mayor de noventa (90) días
de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo nacional, deberá aprobar el estatuto social con sujeción a
las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos
los actos necesarios para la constitución y puesta en
funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad en el Ministerio de Energía y
Minería de la Nación.
Art. 10. – Créase un comité asesor de expertos que
estará integrado por:
a) Un coordinador que será el ministro de Energía
y Minería de la Nación;
b) Profesionales calificados en áreas del conocimiento relacionados con los impactos y
beneficios del mineral litio (geología, química,
ciencias ambientales, economía y/o ciencias
sociales);
c) Un integrante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación;
d) Un integrante del Ministerio de Producción
de la Nación.
Art. 11. – Serán funciones del comité:
a) Establecer la reserva nacional del mineral litio
y sus derivados con el objeto de asegurar el
abastecimiento a mediano y largo plazo;
b) Dictaminar y recomendar la aprobación de los
proyectos analizados por el directorio, con o
sin modificaciones. En todos los casos el comité fundamentará sus recomendaciones, las
que no serán vinculantes;
c) Impulsar la industrialización del mineral, contando con la participación del Ministerio de
Producción de la Nación, quien fomentará la
creación de clusters del litio en las provincias
donde se encuentra el mineral;
d) Potenciar la investigación y el desarrollo de
tecnologías de tratamiento limpio para obtener
el litio, estableciendo una metodología de estudio del impacto ambiental, contando con la
participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, quien a la vez colaborará
con la sociedad en el desarrollo de innovación
tecnológica respecto a las aplicaciones y usos
de este mineral.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El litio es el metal más ligero de la Tierra, tiene el
mayor potencial electroquímico y proporciona la mayor
densidad de energía. Se encuentra en la naturaleza, en
una variedad de reservorios como rocas, aguas marinas
y salmueras (aguas saturadas por sal).
El litio tiene numerosos usos en la industria y en
la medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este
mineral en los próximos años, según analistas internacionales, será para la fabricación de satélites, las naves
espaciales, las baterías recargables de los móviles, los
ordenadores portátiles, los marcapasos, las cámaras
digitales, los reactores atómicos, los vehículos y bicicletas eléctricas, los medicamentos antidepresivos y
en la generación de energía eléctrica en el proceso de
fusión nuclear.
El mineral fue adquiriendo un lugar estratégico en
términos energéticos, dado que muchos analistas sostienen que será la renovación o alternancia de la excesiva
dependencia industrial del petróleo.
La explicación es obvia: 9 de cada 10 computadoras
portátiles y 6 de cada 10 teléfonos celulares utilizan baterías fabricadas con litio. El mercado mundial de estas
baterías mueve unos 4.000 millones de dólares anuales.
Sumando las baterías de litio-ion para automóviles y
para otras industrias, todo indica que este mercado se
multiplica muy rápidamente.
Se especula que su utilización para las baterías de los
autos eléctricos e híbridos ocupará un rol importante en
la carrera por disminuir los gases que provocan el efecto
invernadero y contribuirá a evitar el recalentamiento
global. La llegada de los vehículos eléctricos e híbridos
y las proyecciones de la industria automovilística, que en
el año 2010 superó las 940.000 unidades producidas, han
puesto el litio en el centro de las miradas de los mercados
internacionales. En consecuencia, el precio del litio ha
crecido exponencialmente en el último decenio.
Actualmente, las baterías de litio-ion, que poseen
gran capacidad y elevan muy poco su temperatura al
utilizarse, son las que más se comercializan, habiendo
desplazado a las de níquel cadmio. Además el litio es
sinónimo de energía en el espacio, ya que por reglamentación, todas las misiones satelitales tienen que
usar celdas de litio-ion, que son más livianas y menos
peligrosas que las anteriores de hidrógeno níquel.
También por reglamentación, se debe utilizar litio como
transportador de energía y refrigerante en los nuevos
reactores nucleares.
La República Argentina podría encaminarse a una
gran explosión productiva de litio, ya que cuenta con
la tercera reserva del mundo detrás de Bolivia, que
concentra el 50 por ciento en el salar de Uyuni, y Chile, que tiene el 25 por ciento en el salar de Atacama.
En total, las salinas de la Argentina, Bolivia y Chile
concentran el 85 por ciento de las reservas mundiales
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del mineral, por lo que nos ha valido el reconocimiento
internacional como “el triángulo del litio”.
La Argentina tiene una oportunidad única para participar en la próxima revolución industrial, y frente a
este recurso, salir de mero proveedor de materia prima,
estableciendo pautas de políticas industriales adecuadas a los nuevos tiempos. Todo está dado para que el
litio pueda constituirse en el punto de inflexión en el
modelo de explotación minera a partir del desarrollo
de tecnología de punta en el país.
A los fines de tomar un rol protagónico en el desarrollo industrial y tecnológico, entiendo que la creación
de una sociedad anónima con participación del Estado
nacional y de las provincias, donde se encuentren estos
yacimientos y donde se incorpore valor a la cadena, es
determinante.
El pensamiento estratégico y la coordinación de diversas áreas de gobierno como el Ministerio de Energía y
Minería, el de Producción y el de Ciencia y Tecnología,
proveerán el contexto propicio para llevar a cabo con
éxito la explotación y procesamiento de este mineral.
Dejar en manos privadas exclusivamente esta función
es como privatizar el futuro de la Nación. Por ello, es
necesario que el Estado nacional participe en el diseño
de estrategias que permitan administrar un recurso tan
preciado para el desarrollo de la humanidad.
Países como Chile ya han tomado la decisión de
crear una empresa estatal que explote el mineral. De
hecho también se han asociado con el sector privado,
puesto que se trata de un recurso natural de alto rendimiento económico. La legislación vigente en Chile
establece al litio como recurso estratégico, lo que en la
práctica se traduce, a diferencia del cobre, en un recurso
“no concesionable”.
En tanto que Bolivia declaró al litio reserva fiscal
por decreto 444, del 10 de marzo de 2010 y establece
a los yacimientos de litio que existen como reserva
fiscal permanente y estratégica para el desarrollo del
país. La norma autoriza la creación de la Empresa
Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) para el
aprovechamiento de toda la cadena productiva del
sector. En la ley se asigna un presupuesto inicial de
Bs 50,5 millones y declara a los salares del territorio
nacional como “reserva fiscal permanente” y los pone
“bajo dominio directo e imprescriptible del Estado”.
En nuestro país, la reforma constitucional del año
1994, establece en su artículo 124 que “corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio”. En nuestro
Código Minero, el litio está catalogado dentro de las
sustancias metalíferas de la primera categoría: “Minas
de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explorarse
en virtud de concesión legal otorgada por autoridad
competente”.
En marzo de 2011, el “precioso” metal fue declarado por decreto “recurso estratégico” por el gobierno
de la provincia de Jujuy, quien a la vez, sancionó la

ley 5.675 que crea una sociedad del Estado bajo la
denominación de “Jujuy Energía y Minería Sociedad
del Estado (J.E.M.S.E.)” con el objeto de “contar con
una herramienta fundamental en la estrategia de regulación de la política minera provincial, y también en
la posibilidad que ésta habilita la participación de la
esfera pública en la exploración y/o explotación de las
minas que se encuentran en jurisdicción provincial, ya
sea por sí misma o asociada a terceros”.
Dando un paso hacia adelante en el camino que
inició la provincia de Jujuy, considero la creación
de la Empresa Argentina de Litio Sociedad Anónima
como un instrumento estratégico en cuanto a que ésta
determine la política nacional sobre esta materia y
donde participan de manera coordinada diversas áreas
del Estado nacional, como el Ministerio de Energía y
Minería, el de Industria y el de Ciencia y Tecnología,
y los gobiernos provinciales directamente o a través
de las empresas públicas que se creen a tal fin, como
J.E.M.S.E. en Jujuy.
El gran desafío que tendrá esta Sociedad es marcar la visión estratégica del sector y establecer las
políticas nacionales en toda la cadena de valor del
litio. Para ello, volcará recursos en todo lo referido a
la exploración y extracción, pero principalmente en
innovación tecnológica, ciencia y tecnología, para al
diseño de prototipos industriales y, por sobre todo,
al impuso de la creación de complejos productivos
regionales o clusters del litio con el objeto de lograr
que la industrialización se desarrolle en las zonas
de extracción de la materia prima (NOA). Ello, con
la máxima participación y colaboración con los gobiernos provinciales que tengan el dominio de los
recursos naturales.
Un nuevo capítulo se comienza a escribir en torno a
la actividad minera en la Argentina. Un metal que hasta
hace poco tiempo pasaba casi inadvertido, hoy se ha
convertido en el protagonista de un nuevo plan sistemático para llevar adelante un negocio que cambiará
el paradigma energético mundial.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
acompañen este proyecto puesto que la Argentina tiene
el suficiente potencial en sus recursos naturales, humanos, tecnológicos e industriales para poder afrontarlo.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-493/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Debate Público sobre el Flagelo de la Drogadicción
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que organiza el club de rugby Los Choiques, que se
llevará a cabo en el mes de marzo de 2016 en la Casa
del Bicentenario de la localidad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Jacobacci está ubicado en la llamada
región sur rionegrina, muy cerca de la Meseta de
Somuncura sobre la ruta nacional 23. Es una pequeña localidad con aproximadamente unos once mil
habitantes.
Con la llegada de los trabajadores del tren en el siglo
pasado Jacobacci se convirtió en un conglomerado
urbano cada vez más importante.
Las principales actividades de esta localidad son:
la ganadería, la minería (diatomea), el turismo rural y
organismos gubernamentales.
El acceso a nuevas tecnologías, la construcción
y/o modernización de las rutas y caminos hace que la
localidad esté cada vez más integrada al mundo. Esta
integración sin dudas está llena de beneficios, pero
también trae consigo los males que aquejan al mundo
actual, tal el caso del flagelo de la droga.
Es en ese sentido es que un grupo de vecinos
autoconvocados se reunieron con el fin de oponer
resistencia a esta realidad y contribuir en la lucha
contra una enfermedad que se encuentra enquistada
en la sociedad.
Así es que en el club de rugby Los Choiques, se
realizará una jornada de charla y debate público con
presencia de profesionales y referentes de todos los
ámbitos que conforman la sociedad, a fin de establecer
un paquete de medidas que contribuyan a combatir la
proliferación de este mal.
Vecinos de esa localidad me han manifestado su
preocupación y sentir “si en un pueblo como el nuestro
aquellos que podemos hacer algo, no intervenimos
ahora, después será tarde y estaríamos corroborando
que no estamos preparados para proponer ideas y/o
medidas a este mundo globalizado. No debemos dejar
liberado el camino a delincuentes que se enriquecen a
costa del futuro y la vida de nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familiares. Podemos hacer
algo para evitarlo”.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-494/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Edición
del Festival de Titiriteros Andariegos que se realizara
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro del 14 al 22 de mayo de 2016.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El teatro de títeres suele ser una de las primeras
experiencias de disfrute artístico-estético que alimentan nuestra creatividad. Estimulan nuestro desarrollo
humano a través de la participación (activa o pasiva)
en las historias.
La realización del Festival de Titiriteros Andariegos
(en su decimosexta edición) es un importante aporte
para la difusión del arte de los títeres como una expresión artística de gran valor cultural.
Gran parte de las funciones que se programarán se
realizarán en escuelas públicas y privadas de la ciudad,
para lograr que la mayor parte del público infantil y
juvenil pueda presenciar y disfrutar de la variada gama
de espectáculos que se ofrecerán.
Los títeres se han transformado en un excelente
medio para la cultura, el arte, la educación y las
terapias. Tienen un papel activo en la enseñanza, ya
que constituyen uno de los medios más idóneos de
educación al presentar los temas en forma entretenida
y asimilable. Son una disciplina artística que combina
distintas formas de expresión: plástica, teatral, literaria y musical.
“En el teatro de actores la herramienta expresiva
es un ser vivo que se transforma en otro, mientras
en el teatro de títeres la herramienta en una materia
inerte a la que hay que darle vida, o mejor dicho es
una materia que aparenta cobrar vida, y desde allí se
genera una conjunción diferente en la relación tiempoespacio. La relación actor-manipulador-titiritero
con ese objeto-títere se construye en un lenguaje
específico y es en esa construcción donde aparece la
credibilidad, es allí donde aparece la vida, y es allí
donde el público se entrega y le cree absolutamente”
(María Celia Fernández, elenco de títeres Sotavento,
de Rosario, Santa Fe).
Este festival es un evento tradicional en el calendario
cultural de la ciudad de San Carlos de Bariloche y es
una oferta más de entretenimiento para el turista. En
ese sentido son numerosos los visitantes de todas las
edades que asisten junto al numeroso público local de
las presentaciones y el desfile de títeres gigantes que
se realiza en la avenida Mitre y en el Centro Cívico en
la ceremonia de apertura de este festival.
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El Festival de Titiriteros Andariegos se realiza desde
el año 2000, con el fin de mostrar a la comunidad de
San Carlos de Bariloche la variedad de espectáculos de
teatro de títeres procedentes de diferentes lugares de
nuestro país y del mundo.
El propósito es estimular y formar un público de
teatro de títeres cada vez más numeroso y participativo.
El radio de cobertura del festival, con la participación de los elencos invitados abarca, además de San
Carlos de Bariloche, las localidades de El Bolsón y
Villa La Angostura y toda la zona de influencia.
El Festival de Titiriteros Andariegos ha sido declarado de interés cultural y educativo en forma permanente
por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche. Además, desde 2007 este festival
integra la Red Nacional de Festivales Independientes
de Títeres (Renafit), a través de la cual se coordina la
participación de los elencos invitados a Bariloche en
otros festivales de la Argentina que se organizan en
fechas cercanas (mayo, junio).
Este año, junto al Festival de Titiriteros Andariegos
se suma a esta red el Festival Internacional de Títeres
de San Martín de los Andes (Neuquén) y el Festival
Internacional de Títeres de la ciudad de San Luis. De
esta manera, aprovechamos en conjunto la gira de
varios de los elencos invitados.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-495/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Escuela
Avanzada José Balseiro “Protección radiológica” que
organiza el Instituto Balseiro de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años el Instituto Balseiro (IB) invita a distintos grupos de trabajo del Centro Atómico Bariloche
(CAB) a presentar propuestas para realizar escuelas
(entendiendo el término como enseñanza brindada),
dirigidas tanto a estudiantes avanzados como a profesionales.
En 2013, integrantes de la Cátedra Protección Radiológica junto con algunos profesionales pertenecientes
a otras cátedras del IB y laboratorios del CAB vincu-
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lados con la temática, presentaron una propuesta para
realizar la Primera Escuela Avanzada de “Protección
radiológica” dirigida a todos aquellos profesionales que
desempeñen sus actividades laborales en ese ámbito.
En 2014 se concretó la propuesta, realizándose la
primera Escuela Avanzada José Balseiro “Protección
radiológica”, que fue aprobada por el Consejo Académico del Instituto Balseiro según la resolución CA/I.B.
164/13, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esta
actividad también fue declarada de Interés Municipal
y Educativo según resolución 290-P.C.M.-14 del
Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche y de
interés por el Honorable Senado de la Nación según
expediente 643/14.
En este sentido se ha trabajado en la difusión y capacitación en radioprotección en los ámbitos nuclear y
hospitalario. Concretamente se ha desarrollado el primer curso patagónico de “Diagnóstico y tratamiento de
lesiones inducidas por radiaciones ionizantes” en el año
2012 (declarado de interés por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación según expediente 5.451-D.-12,
Orden del Día N° 1.311/12) y desde el año 2013 se
trabaja en la ciudad y zona en el Programa Nacional
de Protección Radiológica del Paciente, marco en el
cual se desarrollan talleres, jornadas de actualización
y cursos de capacitación para personal de la salud.
La Escuela Avanzada José Balseiro “Protección
radiológica” tiene como objetivo lograr la actualización e intercambio de experiencias en el ámbito de la
radioprotección, para abarcar diferentes campos como
el nuclear, industrial, medicinal, aspectos regulatorios,
emergencias radiológicas, entre otros.
Las radiaciones ionizantes están presentes, cada vez
con mayor frecuencia, en diferentes aspectos de la vida
cotidiana: educación, ciencia, tecnología, industria,
medicina. Conocer sus beneficios, riesgos asociados y
formas de protección, es una necesidad de todos y cada
uno de nosotros, en especial de aquellos que desempeñan su trabajo en el ámbito de la protección radiológica.
Son los radioproteccionistas los responsables de educar
a sus colegas en el tema, y cada vez que sea necesario,
convertirse en nexos entre el mundo de las radiaciones
y el resto de la sociedad, llevando información clara
y precisa, con el único objetivo de desmitificar a la
energía nuclear y sus aplicaciones.
Cabe destacar que algunos de los objetivos de esta
escuela son actualizar conocimientos en protección
radiológica y sus áreas de aplicación; así como también
generar un ámbito de intercambio de experiencias entre
radioproteccionistas.
La escuela está dirigida a ingenieros, físicos, físicos
médicos, personal de la salud, técnicos o afines que
desarrollen sus actividades laborales en relación con
las radiaciones ionizantes en general y con la protección radiológica en particular en el contexto nuclear,
industrial y médico, del país y de la región.
Los expositores son expertos nacionales de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Comisión Nacional
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de Energía Atómica (CNEA), Sociedad Argentina de
Radioprotección (SAR), INVAP S.E., Nucleoeléctrica
Argentina S.A., muchos de los cuales son considerados
referentes mundiales por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).
Este importante evento es organizado, cada dos años,
por miembros de la Cátedra de Protección Radiológica
del Instituto Balseiro, miembros de la División Protección Radiológica de la Gerencia Ingeniería Nuclear
(CAB) y profesionales del Laboratorio de Cavitación
y Biotecnología (CAB), cuya edición 2016 se realizará del 12 al 16 de septiembre en las instalaciones del
Instituto Balseiro.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-496/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Convergencia
Nacional, con la finalidad de financiar proyectos de
inversión que contribuyan a mejorar la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial
en ámbitos urbanos o rurales, y que propicien la competitividad productiva de las principales economías
regionales y la cohesión social.
Art. 2º – Prohíbase la utilización de las sumas que
compongan el Fondo de Convergencia para el financiamiento de gastos corrientes.
Objetivos
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto:
– Potenciar el crecimiento económico de las
distintas regiones de la República Argentina,
corrigiendo desequilibrios económicos interterritoriales.
– Lograr convergencia en producto per cápita
acompañada por cohesión social, a través de
una política de fondos estructurales que ponga
énfasis en la combinación de objetivos sostenidos a largo plazo.
– Alcanzar cohesión territorial contribuyendo a
disminuir las tendencias a la concentración y
mejorando el reparto interno de la renta.
– Equiparar las condiciones de vida de las personas independientemente de donde residan.
Art. 4° – En base a lo dispuesto en el artículo anterior, los recursos asignados deberán ser aplicados
a proyectos de infraestructura que se encuadren en
alguno de los siguientes programas:
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a) Programa I –de convergencia estructural–:
estos proyectos deberán contribuir al desarrollo
y ajuste estructural de las economías menores
y regiones menos desarrolladas, tales como
construcción, modernización y recuperación
de vías de transporte modal y multimodal que
optimicen el movimiento de la producción
y promuevan la integración física entre las
provincias y entre sus subregiones, implementación de obras de infraestructura hídrica para
contención y conducción de agua bruta, de
saneamiento ambiental, entre otros;
b) Programa II –de desarrollo de la competitividad–: estos proyectos deberán contribuir a la
competitividad de las provincias, incluyendo
procesos de reconversión productiva y laboral
que faciliten la creación de comercio, y proyectos de integración de cadenas productivas
y de fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada en los aspectos vinculados a la
calidad de la producción (estándares técnicos,
certificación, evaluación de la conformidad,
sanidad animal y vegetal, etcétera); así como
a la investigación y desarrollo de nuevos
productos;
c) Programa III –de cohesión social–: estos proyectos deberán contribuir al desarrollo social y
podrán incluir proyectos de interés comunitario
en áreas de la salud, educación, reducción de
la pobreza y desempleo.
Art. 5º – Los recursos del Fondo de Convergencia
durante los primeros dos (2) años se destinarán prioritariamente a la concreción de proyectos contemplados en
el Programa I –de convergencia estructural–. Cumplido
este plazo, deberán priorizarse aquellos proyectos enmarcados en el Programa II –de desarrollo de la competitividad–, y en último lugar prevalecerán aquellos
pertenecientes al Programa III –de cohesión social–.
Integración y distribución del fondo de convergencia
Art. 6º – Destínese al fondo creado en el artículo 1º
de la presente, el dos por ciento (2 %) de las sumas que
el Estado nacional efectivamente perciba en concepto
de coparticipación a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 7º – La distribución de esos fondos se efectuará
en forma automática entre las provincias que resulten
elegibles a través del Banco de la Nación Argentina,
de acuerdo a los porcentajes establecidos en la presente ley. Dicha transferencia será diaria y el Banco
de la Nación Argentina no percibirá retribución de
ninguna especie por los servicios que preste conforme
a la presente.
El primer año y a efectos de una correcta implementación, las transferencias comenzarán a efectuarse
a partir de la aprobación, por parte de la autoridad de
aplicación, de los proyectos presentados.
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Art. 8º – Criterio de elegibilidad. Participarán del
fondo aquellas provincias que posean un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) superior a la media nacional y que su producto bruto geográfico (PBG)
per cápita sea inferior al 75 % del promedio nacional.
Art. 9º – Revisión de indicadores de selección. Se
revisarán cada cinco (5) años los indicadores establecidos en el artículo anterior a efectos de determinar si
corresponde la inclusión de alguna nueva provincia
como beneficiaria. Al mismo tiempo, permitirá la
verificación del cumplimiento de los objetivos del
Fondo de Convergencia, de tal manera que si alguna
de las provincias beneficiarias originalmente hubiera
modificado su situación estructural, será excluida previa finalización de los proyectos que a ese momento
se encontraren en ejecución, conforme lo dispuesto en
el artículo 15 de la presente ley.
Art. 10. – Actualización de indicadores. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
mantener actualizados sus indicadores de producto
bruto geográfico (PBG), a efectos de facilitar su continuo monitoreo.
Art. 11. – Criterio de distribución. Los recursos que
integran el fondo se distribuirán según el siguiente
criterio:
a) 80 % en función de la población;
b) 4 % en función de la tasa de desempleo;
c) 4 % en función de la superficie;
d) 5 % en función de la dispersión de la población;
e) 3 % en función de la distancia de la capital
provincial con el Puerto de Buenos Aires;
f) 4 % en función del índice de pobreza;
g) El total obtenido es corregido por la inversa del
producto per cápita.
La metodología de cálculo de las variables, de la
aplicación de los factores de distribución, así como la
corrección indicada, se especifica en el anexo I de la
presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, ley
25.917, en lo referente a asignación y distribución
de los recursos del fondo y el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda o el organismo de mayor jerarquía con competencia que en el futuro lo reemplace,
en lo referente a la implementación y seguimiento de
los diferentes programas.
Procedimiento y aspectos institucionales
Art. 13. – La reglamentación del Fondo de Convergencia, en sus aspectos procesales e institucionales
de funcionamiento, deberá contemplar las siguientes
bases:
a) Los proyectos correspondientes a los programas previstos en el artículo 4° de la presente

b)

c)
d)

e)

f)
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ley serán presentados por las provincias ante
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, el que verificará el cumplimiento
de los requisitos que se establezcan para la
presentación de proyectos, así como la elegibilidad de los mismos. Asimismo, podrá solicitar
asesoramiento técnico a otros ministerios,
cuando la naturaleza del proyecto de inversión
así lo requiera;
Al momento de su presentación definitiva, los
proyectos enmarcados dentro de los programas I, II y III deberán incluir como mínimo la
siguiente documentación: a) Análisis técnico;
b) Análisis financiero; c) Análisis socioeconómico; d) Análisis ambiental; e) Análisis
costo-beneficio o costo-eficiencia, según
corresponda;
Una instancia técnica se encargará de la evaluación y seguimiento de la ejecución de los
proyectos;
La reglamentación deberá establecer plazos
máximos para la elaboración de informes por
parte de la instancia técnica, tanto en lo referente a la aprobación de los proyectos como a
la evaluación y seguimiento, a efectos de evitar
dilaciones en la disponibilidad de los recursos
asignados;
Dicha instancia técnica dispondrá los desembolsos de recursos a favor de las provincias,
analizará los resultados de las auditorías externas previstas en el artículo 15 de la presente
ley y remitirá los informes de sus actividades
al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal;
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
efectuará y aprobará la distribución de los
recursos del Fondo y los proyectos a financiar,
velando por el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5º de la presente ley.

Art. 14. – Las provincias beneficiadas con la
transferencia de recursos deberán presentar informes
semestrales a la instancia correspondiente, relativos al
estado de ejecución de cada proyecto, de acuerdo con
las especificaciones que se establezcan en la reglamentación de la presente ley.
Art. 15. – Los proyectos que se ejecuten estarán
sujetos a auditorías externas, contables y de gestión,
en los términos que establezca la reglamentación,
instituyéndose mecanismos de control –más allá de
los estipulados por ley 24.156–, que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas y su destino
a algún proyecto específico incluido en los programas
establecidos en el artículo 4º de la presente, vigilando
el estricto cumplimiento de la prohibición de su utilización en gastos.
Art. 16. – Sanción. Si como resultado de las auditorías previstas en el artículo anterior, surgiera que alguna
provincia beneficiaria hubiera utilizado los recursos
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asignados para solventar gastos corrientes, la misma
será suspendida de forma automática del Fondo de
Convergencia por el período de un año.
En cuanto a los recursos correspondientes al año
de suspensión, serán distribuidos entre el resto de las
provincias beneficiarias, conforme los criterios establecidos en la presente ley.
Art. 17. – En cuanto a los recursos asignados a cada
una de las provincias beneficiadas, si bien la titularidad de los mismos es inmediata, la disponibilidad y
aplicación quedará supeditada a la aprobación de los
proyectos de inversión.
Los recursos no asignados durante cada año presupuestario se sumarán a los recursos del año siguiente,
y serán distribuidos de acuerdo a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley.
Art. 18 .– Si en virtud de la revisión de los indicadores de elegibilidad, resultare que alguna provincia
deba dejar de percibir los recursos asignados por el
Fondo, el Consejo de Responsabilidad Fiscal, deberá
requerir al Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda que indique el plazo necesario para la finalización de los proyectos en ejecución al momento
de la revisión. Cumplido dicho plazo la transferencia
de recursos cesará de forma automática.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
ANEXO I
DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FACTORES
DE DISTRIBUCIÓN VARIABLES
a) Población: se distribuye de manera directamente
proporcional a la población relativa de cada provincia
con relación a la del conjunto de las provincias beneficiarias del fondo.
Vp=

Población Provinciai

Población Total provincias beneficiarias

b) Desempleo: la asignación proporcional al desempleo se calcula obteniendo el cociente entre el número
de desempleados y la población económicamente activa (PEA) de cada provincia, ponderado por la relación
entre la PEA de activos de cada provincia y la PEA de
las provincias beneficiarias del fondo.
Vd=

Desempleados
PEA

x

PEA
PEA Total provincias beneficiarias

c) Superficie: se distribuye de manera directamente
proporcional a la superficie de cada territorio con la superficie total de las provincias beneficiarias del fondo.
Vs=

Superficie
Superficie total prov. beneficiarias
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d) Dispersión de la población: se determina un
factor de dispersión de la población que también es
directamente proporcional. La metodología consiste
en determinar la relación que existe entre la superficie
de cada provincia con los habitantes, ponderada por la
superficie de estas provincias con la superficie total de
las provincias beneficiarias del fondo.
Vp=

superficie provincia
superficie provinciai
x
Población provinciai superficie total prov. beneficiarias

e) Distancia relativa al puerto Buenos Aires: se
calcula en base a la distancia entre la capital de cada
provincia al Puerto Buenos Aires, respecto a la distancia total al Puerto Buenos Aires de las provincias
beneficiarias del fondo.
VDD =

distancia capital provi al puerto de Bs. As.
∑ distancias prov. beneficiarias al puerto de Bs. As.

f) Pobreza: la metodología de reparto es la de determinar la relación entre los pobres de cada provincia
con el total de su población, ponderado con la relación
de la población pobre de cada provincia con el total de
pobres de todas las provincias beneficiarias del fondo.
Es necesario destacar que aquí se utiliza el enfoque de
NBI para medir la pobreza.
Vpob =

pob. pobre provinciai
pob. total provinciai

x

pob. pobre provinciai
pob. pobre total prov. beneficiarias

FACTORES DE DISTRIBUCIÓN
Los factores de distribución se calculan, para cada
caso, de la siguiente manera:
FDj =

Vij
∑ ni=1 Vij

i = 1, ..., n j = 1,......, r

Donde i representa la cantidad de provincias beneficiarias y j la cantidad de variables contempladas.
AJUSTE SEGÚN LA INVERSA
DEL PBG PER CÁPITA
Con el objetivo de incorporar un coeficiente redistributivo, al total obtenido según los criterios anteriores
se le aplica un factor de corrección según la inversa del
producto per cápita, buscando asignarle una proporción menor de los fondos a las provincias que poseen
relativamente un mayor producto per cápita entre las
beneficiarias del fondo. Este factor se calcula según la
siguiente fórmula:

[

Ti = Fni 1 -

Ri
R

]
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Siendo:
F = Importe total del Fondo de Convergencia.
ni = Población relativa de la provincia i en relación
con la población.
Total de las provincias beneficiarias del fondo.
Ri = PBG per cápita de la provincia i.
R = PBG de todas las provincias beneficiarias dividido por su población
FÓRMULA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
FCi = ai FC

r

ai =

∑a
j=1

Vij
j

∑ni=1 Vij

i = 1, ... , n j = 1, ... , r

Donde FCi es la cantidad del fondo total (FC) que
recibe cada provincia, ai es el porcentaje de participación de cada provincia en el fondo total (FC), Vij
hace referencia al valor que tiene cada variable para
cada provincia, r es el número total de variables que
se utilizan en cada escenario, α j es el peso que recibe
cada variable en la fórmula de distribución del fondo,
y n es el número de provincias beneficiarias del mismo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es potenciar el
crecimiento económico de las distintas provincias del
país, corrigiendo desequilibrios y asimetrías socioeconómicas interterritoriales, con la intención de lograr en
el largo plazo la convergencia de las mismas en cuanto
al crecimiento y desarrollo.
Sustancialmente, lo que persigue es la equiparación
de las condiciones de vida de los habitantes de nuestro
país independientemente de la provincia en que residan.
Conforme lo establece la Constitución Nacional,
nuestro país adoptó para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Uno de los puntos en
los cuales resulta más claro el grado de federalismo de
un país es en la administración de los recursos y gastos
derivados de la gestión y provisión de bienes públicos,
y es aquí donde se dan las mayores pujas entre los
distintos niveles del Estado.
Estas diferencias se acentúan aún más si coexisten
dentro del mismo territorio estados densamente poblados y desarrollados, con otros con menor población
y desarrollo relativo, cuyas diferencias no responden
tanto a cuestiones de dotación de factores sino a otras
relacionadas con la configuración que la estructura
económica del país fue tomando a lo largo de su conformación. En la búsqueda de la equiparación de estas
disparidades, surge el Régimen de Coparticipación
Federal.
Puede afirmarse que un esquema de coparticipación
adecuado, debiera basarse en los siguientes principios:
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a) Los bienes o servicios cuyo disfrute está acotado
espacialmente deben ser provistos por la unidad política
más próxima al espacio definido y financiados por los
consumidores que acceden a esos bienes, como el caso
del alumbrado público, la pavimentación de las calles,
entre otros. Esto es así porque sólo los ciudadanos que
consumen esos bienes pueden determinar el quantum
apropiado de los bienes o servicios que desean financiar.
Tal afirmación vale para bienes o servicios cuyo aprovechamiento es regional (rutas y puentes provinciales,
provisión de seguridad rural, etcétera) y de igual modo,
para aquellos que alcanzan la totalidad del territorio
(seguridad, defensa, justicia, control de alimentos que
se exportan de una provincia a otra, etcétera).
b) Los ciudadanos de un mismo país, sin importar el
territorio particular en el que habiten, tienen derecho
a disfrutar de bienes y servicios públicos de similar
cantidad y calidad, lo que se conoce como “equidad
vertical”.
c) El financiamiento debe obtenerse respetando principios de equidad básicos, tales como que los iguales
paguen por los servicios sumas similares, y que aquellos
que poseen diferente capacidad de pago contribuyan en
base a esa capacidad. Es lo que se conoce como “equidad
horizontal”.1
En función de lo señalado, el régimen de coparticipación actual presenta un importante desequilibrio
fiscal vertical, dado por la disparidad existente en la
relación entre gastos y recursos en los distintos niveles, así como desequilibrio fiscal horizontal, en virtud
de la gran dispersión en la disponibilidad de recursos
totales per cápita entre las distintas provincias. Al
permitir que algunas provincias reciban recursos per
cápita varias veces superiores a los de otras, el actual
sistema carece de la equidad exigida por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional. La magnitud del
desequilibrio horizontal es tan grande que no puede ser
explicada únicamente por las diferencias en los costos
de provisión de servicios públicos entre las distintas
jurisdicciones.
Por otra parte, la ausencia de criterios objetivos y
racionales para la distribución de las transferencias, al
fijar porcentajes arbitrarios, trae como consecuencia
una asignación de recursos inequitativa e ineficiente
que se refleja en una gran disparidad entre las provincias en lo que respecta al monto de sus recursos totales
per cápita y por consiguiente del nivel, y calidad de los
bienes y servicios públicos que sus habitantes reciben.
Todo esto ha contribuido a que durante las últimas
décadas las disparidades económicas existentes entre
las provincias y regiones no sólo se hayan mantenido,
sino que se han profundizado.

1 Cao, Horacio y otros, Federalismo fiscal, Observatorio de
Políticas Públicas, diciembre de 2005, CAT.OPP/CAG/2005-10.
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El último dato disponible para todas las provincias,1
en relación con el producto bruto geográfico (PBG),
corresponde al año 2005. Por lo tanto, tomando
esta fecha como momento de corte, se observa que
prácticamente el 50 % de las provincias se encuentra
por debajo del 75 % del promedio nacional.2 Siendo
Formosa la provincia con el menor PBG per cápita,
mientras que Tierra del Fuego presenta un indicador
casi 5 veces superior.
En cuanto a la situación relacionada con la pobreza
estructural, partiendo de los datos provistos por el Censo de 2010, en promedio el 14,4 % de los hogares del
país presentaba alguna de las privaciones contempladas
para el cálculo de NBI. Si bien se ha evidenciado un
importante avance intercensal, aún 11 provincias se
encuentran por encima del promedio nacional. Por su
parte, las variaciones en puntos porcentuales denotan
que varias de las provincias del norte (Jujuy, Salta,
Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes)
disminuyeron marcadamente la proporción de población afectada por la pobreza estructural, aunque en el
censo de 2010 continuaron mostrando los guarismos
más elevados en todo el país.
Esta realidad obliga a cuestionar el mecanismo
aplicado y plantear estrategias alternativas al método
actual.3 Para corregir esta situación, el presente proyecto propone la creación de un Fondo de Convergencia
Nacional, complementario del actual Régimen de
Coparticipación Federal, que permita a los estados
1 El último dato disponible para todas las provincias corresponde al año 2005, si bien la mayoría de las provincias presenta
valores posteriores de su PBG, la provincia de Santa Cruz informó por última vez dicho indicador en el año 2005.
2 Para el cálculo se consideró el PBG en pesos constantes
de 1993 y la estimación del INDEC para la población para el
año 2005.
3 Dib Ashur, Rodrigo; Sánchez Fernández, Daniel; Carrazán Mena, Gastón; Pagani, Pablo, “Federalismo fiscal y crecimiento económico. Bases para un fondo de convergencia en la
República Argentina”, VIII Jornadas Nacionales de Profesionales de Ciencias Económicas del Sector Público, Entre Ríos,
2009.

Reunión 5ª

provinciales contar con fondos adicionales que potencien el crecimiento económico y permitan entrar en
un proceso de convergencia de largo plazo, logrando
equiparar las condiciones de vida de los habitantes
independientemente de la provincia en que residan.
El diseño utilizado propone un esquema de selección
que contempla tanto la convergencia en los niveles de
crecimiento como en los de pobreza. Esto es así porque
entendemos que el crecimiento no es condición suficiente para el desarrollo y eliminación de situaciones
de vulnerabilidad estructurales.
Otros países como España han incorporado a su
mecanismo de compensación interterritorial variables
genéricas que pretenden representar necesidades relativas (población, dispersión poblacional, desempleo,
etcétera) y/o particularidades (insularidad, saldo migratorio, etcétera), de la nación ibérica.
Para determinar criterios básicos de distribución, se
adaptaron los criterios utilizados por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) de España, los cuales
mantienen los lineamientos de la Unión Europea.
En base a los criterios de elegibilidad utilizados, las
provincias de nuestro país que serían beneficiarias del
fondo en función de los datos disponibles al día de la
fecha son:
– Jujuy.
– Chaco.
– Corrientes.
– Formosa.
– La Rioja.
– Misiones.
– Salta.
– San Juan.
– Santiago del Estero.
– Tucumán.
Utilizando los valores de coparticipación federal
del año 2014, informados por la Comisión Federal de
Impuestos, sobre los cuales se supone un incremento
del 25 % para el año 2015, y aplicando la metodología
explicada en el anexo I de la presente ley, se obtienen
los siguientes resultados:
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Variable
desempleo

Variable
superficie

Variable
dispersión

Variable
distancia

Variable
pobreza

Subtotal

Ajuste

Total

Chaco

574.281.298

13.520.495

28.854.395

26.020.800

14.882.827

37.459.651

695.019.465

78.495.115

773.514.580

Corrientes

540.178.994

20.290.088

25.543.031

21.678.465

15.028.737

25.633.962

648.353.278

23.023.035

671.376.313

Formosa

288.518.858

4.676.548

20.870.804

27.097.269

17.363.298

22.410.521

380.937.298

73.242.750

454.180.048

Jujuy

366.419.635

17.835.281

15.412.585

11.635.728

24.221.071

14.695.118

450.219.419

-9.055.794

441.163.625

La Rioja

181.570.933

8.900.638

25.971.939

66.678.185

16.838.022

5.322.484

305.282.200

-54.937.661

250.344.540

Misiones

599.496.671

20.362.065

8.630.573

2.230.046

15.466.467

26.757.179

672.943.002

-51.879.058

621.063.943

Salta

660.909.553

65.649.332

45.030.384

55.066.899

23.710.386

45.215.486

895.582.040

23.593.463

919.175.503

San Juan
Santiago
del Estero
Tucumán

370.636.165

23.423.984

25.963.540

32.643.850

18.311.714

8.904.440

479.883.693

-73.322.921

406.560.772

475.641.809

22.660.571

39.488.178

58.840.388

16.779.658

29.903.097

643.313.702

92.772.284

736.085.986

Total

788.116.741

44.969.530

6.523.104

969.035

19.114.219

25.986.596

885.679.224

-101.931.214

783.748.010

4.845.770.656

242.288.533

242.288.533

302.860.666

181.716.400

242.288.533

6.057.213.321

0

6.057.213.320

Los recursos asignados a las provincias tienen como
destino específico la realización de proyectos de inversión, los cuales necesariamente deben encuadrarse en
alguno de los siguientes programas: Programa I –de
convergencia estructural–, Programa II –de desarrollo
de la competitividad– y Programa III –de cohesión
social–. Por lo tanto, el Fondo de Convergencia presenta un carácter finalista como instrumento nivelador
de los desequilibrios y asimetrías socioeconómicas
interterritoriales, a través de una utilización específica
del gasto de inversión.
Otra característica que destacamos de la alternativa
aquí propuesta es que serán las provincias las que
determinarán las necesidades más urgentes a cubrir y
presentarán sus proyectos de inversión, conforme sus
prioridades para la aprobación de los mismos.
Esto último es importante porque la descentralización promueve eficiencia económica en sus dos
dimensiones: de asignación y producción. Los bienes
y servicios son provistos por la jurisdicción que puede
ofrecerlos al menor costo, beneficiándose de las economías de escala y de acuerdo con las preferencias
y posibilidades de la población que va a recibirlos y
financiarlos. Además, se promueve una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de toma de
decisiones y, por lo tanto, se genera responsabilidad
entre los gobiernos locales.
Por otra parte, si bien se incorpora expresamente la
prohibición del uso de los recursos asignados por el
fondo en el financiamiento de gastos corrientes, se debe
hacer un llamado de atención sobre la necesidad de que
esta nueva institución fiscal se acompañe de mecanismos
adecuados de coordinación intergubernamental y de
rendición de cuentas, que reduzcan la posibilidad de la
utilización ineficiente de los fondos o en alternativas que
no contribuyan al crecimiento económico.

El proyecto también establece un control técnico y
fiscal a través del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda. El primero de ellos, en lo que respecta a la
verificación de la correcta aplicación de los criterios
de selección y de la distribución de los recursos, así
como de la aprobación de los proyectos de inversión,
previo informe del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda. Este último se encargará de los
aspectos técnicos que conlleva la ejecución del Fondo
de Convergencia.
Por otra parte, se incorpora la revisión de los indicadores de selección cada cinco (5) años con el objeto de
contemplar variaciones en las condiciones socioeconómicas de las provincias, permitiendo de esta forma, que
puedan ser incorporadas aquellas que hubieran visto
desmejorada su situación, y que otras que hubieran
concretado los objetivos de convergencia dejen de
percibir los recursos asignados a través del Fondo de
Convergencia. Esto último es así, porque debe tenerse
siempre presente que la presente es una herramienta
temporal, que persigue la corrección de asimetrías.
Cabe destacar que este proyecto es el reflejo legislativo de una iniciativa que impulsa el señor gobernador
de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey,
desde el año 2009, en pos de bregar por un verdadero
federalismo que atenúa las asimetrías y desequilibrios
estructurales que presentan las diferentes regiones de
nuestro país.
Para su elaboración, además del FCI de España, se
han tomado en cuenta, entre otros casos, la experiencia
del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), el trabajo sobre “Federalismo fiscal
y crecimiento económico. Bases para un fondo de
convergencia en la República Argentina”.1
1 Ibíd.
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En la plena seguridad de que esta herramienta
contribuirá a lograr mayor equidad e inclusión entre
las diferentes provincias de nuestro país, solicito a
mis pares su acompañamiento en la consideración del
presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-497/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que se continúe con la obra
de “Corrección de deformaciones y bacheo intensivo”
de la ruta nacional 152 en el tramo comprendido entre
el paraje El Carancho y la localidad de Puelches, en la
provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 152 se encuentra en el sur de la
provincia de La Pampa, uniendo el km 249 de la ruta
nacional 35 en Padre Buodo, con la localidad de Casa
de Piedra, en el límite con la provincia de Río Negro.
Esta ruta tiene una extensión de 290 km y en su
recorrido se encuentran la ciudad de General Acha, el
Parque Nacional Lihué Calel, la localidad de Puelches
y las cercanías de las lagunas Urre Lauquen y La
Amarga. Es también parte del camino más corto para
acceder desde Buenos Aires y Córdoba al Alto Valle
del Río Negro y las ciudades de Neuquén y Bariloche.
El deterioro de su calzada, especialmente en el tramo
entre el paraje El Carancho y la localidad de Puelches,
es desafortunadamente conocido por quienes en alguna
oportunidad lo han recorrido.
Pozos rellenados con tierra, tramos donde hay que
circular en primera y por la banquina y falta de señalización son algunos de los inconvenientes que deben
padecer quienes circulan por allí.
A fines de 2015, después de varios años de reclamos
y muchas demoras administrativas, la reparación había
comenzado con buen ritmo. Lamentablemente, a los
pocos meses la empresa adjudicataria de la obra redujo al
mínimo su trabajo hasta tanto se le confirme que, dentro
del presupuesto nacional 2016, se contempla la partida correspondiente a la obra de “Corrección de deformaciones
y bacheo intensivo” de este tramo de la ruta nacional 152.
Actualmente, la empresa se encuentra realizando tareas de mantenimiento básico de transitabilidad a fin de
atenuar un poco el deterioro del asfalto. Pero informó
que no comenzará con la obra principal hasta tanto no
reciba una respuesta del gobierno nacional.

Reunión 5ª

Para la provincia de La Pampa y la región patagónica,
esta ruta tiene una importancia significativa. Desde el punto de vista del turismo, son muchos los servicios pampeanos instalados a la vera del camino que se ven afectados
por el deterioro de la arteria y consecuente merma en el
flujo de turistas. Basta entrar a distintos blogs y sitios de
turismo donde, por un lado, resaltan la belleza del paisaje
pero, por otro lado, indican la precaución con la que se
debe transitar para no romper el auto o accidentarse.
A su vez, varias empresas de transporte de pasajeros
que utilizan la ruta han realizado denuncias públicas
producto del estado de la calzada, informando que de
no mejorar las condiciones deberían cambiar ciertos recorridos dejando a muchas localidades sin este servicio.
Desde el plano comercial, la ruta nacional 152 es
utilizada por la mayoría del tránsito pesado que une
la Patagonia con los principales mercados centrales y
puertos del país.
Ejemplo de ello son las dos empresas dedicadas a la
extracción y refinamiento de sal ubicadas en Puelches,
las cuales utilizan la ruta para la distribución y comercialización de su producción. Ocurre lo mismo con el
transporte diario de placas de yeso desde Río Negro a
la fábrica de Durlock en General Acha.
Párrafo aparte merece el movimiento nacional e internacional vinculado a la región frutícola del Alto Valle, productora de frutas de pepita (peras y manzanas), frutales de
carozo y uva, que abastecen al mercado interno y externo
utilizando diariamente la ruta nacional 152.
Señora presidente, por lo expuesto entenderá que el
deterioro antes mencionado no sólo atenta contra el normal funcionamiento de las economías regionales sino que
también atenta contra el trabajo de varias familias pampeanas que ofrecen sus productos y servicios a los turistas
que recorren los 290 kilómetros de la ruta nacional 152.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-498/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Manifestar la honda preocupación por el derrame
de solución cianurada ocurrido el 12 de septiembre de
2015 a partir de la rotura de una válvula de la tubería
que conduce el líquido contaminante por el valle de
lixiviación de la Mina Veladero, operada por la empresa
Barrick Gold, en la provincia de San Juan.
2. Destacar la importancia de asegurar la rendición
de cuentas, así como la necesidad de poner fin a la
impunidad y exigir que los responsables de hechos
identificados como violatorios de la normativa vigente
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esclarecidos por las autoridades competentes, en todos
sus niveles, respondan de sus actos;
3. Reiterar su firme compromiso con el desarrollo de
una minería responsable en la República Argentina, que
integre la licencia social en su formulación y el cuidado
del medio ambiente en su gestión.
4. Exigir la implementación para el sector minero a
nivel federal de mecanismos de articulación de instrumentos que promuevan el diálogo y el acuerdo para el
desarrollo minero responsable, invitando a las jurisdicciones provinciales a acompañar similares iniciativas.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de resolución que se somete a consideración de mis pares procura reafirmar el compromiso de
este cuerpo con actividades productivas que extremen
el cuidado de la salud de nuestros habitantes y del
medio ambiente.
Constituye un hecho acreditado por la justicia interviniente el derrame de solución cianurada ocurrido el
12 de septiembre de 2015 a partir de la rotura de una
válvula de la tubería que conduce el líquido contaminante por el valle de lixiviación de la Mina Veladero,
operada por la empresa Barrick Gold, en la provincia
de San Juan. Además, los procedimientos judiciales
y administrativos detectaron, al igual que la misma
empresa, identificaron que una compuerta de derivación que debía estar cerrada quedó abierta durante el
derrame, provocando que el compuesto llegara al río
Potrerillos en vez de al canal de contención.
Al tiempo de presentar este proyecto de resolución, la
justicia continúa actuando para esclarecer las responsabilidades y el impacto de los hechos. Existe una natural
preocupación sobre los alcances concretos de estos
hechos en la salud de la población, a raíz de su potencial
impacto sobre el agua para uso humano en la región. En
ese sentido, es de recordar que el agua potable ha sido
reconocida como un derecho humano en el año 2010
por las Naciones Unidas en la resolución 64/292 de la
Asamblea General; hace casi una década asimismo se
observa un avance en cuanto al reconocimiento de ese
derecho que encuentra raíces en instrumentos jurídicos
vinculantes preexistentes a dicha resolución. Pero además, y éste es el dato más importante, es por el desafío
que enfrenta la humanidad sobre la preservación y utilización responsable de un elemento tan imprescindible
como es el agua y que presenta datos de gravedad sobre
su escasez, cuestiones bien observadas en áreas de actual
y potencial interés minero de la República Argentina.
La preocupación pública por el potencial efecto del
derrame del cianuro es válida y comprensible; es determinante que se comprenda su naturaleza y sus efectos
sobre la salud y el ambiente, cómo se ha manejado en
condiciones adecuadas y de control, y que regrese a
la biosfera sin consecuencias negativas. En razón de
esta preocupación, resulta menester procurar un pronto
esclarecimiento de los hechos y la determinación de las

responsabilidades asociadas. Asimismo, es imprescindible garantizar que los efectos de este derrame de solución
cianurada no tenga impacto en la salud de nuestros habitantes, y promueva la profundización de las actividades
productivas responsables para con el medio ambiente,
principales objetivos que guían esta resolución.
Por último, abogamos a una permanente participación de los interesados legítimos en la observancia
de la actividad minera desde su gestación hasta su
terminación, para darles la mayor legitimidad a las
actividades productivas.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-499/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión adoptada
por la presidenta del Grupo Aerolíneas Argentinas
en virtud de haber determinado la suspensión de la
ruta aérea tramo Río Gallegos-Comodoro Rivadavia
(y viceversa) del denominado Corredor Patagónico
–o Corredor Petrolero– que contaba con catorce (14)
vuelos semanales, provocando así un grave perjuicio a
toda la comunidad santacruceña y chubutense así como
también a las comunidades integrantes del corredor
aéreo en su totalidad tales como Neuquén, Mendoza y
Córdoba, y solicita se revea y reconsidere la decisión
adoptada restableciendo el tramo Río Gallegos-Comodoro Rivadavia (y viceversa) del mencionado corredor.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el repudio
absoluto a la decisión adoptada por la presidenta
del Grupo Aerolíneas Argentinas en virtud de haber
determinado la suspensión de la ruta aérea tramo Río
Gallegos-Comodoro Rivadavia (y viceversa) del denominado Corredor Patagónico –o Corredor Petrolero–
provocando un grave perjuicio a toda la comunidad
santacruceña y chubutense así como también a las
comunidades integrantes de ese corredor aéreo en su
totalidad, tales como Neuquén, Mendoza y Córdoba; y
por conexidad, al conjunto de los argentinos.
En el marco de la unidad proclamada por el presidente Mauricio Macri y su “sentido federal”, claramente,
decisiones como las adoptadas por la presidenta del
Grupo Aerolíneas Argentinas de suspender una ruta
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aérea lejos están de concretar en la práctica el sentido
federal tantas veces declamado por las voces del partido
gobernante.
Así las cosas, vecinos de las provincias de Santa Cruz y
del Chubut, referentes de diversas actividades que resultan
perjudicadas a partir de esta decisión, así como también
representantes sociales, sindicales, privados, académicos,
deportistas, religiosos y de la comunidad patagónica toda,
han expresado su más enérgico repudio y rechazo a la
suspensión abrupta e intempestiva de la ruta aérea Río
Gallegos-Comodoro Rivadavia (y viceversa).
Resulta preciso destacar que la decisión de suspender
la ruta aérea Río Gallegos-Comodoro Rivadavia (y viceversa), perjudica y obstaculiza notablemente las relaciones
comerciales entre las provincias del Chubut y Santa Cruz,
al mismo tiempo que resulta afectada la celeridad en los
procesos productivos de las actividades comerciales en
general, y petroleras, mineras y pesqueras en particular,
sólo mencionando algunas de las actividades relevantes
que se desarrollan entre ambas provincias, afectando además el empleo genuino y la posible pérdida de puestos de
trabajo a partir de estas arbitrarias decisiones.
En el mismo orden de ideas, no contar ya como una
alternativa de transporte al medio aéreo sólo nos deja supeditados al medio terrestre como única opción de traslado
hacia la zona norte de la provincia de Santa Cruz y zona
sur de la provincia del Chubut, lo cual resulta aún más
gravoso si contabilizamos los meses que comprenden la
época invernal, caracterizada por las adversas condiciones
climáticas de bajas temperaturas, viéndose traducido en
rutas con escarcha y nieve que aumenta el riesgo de accidentes y futuras vidas que se cobrarán como consecuencia
de decisiones adoptadas lejos del interior profundo.
Es dable destacar que, según se ha publicado en medios
periodísticos santacruceños –http://www.tiemposur.com.
ar/nota/104273-aerolineas-argentinas-recorto-las-rutaspetroleras–: “…El argumento de la Nación para aplicar
un ajuste en la empresa radica en la supuesta búsqueda
de eficiencia. Sin embargo, el Corredor Patagónico era
rentable. Según información del balance de Aerolíneas al
que accedió Tiempo Sur, durante todo 2015 dichas rutas
directas le dejaron a la empresa 4 millones de dólares.
”El ajuste había sido adelantado por la conducción de
la compañía, pero los gremios aeronáuticos esperaban
tener al menos una reunión para discutir el futuro de las
rutas patagónicas. La eliminación de los vuelos directos
entre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia es total. De
14 vuelos semanales, la nueva gestión de la aerolínea
canceló todas las frecuencias. Para el caso del Neuquén
y Comodoro, que en 2014 habían registrado 28 vuelos semanales, según la información consolidada para el período
2008-2014, el recorte es del 50 % (14 vuelos semanales).
”Para la ruta Córdoba-Mendoza, el recorte va de 28
vuelos semanales a 14. Y en el caso de Mendoza-Neuquén,
también se cortan la mitad de las rutas (siete semanales).
Durante el período 2008-2015, Aerolíneas puso
en funcionamiento tres corredores, el Federal Norte,
Federal Sur y el Petrolero, con el objetivo de descentralizar los vuelos hacia Buenos Aires y potenciar económicamente cada una de las regiones comprendidas
en los corredores. Era parte del esquema de beneficios
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sociales ideado por la empresa. A pesar del discurso
macrista de que en Aerolíneas abundaba el déficit, el
Corredor Patagónico era rentable.
”Para octubre del año pasado, todas las rutas del corredor habían arrojado un resultado operativo positivo
en 340.000 dólares. Para ese mes, todas las rutas transportaron 12.862 pasajeros, que anualizado dio un total
de 154.300 usuarios. La ocupación total de los vuelos
alcanzó un 83,71 por ciento y le dejó a la empresa una
ganancia de 4 millones de dólares”.
Es dable recordar que, desde Río Gallegos (Santa
Cruz) nos distancian unas once (11) horas de viaje
terrestre hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia
(Chubut), mientras que desde el gobierno nacional
liderado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el 9 de diciembre de 2015 para trasladarnos
a la vecina provincia del Chubut y al elegir hacerlo por
transporte aéreo sólo se demoraba una hora diez minutos en llegar a destino, traduciéndose esto en mayor
tiempo para dedicarle al trabajo y a la familia.
Desde la abrupta decisión adoptada por Isela Costantini, cualquier compatriota que quiera viajar desde
Comodoro Rivadavia hacia Río Gallegos deberá pasar
por Buenos Aires, con un viaje estimado en doce (12)
horas (dos vuelos con escala).
Por último, no podemos soslayar la importancia que
en materia de salud tiene este tramo de la ruta aérea
correspondiente al Corredor Patagónico –o Corredor
Petrolero– ya que se presenta un intercambio permanente de pacientes derivados de una y otra provincia
para ser atendidos, sumado muchas veces a la necesidad de trasladar medicación que requiere de determinadas condiciones de conservación que el medio aéreo
garantiza con mayor seguridad y permite su entrega en
destino en conservadas condiciones.
Por todo lo expuesto, reitero el más enérgico repudio a la decisión adoptada por la presidenta del Grupo
Aerolíneas Argentinas en virtud de haber determinado
la suspensión de la ruta aérea tramo Río GallegosComodoro Rivadavia (y viceversa) del denominado
Corredor Patagónico –o Corredor Petrolero– provocando un grave perjuicio a toda la comunidad santacruceña
y chubutense así como también a las comunidades
integrantes del corredor aéreo en su totalidad, tales
como Neuquén, Mendoza y Córdoba.
En tal sentido, solicito se revea y reconsidere la decisión adoptada restableciendo el tramo Río GallegosComodoro Rivadavia (y viceversa) de la ruta aérea,
porque Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo nuestra aerolínea de bandera para profundizar la integración
de nuestro país, logrando que no existan más provincias
“inviables” a los ojos liberales del cambio; esperando
y solicitando a mis pares que acompañen con su voto
favorable la presente iniciativa.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-501/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
prestigioso economista Aldo Ferrer, ocurrida el 8 de
marzo de 2016.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciente fallecimiento de Aldo Ferrer nos ha llenado de profundo pesar, y es nuestro deseo expresar
el reconocimiento a su incansable aporte en pos del
desarrollo económico de nuestro país.
Aldo Ferrer recibió el título de contador público en
la Universidad de Buenos Aires, y en 1953 consiguió el
doctorado en ciencias económicas; desde entonces ha
realizado un aporte invaluable como economista, autor,
docente y político al desarrollo económico de nuestro país.
Se desempeñó como ministro de Economía y Hacienda a nivel provincial y nacional, presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires; embajador argentino en la República de Francia, entre otros cargos.
Fue integrante del Grupo Fénix, formado en el año
2000 por economistas argentinos para diseñar un modelo
alternativo a las políticas neoliberales de la época, y autor de obras como El Estado y el desarrollo económico,
La economía argentina, La densidad nacional.
Miembro de numerosos consejos económicos de
todo el mundo y reconocido por sus pares como un
defensor del desarrollo económico y la integración,
Aldo Ferrer fue nombrado Profesor Emérito de la
Universidad de Buenos Aires.
Actualmente se desempeñaba como presidente del
Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).
Ante su partida, merece recordarse su incansable trabajo y su invalorable legado a la teoría economía argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-502/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Evento KiteFest
Argentina 2016, a desarrollarse los días 19, 20, 24, 25,
26 y 27 de marzo del corriente en el dique Cuesta del
Viento, departamento de Iglesia, provincia de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El kitesurf o kiteboard es un deporte extremo de
deslizamiento sobre el agua en el que el viento propulsa una cometa de tracción (kite, en inglés) unida
al cuerpo del deportista (kiter) mediante un arnés, ya
sea para navegar sobre las olas (wave riding) en una
tabla diseñada para tal efecto o realizar maniobras en
el aire (freestyle).
Esta actividad nació como deporte alternativo con el
nuevo milenio y evolucionó rápidamente, produciendo
una gran adhesión entre los que prefieren los deportes
cuya práctica significa una expresión de libertad en pleno contacto con la naturaleza. Se lo practica en espejos
de agua a escasos metros de la costa convirtiéndose en
un vistoso y atractivo espectáculo.
En el mundo se calcula una cantidad de 700.000
kiters activos y la Argentina cuenta con un número
aproximado de 5.000 kiters.
El mayor referente internacional a nivel competitivo
es la Professional Kiteboard Riders Association, que
organiza un circuito anual de torneos, de los cuales surge
el campeón mundial de kite, mientras que en nuestro país
es la Asociación Argentina de Kite (AAK) la encargada
de nuclear a los competidores que participan en los torneos que conforman el ránking argentino anual de Kite.
El dique Cuesta del Viento, ubicado en la localidad de
Iglesia, a unos 200 kilómetros de la capital de San Juan,
se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo
para la práctica del kitesurf. Esto se debe a la presencia
de fuertes vientos que forman una especie de embudo
elevando su velocidad hasta llegar a los 80 kilómetros por
hora. En otoño, las temperaturas oscilan entre los 5 y los
25 grados a lo largo del día, el 98 por ciento de los días
está despejado y llueve sólo cinco veces al año.
El impactante paisaje del dique Cuesta del Viento será
escenario una vez más del Evento Kite Fest Argentina
2016, a celebrarse los días 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de marzo del corriente. Es la quinta edición de este importante
evento que se viene realizando desde el año 2012 y en
el que participarán más de 300 deportistas.
En esta oportunidad, contará con la presencia de
Jesse Richman de Hawai y de Nick Jacobsen de Dinamarca, dos de los más importantes referentes del
kitesurf en el mundo. Será la primera vez que ambos
kiters se crucen en un duelo, marcando un hito en la
historia de este deporte.
El kitesurf es uno de los deportes que ha tenido
mayor crecimiento en la última década. El incremento
de interesados en aprenderlo y practicarlo es constante,
así como también los interesados en conocer San Juan
y sus lugares navegables.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-503/16)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.702/14, proyecto de ley de mi
autoría, declarando bien cultural de dominio público
nacional, conforme la ley 25.197, al Monumento a la
Bandera de la ciudad de Salta.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
consideración.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien cultural de dominio
público nacional, patrimonio cultural de la Nación,
en los términos de la ley 25.197, al Monumento a la
Bandera y todo su predio, ubicados en las márgenes
del río Pasaje o Juramento, próximo a la ruta nacional
34 en el partido La Trampa del departamento General
Güemes de la provincia de Salta, en reconocimiento al
juramento de fidelidad a la Asamblea General Constituyente que prestaron en dicho lugar los soldados del
general Manuel Belgrano, el 11 de febrero de 1813,
reconociendo a nuestra insignia patria como símbolo
nacional.
Art. 2º – Regístrese como bien cultural de la Nación,
al monumento y el predio identificados en el artículo
1°, conforme lo dispone la ley 25.197.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
incorporará la información correspondiente al monumento identificado en el artículo 1° en sus programas
y materiales de promoción y difusión del patrimonio
histórico y cultural argentino, en los ámbitos nacional
e internacional, cuando corresponda en virtud de la
materia o el lugar tratados.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará las referencias y localización del Monumento a la Bandera declarado en el artículo 1° en sus
programas y materiales de promoción y difusión del
turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, cuando corresponda en virtud de la materia o
el lugar tratados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patrimonio cultural comprende el conjunto de
recursos indicadores de la diversidad y variabilidad de
las actividades humanas y de sus interrelaciones con
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el medio ambiente, representativos de un aspecto de la
historia humana y/o de su evolución.
Este patrimonio está integrado por las tradiciones,
manifestaciones y creaciones que representan los valores de la comunidad, su cosmovisión y sus ideales.
Son expresiones que permiten la convivencia y el
proceso integral de la comunidad y sus miembros, que
contribuyen a la comunicación y a las relaciones sociales, entre grupos y miembros de la sociedad.
Es por ello que cada uno de los recursos culturales
constituye parte de la identidad de las comunidades,
de manera tal que resulta de suma importancia salvaguardarlos ya que son en sí mismos únicos y frágiles.
La ley 25.197, promulgada el 9 de diciembre de
1999, que regula el régimen del registro del patrimonio
cultural, tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación,
en el marco de un sistema de protección colectiva de su
patrimonio denominado Registro Nacional de Bienes
Culturales.
Por lo tanto, pueden declararse bienes culturales,
entre otros, “los bienes que se refieren a la historia,
incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la
historia social, política, cultural y militar, así como la
vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
científicos y artistas nacionales”. Entre estos bienes se
destacan los símbolos de la nacionalidad, cuyo culto
está impuesto por el sentimiento de amor a la patria.
A través de la cimentación de monolitos, pirámides
o estatuas, el pueblo argentino supo manifestar sus
devociones y canalizar a través del bronce y de las
obras edilicias sus emociones y su gratitud eterna hacia
quienes defendieron nuestro territorio.
Del mismo modo y con idéntico fervor, perpetuaron
a través de monumentos su sublime fidelidad hacia los
emblemas nacionales. Dentro del conjunto de nuestras
enseñas patrióticas, la bandera ostenta un sitial de privilegio en el corazón de todos los argentinos, como símbolo ineludible de nuestra soberanía y el más supremo
signo de la unidad del pueblo de la Nación Argentina.
Por ello, entendemos que debe incluirse en categoría de bien cultural de la Nación el Monumento a la
Bandera levantado en reconocimiento al juramento de
fidelidad a la Asamblea General Constituyente del año
1813, que prestaron los soldados del general Manuel
Belgrano el 11 de febrero de dicho año, reconociendo
a nuestra insignia patria como símbolo nacional.
Todos conocemos que el camino de la bandera argentina estuvo marcado de acontecimientos venturosos
que tuvieron su origen en Rosario, provincia de Santa
Fe, donde el 27 de febrero de 1812 el general Manuel
Belgrano, movido por los ideales de la Revolución
de Mayo, la izó por primera vez. Luego tuvo lugar la
bendición por el canónigo Juan Gorriti, en Jujuy, el 25
de mayo de ese mismo año.
Ambos eventos fueron en su momento muy significativos para nuestros compatriotas antecesores,
porque sabían que estaban enarbolando y glorificando
para la posteridad de la Nación al que sería su mayor
distintivo patrio. Y también son muy importantes para
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el sentimiento patriótico de los argentinos que vivimos
en la época actual, que sabemos que ambos sucesos
marcaron un precedente trascendental en la reseña
histórica de nuestro emblema nacional.
Sin embargo, también es cierto que en ese entonces
la insignia aún no estaba autorizada por el poder público de las Provincias Unidas. El 11 de febrero de 1813,
la historia testimonia que en ese paraje, a orillas del
entonces llamado río Pasaje, el general Manuel Belgrano hizo jurar a sus tropas lealtad y subordinación a la
soberana Asamblea General Constituyente, cumpliendo
con el mandato del Segundo Triunvirato, que ordenaba
que sea reconocida y jurada por el ejército a su mando,
de acuerdo a lo reglamentado.
Fue entonces que nuestro insigne prócer mandó a
desplegar una bandera azul celeste y blanca, hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las tropas, leyó
la circular del gobierno que proclamaba la supremacía
de la Asamblea, dispuso que compareciera el general
Díaz Vélez, quien trayendo el paño a son de música
escoltada por una compañía de granaderos, desenvainó
la espada y señalando la bandera, expresó: “Éste será
el color de la nueva divisa con la que marcharán al
combate los defensores de la Patria”.
Posteriormente colocó su espada en posición horizontal sobre el asta de la misma, e hizo que todos
los soldados besaran la cruz así formada y, ante ella,
juraran fidelidad y obediencia a la soberana Asamblea.
Por último hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento” y a partir de entonces nuestra enseña patria
adquirió carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada.
En conmemoración de estos hechos, el solar fue
declarado lugar histórico por decreto nacional 1.715,
del 4 de agosto de 1978.
Por ello, en el año del bicentenario de la creación de
la bandera nacional, y ante la cercanía del bicentenario
del juramento prestado el 11 de febrero de 1813, es
justo otorgar al monumento a nuestra insignia el reconocimiento y tratamiento que se merece, para que los
argentinos y extranjeros que transiten la zona donde
Belgrano hizo la famosa jura puedan rememorar los
nobles hechos que llevaron a la construcción de nuestra
querida República Argentina.
Con dicho objeto, el presente proyecto encomienda
a las secretarías de Cultura y de Turismo de la Nación
que incorporen las referencias a este monumento en
sus programas y materiales de promoción y difusión
del patrimonio histórico, cultural y turístico argentino
cuando corresponda en virtud de la materia o el lugar
tratados. Por todo lo expuesto, señor presidente, entiendo que esta iniciativa merece ser respaldada por ambas
Cámaras parlamentarias, haciendo eco del espíritu
federalista que siempre ha guiado a las mismas.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-504/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, informe las medidas
adoptadas para implementar la ley 27.210, de creación
del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de
violencia de género y, en particular:
1. Etapa en la que se encuentra el proceso de reglamentación de la misma y fecha en la que se prevé su
finalización.
2. Acciones llevadas a cabo para realizar el régimen
de concursos de oposición y antecedentes tendiente a
designar a los/as abogados/as integrantes del cuerpo.
3. Acciones llevadas a cabo para implementar las
disposiciones de la ley en las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Integrantes de la comisión especializada asesora
para el abordaje integral de la violencia de género.
5. Medidas adoptadas para celebrar convenios y
coordinar acciones con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil
para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita.
6. Medidas adoptadas para gestionar una partida
presupuestaria tendiente a afrontar el cumplimiento
de los objetivos del Cuerpo de Abogadas y Abogados.
7. Otras medidas que prevé llevar adelante esa
cartera para garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia de género de conformidad con
las disposiciones de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales (artículo 11, inciso 5.1)
y su decreto reglamentario 1.011/10.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de la Nación aprobó el 4 de noviembre
de 2015 la ley 27.210 por la que se crea el Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la
misión de “garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia
con las prescripciones de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y
goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas
relacionadas con la problemática”.
La ley crea una estructura institucional acorde con
la misión del Cuerpo de Abogadas y Abogados, para
que pueda ejercer sus funciones con criterio federal
y atendiendo a la particularidad de la problemática a
nivel local. Para ello dispone la creación del cargo de
director ejecutivo con rango de subsecretaría de Estado,
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y de una comisión interdisciplinaria asesora para el abordaje integral de la violencia de género. Asimismo, para
el nombramiento de los/as integrantes del organismo,
debe celebrarse un concurso de oposición y antecedentes
según lo prevé el sistema nacional de empleo público,
debiendo acreditar la expertiz en la defensa y promoción
de los derechos de las mujeres y de las personas pertenecientes al colectivo LGBTTI.
La multiplicidad de funciones que tiene el Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género implican brindar patrocinio jurídico gratuito y
asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional
a personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades; coordinar y establecer relaciones de
cooperación con otros organismos gubernamentales y no
gubernamentales; realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y sensibilización
destinadas a operadores del sistema de administración de
justicia y otros actores implicados en el abordaje integral
de la violencia de género; y formular recomendaciones y
propuestas legislativas en materia de violencia de género;
todo esto requiere de voluntad política y de los consecuentes y necesarios recursos presupuestarios y humanos.
“Garantía para el acceso a la Justicia de las víctimas”
y “Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante
todo el proceso judicial” son algunos de los principales
puntos para comprometerse, en torno a los cuales se generó la iniciativa “Ni Una Menos”. La ley 27.210 se hizo
eco de esos compromisos, pero requiere del compromiso
de los actores políticos y gubernamentales para que sus
disposiciones puedan efectivizarse.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, por cuanto cuando otros derechos son violados, el
acceso a la justicia es una vía para reclamar su incumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la
ley. Dado lo fundamental del ejercicio de este derecho, “el
acceso a la justicia supone la consideración de obligaciones
que comprometen a los tres poderes del Estado: al Poder
Judicial le corresponde administrar justicia, mientras que
el Poder Ejecutivo y el Legislativo son responsables en el
ámbito de su competencia, de dotar al Poder Judicial de los
recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y
la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un
costo que no implique privación de justicia”.
En este sentido, el acceso a la justicia puede ser considerado desde diferentes aspectos, complementarios entre
sí: “el acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad
de llegar al sistema judicial contando con la representación de un abogado […]; la disponibilidad de un buen
servicio de justicia, es decir, que el sistema brinde la
posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo
en un tiempo prudencial; la posibilidad de sostener el
proceso completo, es decir, que las personas involucradas
no se vean obligadas a abandonar una acción judicial a lo
largo del proceso por razones ajenas a su voluntad […]; el
conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos
y de los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos
derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la
justicia como un derecho y la consiguiente obligación del
Estado de brindarlo y promoverlo en forma gratuita tanto
para casos penales como civiles”.

Reunión 5ª

Las mujeres y las personas pertenecientes al colectivo
LGBTTI son quienes se encuentran más desprotegidas al
momento de requerir asistencia legal, y de sostener sus
reclamos en los procesos judiciales. En virtud de ello, y
respondiendo a cubrir esta necesidad y las disposiciones
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, este
parlamento promovió la creación del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Es por estos motivos que presentamos este proyecto,
para que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, informe a este honorable cuerpo las medidas
adoptadas hasta el momento para implementar la ley
27.210 y, en particular, sobre la etapa en la que se encuentra el proceso de reglamentación de la misma; sobre las
acciones llevadas a cabo para realizar el régimen de concursos de oposición y antecedentes tendiente a designar
a los/as abogados/as integrantes del cuerpo; y sobre las
medidas previstas para realizar acciones a nivel provincial.
Asimismo, se hace saber al Poder Ejecutivo la necesidad de conocer las decisiones adoptadas para celebrar
convenios y coordinar acciones con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la
sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita; y para promover y gestionar una partida
presupuestaria tendiente a afrontar el cumplimiento de los
objetivos del cuerpo.
Finalmente, nos interesa conocer qué otras medidas
prevé adoptar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia de género de conformidad con las
disposiciones de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales (artículo 11, inciso 5.1) y su decreto reglamentario 1.011/10.
Como señalan los fundamentos del proyecto de ley,
antecedente de la ley 27.210: “garantizar el efectivo
acceso a la justicia para las víctimas de violencia de
género constituye, en efecto, una materia pendiente impostergable. Poner a disposición de las mujeres víctimas
de violencia todos los recursos necesarios en todas las
esferas de actuación del Estado nacional, sean de orden
administrativo o judicial o de otra índole, que garanticen
el efectivo ejercicio de sus derechos; disponer de servicios de asistencia jurídica gratuita; asegurar las garantías
del debido proceso; adoptar medidas como la presente
para asegurar la exención de los costos del proceso y el
acceso efectivo al recurso judicial, son pasos necesarios
que debemos dar para evitar que este tipo de violencia
siga escalando hasta sus expresiones más extremas y
cobrándose vidas”.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares nos
acompañen en el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-505/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa, que se realizará en la provincia de San Juan entre el 7 y el 9 de abril del corriente
año y que en esta oportunidad rendirá un homenaje al
Bicentenario de la Patria, por lo que se invitó a jinetes
de distintos países miembros del Mercosur.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se realizará en la provincia de San Juan
entre los próximos 7 y 9 de abril.
Desde hace 26 años se realiza la Cabalgata de la Fe al
santuario de la Difunta Correa en San Juan, evento que
se complementa con espectáculos musicales y artísticos.
Al respecto de esta edición, los organizadores comentaron que realizarán un homenaje al Bicentenario
de la Patria, por lo que se invitó a jinetes de distintos
países miembros del Mercosur. De ese modo, se llegó
a un grupo de gauchos mexicanos, que tendrán representación por primera vez en el evento local.
“Tenemos gente confirmada de Chile, Paraguay,
Uruguay, Brasil y, por primera vez, de México”,
comentó el titular de la Federación Gaucha, Rubén
Balmaceda.
Por otro lado, destacó que el año pasado reunieron a
4.300 jinetes y que esperan superar ese número. “Además de la gente de afuera del país tenemos agrupaciones
de 13 provincias que ya confirmaron la presencia. Y
también hay mucho interés local. El año pasado, por
ejemplo, tuvimos que enviar 11 camiones a buscar caballos a Calingasta y en esta oportunidad mandaremos
18. Y en Iglesia y Jáchal también hay gran expectativa”.
La Difunta Correa encierra una profunda e impactante
historia de amor y fidelidad, y es hoy el fenómeno socialreligioso extra-iglesia más importante de América Latina. La imagen retenida por el pueblo es el de una mujer
que yacía en los cerros y como la última expresión del
amor de madre, sabiéndose cercana a la muerte, apretó a
su hijo hacia su pecho y murió amantándolo, y ya muerta
continuó su hijo alimentándose del pecho materno. Así
los encontraron y así lo relataron los arrieros.
Cuenta la historia que en los tiempos del gobernador
de San Juan don Plácido Fernández Maradona (alrededor de 1840) vivía en la ciudad capital don Pedro
Correa, héroe de la Independencia, muy querido por el
pueblo sanjuanino y por las autoridades. El prestigio
ganado en la batalla de Chacabuco le permitía a don
Pedro, su esposa Damiana y a su hija Deolinda Correa,
llevar una vida sencilla y sin sobresaltos. La tragedia
se desencadena cuando la joven se convierte en una
hermosa mujer. Todas las miradas se volvían codiciosas
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hacia su figura, especialmente la del jefe de Policía,
Rancagua, que la acosaba constantemente. Deolinda
siguiendo los mandatos de su corazón se casa con
Baudilio Bustos. Esperaba un hijo cuando a su marido
lo envían con la montonera a pelear a La Rioja, lugar
donde ya estaba su suegro, por razones diferentes.
En realidad esta leva (reclutamiento forzoso) fue una
maniobra del enamorado policía para alejar al marido
de la pretendida mujer.
Baudilio había hecho prometer a su esposa que no
lo seguiría. Cuando éste cae preso, Deolinda se lanza
en su búsqueda a lomo de una mula que le prestara el
cura párroco del lugar. Avanza por quebradas, travesías,
come sólo raíces que saca del yermo suelo montañés,
hasta que su mula muere de cansancio y hambre. Siempre rezando y con voluntad inquebrantable amamanta
a su niño y avanza caminando.
Le flaquean las fuerzas hasta que cae muerta cerca de
Vallecito en la cuesta de la sierra del Palo. Varios días
después encuentran unos arrieros chilenos su cadáver
con los pechos milagrosamente húmedos, dando leche al
niño que estaba con vida. La entierran en las cercanías,
en un lugar que hasta la fecha es un misterio.
Había por aquellos tiempos un arriero conocido en
el oeste argentino, don Pedro Flavio Zeballos. Su fama
se extendía por Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja,
San Juan, San Luis y Mendoza, ya que solía llevar
ganado a Chile, donde existía un mejor precio para la
carne vacuna. Había sido contratado por una señora
radicada en Córdoba para llevar quinientas cabezas de
ganado a Chile y venderlas. Don Claudio sale con su
gente y con su tropa a cumplir el encargo y se dirige al
oeste. Pasados unos días de marcha y ya atravesando
San Juan, decide hacer noche acampando en Vallecito.
Encontrándose acampado con sus arrieros y el ganado,
comienza una gran tormenta, los animales se inquietan,
hasta que ante el fragor inusitado de la tormenta los
animales huyen espantados.
La petición del arriero fue: “Difunta Correa, te pido
protejas a los animales y si los puedo recobrar te hago
una manda (promesa), que vendré y te construiré una
capilla para cubrir tu tumba y tu cruz”. Al día siguiente,
pasada la tormenta salieron a buscar los animales y los
encontraron en una cuesta que terminaba en una quebrada –hoy llamada “Cuesta de las Vacas” por aquel
hallazgo. Se había producido entonces el primer gran
milagro, y el arriero Zeballos cumplió “la manda” y
erigió la primera capilla con la que cubrieron la tumba
y la cruz de la Difunta Correa.
La devoción de Zeballos se repite en miles de fieles
que todos los años se congregan en Vallecito para dejar
sus ofrendas y hacer sus pedidos a la Difunta. Inclusive, poetas y cantores populares le han compuesto y
entonado innumerables canciones y coplas.
Por lo que significa para la comunidad de San Juan
la Difunta Correa, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-506/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y cuatro años de
su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora
que penetró en el territorio por el norte, procedió en
nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río del
mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha
sido escenario de importantes acontecimientos históricos
y cuna de grandes personalidades, como es el caso de
Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia
(“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776, la Intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Río
de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos
años después pasó a integrar la intendencia de Salta. Por
último, en 1872, por razones de mejor administración,
Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba.
La autonomía de San Juan como estado independiente,
por ruptura de los vínculos que la unían a la intendencia
de Cuyo y que reunían San Juan, San Luis y Mendoza,
se llevó a cabo el 1° de marzo de 1820, fecha en que se
suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada
casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había
adquirido un desarrollo inusitado con la llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó
casi por completo, sumiendo a su pueblo en la tragedia
y el dolor. La ciudad fue reconstruida, reemplazando la
antigua construcción de adobe por la antisísmica, con
mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene sobre
todo de su majestuosa cordillera jalonada por inaccesibles
cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades,
negaciones y contrastes, y de su incalculable riqueza
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mineral. En casi noventa y nueve de cien partes del suelo
de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas,
asientan las montañas o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión
andina. Única excepción acaso sea la presencia de algún
testigo trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, página 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al este
de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta Correa,
de quien los corrillos populares dicen que en el siglo pasado murió mientras deambulaba por el desierto, con su
bebé en brazos, en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina. El intenso
calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda
Correa, cuyo cuerpo fue encontrado días después por un
grupo de baqueanos. El pequeño todavía estaba con vida,
amamantándose de su madre muerta. Allí nació el mito
que con el tiempo se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente
todos los días del año, fue decisivo para que se decida el
establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El
Observatorio Astronómico “Dr. Félix Aguilar” sito en
Chimbas y su Estación Astronómica de Altura “Doctor
Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500 metros de
altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen
una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse este año cuatrocientos cincuenta y cuatro
años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-507/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con sus padres y/o abuelos no convivientes
y con aquellos que hayan sido legitimados a ese
fin, por autoridad competente. Si se tratare de un
menor de diez años o de un discapacitado, la pena
será de seis meses a tres años de prisión.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
menor con el padre y/o abuelo no conviviente y
con aquellos que hayan sido legitimados a ese fin,
por autoridad competente, lo mudare de domicilio
sin autorización judicial. Si con la misma finalidad
lo mudare al extranjero, sin autorización judicial
o excediendo los límites de esta autorización, las
penas de prisión se elevarán al doble del mínimo
y a la mitad del máximo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El tribunal deberá disponer en un
plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con
sus padres y/o abuelos, con arreglo a los procedimientos locales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Incorpórese como inciso 3 del
artículo 72 del Código Penal el siguiente modificatorio del actual:
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres y/o abuelos no
convivientes y con aquellos que hayan
sido legitimados a ese fin, por autoridad
competente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La relación entre abuelos y nietos menores podría
abordarse desde diferentes ópticas. Sólo por mencionar algunas, podría establecerse una correspondencia
entre unos y otros de carácter psicológico, sociológico,
espiritual, sentimental y/o jurídico, cada una de ellas
de una importancia relevante.
En la tarea que nos ocupa, la relación jurídica que se
da entre esos dos extremos de la relación parental, considero que la Argentina adolece de vacíos legislativos
que impiden que, ante circunstancias imprevisibles que
nada tienen que ver con la afectividad que se desarrolla
entre los menores y sus ascendientes, sus derechos/
deberes se ven afectados de manera intensa en una clara
violación a los derechos de las personas.
La puesta en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial en nuestro país, el pasado 1º de agosto de 2015,
pese a los avances que en el mismo están contemplados
en aspectos tales como los derechos humanos cuando
establece ampliamente criterios de igualdad, libertad,
realidad y solidaridad familiares, parece quedar a mitad
de camino ante las complejas situaciones que día a día
se presentan en los tribunales quedando muchas veces
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librado al criterio del juez interviniente el establecimiento de medidas integradoras, algunas sin sustento en la
legislación, en pos de dar protección a las partes más
débiles cuando se plantea una situación de conflicto.
Lo esbozado al final del párrafo anterior es lo que
justifica en su esencia la existencia de la norma y su
aplicabilidad por parte de la justicia como organización
institucional: establecer cuál es la parte más vulnerable
en una situación de conflicto para elevarlo mediante la
legislación a una situación de igualdad que le permita
al juez, con claridad meridiana, tomar la decisión adecuada para solucionar cuestiones entre partes que se
encuentran en una situación equivalente.
Más allá de lo expresado, aún existen en nuestro país
situaciones que soslayan cuestiones tales como la estrecha relación que se da en contextos familiares entre los
menores de edad y sus abuelos y una clara demostración de esa falencia es la falta de normas jurídicas que
sancionen al que, con un accionar disvalioso, impida
que esa relación se desarrolle en plenitud cuando no
existen causas que lo justifiquen.
Un ejemplo manifiesto es el establecido en el artículo
72, inciso 3, del Código Penal que califica como delito
de instancia privada el “impedimento de contacto de
los hijos menores con sus padres no convivientes” pero
que nada dice con respecto al obstáculo que podrían
imponer aquellos que ejercen la patria potestad, la
tutela o la guarda de un menor, para que se establezca,
desarrolle y permanezca el vínculo afectivo con los
abuelos del niño, niña o adolescente, sin que medien
causas de justificación razonables.
El criterio también debe ampliarse a la situación
de hermanos, medio hermanos, tíos, primos, progenitores afines y todas aquellas personas que ejerzan
en la relación con el menor una influencia positiva y
adecuada para su desarrollo físico, emocional y de su
intelecto, teniendo en cuenta las variables que se dan
en la sociedad actual en lo que a relaciones de familia
se refiere, casi todas con modalidades de relación que
se manifiestan en aumento y que son contempladas en
el nuevo Código Civil y Comercial.
El presente proyecto está motivado en destacar la
prevalencia del interés superior del niño, tal como lo
indica la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la ley 23.849 de 1990 y la ley 26.061 de
2005, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otras, sobre cuestiones
que afectan a los menores cuando hay conflicto entre
adultos y además, facilitar la tarea de los jueces que
merecen que el Congreso Nacional les brinde leyes con
la claridad necesaria para que puedan ser aplicadas sin
necesidad de que el magistrado deba hacer un esfuerzo
para la integración de diferentes normas.
Hoy existe una realidad social en la Argentina, y que,
desgraciadamente, va en aumento, que permite avizorar
que en un futuro no muy lejano, más de la mitad de los
niños vivirán situaciones familiares complejas fuera del
molde de la familia tradicional según la idea propia del
siglo XIX y hasta mediados del XX.
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Padres separados, divorciados, progenitor afín,
coparentalidad, familias monoparentales, matrimonio
igualitario, etcétera, son conceptos que deben hacernos
entender que hoy se vive una realidad familiar diferente
a la de un pasado no demasiado lejano.
Sin embargo a lo largo de cualquier tiempo hay una
constante: el bienestar de la parte más débil de una relación, en este caso los niños, niñas y adolescentes que,
en múltiples oportunidades, ven vulnerados sus derechos
como consecuencia del accionar de los adultos.
Los especialistas han demostrado que, en términos
generales y en la mayoría de los casos, la relación de
los menores con sus familiares de origen resulta beneficioso para su desarrollo emocional, físico, mental y
también, porqué no decirlo, económico.
Hay dolores que son extrajurídicos y a los que los
jueces tratan cotidianamente de poner remedio mediante la aplicación de analogía y con la integración de las
leyes, pero les resultará difícil si, como legisladores,
no les brindamos elementos para que apliquen la ley
en beneficio de los vulnerables y sin contradicciones.
Y precisamente esas contradicciones pueden observarse entre el actual texto del nuevo Código Civil y
Comercial que en su artículo 646, inciso e), plantea
como un deber de los padres “respetar y facilitar el
derecho del hijo a mantener relaciones personales con
abuelos, otros parientes o personas con las que tenga un
vínculo afectivo” y el artículo 72, inciso 3, del Código
Penal que sólo permite llevar adelante, como acción de
instancia privada, el reclamo de padres.
Si continuamos en el afán de demostrar contradicciones en nuestro ordenamiento legal también podemos
mencionar la enumeración que hace el artículo 537
sobre los parientes que se deben alimentos que incluye
a abuelos, hermanos y medio hermanos; el artículo 538
referido a la obligación alimentaria de los parientes por
afinidad; el artículo 555, 556 y 557 sobre el derecho
a la comunicación de los menores con sus parientes y
la forma en la que debe actuar el juez, pero indudablemente, queda un vacío en la legislación cuando la
manera de actuar de las personas que tienen menores
a su cuidado es reticente en el cumplimiento de la ley.
En el caso de los padres, pero también los abuelos,
los hermanos, los hermanos unilaterales, los tíos, los
primos, etcétera, fluyen cuestiones patrimoniales que
hicieron que el legislador se esfuerce por establecer
parámetros claros en la herencia recíproca que puede
darse entre ascendientes y descendientes y sin embargo,
hoy, es necesario que nos encontremos discutiendo
otros aspectos tan o más valiosos que el patrimonial,
cuando decimos que hay que ajustar a la ley, a las necesidades del desarrollo de una vida llevada adelante
con dignidad.
La expresión alcanza principalmente a los niños,
niñas y adolescentes sin que dejemos de lado por un
instante a los abuelos y parientes con los que desarrolla
una vida de familia en solidaridad mutua.
No creo necesario hacer un desarrollo sociológico
ni psicológico sobre las bondades que los especialistas
manifiestan cuando una sana y adecuada relación se da
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entre adultos en beneficio de los menores. Expresiones
tales como “vínculo”, “responsabilidad”, “cuidado personal compartido”, “posibilidad de vivir en familia”,
“formación integral”, “arraigo a la historia de la familia”,
“cariño”, “disfrute mutuo”, “gratificación personal” y
tantas otras que sería imposible enunciar en estos breves
fundamentos, son la medida para dar una dimensión cabal de la importancia que las relaciones interpersonales
tienen en el desarrollo de los seres humanos.
Ahondar en la pérdida que nuestra sociedad ha sufrido en las últimas décadas de la valoración de esas
cuestiones, quizá nos brinde respuestas para analizar
la sociedad que hoy nos toca vivir.
Poner las cosas en su lugar, discutirlas para mejorar la
vida de la mayor parte de nuestros compatriotas es nuestra
obligación. Por eso pido la aprobación de este proyecto.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-508/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 84 del Código
Penal, el siguiente párrafo:
En el segundo supuesto del párrafo anterior, se
impondrá prisión de seis a quince años e inhabilitación especial definitiva, a quien cometiere el hecho
bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel
de alcohol en sangre superior al límite máximo establecido por la legislación sobre tránsito aplicable.
Art. 2º – Agréguese al artículo 94 del Código Penal,
el siguiente párrafo:
Cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en el tercer supuesto del segundo
párrafo del artículo 84, se impondrá prisión de
cuatro a diez años e inhabilitación especial por
quince años, a quien cometiere el hecho bajo
los efectos de estupefacientes o con un nivel de
alcohol en sangre superior al límite máximo establecido por la legislación sobre tránsito aplicable.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina es el segundo país con mayor mortalidad por accidentes de tránsito en toda América Latina
–27 por cada 10.000 habitantes–. Las estadísticas
son elocuentes marcando así que la última reforma
introducida por la ley 25.189 en sus artículos 84 y 94,
entre otros, no parece haber obrado como disuasoria de
incurrir en las penas por homicidio y lesiones culposas
a los conductores de vehículos automotores.
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Debemos pensar que la verdadera pena e irreparable
es la de las víctimas, bien sea porque hayan muerto a
raíz del hecho o que tengan que vivir perpetuamente
las secuelas físicas y psíquicas del mismo, en muchos
casos generadores de incapacidades irreversibles.
Asimismo, su núcleo familiar y afectivo que sufre
de por vida la pérdida o el dolor de ver a su ser querido
cómo su vida se le ha transformado por la irresponsabilidad de un tercero.
La comprensible indignación social ante esta calamidad se agrava cuando es testigo a diario que, en la
abstracción legal, se mide con la misma vara al conductor que genera daño a la vida o a la salud de otros en el
marco de circunstancias desgraciadas y efectivamente
accidentales, y al victimario que generó el siniestro por
conducir con sus aptitudes alteradas por la ingesta de
alcohol o el consumo de estupefacientes.
Hasta el momento, el único recurso de los magistrados
para intentar penar con mayor severidad a quienes incurrieron en conductas como la última señalada, fue echar
mano de la construcción del llamado “dolo eventual”,
incompatible en la dogmática penal argentina con los
tipos culposos. El efecto de esta manera de encarar los
procesos penales por homicidios o lesiones derivadas de
hechos de tránsito concluye, por lo general, en prisiones
preventivas de cierta extensión, al abrigo de hipótesis
de “dolo eventual” y condenas a título de culpa, con la
consecuencia de la libertad condicional de los acusados.
En las modificaciones a los artículos 84 y 94 configurados por la ley 25.189 no contempla una sanción adecuada
según la definición que sostiene la Organización Mundial
de la Salud y en nuestro país, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial que no se puede hablar de accidente si se
puede evitar, remitiéndonos frente a un conductor alcoholizado o que ha consumido estupefaciente.
A tal fin se postula una adecuación de las penas
e inhabilitaciones, en escalas intermedias, pero que
admitimos severas, entre las actuales de las figuras culposas y los tipos de homicidio simple y lesiones graves
y gravísimas, resultando necesario sólo el agregado
de un párrafo en los dos artículos mencionados, para
introducir circunstancias agravantes de las sanciones.
La escala de sanción que se formula guarda estricta
proporción, con la cabal custodia del bien jurídico
protegido, la vida humana y la repudiable conducta de
quien conduce vehículos automotores bajo la ingesta
de alcohol o estupefacientes, derivando la enunciación
de éstos al listado que hace parte de la ley 23.737 (de
estupefacientes), a fin de lograr coherencia sistemática
en los términos de las leyes penales de fondo.
Convencido de que el debate reglamentario mejorará
y alimentará el presente proyecto, cuyo contenido sólo
procura una modernización de la ley penal y eludiendo
toda polémica ideológica, solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-509/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Banco Genético de Datos,
con el objeto de obtener muestras genéticas que faciliten la identificación de los soldados argentinos que
participaron en la Guerra de las Malvinas y que yacen
en el cementerio de Darwin, aún sin identificar.
Art. 2º – El Banco Genético de Datos centralizará
los estudios y análisis de las muestras recabadas de los
parientes que voluntariamente soliciten el análisis comparativo con las muestras recolectadas en el cementerio
Darwin de las islas Malvinas.
Art. 3º – El examen será solicitado por pariente
consanguíneo hasta el cuarto grado del soldado cuyo
cuerpo no haya sido identificado y se presume enterrado en el cementerio de Darwin.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, la que gestionará las partidas presupuestarias
necesarias para su ejecución.
Art. 5º – El Banco Genético de Datos funcionará en
el servicio de Inmunología del Hospital Nacional de
Clínicas dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 6º – El Banco Genético de Datos será dirigido
por un director especialista en la materia, designado
por decreto del Poder Ejecutivo. El director tendrá facultades para celebrar convenios con otros nosocomios
del país para viabilizar la recolección de muestras de
sangre de los familiares y determinar cualquier otro
mecanismo de trabajo para lograr el cometido establecido en el artículo 1º.
Art. 7º – Invítase al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a suscribir convenio con el
Banco Genético de Datos a fin de realizar las tareas de
recolección de muestras necesarias para la identificación de los combatientes en el cementerio de Darwin.
Art. 8º – Fíjase un plazo de dos años a fin de que el
Banco Genético de Datos cumpla con el cometido de
la presente ley.
Art. 9º – Sustitúyese, una vez finalizado el proceso
de identificación, la inscripción que actualmente llevan
en la cruz de “Soldado argentino sólo conocido por Dios”
por la inscripción que enuncie su “nombre y apellido”.
Art. 10. – Ínstase a la Cancillería argentina para que
en el marco de las relaciones internacionales con el
Reino Unido celebre un acuerdo convenio para permitir
el ingreso del equipo de trabajo pertinente a los efectos
de tomar las muestras genéticas que garanticen el pleno
cumplimiento de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la reglamentación de la presente ley, establecerá los
plazos operativos y de funcionamiento del banco aquí
creado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto F. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que aquí vengo a presentar ha sido una
iniciativa del senador (m. c.) doctor Luis Juez y que ha
caducado este año sin haber tenido tratamiento alguno.
Por su relevancia y debido a que considero una deuda
pendiente con nuestros combatientes caídos y sus
familias, es que hago mías las propuestas enunciadas
por el entonces senador.
Los combatientes caídos en Malvinas son verdaderos héroes de la patria. Así hay que reconocerlos. No
interesan en este análisis su edad, su preparación o su
condición militar, así como tampoco de nada sirve aquí
la crítica –aunque siempre justa– de los motivos que
llevaron al país a la guerra con el Reino Unido.
Ellos dieron su vida por la patria, y eso es motivo
suficiente para honrarlos y recordarlos como héroes,
como lo hacen sus familias y amigos.
Del mismo modo lo han honrado y recordado innumerables monumentos a lo largo y ancho del país,
así como también conmovedoras estrofas de marchas,
canciones, nuestro cine nacional y hasta la literatura de
los más diversos géneros.
Ellos yacen en la tierra por la que dieron su vida, la
tumba más preciada que un soldado argentino hubiera
imaginado, y allí quedaron, como centinelas eternos
de nuestro suelo.
Hemos oído voces de excombatientes que manifestaron su deseo de haber muerto en las islas, antes de
haber vuelto rendidos y que anhelan volver el día de
su muerte a acompañar a sus camaradas.
Sus nombres, orgullo de sus familias y amigos, de
sus pueblos y provincias, están grabados en la memoria, en placas, recordatorios y se evocan cada 2 de abril.
Los homenajes a nuestros héroes nos emocionan hasta
las lágrimas, pero, paradójicamente, algunas de sus
tumbas permanecen en el anonimato.
En ese cementerio argentino de Darwin, en cada
tumba reza la frase “Soldado argentino sólo conocido
por Dios”. Ello no es así, todos los conocemos, sabemos de sus familias, de su heroica participación en la
guerra y hasta cómo murieron defendiendo la patria.
Sólo resta identificarlos. Los familiares y la Nación
misma tienen derecho a identificarlos, a conocer, buscar y recibir información sobre las tumbas de Darwin.
Esta petición no constituye una mera aspiración o
declamación de fe, sino un verdadero derecho reconocido por el ordenamiento constitucional argentino y
por el orden internacional.
No puede negarse a la víctima –aun en su descanso–
o a sus familiares, el elemental derecho a identificarlos.
Es un derecho humano, que no admite excepciones.
El Estado argentino tiene el deber y la obligación de
generar acciones concretas, tanto en el orden interno
como en el orden externo, para que este derecho sea
efectivo y se materialice.
La Carta de las Naciones Unidas impone a los
Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades
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fundamentales. Derechos humanos, que con la última
reforma constitucional de 1994, nuestro país no sólo
les ha dado recepción en su artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, sino que también ha sido
enunciando en toda una serie de tratados y convenciones internacionales. Este derecho a buscar y recibir
información, el derecho a la identidad que les asiste a
los familiares de combatientes caídos en Malvinas se
encuentra receptado y reconocido expresamente en el
artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el artículo IV de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
El Estado argentino debe garantizar la concreción de
este derecho humano fundamental como es el derecho
a la identidad. Desde el orden externo, en el marco
de las relaciones internacionales, a la Argentina la
asiste el derecho de exigir el acceso a la información e
identificación de los caídos en combate que yacen en
el cementerio de Darwin.
En efecto, el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 intitulado: “Aliviar la suerte que corren los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña”, en
sus artículos 16 y 17, recepta ese derecho a la identidad
de los caídos. En su artículo 17 expresa: “…las Partes en
conflicto velarán por que se entierre a los muertos honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la
que pertenecían, porque sus sepulturas sean respetadas,
agrupadas, si es posible, de conformidad con la nacionalidad de los fallecidos, convenientemente atendidas y
marcadas de modo que siempre puedan ser encontradas.
Para ello, organizarán, al comienzo de las hostilidades, un
servicio oficial de tumbas, a fin de permitir exhumaciones
eventuales, garantizar la identificación de los cadáveres,
sea cual fuere el lugar de las sepulturas, y su eventual traslado al respectivo país de origen. Estas disposiciones son
igualmente aplicables a las cenizas, que serán conservadas
por el Servicio de tumbas, hasta que el país de origen
comunique las medidas que desea tomar a este respecto”.
Para luego agregar: “…En cuanto las circunstancias lo
permitan y, a más tardar, al fin de las hostilidades, estos
servicios se intercambiarán, por mediación de la oficina
de información mencionada en el párrafo segundo del
artículo 16, listas en las que se indiquen exactamente el
lugar y la designación de las tumbas, así como los datos
relativos a los muertos en ellas sepultados”.
Este Convenio de Ginebra, en conjunto con otras naciones, fue refrendado por la República Argentina y por
el Reino Unido. Por ello, el Estado argentino, por medio
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá
iniciar las acciones pertinentes ante el Reino Unido y
organismos internacionales, tendientes a lograr acceder a
la toma de muestras por medio de equipos de científicos
especializados en la materia, como el Equipo Argentino de
Antropología Forense, para –de esta manera– avanzar en
la verificación e identificación de los combatientes caídos
y crear un Banco Genético de Datos de Combatientes
Caídos en la Guerra de Malvinas, creado a tal efecto.
El Convenio de Ginebra genera derechos, deberes
y obligaciones para los Estados firmantes en sede
internacional. Por ello, resulta viable, procedente e
imperioso, en el marco de las relaciones internacionales
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entre los dos países, celebrar un acuerdo que permita
recabar las muestras para su registro en el referido
Banco Genético.
De las 237 tumbas de argentinos caídos que yacen en
el cementerio de Darwin, sólo 101 fueron identificadas,
pero el resto permanece bajo la inscripción de “Soldado
argentino sólo conocido por Dios”. En el año 1999, la
República Argentina firmó una declaración con Gran
Bretaña, denominada “Paraguas de la Soberanía”, que
contempló la construcción de un nuevo cementerio
en Darwin y un monumento a los caídos en combate.
Este proyecto que hoy presentamos, de ningún
modo modifica nuestra postura sobre la soberanía de
Malvinas, es más, constituye un avance en el proceso
de las relaciones internacionales con el Reino Unido.
Ningún argumento razonable permite imaginar una
eventual negativa por parte del gobierno británico a que
por medio de un equipo de científicos se pueda determinar, a través de pruebas genéticas, la identificación
de los combatientes allí sepultados.
Este derecho que les asiste a los familiares de las
víctimas debe ser respetuoso de su intimidad y de su
dolor, facultando a aquéllos que así lo decidan a aportar
–de manera gratuita– las pruebas genéticas necesarias
para la identificación.
Sus familiares tienen el derecho de poder rendirles
homenaje a ellos, saber dónde descansan, poder dejar sus
rezos, rosarios, y flores en sus lechos de muerte, poder
abrazar una cruz con su nombre y, al fin, poder llorarlos.
Su patriotismo ha trascendido a sus familias y hoy,
todos los argentinos, nos merecemos saber dónde descansan nuestros héroes, para saber quiénes son y desde
qué posición siguen custodiando nuestro suelo.
Claro está que no podemos retrotraernos en el tiempo
y modificar las decisiones erróneas tomadas por un
gobierno de facto. No podemos modificar las consecuencias que llevaron esas decisiones desafortunadas
e irresponsables. Pero sí podemos dar –al menos– un
gesto de dignidad y respeto en su memoria; dignidad
y respeto a sus familiares, para que conozcan donde
descansan sus hijos, hermanos y padres.
Por ello, es que solicito señora presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-510/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría modificando los incisos

b) y c) del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las
Ganancias.
Expediente número 969-S.-14, presentado el 14 de
abril de 2014.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los incisos b) y c) del
artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. decreto 649/97), los cuales quedarán redactados de
la siguiente forma:
Artículo 104: El producido del impuesto de esta
ley se destinará: [...]
b) El diez por ciento (10 %) será distribuido
entre todas las jurisdicciones provinciales,
excluida la de Buenos Aires, en forma proporcionada mensualmente, según las proporciones establecidas en los artículos 3º y
4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según las disposiciones vigentes.
Los importes correspondientes deberán ser
girados en forma directa y automática;
c) Un dos por ciento (2 %) a la provincia de
Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el que será incorporado a su coparticipación. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y
automática.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1891, con la creación a nivel nacional de
impuestos internos, coexistieron análogos tributos, dando inicio a los problemas por la superposición tributaria
que en el transcurso del tiempo se fueron agudizando.
En la ley de presupuesto del año 1934 se facultó al
Poder Ejecutivo nacional a convenir con las provincias
la forma de distribución de los impuestos al consumo,
a los réditos y a las transacciones.
El artículo 45 de la mencionada ley señalaba:
“Facúltase al Poder Ejecutivo a concertar con los
gobiernos de provincia las normas necesarias a la
unificación y distribución de los impuestos internos al
consumo y a las transacciones, y el reparto del de los
réditos, debiendo elevar sus conclusiones al Congreso
antes del 30 de mayo de 1934.
”Anticipándose a los convenios previstos, el gobierno nacional hará un adelanto a las provincias no
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comprendidas en la ley número 11.721, a cuenta de
los que estas puede corresponder en el reparto del producido del impuesto a los réditos y en la unificación y
distribución de los impuestos internos al consumo y a
las transacciones, disponiendo con tal fin de una suma
que no exceda de $ 15.000.000 moneda nacional, a
cuyo efecto podrá hacer las operaciones financieras que
fueren necesarias para arbitrar los fondos.
”A los fines de la distribución de esa suma, el Poder
Ejecutivo tendrá en cuenta la población de las provincias, la recaudación en cada una de ellas por concepto
de impuestos a las transacciones y a los réditos, y el
monto de la recaudación y de los presupuestos provinciales. Esos adelantos no serán inferiores al 50 % de lo
recaudado en cada provincia por concepto de impuesto
a las transacciones percibidas por ellas.
”Las provincias mencionadas harán la inversión de
dichos fondos en el orden siguiente: pago de sueldos
a los maestros, jornales, empleados, obras públicas y
demás gastos de administración.”
En el debate del artículo transcrito, se destacó la
intervención del senador nacional por Entre Ríos Atanasio Eguiguren, siendo sus palabras vigentes, a saber:
“Creo que de consagrarse este artículo, va a hacer
mucho más mal esta disposición, que todas las intervenciones abusivas de aquella época que tanto hemos
criticado en el país. […] El gobierno de la Nación,
ejerce una penetración económica y financiera extraordinaria en las provincias, desquicia sus instituciones
y perturba completamente su marcha. Va tratando de
absorber facultades que son propias de las entidades
provinciales y sin beneficio para nadie.
”Mucha gente que no se da cuenta de lo que significa
una organización provincial, no alcanza a ver ese problema y así existe una corriente de opinión definida en
el sentido de la unificación de los impuestos internos.
”Pero, señores senadores, los impuestos internos
inciden sobre fuentes de recursos que no son de la Nación, sino de las provincias y lo primero que debemos
hacer es respetar nuestra propia Constitución …”
Posteriormente a la sanción de la ley 11.821, se sancionaron distintas leyes sobre distribución de impuestos
entre la Nación y las provincias hasta llegar a la ley
23.548, que entró en vigencia el 1º de enero de 1988.
Respecto a la conformación de la masa coparticipable, señala Rodolfo Spisso,1 que, conforme al artículo
75, incisos 2 y 3, de la Constitución Nacional, todos
los impuestos internos son coparticipables, a excepción
de aquellos con asignación o afectación específica a
propósitos o destinos determinados.
Indica también que la Constitución habla de una ley
de coparticipación, aunque no necesariamente impone
un único régimen, pudiendo coexistir varios, como
ha venido sucediendo en los últimos tiempos (pone
como ejemplos el Fondo Vial, el Fondo Nacional de la
Vivienda, entre otros).
1 Rodolfo R. Spisso, Derecho constitucional tributario,
LexisNexis Depalma, 2ª edición, pág. 206.
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La postergación a la que la Nación sometió al
conurbano respecto del resto del país y la situación
socioeconómica, de la alta concentración de población
total resaltaron la necesidad de mayores fondos; por
ello fue ideado el Fondo de Reparación Histórica del
Conurbano Bonaerense.
El mencionado fondo tiene su origen a finales de la
década del 80 e inicio de los años 90. Durante la gobernación de Antonio Cafiero se realizó un informe sobre
la problemática estructural del conurbano bonaerense.
Adicionalmente coexistía el reclamo de que la
provincia de Buenos Aires no debía recibir menos coparticipación por habitante que otras provincias, dado
que no era proporcionalmente más rica.
Recordemos que originalmente se denominó conurbano a la trama urbana continua que rodea a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplando a los partidos
de: Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela,
Almirante Brown, Lanús, Esteban Echeverría, Lomas
de Zamora, La Matanza, Morón, Merlo, Moreno, Tres
de Febrero, General Sarmiento, General San Martín,
Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre.
A través de la sanción de la ley 24.073 del mes de
abril de 1992, denominada Ley de Reforma Impositiva, modificó parcialmente el sistema tributario afectó
al impuesto a las ganancias, a los activos y al valor
agregado. En lo referido específicamente al fondo, el
texto sancionado decía:
“Artículo 40. La recaudación del impuesto a las
ganancias se distribuirá de la siguiente forma:
”1. Un diez por ciento (10 %) al fondo de financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia
de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.
”2. Un dos por ciento (2 %) a refuerzo de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias’.
”3. El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.
”4. El ochenta y cuatro por ciento (84 %) restante
se distribuirá ente la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.”
El texto sancionado no refleja estrictamente el proyecto oficial inicial, las modificaciones tienen que ver
con las condiciones del debate parlamentario.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional se modificó no sólo en el curso del debate, sino
incluso una vez votado y aprobado. La modificación
más importante es la que introdujo un 4 % para ser
distribuido entre las provincias según índice de NBI,
que originalmente no estaba contemplado.
En junio de 1992, el artículo 40, antes transcripto,
fue derogado por el decreto 879/92 y se incorporó a
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continuación del artículo 102 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias el siguiente texto:
“Artículo…: El producido del impuesto de esta ley,
se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al sistema de seguridad social, para ser destinado al incremento de activos
o disminución de pasivos;
”b) Un diez por ciento (10 %) al fondo de financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia
de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática;
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
de las Provincias’;
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social;
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4° de la ley 23.548.”
Posteriormente, se modificó a través de la ley 24.463
el inciso a) del artículo transcripto que quedó redactado
de la siguiente forma: “a) El veinte por ciento (20 %)
al sistema de seguridad social, para ser destinado a la
atención de la obligaciones previsionales nacionales.
Asimismo y como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, dejase sin efecto el inciso b) del artículo
1º del decreto 1985 de fecha 26 de octubre de 1992”.
Finalmente, después de distintas modificaciones, la
asignación de los recursos que se destinan al ex fondo
del conurbano quedo redactado de la siguiente manera
en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97):
“Art. 104: El producido del impuesto de esta ley,
se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al sistema único de
seguridad social, para ser destinado a la atención de las
obligaciones previsionales nacionales;
”b) El diez por ciento (10 %) hasta un monto de
pesos seiscientos cincuenta millones ($ 650.000.000)
anuales convertibles según ley 23.928, a la provincia
de Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el
que será incorporado a su coparticipación, con destino
especifico a obras de carácter social, y exceptuados de
lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de la ley
23.548. El excedente de dicho monto será distribuido
entre el resto de las provincias, en forma proporcionada
mensualmente, según las proporciones establecidas
en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur, según las disposiciones vigentes.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática.
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”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias’;
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de
Buenos Aires conforme el índice de necesidades básicas
insatisfechas. Los importes correspondientes deberán ser
girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones
afectarán los recursos a obras de infraestructura básica
social, quedando exceptuados de lo establecido en el
inciso g) del artículo 9º de la ley 23.548;
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.”
De la parte que corresponde a la Nación por el
inciso a) del artículo 3° de la ley 23.548, las jurisdicciones provinciales, excluida la provincia de Buenos
Aires, recibirán durante 1996 una transferencia del
gobierno nacional de pesos seis millones ($ 6.000.000)
mensuales. Durante 1997 esa transferencia del gobierno nacional se elevará a pesos dieciocho millones
($ 18.000.000) mensuales, de los cuales pesos doce
millones ($ 12.000.000) se detraerán del inciso a) del
artículo 3º de la ley 23.548 y los pesos seis millones
($ 6.000.000) restantes del inciso c) del presente artículo. Dichos importes se distribuirán en forma mensual en
función de los porcentajes establecidos en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
conforme a las disposiciones vigentes.
Las provincias no podrán recibir a partir de 1996 un
importe menor al percibido durante 1995 en concepto
de coparticipación federal de impuestos conforme a
la ley 23.548 y la presente modificación, así como
también a los Pactos Fiscales I y II.
El Régimen de Coparticipación previsto en la
Cláusula Sexta de las disposiciones transitorias de la
Constitución Nacional dejará sin efecto la distribución
establecida en el presente artículo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la ley
24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el 31 de
diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive, el destino
del producido del impuesto a las ganancias, establecido
en este artículo se hará efectivo con la previa detracción de la suma de pesos quinientos ochenta millones
($ 580.000.000) anuales, cuyo destino será el siguiente:
a) La suma de pesos ciento veinte millones
($ 120.000.000) anuales para el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
b) La suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000)
anuales para refuerzo de la cuenta especial 550 “Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias”.
c) La suma de pesos cuatrocientos cuarenta millones
($ 440.000.000) anuales al conjunto de las provincias
y para distribuir entre ellas según las proporciones
establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley
23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes.
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Las sumas que correspondan a las provincias en virtud
de lo dispuesto en el párrafo anterior les serán liquidadas
mensualmente en la proporción correspondiente.
Las sumas destinadas a las provincias, conforme con
lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 24.699 antes
mencionada, deberán ser giradas por la Nación independientemente de la garantía mínima de coparticipación
establecida en el Pacto Federal del 12 de agosto de 1992
y en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento del 12 de agosto de 1993.
En su inicio, por ejemplo el año 1993, se distribuyó
por el inciso b) del impuesto a las ganancias (ex fondo
del conurbano) $ 436 millones y por el inciso d) (dis-

tribución según índice de NBI a todas las provincias
sin Buenos Aires) $ 174 millones.
En el año 2011, con una recaudación aproximada
a $ 108.500 millones la provincia de Buenos Aires
recibió por el inciso b) el tope de $ 650 millones, y las
demás provincias por el excedente del mismo, más de
$ 10.000 millones sin adicionar los $ 4.000 millones
que también reciben las provincias (excluida la provincias de Buenos Aires) según el índice de necesidad
básicas insatisfechas.
Tendríamos que observar cómo fue transitando la
distribución del inciso b) y d) del impuesto a las ganancias en el período 1993-2011:

En el gráfico anterior, en el cual se aprecia lo producido
del impuesto a las ganancias y su distribución, podemos
señalar que existe una distorsión entre el espíritu por el
cual fue determinado el inciso b) del artículo 104 y la
real distribución, dado que la mayoría de las provincias
reciben más fondos que la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, consideramos una alternativa respecto
a la recuperación del nivel en las transferencias de fondos
a la provincia de Buenos Aires, avanzar en la modificación
del artículo 104, inciso c), derivando el 2 % que va al
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias,
para que vaya a la distribución del inciso b) ex fondo
conurbano.
La ley 23.548 vigente desde 1988 en razón de no haber
sido sustituida por otro régimen hasta la fecha fue la primer norma de coparticipación federal de impuestos que
dispuso asignar primariamente de la masa un determinado
porcentaje (1 %) para ser destinado a la creación de un
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias:
“Artículo 3º: El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá de la
siguiente forma: […]
”d) El uno por ciento (1 %) para el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias.”
Posteriormente, en el artículo 5º, se dispone:
“El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, creado por el inciso d) del artículo 3º de la presente
ley se destinará a atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales

y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del
Ministerio del Interior, quien será el encargado de su
asignación…”
Sintéticamente, este artículo contiene ciertas cláusulas
que conviene tener presentes:
– El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional tiene por
único destinatario a las provincias;
– La finalidad será atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales;
– Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción
del Ministerio del Interior;
– El Ministerio del Interior es la autoridad nacional
facultada para su asignación;
– El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias sobre la situación de los fondos,
indicando los criterios seguidos para su asignación;
– El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma
alguna que supere el monto resultante de la aplicación del
inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las distribuciones de fondos regidos por esta ley, salvo las asignadas
específicamente por otras leyes para acrecentar el fondo
o créditos destinados a él por el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la administración
nacional.
Este fondo es, por ende, independiente de los recursos
que el gobierno federal, a través del Congreso de la Nación, llegare a disponer en su presupuesto anual en ejercicio de la facultad reconocida por el artículo 75, inciso
9, de la Constitución Nacional. Por ende, entonces, los
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recursos del fondo se originan, en principio, en una asignación primaria de la masa coparticipable (1 %) de la ley
convenio 23.548, pudiendo acrecentarse con el producido
de asignaciones específicas de recursos coparticipables y,
aun con créditos del Tesoro Nacional.
En cuanto a la Ley del Impuesto a las Ganancias,
como señalamos antes, el tema de la distribución de su
producido ha sido materia de diversas regulaciones en
los últimos años. La ley 24.073 modificó el impuesto y
estableció que un 2 % de su producido iría “a refuerzo
de la cuenta especial 550, Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la ley
24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el 31 de
diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive, el destino
del producido del impuesto a las ganancias, establecido
en este artículo, se hará efectivo con la previa detracción
de la suma de $ 580.000.000 anuales, cuyo destino será
el siguiente; “… b) La suma de pesos veinte millones
($ 20.000.000) anuales para refuerzo de la cuenta especial 550, “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias”.
Por otra parte, la ley 24.699, artículo 4°, suspendió
“…hasta el 31 de diciembre de 1999, la aplicación de lo
dispuesto en el inciso a) del artículo 30 del Título VI de
la ley 23.966 y sus modificaciones, para el impuesto a los
bienes personales”.
Dicho artículo establecía que del producido de dicho
tributo se distribuirá “el noventa por ciento (90 %) para
el financiamiento del régimen nacional de previsión
social…”.
Seguidamente el citado artículo 4º de la ley 24.699
establece que “durante el período mencionado, los fondos
recaudados a que se refiere el citado inciso se distribuirán
según las proporciones establecidas en los artículos 3º y
4º de la ley 23.548, incluyéndose a la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según las
disposiciones vigentes”.
Resulta útil recordar que la ley 24.919, artículo 2º, y
luego la ley 25.063, artículo 11, extendieron la vigencia
de la ley 24.699 y sus plazos hasta el 31 de diciembre
de 1999, y que la ley 25.239, artículo 14, lo hizo hasta
el 31 de diciembre de 2001. Por su parte, la ley 25.400,
artículo 3º, ratificatoria del Compromiso Federal por el
Crecimiento y la Disciplina Fiscal, dispuso prorrogar la
vigencia de las leyes 26.699, 24.919, 25.063 y 25.239
hasta el 31 de diciembre de 2005, “o hasta la sanción de
la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional”.
Por tanto, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias, creado por la ley 23.548, se integra en la
actualidad con:
a) El 1 % de la masa coparticipable a que se refiere
dicha norma en su artículo 3º, inciso d);
b) El 2 % del impuesto a las ganancias, a que se refiere
el artículo 104 de la ley que regula este tributo, modificado
y prorrogado en los términos que arriba se transcriben;
c) La suma fija de $ 20.000.000 a que se refiere el
artículo 104 de la ley que regula este tributo, modificado
y prorrogado en los términos que arriba se transcriben;
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d) El 1 % que prevé también el artículo 3, inciso d), de
la ley 23.548 sobre el 90 % del producido del impuesto
a los bienes personales, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 24.699 y sus respectivas prórrogas ya citadas.
La Comisión Federal de Impuesto (CFI), en su resolución general interpretativa 27/02, modificada por la RGI
34/06, señaló respecto al Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias que:
“a) Tiene por único destinatario a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción
del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
”e) El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la situación de los fondos, indicando
los criterios seguidos para su asignación;
”f) Se integra financieramente con el uno por ciento
(1 %) de la masa coparticipable prevista por la ley Convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, con un
dos por ciento (2 %) del producido de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, con la suma fija de veinte millones de
pesos ($ 20.000.000) –en estos dos últimos conceptos
conforme el texto del artículo 104 de la Ley del Impuesto
a las Ganancias como un “refuerzo de la Cuenta Especial
550 Fondo de Aportes del Tesoro nacional a las provincias, y con el uno por ciento (1 %) del noventa por ciento
(90 %) del producido del impuesto a los bienes personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3º, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipabies o créditos
del Tesoro nacional como los descriptos, destinados a
incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría darse
otro destino que el previsto expresamente por la ley
convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias
(al menos sin la concurrencia de la voluntad expresada
por las Legislaturas provinciales, único modo de proveer
a su modificación), ni el de las leyes que efectuaron las
asignaciones específicas al mismo, sin modificación de
estas con los requisitos del artículo 75, inciso 3, de la
Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del fondo
en el ejercicio de que se trate, el remanente debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero siempre como reserva
del mismo, salvo que, por las leyes que corresponda, se
resolviera expresamente que todos los recursos asignados
deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran”.
Según el mensaje que acompañó el proyecto de presupuesto 2012, en el contexto del Programa de Desendeudamiento, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional destinó
recursos disponibles al 31 de diciembre del 2009 por la
suma de $ 9.643,7 millones, conforme a los lineamientos
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establecidos en el decreto 660/10. Este decreto definió la
deuda elegible, que al 31 de mayo del 2010 representaba
el 88,6 % del total del stock de deuda de las provincias
con el Estado nacional y aplicó los recursos del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a la cancelación del 14,7 %
del stock de deuda elegible, a la vez que dispuso la reprogramación del resto en condiciones más favorables de
plazo (20 años, con período de gracia hasta el 31/12/2011)
y de tasas (6 % anual) y la eliminación del ajuste por CER.
Además, se indicó que diez provincias requirieron
durante 2010 asistencia financiera del gobierno nacional
por un monto total de $ 7.543 millones. La asistencia se
concretó mediante el otorgamiento de préstamos en el
contexto de lo previsto en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional de dicho año, a las jurisdicciones que observaron pautas de comportamiento fiscal y
financiero compatibles con las disposiciones del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal. Hacia principios del
2011, estos préstamos fueron parcialmente cancelados,
con recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional,
por un monto total de $ 2.550 millones.
Distintas resoluciones de la CFI se han expresado en el
sentido de que las modificaciones o excepciones a la ley
23.548, o a sus porcentajes de distribución, sólo pueden
llevarse a cabo mediante leyes-convenio, esto es a través
de leves sancionadas por el Congreso de la Nación a las
cuales adhieran las Legislaturas provinciales por leyes
locales,
Asimismo, sobre las afectaciones especiales fijadas
para la distribución de los importes recaudados por el
impuesto a las ganancias, la CFI señalo que en tanto dicha
norma nacional no se encuentra sometida a la adhesión
mediante leyes de las Legislaturas provinciales, se halla
en pugna con la ley-convenio 23.548, en razón de lo cual
las apuntadas afectaciones especiales que se pudieran
haber efectuado o que se efectúen en el futuro resintiendo la masa coparticipable son contrarias al régimen de
coordinación financiera perfeccionado por la voluntad
concurrente de la Nación y de las provincias.
Siguiendo lo señalado por el CFI, la iniciativa propone
la adhesión de las provincias para la aplicación del sistema
expuesto de distribución del impuesto.
En conclusión, arribamos en una propuesta que permita
devolver el sentido por el cual se pensó la distribución de
la recaudación del impuesto a las ganancias, sin que ello
altere los fondos que venían recibiendo las demás provincias y que les devuelvan a la provincia de Buenos Aires
y a sus municipios los fondos que en su origen recibían y
que por distintas políticas aplicadas se fueron disolviendo.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
El presente proyecto reproduce el contenido del que fue
oportunamente presentado bajo el número de expediente
S.-2.105/12.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-511/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría estableciendo que las
entidades financieras deberán informar, a través de la
red de cajeros automáticos, las tasas y comisiones que
cobran por realizar operaciones en ellos.
Expediente número 957-S.-14, presentado el 11 de
abril de 2014.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras comprendidas
por la ley 21.526 deberán informar a través de la red de
cajeros automáticos, las tasas, comisiones o cualquier
otro valor que cobran por realizar operaciones en ellos.
Art. 2º – Dicha información será provista a los usuarios a través de los cajeros automáticos al seleccionar la
operación que deseen realizar, brindándoles la opción
de continuar o cancelar la misma.
Art. 3º – Las entidades bancarias cumplirán lo establecido por esta ley en el término de treinta (30) días
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – El incumplimiento de lo establecido por
esta ley dará lugar a una multa de pesos cien mil
($ 100.000) por cada día de demora.
Art. 5º – El Banco Central de la República Argentina
actuará como órgano de contralor y supervisión, debiendo
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se orienta a poner en previo
conocimiento de los usuarios de cajeros automáticos las
comisiones que se cobrarán por cada operación realizada,
de modo tal de garantizar a dichos usuarios el derecho a
cancelarla si no desea abonar el importe informado.
Un básico imperativo de lealtad comercial meritúa que
los bancos exhiban dentro del menú de opciones de los
cajeros automáticos el costo de cada operación seleccionada, brindando al usuario la posibilidad de aceptar dicho
cargo o proceder a anularlo si no estuviese de acuerdo.
Conviene señalar que el proyecto impulsado en nada
acrece los gastos de las entidades financieras, por cuanto sólo se trata de simples correcciones informáticas
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que se traducen en proporcionar al usuario el valor de
la operación seleccionada brindándole la opción de
continuar o anular la misma.
Nótese que simplemente se trata de poner en conocimiento de los usuarios el costo de un servicio antes
de contratarlo, lo cual constituye una regla básica de
la actividad comercial.
No obstante, esa regla no se cumple en este caso.
La decisión de “compra” del usuario queda eliminada,
por cuanto debe tomar el servicio a “ciegas”, es decir,
desconociendo la suma que le cobrarán por la operación
a realizar. La única opción que le queda es no utilizar
cajeros automáticos. Sin embargo, hay numerosas operaciones que no pueden realizarse por ventanilla por
decisión de las mismas entidades bancarias. Obsérvese,
entonces, cuán desleal es el sistema vigente.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, en
defensa de la lealtad comercial y de los derechos de los
consumidores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-512/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría declarando monumento
histórico nacional al edificio del Banco Hipotecario
Nacional de la Ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires. Ley de Procedimiento Tributario.
Expediente número 1.142-S.-14, presentado el 24
de abril de 2014.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declarar monumento histórico nacional al edificio del Banco Hipotecario Nacional de la
ciudad de Bahía Blanca, sito en la esquina de las calles
Vicente López y avenida Colón, con identificación
catastral: circunscripción I, sección A, manzana 53ª,
parcela 5, número de partida 11.458.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este edificio fue inaugurado en 1926 y funcionó inicialmente como sede del Banco Hipotecario Nacional.
Este banco histórico para nuestro país, fue creado por la
ley 1.804, sancionada el 14 de septiembre de 1886. En
1910, el doctor Eduardo Zenavilla, por entonces presidente de esta entidad bancaria, firmó el decreto de habilitación de una sucursal en la ciudad de Bahía Blanca.
En 1910, la nueva casa bancaria inició sus actividades en un local ubicado en Rondeau 65, pasando
luego a la calle San Martín 82, y finalmente, en 1919,
tenía lugar la colocación de la piedra fundamental del
edificio propio en la avenida Colón y Vicente López.
La obra no fue comenzada hasta enero de 1923. La
dirección de la misma estuvo a cargo del ingeniero
Alejandro D. Ortúzar, reemplazado en 1925 por el
arquitecto Juan Ochoa y la obra, a cargo del conocido
constructor local Santiago Teddi. Finalmente, en julio
de 1926, se inauguró la sede, luego de dieciséis años
de labor del banco en la ciudad.
El inmueble se encuentra en el centro histórico que comenzó a consolidarse a partir de 1904 en la ciudad de Bahía
Blanca. Conforma junto a otras obras –Club Argentino,
Biblioteca Rivadavia, Correos y Telégrafos, Aduana, Banco
Nación, Tribunales, la Escuela Valentín Vergara y el Banco
Popular Español– la zona institucional preservada, por ser
parte de los edificios históricos emplazados en la manzana
fundacional de la ciudad. Cabe destacar que muchos de
ellos han sido declarados monumentos históricos provinciales y/o nacionales, siendo en su totalidad contemplados
en el Registro de Inmuebles Patrimoniales de Bahía Blanca.
Dentro de sus particularidades, se destaca su arquitectura, que realza la importancia de la esquina en la que se
encuentra. Este edificio, con su mayor frente sobre la avenida (Colón), se arma en torno a la ochava, destacándola
y jerarquizándola con un tratamiento particular.
La fachada en su conjunto se presenta con la clásica
división tripartita de basamento, desarrollo y coronamiento. El primero de ellos –el basamento– abarca toda
la planta baja y el tratamiento de sus muros y zócalos le
dan un carácter muy sólido. El desarrollo tiene la altura
de los pisos restantes y es el que presenta mayor interés,
por la organización de los aventanamientos encerrados
en un orden gigante de columnas con estrías. Un entablamento une horizontalmente a toda la fachada y da
apoyo al parapeto del coronamiento que culmina con la
esquina. Un frontis truncado con el escudo nacional se
encuentra sobre el acceso al edificio, donde también se
hallan dos pares de columnas mayores y un cóndor para
finalizar con un reloj que corona el edificio.
En 2003 se realizaron trabajos de mantenimiento y
reparación y, teniendo en cuenta el valor histórico-patrimonial de los edificios, se salvaguardó el aspecto arquitectónico original en cuanto a estilos, colores y ornamentos.
Luego de un tiempo vacante, se instalaron allí las
oficinas de la Dirección General Impositiva (DGI),
luego Administración Federal de Impuestos (AFIP),
pero desde hace algunos años el inmueble se encuentra
abandonado. Si bien su estructura se preserva bien,
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el abandono se siente tanto en sus veredas exteriores
como seguramente en el interior.
Por su importancia, esta construcción ha sido incluida
en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbano
del Partido de Bahía Blanca, elaborado por el municipio,
con previo análisis de la Comisión de Preservación de
Patrimonio y declarado con fuerza de ordenanza por el
Honorable Concejo Deliberante de la misma ciudad de
Bahía Blanca –ordenanza 7.959, de creación del Registro
Municipal para la Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Partido de Bahía Blanca–.
Inventariado con el número II 012-92, este inmueble,
que según sus datos catastrales pertenece a la circunscripción I, sección A, manzana 53ª, parcela 5, número
de partida 11.458 y ubicado en zona C1, se encuentra
incluido en el mencionado registro municipal con la
valoración más alta en cuanto a sus grados de interés:
histórico-cultural, artístico-arquitectónico y urbanopaisajístico, además calificado con el grado más alto
de protección: cinco (5).
Según el mismo inventario y los datos relevados a
través de un estudio integral por parte del Departamento
de Planeamiento Urbano del Municipio, en 1992, sus
muros y revoques, estructura, carpintería, ornamentación
y decoración, y revestimientos están referenciados como
buenos, y su pintura en forma regular.
A partir de allí, la Municipalidad de Bahía Blanca,
junto a legisladores de diferentes niveles de representación, inició gestiones para que se reconozca el valor
del sitio y de las edificaciones principales. El edificio
del Banco Hipotecario Nacional está enclavado en una
zona histórica de jerarquía, como lo demuestran las
diversas declaratorias provinciales y nacionales sobre
el lugar y los edificios linderos, a saber:
– El solar del banco es parte de la Fortaleza Protectora Argentina, declarada lugar histórico provincial por
decreto 1.035/1982.
– La plaza Rivadavia, frente a la manzana histórica
que integra el banco, fue declarada lugar histórico
nacional, por decreto 1.020/2004.
– El edificio de Correos y Telégrafos, construido al mismo tiempo que el edificio del banco y ubicado en la esquina
lindera, fue declarado monumento histórico provincial y
monumento histórico nacional (decreto 1.110/1997).
– El edificio del Club Argentino, ubicado en la
esquina enfrentada del banco, también es monumento
histórico provincial y nacional (decreto 12/2001).
– El edificio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia,
lindero con el banco y ubicado sobre la avenida Colón,
también es monumento histórico provincial y nacional
(decreto 1.592/2008).
Finalmente, podemos subrayar que el Banco Hipotecario Nacional ha sido declarado monumento histórico
provincial por ley 14.299, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 8 de septiembre del 2011.
Los valores propios de la obra y muy especialmente
los de su entorno fundamentan ampliamente este proyecto de ley.
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Por lo expuesto, se solicita a las señoras y señores
senadores que acompañen esta iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-513/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría modificando el acceso a
la información de la Ley de Procedimiento Tributario.
Expediente número 988-S.-14, presentado el 15 de
abril de 2014.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 101 de la Ley
de Procedimiento Tributario (ley 11.683 t. o.), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 101: Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o
terceros presentan a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, y los juicios de demanda
contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos están obligados a mantener el
más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder
comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del
interesado, salvo a sus superiores jerárquicos.
Las informaciones expresadas no serán admitidas
como pruebas en causas judiciales, debiendo los
jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones
de familia, o en los procesos criminales por delitos
comunes cuando aquéllas se hallen directamente
relacionadas con los hechos que se investiguen, o
cuando lo solicite el interesado en los juicios en que
sea parte contraria el fisco nacional, provincial o
municipal y en cuanto la información no revele datos
referentes a terceros.
Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista
por el artículo 157 del Código Penal, para quienes
divulgaren actuaciones o procedimientos que por
la ley deben quedar secretos.
No están alcanzados por el secreto fiscal los
datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obliga-
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ciones exigibles, a los montos resultantes de las
determinaciones de oficio firmes y de los ajustes
conformados, a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en
las denuncias penales. La Administración Federal
de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, queda
facultada para dar a publicidad esos datos, en la
oportunidad y condiciones que ella establezca.
El secreto establecido en el presente artículo
no regirá:
a) Para el supuesto que, por desconocerse el
domicilio del responsable, sea necesario recurrir
a la notificación por edictos;
b) Para los organismos recaudadores nacionales,
provinciales o municipales siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas
con la aplicación, percepción y fiscalización de los
gravámenes de sus respectivas jurisdicciones;
c) Para personas o empresas o entidades a quienes la Administración Federal de Ingresos Públicos
encomiende la realización de tareas administrativas,
relevamientos de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de padrones
y otras para el cumplimiento de sus fines. En estos
casos regirán las disposiciones de los tres (3) primeros párrafos del presente artículo, y en el supuesto
que las personas o entes referidos precedentemente
o terceros divulguen, reproduzcan o utilicen la información suministrada u obtenida con motivo o en
ocasión de la tarea encomendada por el organismo,
serán pasibles de la pena prevista por el artículo 157
del Código Penal;
d) Para los casos de remisión de información al
exterior en el marco de los acuerdos de cooperación
internacional celebrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos con otras administraciones
tributarias del exterior, a condición de que la respectiva administración del exterior se comprometa a:
1) Tratar a la información suministrada
como secreta, en iguales condiciones
que la información obtenida sobre la
base de su legislación interna.
2) Entregar la información suministrada
solamente a personal o autoridades
(incluso a tribunales y órganos administrativos), encargados de la gestión o
recaudación de los tributos, de los procedimientos declarativos o ejecutivos
relativos a los tributos o la resolución de
los recursos con relación a los mismos.
3) Utilizar las informaciones suministradas
solamente para los fines indicados en los
apartados anteriores, pudiendo revelar
estas informaciones en las audiencias
públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
La Dirección General Impositiva, dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públi-
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cos, estará obligada a suministrar, o a requerir si
careciera de la misma, la información financiera
o bursátil que le solicitaran, en cumplimiento de
las funciones legales, la Dirección General de
Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional
de Valores y el Banco Central de la República Argentina, sin que pueda alegarse respecto de ello el
secreto establecido en el título V de la ley 21.526
y en los artículos 8°, 46 y 48 de la ley 17.811, sus
modificatorias u otras normas legales pertinentes;
e) Para la Auditoría General de la Nación.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 40 de la ley 21.526,
de entidades financieras, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 40: Las informaciones que el Banco
Central de la República Argentina y la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
reciba o recoja en ejercicio de sus funciones,
vinculadas a operaciones pasivas, tendrán carácter
estrictamente confidencial.
El personal del Banco Central de la República
Argentina, o de auditorías externas que éste contrate
para cumplir sus funciones, deberá guardar absoluta
reserva sobre las informaciones que lleguen a su
conocimiento. Los profesionales intervinientes en
dichas auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los artículos 41 y 42 de la presente ley.
Este carácter no regirá para la Auditoría General de la Nación en su rol de control externo
definido en el artículo 40 de la Carta Orgánica
del Banco Central.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa busca permitir que la Auditoría
General de la Nación (AGN) pueda cumplir con su rol,
sin impedimento alguno, viéndose actualmente dificultada su actividad ante los planteos de “secreto fiscal” y
“secreto bancario” formulados por algunos auditados.
Recordemos que nuestra Constitución Nacional
señala en su artículo 85: “El control externo del sector
público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución
propia del Poder Legislativo.
”El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre
el desempeño y situación general de la administración
pública estarán sustentados en los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación.
”Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo
que establezca la ley que reglamenta su creación y
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría
absoluta de los miembros de cada Cámara. El presi-
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dente del organismo será designado a propuesta del
partido político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso.
”Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión
y auditoría de toda la actividad de la administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
su modalidad de organización, y las demás funciones
que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en
el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de los fondos públicos.”
La modificación propuesta en el presente proyecto
ya fue planteada, lo que hace al artículo 40 de la Ley de
Entidades Financieras, en oportunidad del tratamiento
de la modificación a la Carta Orgánica del BCRA en
el dictamen de minoría del interbloque FAP, tanto
en la Honorable Cámara de Diputados como en este
honorable cuerpo.
En la presente, además, proponemos la modificación
del artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario,
siempre en el sentido de que la AGN pueda desarrollar
su rol sin obstrucción alguna.
Debemos destacar que la AGN, a través de su presidente, nos hizo llegar una nota con fecha 15 de junio
de 2012, en la cual claramente señala:
“No obstante la labor desplegada por el organismo
y los esfuerzos por conseguir de parte del auditado-en
tiempo oportuno– la información y documentación
necesaria para llevar a cabo sus funciones, su actividad
se ha visto obstruida ante los planteos de ‘secreto fiscal’ y ‘secreto bancario’ formulados por la AFIP y las
entidades bancarias estatales (especialmente BCRA)”.
La mencionada nota hace hincapié en que el organismo vio frustrada su posibilidad de auditar los
“sistemas y procedimientos de control implementados
por la AFIP respecto de la aplicación de incentivos
tributarios para la promoción de actividades económicas, en cuanto a las facultades que normativamente le
competen a la entidad”.
Tengamos presente que la ley 24.156, de administración financiera, en su artículo 119, dice:
Para el desempeño de sus funciones la Auditoría
General de la Nación podrá:
a) Realizar todo acto, contrato u operación que se
relacione con su competencia;
b) Exigir la colaboración de todas las entidades del
sector público, las que estarán obligadas a suministrar
los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones;
c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda, comunicando sus
conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a los fines del inciso f) de este artículo;
Además, deberá:
d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoria externa, a ser utilizadas
por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas,
deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros,
de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;
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e) Presentar a la comisión mencionada, antes del 1º
de mayo la memoria de su actuación;
f) Dar a publicidad todo el material señalado en el
inciso anterior con excepción de aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas deba permanecer reservado.
Es por ello, señor presidente, que proponernos
avanzar en las dos modificaciones formuladas para
que no exista obstáculo ni restricción al acceso a la
información, para que un organismo de tan significativa
importancia y función constitucional ejerza materialmente las funciones que le han sido atribuidas por
nuestra Constitución Nacional.
El presente proyecto reproduce el contenido del
que fue oportunamente presentado bajo el número de
expediente S.-1.951/12.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-514/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría modificando la Ley
de Asociaciones Sindicales.
Expediente número 1.367-S.-14, presentado el 13
de mayo de 2014.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
23.551, de asociaciones sindicales, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus
estatutos deberán garantizar:
a) Una fluida comunicación entre los
órganos internos de la asociación y sus
afiliados;
b) Que los delegados a los órganos
deliberativos obren con mandato de sus
representados y les informen luego de
su gestión;
c) La efectiva participación de todos
los afiliados en la vida de la asociación,
garantizando la elección directa de los
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cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
d) La representación de las minorías en
los cuerpos deliberativos;
e) La alternancia en la representación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 23 de la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 23: La asociación sindical, a partir
de su inscripción, adquirirá personería jurídica y
tendrá los siguientes derechos:
a) Peticionar, representar y defender los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
b) Intervenir en negociaciones colectivas y
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y
de seguridad social;
c) Promover:
1. La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
2. El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad
social.
3. La educación general y la formación
profesional de los trabajadores;
d) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad
de autorización previa.
Art. 3º – Modifícase el artículo 31 de la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 31: Son derechos de la asociación
sindical con personería gremial:
a) Defender y representar ante el Estado y los
empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
b) Participar en instituciones de planificación y
control de conformidad con lo que dispongan las
normas respectivas;
c) Intervenir en negociaciones colectivas y
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y
de seguridad social;
d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;
e) Constituir patrimonios de afectación que
tendrán los mismos derechos que las cooperativas
y mutualidades;
f) Administrar sus propias obras sociales y,
según el caso, participar en la administración de
las creadas por ley o por convenciones colectivas
de trabajo.
Art. 4º – Modifícase el artículo 41 de la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Artículo 41: Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:
a) Estar afiliado a la respectiva asociación
sindical con personería gremial o simplemente
inscripta y ser elegido en comicios convocados
por ésta, en el lugar donde se presten los servicios
o con relación al cual esté afectado y en horas de
trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. La
autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido
de la asociación sindical, la celebración en lugar
y horas distintos, cuando existieren circunstancias
atendibles que lo justificaran.
En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año;
b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante
todo el año aniversario anterior a la elección.
En los establecimientos de reciente instalación
no se exigirá contar con una antigüedad mínima
en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando, por la
índole de la actividad en las que presten servicios
los trabajadores a representar la relación laboral
comience y termine con la realización de la obra,
la ejecución del acto o la prestación de servicio
para el que fueron contratados, o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.
Art. 5º – Modifícase el artículo 48 de la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 48: Los trabajadores que, por ocupar
cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en asociaciones sindicales simplemente inscriptas, en
organismos que requieran representación gremial,
o en cargos políticos en los poderes públicos,
dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de
gozar de licencia automática sin goce de haberes,
a la reserva del puesto y a ser reincorporados al
finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo
ser despedidos durante el término de un (1) año a
partir de la cesación de sus mandatos, salvo que
mediare justa causa de despido.
El tiempo de desempeño de dichas funciones
será considerado período de trabajo a todos los
efectos, excepto para determinar promedio de
remuneraciones.
Los representantes sindicales en la empresa
elegidos de conformidad con lo establecido en
el artículo 41 de la presente ley continuarán
prestando servicios y no podrán ser suspendidos,
modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su
mandato y hasta un año más, salvo que mediare
justa causa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 18 de junio de 2013, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación se expidió en la causa “ATE c/
Municipalidad de Salta s/recurso de inconstitucionalidad”, declarando una nueva inconstitucionalidad de la
Ley de Asociaciones Sindicales (ley 23.551).
Este fallo se suma a los ya dictados por esta Corte
en contra del modelo sindical argentino: primero se
declaró la inconstitucionalidad del artículo que sólo
permite convocar a elecciones de delegados al sindicato con personería gremial (fallo “ATE”); luego se
declaró la inconstitucionalidad de la norma que prevé
la tutela sindical sólo a los representantes sindicales
con personería gremial (fallo “Rossi”); y en este nuevo
fallo ataca el corazón del sistema de sindicato único con
personería gremial al declarar la inconstitucionalidad
del artículo 31 de la ley 23.551, que establece que
“son derechos exclusivos de la asociación sindical con
personería gremial: a) Defender y representar ante el
Estado y los empleadores los intereses individuales y
colectivos de los trabajadores”.
Para así decidir en los tres casos la Corte tuvo en
cuenta fundamentalmente1 que la libertad sindical o, en
otros términos, la “organización sindical libre y democrática”, es un principio arquitectónico que sostiene e
impone la Constitución Nacional mediante su artículo
14 bis, y por vía de un muy comprensivo corpus iuris
con jerarquía constitucional, proveniente del derecho
internacional de los derechos humanos contenido en su
artículo 75, inciso 22, segundo párrafo.2
Que dicha libertad debe estar rodeada, como atributo
intrínseco o inherente para el logro de su ejercicio cabal
y fecundo, de un particular marco de protección de los
representantes gremiales; éstos, dispuso el artículo 14
bis de manera terminante, “gozarán de las garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y
las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
Que la mayor representatividad no debería implicar,
para el sindicato que la obtiene, privilegios que excedan
de una prioridad en materia de representación en las
negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los
organismos internacionales
La distinción no deber privar a las organizaciones
sindicales que no hayan sido reconocidas como las
más representativas, de los medios esenciales para
defender los intereses profesionales de sus miembros,
1 “ATE”, cons. 4° a 8°; 3° y 4°, “Rossi” y “ATE Salta”.
2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo XXII), Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículos 20 y 23.4), Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 16), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 22.1/3) y Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 8.1.
a y c, y 3); estos dos últimos se hicieron eco, preceptivamente,
del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho
de sindicación.
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ni del derecho de organizar su gestión y su actividad
y de formular su programa de acción, previsto por el
Convenio 87 de la OIT.
Dijo la Corte oportunamente al declarar la inconstitucionalidad del artículo 41, inciso a), de la
ley 23.5513 que éste viola el derecho a la libertad de
asociación sindical amparado tanto por el artículo 14
bis de la Constitución Nacional como por normas de
raigambre internacional, en la medida en que exige que
los “delegados del personal” y los integrantes de “las
comisiones internas y organismos similares” previstos
en su artículo 40 deben estar afiliados “a la respectiva
asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta”.
Esta limitación afecta dicha libertad en sus dos vertientes; en primer lugar, la libertad de los trabajadores
individualmente considerados que deseen postularse
como candidatos, pues los constriñe, siquiera indirectamente, a adherirse a la asociación sindical con personería gremial, no obstante la existencia, en el ámbito,
de otra simplemente inscripta. En segundo término, la
libertad de estas últimas, al impedirles el despliegue de
su actividad en uno de los aspectos y finalidades más
elementales para el que fueron creadas.
En cuanto a la inconstitucionalidad de la norma
que prevé la tutela sindical sólo a los representantes
sindicales con personería gremial,4 estableció que al
limitar a los representantes gremiales de los sindicatos
con personería gremial los alcances de la protección
prevista en su artículo 52, la ley 23.551, reglamentaria
de la libertad sindical constitucionalmente reconocida,
ha violentado, de manera tan patente como injustificada, la esfera en que el legislador puede válidamente
dispensar determinados privilegios a las asociaciones
más representativas.
Expresamente en su considerando 6° sostuvo:
“Que súmase a todo ello el aporte del antes citado
convenio 87 de la OIT, instrumento indudablemente
fundamental en la materia, según ha quedado extensamente demostrado en la recordada sentencia
Asociación Trabajadores del Estado (consideraciones
4, 5 y 8).” En lo que ahora interesa, este instrumento
es concluyente en cuanto obliga al Estado tanto “a
adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas
para garantizar a los trabajadores […] el libre ejercicio
del derecho de sindicación” (artículo 11), cuanto a
“abstenerse de toda intervención que tienda a limitar
[…] o a entorpecer [el] ejercicio legal” del derecho de
las “organizaciones de trabajadores […] de organizar
… sus actividades y el de formular su programa de
acción” (artículos 3.1 y 2). La “legislación nacional”,
a su vez, “no menoscabará ni será aplicada de suerte
que menoscabe las garantías previstas por el presente
3 CJSN, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo
s/Ley de Asociaciones Sindicales”, noviembre de 2008.
4 CSJN, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa ‘Rossi, Adriana María c/Estado nacional - Armada Argentina
s/sumarísimo’”, 9 de diciembre de 2009.
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Convenio” (artículo 8.2). El término “organización”,
aclara el artículo 10, significa “toda organización de
trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender
los intereses de los trabajadores […] En este sentido,
corresponde tomar en especial consideración, dado su
nexo específico con la cuestión sub lite, el criterio de
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT –instituida por resolución
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su octava reunión (1926)–, que ejerce el control
regular de la observancia por los Estados miembros
de las obligaciones derivadas de los convenios que han
ratificado (Manual sobre procedimientos en materia de
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, sección VI), en el caso, el convenio 87. En efecto,
la más que reciente conclusión de este órgano (2008) da
cuenta de que, no obstante la tutela general que prevé el
artículo 47 de la ley 23.551, “los artículos 48 y 52 [de
ésta] establecen un trato de favor a los representantes
de las organizaciones con personería gremial en caso
de actos de discriminación antisindical [fuero sindical]
que excede de los privilegios que pueden otorgarse a
las organizaciones más representativas”, consistentes
en una “prioridad en materia de representación en
las negociaciones colectivas, en la consulta por las
autoridades y en la designación de los delegados ante
los organismos internacionales” (observación individual sobre el convenio sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.
87). Argentina (ratificación: 1960, publicación 2008).
Más aún, como esta observación individual lo pone de
manifiesto, su contenido no entrañaba más que el recordatorio de otras de igual naturaleza que el organismo
venía dirigiendo a la Argentina desde hace numerosos
años. Este señalamiento, por lo demás, es dable ratificarlo mediante la consulta de los antecedentes de: 2006
(observación individual, Argentina, publicación 2006);
2004 (observación individual, Argentina, publicación
2004); 2003: “Los dirigentes sindicales de las asociaciones con personería gremial gozan de una protección
especial adicional de la cual no gozan los dirigentes o
representantes de las asociaciones simplemente inscriptas”, por lo que se pide al gobierno que “tome medidas
para modificar los artículos en cuestión [48 y 52 cits.]”
(observación individual, Argentina, publicación 2003);
2001 (observación individual, Argentina, publicación
2001); 1999: los artículos 48 y 52 citados implican un
“privilegio” que “puede influir indebidamente en la
elección de los trabajadores de la organización a la que
deseen afiliarse” (observación individual, Argentina,
publicación 1999); 1998: “la Comisión expresa una
vez más la firme esperanza de que las tantas veces
esperada aprobación del proyecto modificatorio se
concrete próximamente y que [el Gobierno] adoptará
las medidas necesarias para modificar las disposiciones
de la ley 23.551”, verbigracia, “los artículos… 48 y
52 que privilegian a las asociaciones con personería
gremial frente a las demás asociaciones, en materia de
[…] fuero sindical” (observación individual, Argentina,
publicación 1998); 1997: la comisión recuerda que
había observado que el antedicho proyecto de reformas
“no contemplaba la modificación de las siguientes dis-
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posiciones cuya modificación había sido sugerida [por
aquélla] desde hace numerosos años: […] en materia
de fuero sindical (artículos 48 y 52 […] que prevén que
únicamente los representantes de las organizaciones
con personería gremial se beneficien de una protección
especial)” (observación individual, Argentina, publicación 1997); 1996: el proyecto de reformas del Gobierno
de la ley 23551 no contempla la “modificación” sugerida por la Comisión “hace numerosos años”, de las
disposiciones en “materia de fuero sindical [artículos
48 y 52 de la L. (23.551) que prevén que únicamente
los representantes de las organizaciones con personería gremial se beneficien de una protección especial]
(observación individual, Argentina, publicación 1996);
1993 (observación individual, Argentina, publicación
1993), y 1991 (observación individual, Argentina,
publicación 1991). Incluso en 1989, no obstante tomar
con satisfacción la promulgación de la ley 23.551, la
comisión individualizó, entre las disposiciones que
no estaban en conformidad con el Convenio 87, a los
reiteradamente citados artículos 48 y 52, para lo cual
memoró que ya se había pronunciado “en el sentido
de que cuando, sin espíritu de discriminación, el legislador confiere a los sindicatos reconocidos, que de
hecho son los más representativos, ciertos privilegios
relativos a la defensa de los intereses profesionales en
virtud de los cuales sólo ellos son capaces de ejercer
útilmente la concesión de tales privilegios, no debe
estar subordinada a condiciones de tal naturaleza que
influyese indebidamente en la elección por los trabajadores de la organización a la que deseen afiliarse”
(observación individual, Argentina, publicación 1989).
Con ello, según lo expuso en esta última oportunidad, la
Comisión compartía el criterio del Comité de Libertad
Sindical de la OIT, a lo que agregó su confianza en
que el gobierno tomará las medidas apropiadas para
asegurar una completa conformidad de la legislación
con el convenio [número 87] (íd.)”.
Por su parte, al declarar la inconstitucionalidad del
artículo31 de la ley 23.551,1 tuvo especialmente en
cuenta los antecedentes de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT, en cuanto a que ese órgano internacional tiene dicho que no se compadece con el Convenio 87 la norma
del artículo 31.a de la ley 23.551, que privilegia “a las
asociaciones sindicales con personería gremial frente
a las demás asociaciones, en materia de representación
de intereses colectivos diferentes de la negociación
colectiva”.2
1 CSJN, “Recurso de hecho deducido por la Asociación de
Trabajadores del Estado en la causa Asociación de Trabajadores
del Estado s/acción de inconstitucionalidad”, 18 de junio de 2013.
2 Observación individual sobre el Convenio 87, Libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, Argentina (ratificación: 1960), publicación 1993; observación individual, Argentina, publicación 1996; observación individual,
Argentina, publicación 1997; observación individual, Argentina,
publicación 1998; observación individual, Argentina, publicación 1999; observación individual, Argentina, publicación 2001.
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El presente proyecto tiene por finalidad no sólo convertir en ley los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en relación a la inconstitucionalidad de
diferentes artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales
y evitar así el dispendio jurisdiccional que generarían las
presentaciones judiciales que requieran la aplicación de la
doctrina sentada, sino comenzar a dar la discusión de las
modificaciones que requiere el modelo sindical argentino.
Esta iniciativa toma como base otra que oportunamente presentara el bloque al que pertenezco en la
Cámara de Diputados.
Asimismo propone una modificación en el artículo
8° a fin de profundizar la democracia interna en las
asociaciones sindicales, estableciendo que sus estatutos
deben garantizar la alternancia en la representación,
respetando la autodeterminación de las asociaciones
en el modo en que ésta deba realizarse.
La misma respeta los principios del Convenio 87 de
la OIT y en particular las decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, en cuanto a que “la prohibición de
reelección de los dirigentes sindicales no es compatible
con el Convenio núm. 87. Esta prohibición puede tener
además graves consecuencias para el normal desarrollo
de un movimiento sindical donde éste cuente con un
número insuficiente de personas capaces de desempeñar
adecuadamente las funciones de dirección sindical”.1
“Una legislación que fija una duración máxima de
los mandatos sindicales y que al mismo tiempo limita
su renovación, menoscaba el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes”.2
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-515/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley nacional 26.045, sobre registro nacional
de precursores químicos, sancionada el 8 de junio de
2005 y promulgada de hecho el 6 de julio del mismo año.
Jaime Linares.
1 La libertad sindical. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5a
edición. Véase recopilación de 2006, párrafo 425. www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ publication/wcms_090634.pdf
2 Ob. cit. Recopilación de 2006, párrafo 425. www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--” normes/documents/publication/wcms_090634.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Registro Nacional de Precursores Químicos fue sancionada el 8 de junio de 2005 y aún no
fue reglamentada.
Han pasado 11 años desde que se sancionara esta
norma que constituye un significativo avance contra
el narcotráfico.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación a que proceda a reglamentar a la
mayor brevedad dicha ley, ya que la ausencia de reglamentación influye en la falta de controles del proceso
de producción, consumo y distribución.
La fabricación, el tráfico, la venta y el consumo de drogas ilícitas en todo el mundo y la desviación de productos
químicos del comercio legítimo a la elaboración y refinación de esas drogas se han convertido en un problema
cada vez mayor en los últimos años, y crean una amenaza
grave para la salud y la estabilidad de la sociedad.
Se necesitan sistemas eficaces de control y sanciones
adecuadas para prevenir y castigar estas actividades.
La producción ilícita de anfetaminas y otras drogas
sintéticas y la elaboración de drogas como la cocaína
y la heroína requieren diversas sustancias precursoras.
Para impedir la desviación de estas sustancias de
la vía lícita a la producción y el tráfico ilícito de drogas,
cada vez más países vigilan los movimientos internos e
internacionales de estas sustancias, de conformidad con la
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988.
Muchos Estados intercambian información para
verificar la legitimidad de los envíos de productos
químicos y decomisan los que consideran sospechosos.
Se entiende por precursores aquellas sustancias que
pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o reparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
incorporando su estructura.
Son sustancias químicas esenciales aquellas que no
siendo precursores, tales como solventes, reactivos
o catalizadores, pueden utilizarse en la producción,
fabricación, extracción y/o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que resultan
fundamentales para dichos procesos.
Teniendo en cuenta la gravedad del tema y el tiempo
transcurrido desde la sanción de la ley, solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-516/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, el 24 de marzo de 2016
en el territorio de la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

(S.-517/16)

Señora presidente:
En 2002 el Congreso Nacional aprobó la ley 25.633,
que crea el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, en conmemoración a las víctimas de la
dictadura de 1976.
Este año se cumple el 40º aniversario de la horrorosa dictadura que comenzó allá por 1976, cuando el
gobierno democrático de Isabel de Perón fue derrocado.
De manera tal que el presidente de facto fue el teniente
general Videla, quien gobernó junto con las fuerzas
armadas, del Ejército y Aérea; a ello se denominó el
Proceso de Reorganización Nacional.
Fue el último golpe de Estado en la Argentina, pero
el más abusivo y sangriento, donde desaparecieron más
de 30.000 personas, porque fueron los militares quienes
actuaron con total represión política, social y sindical,
con el único fin de someter a la población y así instaurar
un orden sin disidentes donde estudiantes, sindicalistas,
profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados
y desaparecidos. Las acciones antidemocráticas fueron
suspender la actividad política, los derechos de los
trabajadores, el estatuto docente, intervinieron la CGT,
se prohibieron las huelgas, se disolvieron los partidos
políticos, intervinieron los sindicatos, quemaron libros
y revistas considerados peligrosos, entre otras.
Tras siete años de golpe de Estado se dio lugar al
retorno a la democracia constitucional con el presidente
Raúl Alfonsín en 1983, significó la recuperación de
los derechos humanos, de la paz y la tranquilidad para
todos los habitantes del territorio argentino.
Desde entonces, comenzó la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos para todas las personas
sin distinción de clase, raza, religión, etnia, etcétera.
Así el proceso de memoria, verdad y justicia que se
inició en el año 2003 por el presidente Néstor Kirchner
permitió que las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaran
a 117 nietos que fueron apropiados durante la última
dictadura.
En 2004 al cumplirse el 28° aniversario del golpe,
el gobierno nacional anunció la creación del Espacio
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) y, más
tarde, firmó un convenio para que fuera un espacio
para la memoria y para la promoción y defensa de los
derechos humanos.
Debemos recordar y realzar la constante lucha por
los derechos humanos de toda la sociedad argentina,
en una democracia que llegó para quedarse y el “nunca
más” a las dictaduras y el sí por la verdad y la justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

PROYECTO DE LEY

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
de las Llanuras, organizada por la Peña Nativista de
Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, que se
lleva a cabo anualmente en la segunda quincena del
mes de octubre.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1952, la comisión administradora del hospital
municipal concibió la idea de organizar una velada
folklórica a fin de recaudar fondos para la institución.
Convocaron un buen número de jóvenes y prepararon el pericón nacional.
Llegado el año 1955, la fiesta se había repetido
con gran éxito, por lo que se decide fundar La Peña
Nativista de Coronel Dorrego, “integrada por amigos;
artistas; artesanos; músicos; poetas; periodistas, y todo
aquel paisano que deseara acercarse”.
Dicha peña se convirtió en la plataforma de un sueño
que fue ampliándose en los años venideros con el deseo
firme de trascender hacia el futuro de las próximas
generaciones, para que reciban el legado de aquellos
que de una u otra forma les dieron esta manera de ser,
pensar y actuar. Desde aquel entonces la Fiesta de las
Llanuras se ha realizado ininterrumpidamente y con
gran convocatoria hasta nuestros días.
Esta fiesta se realiza anualmente, poniendo lo necesario para mantener intacto el sentido de la tradición surera.
Las actividades promovidas por la Peña Nativista de
Coronel Dorrego que se realizan son:
El desfile tradicionalista escolar, donde cada institución se esmera para reflejar a la perfección las costumbres; elementos de trabajo; la historia y la literatura
gauchesca que hacen a la esencia de nuestras raíces.
Se realizan jineteadas; presentación de tropillas y
diversas destrezas criollas, como también números musicales folclóricos gratuitos en la plaza central. El popular
fogón y concursos de preguntas literarias donde se convoca a poetas de diferentes provincias, que tienen para
esta época del año una cita ineludible que los convoca.
Es la semana cultural donde se exponen artesanías
de todo tipo: platería; pinturas; soguería; telar; presentación de escritores; disertaciones y homenajes a
quienes han mantenido este encuentro popular, que se
fue nutriendo con los años con el aporte de muchos
desinteresados colaboradores.
Es destacable la labor de la Peña Nativista que
intenta acercarnos a nuestros ancestros para poder
comprender nuestra historia, nuestras raíces y marcar
el camino a seguir, para mantener viva la cultura del
hombre de campo.
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Desde hace ya más de 56 años, la Fiesta de las Llanuras se realiza de manera consecutiva.
En 1991 durante el gobierno del doctor Antonio
Cafiero, por ley 11.167, fue instituida como fiesta
provincial.
Ha sido fundada con el objetivo claro de estudiar,
cultivar y difundir el nativismo, la tradición y el folklore en sus más claras, amplias y puras manifestaciones,
con particular e inicial preocupación porque atañe a
la región pampeana y al sur bonaerense que integra
Coronel Dorrego, sin que ello suponga exclusiones
para otros regionalismos.
Podemos afirmar que se trata de una fiesta de sentimientos profundos desentrañando dos pilares fundamentales como la raíz y la identidad cultural de la llanura
bonaerense y del gaucho pampeano, por eso en cada
edición se logra con éxito preservar y proyectar los rasgos
que el “rostro bonaerense” impone. La misma también ha
contribuido a que cada vez más se alcen voces en defensa
y reconocimiento del habitante del suelo pampeano.
Durante años ha convocado a distinguidos representantes de la cultura “surera” en sus distintas expresiones. Por sus escenarios han desfilado: Atahualpa
Yupanqui, Suma Paz, Alberto Merlo, Karen Arranz,
Omar Moreno Palacios, Argentino Luna, Víctor Velázquez, payadores como Walter Mosegui, Curbelo, Ayala
y poetas como Domingo Bero entre otros exponentes
reconocidos en al ámbito del folklore popular.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la siguiente iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-518/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso d) del artículo
2º de la ley 25.413 el siguiente:
d) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las obras sociales
integrantes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.413 fue sancionada el 24 de marzo de
2001, y denominada Ley de Competitividad, creó un
impuesto que se aplica sobre los créditos y débitos
efectuados en cuentas, cualquiera sea su naturaleza,
abiertas en entidades regidas por la Ley de Entidades
Financieras.
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Dicho impuesto se determina sobre el importe bruto de
la operación, sin considerar incrementos o deducciones
por comisiones, descuentos, gastos o conceptos similares.
El artículo 2º de la mencionada ley establece los sujetos
exentos del tributo, que son el Estado nacional, los estados provinciales, las municipalidades, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las
misiones diplomáticas y consulares extranjeras en la
República Argentina, y todas aquellas cuentas bancarias
en las que se depositan las remuneraciones y haberes jubilatorios y de pensiones, teniendo en cuenta la exención
hasta el importe correspondiente a dichos conceptos.
El impuesto de marras grava al 1,2 % por cada operación, con lo cual el volumen de recaudación alcanza cifras
importantes. Durante el año 2015 dicha cifra alcanzó los
$ 97,5 millones, según consta en los informes de recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El 70 % por ciento de esa recaudación lo administra
directamente el Tesoro nacional y el 30 % restante es
coparticipable en los términos de la ley 23.548.
Las obras sociales son entidades sin fines de lucro,
persiguen el objetivo de cubrir la prestación del cuidado, prevención y atención de la salud de la población.
Si tenemos en cuenta que la propia ley ha dejado
taxativamente al margen de la imposición al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, consideramos oportuno equiparar esa exención
al universo de las obras sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-519/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en todo el territorio de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, y en
el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia
pública en materia social por violencia contra las mujeres
por el término de dos (2) años, que podrá ser prorrogado
por el Poder Ejecutivo nacional por igual plazo si subsisten las razones que la han originado.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de
las áreas competentes, adoptará y dictará las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la
presente ley, dotando del presupuesto necesario al
Consejo Nacional de las Mujeres para cumplir su
función de órgano de aplicación de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, en acuerdo
con las facultades y funciones que la misma le confiere.
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Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas pertinentes para hacer
frente a la emergencia declarada, entre las que se deberán
considerar, entre otras, las siguientes medidas prioritarias:
a) Implementar el Plan Nacional de Acción 20142016 para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
b) Coordinar con los gobiernos provinciales y
municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las unidades
especializadas en violencia en el primer nivel
de atención que trabajen en la prevención y
asistencia de hechos de violencia según lo
previsto por el artículo 10, inciso 2, de la ley
26.485;
c) Crear en todo el territorio nacional centros de día
e instancias de tránsito para la atención y albergue
de las mujeres víctimas de violencia para aquellos
casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica
y sexual, y para la de sus hijos/as;
d) Crear un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia
en coordinación con las fuerzas de seguridad
provinciales, las policías municipales y los
poderes judiciales locales en lo que respecta al
ámbito territorial de su competencia;
e) Realizar capacitaciones dirigidas a funcionarios/
as administrativos/as, judiciales y a fuerzas policiales y de seguridad para proceder en los casos
de violencia contra las mujeres en los que tomen
conocimiento y/o actuación de acuerdo con sus
ámbitos de competencia, de conformidad con
las disposiciones de la ley 26.485;
f) Favorecer la articulación de los diferentes
organismos que relevan y registran casos de
violencia contra las mujeres, a fin de fortalecer
el Registro Único de Casos de Violencia contra
las Mujeres, a los efectos de contar con estadísticas oficiales para el diseño y elaboración
de políticas en la materia;
g) Implementar las medidas necesarias para el
funcionamiento del Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de
Género, según lo dispuesto en la ley 27.210;
h) Implementar un programa de asistencia económica para las mujeres víctimas de violencia
contra las mujeres, que prevea instancias de
capacitación y formación laboral que promuevan su autonomía.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para celebrar convenios y coordinar
acciones para el cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, en articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y con el Poder Judicial de la Nación.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en un plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de la presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Norma H. Durango. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Beatriz G.
Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de junio de 2015, cientos de miles de
personas se juntaron en la plaza Congreso, en la ciudad de
Buenos Aires, replicándose en distintas plazas del interior
del país, la marcha por un reclamo contra la violencia de
género: ni una menos. La convocatoria fue por la muerte
cotidiana, agotadora e insoportable de miles de mujeres a
manos de hombres, sin razón, siendo casi siempre parejas
o ex parejas de las víctimas y casi siempre habiendo anticipado de infinitas maneras el daño que les harían. Este 8
de marzo nuevamente se replicaron en todo el país, siendo
las mismas de amplia convocatoria.
Es sabido que, con frecuencia, habiendo avisado a las
autoridades las amenazas de los violentos y advertido que
eran presagios de un final trágico que intuían, las mujeres
no fueron atendidas en sus reclamos. Las autoridades
administrativas, policiales y judiciales, anoticiadas de las
situaciones de riesgo, siguen procedimientos que difieren
de acuerdo a la zona de los hechos; algunas veces toman
medidas, muchas otras –dependiendo de la región–, persuaden a las víctimas de no hacer la denuncia correspondiente,
tomándoles una “exposición” que, como es sabido, no impulsa actividad judicial alguna. En uno y otro caso una parte
importante de las mujeres amenazadas en lugar de iniciar
una etapa de reconstrucción de su vida, seriamente alterada
por las violencias sufridas y generalmente con hijos/as
pequeños/as a su cargo, continúan viviendo un calvario
que con frecuencia sólo termina cuando son asesinadas.
Esa realidad, la del “una menos”, nos sacude como
sociedad, desde todos los lugares.
Enterarnos de que cada semana hay nuevos femicidios
nos desvasta, y cuando, como siempre, leemos que hubo
numerosos gritos previos, desesperados, de esas víctimas
que pidieron al Estado lo que el Estado les debe, y no
fueron escuchadas o se tomaron medidas que en nada
redujeron el riesgo e incluso tampoco evitaron la muerte,
el horror y el desconcierto se vuelven insoportables.
Cientos de miles de personas gritaron en todo el
país “ni una menos”. Después de eso, hubo muchas
menos. Resulta ilustrativo recordar que el artículo 26
de la ley 26.485, bajo el título “medidas preventivas
urgentes”, habilita –a mi entender obliga– a los jueces
a ordenar toda otra medida necesaria para garantizar
la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer
cesar la situación de violencia y evitar la repetición de
todo acto de perturbación o intimidación, agresión y
maltrato del agresor hacia la mujer.
Es una obviedad que, a esta altura de los acontecimientos, la cantidad de femicidios que se repiten
día tras día y a lo largo y a lo ancho de todo el país se
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impone revisar no sólo los protocolos que se siguen
y las medidas que se toman, sino las razones profundas de la reiterada inutilidad de muchas de ellas.
La lista sería muy larga y este espacio no lo permite
pero, al menos, señalar las principales. Entre ellas, la
personalidad de esta clase de asesinos que con mucha
antelación al crimen –a veces años–, maltratan física y
psicológicamente a sus víctimas ejerciendo un poder
ilimitado que les asegura la sumisión de sus víctimas
y en muchos casos la impunidad de sus crímenes.
Cuando una mujer logra empoderarse como para
denunciar los hechos y solicitar medidas de protección,
a estos agresores, sin posibilidad de remordimiento, se
les dice que “no pueden acercarse a las denunciantes
a menos de 500 metros” (por ejemplo). En muchos
de esos casos, además, las víctimas advierten a las
autoridades que el denunciado burló esa restricción,
que las acosan y las continúan amenazando, poniendo
en riesgo incluso a sus hijos. Entonces, se lo vuelve a
intimar para que cese en su actitud. Causa verdadero
dolor físico enterarse de que un/a funcionaria/a cree
que un violento de esas características se va a abstener
de acosar, amenazar, agredir e incluso matar a quien
considera un objeto, “su objeto”, porque le dijeron que
no se acerque. Es un despropósito ya que a esa mujer
la acuchillarán en horas. La eventual detención del
asesino y su también eventual condena, no mitigan ni
el dolor del cuerpo del observador ni el del alma, porque quien desde el propio Estado desoyó, desprotegió
y abandonó a la víctima, nunca va a ser sancionado.
El homicida probablemente no vuelva a matar si es
condenado a largas penas, pero el funcionario negligente que no tomó los recaudos necesarios e imprescindibles para evitar esas muertes seguirá en su cargo,
criticando la violencia de género desde sus discursos,
pero convalidándola en sus actos u omisiones, siendo
esto comparable con la actitud criminal del asesino.
La única forma de evitar nuevas muertes es repensando todo el sistema de protección no sólo en la
letra de las normas, sino, muy especialmente, en la
idoneidad, sensibilidad y valentía de los funcionarios
que deben aplicarlas.
Desde mi lugar de senadora vengo realizando un seguimiento exhaustivo de la aplicación de la ley 26.485. El
lugar que ocupo como presidenta de la Comisión Banca
de la Mujer me compromete doblemente a proponer acciones para que el Estado desde todos sus poderes actúe
en defensa y protección de los derechos de las mujeres.
En virtud de lo expresado, solicito declarar la emergencia nacional en forma urgente, utilizando todas las herramientas que estén al alcance de esta ley, es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio. – Norma H. Durango. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Beatriz G.
Mirkin.
–A las comisiones Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-520/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Administrador Federal de Ingresos Públicos,
informe, respecto de los contribuyentes y la recaudación del impuesto a la transferencia a los combustibles,
los datos que a continuación se detallan:
1. ¿Qué cantidad de contribuyentes inscritos en el
impuesto a la transferencia de los combustibles había en
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015?
2. Informe la cantidad de contribuyentes inscritos
en el impuesto a la transferencia de combustibles que
no determinaron impuestos a ingresar o no presentaron
sus declaraciones juradas en los períodos comprendidos
entre ese período e impuesto.
3. Informe el total anual del impuestos a la transferencia de combustibles determinado y el total anual de
dicho impuesto ingresado por la totalidad de los contribuyentes en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
4. Indique si a criterio de la AFIP las sumas determinadas y no ingresadas –si alcanzan los montos objetivos de punibilidad establecidos en la ley 23.771– son
pasibles de denuncia penal.
5. Indique si la AFIP realizó denuncias penales por
posibles montos no ingresados y/o ejecuciones fiscales
por impuestos determinados y no ingresados en el ITC.
6. Indique si hay una o varias empresas que hayan
tenido la conducta señalada de fondearse con impuestos recaudados y no ingresados en el ITC, e indique la
deuda actualizada de cada una de ellas.
7. Indique si se otorgaron planes de pago por deuda
en este tributo y si los mismos se encuentran cancelados, caducos o refinanciados.
8. Indique el tiempo transcurrido entre la mora y
cada plan de pago y las medidas tomadas para preservar
el crédito fiscal en ese lapso.
9. Indique en cada plan si el pago de la deuda estaba
garantizado, y cuál era la garantía.
10. Indique si la tasa de interés de financiación era
superior o inferior al 3 % mensual que aplica la AFIP
como interés resarcitorio, e indique si al consolidar
las deudas se realizó una condonación parcial o total
de intereses resarcitorios, señalando el costo fiscal de
cada medida.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo próximo pasado fue publicado un
artículo de investigación en el diario La Nación, del
periodista Hugo Alconada Mon, donde consigna la
existencia de una empresa que decidió financiar su
plan de inversión mediante la retención de sumas
multimillonarias que debía depositar como saldos a
ingresar de sus declaraciones juradas del impuesto a la
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transferencia de combustibles, sin que el Estado hiciera
nada para frenar el abuso.
La maniobra señalada implicó el uso abusivo de
los planes de facilidades de pago vigentes y/o excepcionales brindados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
La función de la Administración Federal de Ingresos
Públicos no es otorgar financiamiento a las empresas,
sino recaudar impuestos. Si bien la conducta del ex
administrador Ricardo Echegaray en este caso habría
sido juzgada y se concluyó la causa sin reproche penal
hacia él, el mecanismo utilizado por la empresa es sumamente perjudicial para el Estado, si una empresa se
fondeó con impuestos recaudados y no ingresados cabe
preguntarse qué hicieron las autoridades de la AFIP.
Entre el momento de la mora (cuando presentan una
declaración jurada y no pagan) y la incorporación de la
deuda a un plan de pagos: ¿cuánto tiempo pasó? ¿Era
razonable para esos volúmenes de deuda no intentar
el cobro compulsivo? ¿Hubo ejecuciones fiscales por
impuestos adeudados donde la parte actora fuera la
AFIP? ¿Hubo denuncias penales?
El rol del organismo recaudador debe ser el de cobrar
impuestos, y de fijar mecanismos para administrar la mora
ante dificultades financieras, como establece el artículo
32 de la ley 11.683, y la situación planteada excede ese
rol, porque la mora obedecía a fondear las inversiones.
Las dudas se multiplican al leer el reportaje al empresario Fabián de Sousa en el diario Ámbito Financiero del día 14 de marzo donde indica que la deuda
se encuentra refinanciada por la AFIP: “Desde el punto
de vista del estado de situación impositiva, al día de la
fecha, la deuda está totalmente regularizada. Pagamos
la cuota de los planes de regularización en tiempo y
forma. Lo que hemos hecho no es diferente a lo que
hacen muchos empresarios argentinos: estructurarnos
financieramente para enfrentar situaciones difíciles
como pudo haber sido en el mundo de la refinación
de petróleo y gas en la Argentina lo ocurrido con la
devaluación de enero de 2014, en la que los precios en
dólares subieron y el combustible pudo bajar el precio
en 6 meses, o la crisis de 2013; cuando comenzó a descender el crecimiento del precio interno del petróleo de
los 45 dólares que se habían fijado en 2008 a 2009 hasta
cerca de los 75 dólares, por resoluciones de Guillermo
Moreno, así como fue el control del precio del petróleo.
Las diferentes situaciones que fueron generando el pasaje de flujo en la compañía a veces son financiadas con
distintas estructuras de financiamiento. Una de ellas
pueden ser los bancos, los instrumentos negociables y
también la estructura de financiamiento en detrimento
del pago de impuestos, fundamentalmente por las
limitaciones que hay a veces en el sistema financiero”.
A la pregunta del periodista sobre la legalidad del
accionar, el empresario responde:
“Es absolutamente legal. Lo que hemos hecho es
tomar en los momentos que correspondían los planes
de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos
para obtener recursos financieros por quebrantos de
la compañía o para alguna decisión de inversión que

549

correspondiera a generar mayor valor en el grupo.
Son todos planes que quedaron vigentes. Y ésta es una
operatoria que hacen todas las empresas. Yo actúo en el
sector empresarial como contador público desde hace
casi treinta años. En todas las compañías en las que
participé hubo una estructura fuerte de financiamiento
basado en el plan de pago en cuotas de impuestos.
Por consiguiente nosotros lo que hemos tomado es la
estructura de financiamiento que están disponibles en
la Argentina, no siempre si no en los casos necesarios”.
Motivan este proyecto las dudas que se me presentan
a raíz de la investigación publicada por el periodista
Hugo Alconada Mon, aun cuando el propio empresario
confirma parcialmente sus dichos.
Otro periodista, Ismael Bermúdez, en otra investigación publicada en el diario Clarín del 8 de febrero
de este año, señala que la nueva administración de la
AFIP ha relevado 1.530 casos de planes de facilidades
de pago brindadas en forma excepcional; haciendo uso,
el entonces administrador federal, de las facultades establecidas en el artículo 32 de la Ley de Procedimientos
11.683. En la misma indica la existencia de planes de
pagos excepcionales en cantidad excesiva, con intereses bajos, por una deuda total de $ 29.000.000.000; y
que por las explicaciones del empresario, éste habría
sido uno de los mecanismos utilizados.
Alconada Mon describe, y luego confirma el empresario Fabián De Sousa, un mecanismo de apalancamiento de la inversión empresarial, y el artículo 32 de
la ley 11.683 se refiere a la facultad del administrador
federal de la AFIP de otorgar planes de facilidades
de pago “a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones
económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones”.
Hoy la empresa atraviesa un proceso de venta, y
los dineros que debe a todos los argentinos corren el
riesgo de perderse.
Me preocupa profundamente pensar que se haya promovido un capitalismo de amigos, de fuerte impronta
prebendaria, que utilizó al Estado para hacer negocios
privados desde el poder y el Estado en vez de fondear
a las provincias dio regímenes excepcionales de pago
en la AFIP. Las excepciones a las reglas deben ser
públicas y no secretas.
Es por estos motivos que solicito a los demás legisladores que aprueben este pedido de informes.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-521/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si se ha reducido el Programa Conectar Igualdad cancelándose
el suministro de netbooks y conexión de Internet a
estudiantes y escuelas.
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En su caso, cuáles son las razones de la reducción
del programa a nivel nacional.
Guillermo J. Pereyra.

de la edición 2015) y el equipo representativo de la
localidad de El Cholar.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto Conectar Igualdad surgió con la finalidad de acercar a los adolescentes y niños a la tecnología
e intentar integrarlos en un mundo cada vez más tecnológico a fin de paliar el nuevo tipo de analfabetismo,
el tecnológico. Es por ello que la reducción de este
programa a nivel nacional, y su posible implementación
a nivel provincial con o sin participación del Estado
nacional, pone en riesgo la viabilidad del mismo atento
el estado de emergencia en que se encuentran las provincias, por lo que el presente programa ciertamente
quedará relegado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-522/16)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-523/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Cámara de Senadores de la Nación
Argentina en el proyecto de investigación científica
VOCES (Variabilidad de los Ecosistemas Oceánicos
Alrededor de América del Sur), desarrollado colaborativamente por investigadores de la República Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil y los Estados Unidos
de Norteamérica, por su contribución al mejoramiento de la información destinada a la evaluación del
impacto de la variabilidad climática natural y antropogénica en los grandes ecosistemas marinos de la
Patagonia, Humboldt y sur del Brasil.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la edición 2016
de la Copa Internacional Pichachén, evento deportivo
a desarrollarse en el presente mes de marzo, por su
importancia para la integración de la zona norte de la
provincia del Neuquén con la región chilena del Bío Bío.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el presente mes de marzo se desarrolla el
torneo de fútbol internacional –Copa Pichachén–, a
través del cual se impulsa la integración binacional
Argentina-Chile a partir de un deporte popular para
ambos países. De esta manera se promueve la integración entre dos pueblos que están unidos a través de la
cordillera y tienen mucha historia en común.
Del torneo de fútbol internacional participan equipos
de la región del Bío Bío y de los municipios del norte
de Neuquén, y es a través de esta competencia que se
promueve la integración de estas regiones que poseen
vínculos que es preciso fomentar.
En la presente edición participan los equipos de Quilaco, Club Independiente de Santa Bárbara y Antuco de
la región del Bío Bío en Chile; y por la zona norte los
equipos de Taquimilan, El Huecú, el club Yugar de las
ovejas, Sociedad Estudiantil de Chos Malal (campeón

Señora presidente:
El proyecto que se somete a consideración del Honorable Senado de la Nación se vincula con los aportes
científicos del proyecto VOCES (Variabilidad de los Ecosistemas Oceánicos alrededor de América del Sur), para
la comprensión de complejos fenómenos de la naturaleza
y la interacción de la actividad humana con el ambiente.
La información científica fidedigna, basada en la mayor
certidumbre disponible, resulta un componente imprescindible en el desarrollo de políticas legislativas para contrastar
la adecuación de las propuestas con la mejor ciencia, en pos
de mejorar su resultado para los seres humanos.
En el caso de los ecosistemas marinos, éstos contribuyen a más del 40 % del secuestro total de carbono de
la atmósfera terrestre, y a más del 80 % de la captura
global de peces. Son, en consecuencia, un componente
de crítica importancia para la vida de nuestro planeta y
no escapa su estado de conservación a nuestra visión
de país que se preocupa del mar como parte integrante
de nuestros intereses como Nación.
Los ecosistemas marinos se encuentran bajo una
creciente presión natural y antropogénica inducida por
la variabilidad climática. Existe, por ejemplo, evidencia
incremental que sugiere que las oscilaciones decenales
de los ecosistemas marinos se correlacionan con similares variaciones climáticas, pero la falta de comprensión
acerca de los procesos físicos y biológicos que median
estas correlaciones han limitado nuestra capacidad para
comprender la causalidad de las variaciones observadas.
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Nuestra comprensión asimismo se ve amenazada
por las brechas en la coordinación y cooperación
internacionales.
Las normas legales establecidas por los países –a
pesar de los mejores esfuerzos– suelen resultar incompletas para atender la complejidad de la naturaleza y
mitigar el impacto del hombre sobre la misma. De
hecho, dado que nuestros ecosistemas marinos no
se restringen a las jurisdicciones de un solo país, los
esfuerzos de una nación para comprender su propio
ecosistema se encuentra limitado por la falta de información de las regiones contiguas.
Existe un reconocimiento explícito entre los líderes
políticos que acciones positivas y concretas son necesarias para encarar los fenómenos que afectan los
ecosistemas marinos. Aquellas acciones, no obstante,
deben estar guiadas por una profunda comprensión de
las características físicas, biológicas y bioquímicas que
regulan esos complejos ecosistemas.
El objetivo principal del proyecto VOCES ha sido
evaluar el impacto de la variabilidad climática (tanto
natural como antropogénica), en los grandes ecosistemas
marinos de la Patagonia, Humboldt y Sur del Brasil.
Estos ecosistemas se encuentran entre los más productivos del hemisferio sur. Sostienen a más del 20 % de la
captura global de pescado, albergan una biodiversidad
única y absorben CO2 a tasas comparables con otras
regiones significativas del océano terrestre.
El proyecto VOCES (Variabilidad de los Ecosistemas Oceánicos alrededor de América del Sur, también
conocido en inglés por Variability of Ocean Ecosystems
around South-America) ha procurado la sinergia entre
las investigaciones científicas de programas existentes a
través de la coordinación de esfuerzos, e integrando las
brechas científicas surgidas de dichos programas a través
de la investigación colaborativa de científicos, educadores,
administradores de programas científicos de la Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Uruguay y los Estados Unidos de
Norteamérica. Participan del mismo en conjunto con investigadores extranjeros, científicos argentinos de la talla
de Alberto Piola (Servicio de Hidrografía Naval –SHN–/
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –INIDEP–), Marcelo Acha (Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero –INIDEP–/Conicet),
Oscar Iribarne (Universidad Nacional de Mar del Plata
–UNMDP–/Conicet) y Claudio Campagna (Conicet).
En términos generales, el proyecto VOCES ha promovido, entre otras actividades: la sinergia de proyectos regionales de investigación marina y nuevas investigaciones
científicas; la identificación del intercambio de procesos
entre grandes ecosistemas marinos con la profundidad
oceánica y la determinación del impacto en la variabilidad
de especies biológicas claves y las características biogeoquímicas; la caracterización de escalas de variabilidad
temporal asociadas con los objetivos anteriores.
Por último, debe resaltarse la central importancia del
proyecto asociada con la implementación de un fuerte
entrenamiento en educación y programas de extensión,
destinados a la formación de científicos de la región y

a la generación de capacidades de científicos sociales
y otros actores tomadores de decisión.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración, en sintonía con
los intereses de este cuerpo en disponer de la mejor
información científica fidedigna para los objetivos de
nuestra actividad parlamentaria y los intereses de la
Nación en el contexto regional y global.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-524/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la novela Los dueños del fuego del escritor comodorense
Hugo Covaro.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de declaración un merecido
reconocimiento a la tarea desarrollada por el escritor
Hugo Covaro en beneficio de las letras y la cultura
regional y provincial y su vasto compromiso con la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde reside
hace más de 50 años.
Su última novela Los dueños del fuego es una obra
patagónica y universal que deja de lado el pintoresquismo regional para abarcar la extensión, estructura
y narrativa de nuestra Patagonia.
Es un trabajo literario definido por el propio Covaro
como “un poema largo que habla de nosotros, de dónde
venimos y hacia dónde vamos, tarea que el hombre
realiza a través de su eterna búsqueda interior a través
del tiempo”. Es una obra que dedicó especialmente a
los artistas ya que ellos son los dueños del fuego… Y si
es cierto que hemos sido creados a imagen y semejanza
de Dios, creo que los artistas son la fiel representación
de Dios por su poder creativo puesto en marcha y la
similitud de la creación, del ser creador”.
Hugo Covaro se ha destacado realizando programas
y micros de radio con temática regional y nacional, en
LRA 1 Radio Nacional Comodoro Rivadavia, Radio
Visión y LU4 Radio Patagonia Argentina.
Junto al recordado José Andrés Chicha realizaron en
Canal 9 un programa televisivo de gran repercusión regional poniendo acento en nuestros hacedores culturales
e historias de hombres y lugares de nuestra Patagonia.
Como poeta y músico es autor de más de 100 temas
registrados en SADAIC y tuvo destacada participación
en el conjunto folclórico.
Es autor en letra y junto al reconocido músico local
Alberto Ceballos en la música, del Himno de la Provincia de Santa Cruz.
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Como autor, ha recibido premios locales, regionales
e internacionales por algunos de sus temas, retratando
como pocos la aridez del desierto austral.
Desde sus primeros libros Canto joven y Rastro moreno se han sucedido Luna de los salares, Trampa para
duendes, Mi Land Rover azul, Memorias del viento,
Pequeñas historias marineras, Nada ocurre antes del
viento, entre otros.
Su obra Pequeñas historias, resumen de cuatro libros
de relatos ha sido traducida recientemente al inglés y
El chamán y la lluvia al francés.
Es de destacar también que varias de sus obras,
poéticas y musicales, aún no han sido editadas; El
oro del deseado (novela), Memoria de Floridablanca
(Poética-musical), La triste gesta de Simón de Alcazaba
y Sotomayor (poética-musical), La tierra lastimada
(poemas) y El precibidor (poemas).
Señora presidente, en base a la prolífica labor llevada
a cabo por el autor, con más de 50 años de residencia
en nuestra ciudad y más de 15 obras editadas, solicito a
mis pares me acompañen declarado de interés cultural
la edición de su última novela, como merecido reconocimiento a la tarea desarrollada y compromiso con
la ciudad que lo cobija.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-525/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cédase sin límite de tiempo al Museo
Nacional “Casa Histórica de la Independencia” ubicado
en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, el
tintero de plata de la Independencia que fuera utilizado
por los congresales para la firma de las actas de la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas
en Sudamérica, el 9 de julio de 1816, y que se encuentra
actualmente exhibido en el Museo Histórico Nacional,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la nación tendrá a
su cargo las gestiones pertinentes a fin de trasladar a
Tucumán esta pieza histórica, para ser exhibida en el
salón de la Jura del Museo Nacional Casa Histórica,
durante las celebraciones por el Bicentenario de la
declaración de la Independencia nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará los 200
años de aquella gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces– declararon formalmente la ruptura de los vínculos
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de dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Sin
embargo, diversas provincias –antes integradas al Virreinato del Río de la Plata– no enviaron representantes
por distintos motivos. Por ejemplo, varias provincias
del Alto Perú, entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz
y Santa Cruz de la Sierra, habían caído nuevamente en
poder de los realistas. No obstante, gracias a la tercera
expedición auxiliadora al Alto Perú, enviaron diputados
Chichas, Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal –que estaba compuesta por
la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones
y Santa Fe– resolvieron no concurrir al Congreso de
Tucumán por desavenencias entre el poder central con
sede en Buenos Aires y el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como un Estado
independiente desde 1811, cuando cortó lazos con
España, ante las actitudes centralistas y titubeantes de
los sucesivos gobiernos establecidos en Buenos Aires.
Los actuales territorios de la Patagonia, el Comahue y
el Gran Chaco se encontraban deshabitados o bajo el
dominio indígena.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política
nacional e internacional. El cuerpo tenía la facultad de
intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban
a su consideración, lo que provocó interminables
debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus
miembros y de influyentes dirigentes nacionales –entre
ellos el general José de San Martín, gobernador de la
intendencia de Cuyo– hizo que se iniciara la discusión
sobre la declaración de la Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio,
en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna,
declarada monumento histórico nacional en 1941. En
ese momento el cuerpo legislativo era presidido por el
representante de San Juan, Francisco Narciso de Laprida. El 21 de julio fue jurada la independencia en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la
presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano,
el clero, comunidades religiosas y representantes de
otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron, en su propio
terruño, el nacimiento de la patria.
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
recuperación del tintero de plata de la declaración de
la Independencia, como parte del patrimonio cultural
de los tucumanos por haber sido utilizado en nuestra
ciudad, para la firma del acta de la declaración de la independencia. Queda claro, pues, que el valor del objeto
no está en su materialidad, sino en el acontecimiento
histórico que lo atraviesa y le da su investidura.
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Esto no invalida que el tintero de plata también sea
parte de la historia de la Argentina y el federalismo de
nuestra Nación. Pero si se pretende concentrar este tipo
de piezas y objetos en museo nacional en Buenos Aires
–aunque hayan adquirido su trascendencia histórica
en las provincias– estamos de alguna manera menoscabando el federalismo y las identidades culturales
del interior. Por eso creemos que es pertinente, en este
sentido, apelar a los postulados del federalismo para
solicitar la cesión de esta pieza histórica, tan cara al
sentimiento de los tucumanos.
Si bien el mencionado objeto fue donado por la
familia del doctor Samuel Sánchez de Bustamante
–quien fuera nieto del doctor Teodoro Sánchez de
Bustamante, presidente y secretario del Congreso, el
histórico tintero posee un incalculable valor– identitario y cultural para la provincia de Tucumán y para
toda la nación, como ya se ha señalado.
Es importante remarcar la posición de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos
que indica la importancia de la preservación de este tipo
de objetos en los edificios a los que pertenecen. Siguiendo
estos preceptos, también es pertinente el requerimiento de
la cesión del tintero, pues evoca directamente los orígenes de nuestra independencia y es el Salón de Actas del
Museo Casa Histórica de Tucumán, el lugar físico donde
completa su valor y real significación.
Este proyecto se inscribe dentro de las gestiones y
reclamos que, por años, hicieron los tucumanos en pos
de restituir el tintero de plata. Existe, en la Cámara de
Diputados de la Nación, el proyecto con expediente
D.-7.362/10, autoría de la diputada mandato cumplido
Norah Castaldo, inspirado, a su vez, en las iniciativas
emprendidas por la Fundación del Centenario, la
Defensoría del Pueblo de Tucumán y el legislador
provincial Jorge Mendía, que se vieron frustradas por la
respuesta del secretario de Cultura de la Nación, Jorge
Coscia, en aquel momento responsable del organismo.
En aquel entonces, el funcionario nacional negó la
restitución del histórico objeto alegando que el emblemático edificio había sufrido “variaciones a lo largo
del tiempo, que han alterado su contexto histórico y
entiende que es apropiado la permanencia de la pieza
en el Museo Histórico Nacional”. En este sentido, es
pertinente señalar que el salón de jura se encuentra
intacto conservando su invaluable valor histórico.
El 22 de mayo de 2010, durante los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo, el histórico
tintero fue parte de la exposición que se realizó en el
Cabildo de Buenos Aires. En este sentido, y tomando
en cuenta este antecedente, sería más que oportuno
que para el próximo 9 de julio de 2016 el mencionado
objeto se exponga en la casa histórica de Tucumán.
Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-526/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien gestionar la
cesión sin límite de tiempo al Museo Nacional “Casa
Histórica de la Independencia”, ubicado en San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, el tintero de plata
de la Independencia que fuera utilizado por los congresales para la firma de las actas de la declaración de la
Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica,
el 9 de julio de 1816, y que se encuentra actualmente
exhibido en el Museo Histórico Nacional, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Del mismo modo, se solicita al Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones pertinentes a fin de trasladar
a Tucumán esta pieza histórica, para ser exhibida en el
Salón de la Jura del Museo Nacional Casa Histórica,
durante las celebraciones por el Bicentenario de la
declaración de la Independencia nacional.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará los 200
años de aquella gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces– declararon formalmente la ruptura de los vínculos
de dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Sin
embargo, diversas provincias –antes integradas al Virreinato del Río de la Plata– no enviaron representantes por
distintos motivos. Por ejemplo, varias provincias del Alto
Perú, entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz y Santa
Cruz de la Sierra, habían caído nuevamente en poder de
los realistas. No obstante, gracias a la tercera expedición
auxiliadora al Alto Perú, enviaron diputados Chichas,
Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos
Libres o Liga Federal –que estaba compuesta por la
Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa
Fe– resolvieron no concurrir al Congreso de Tucumán por
desavenencias entre el poder central con sede en Buenos
Aires y el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como un Estado independiente
desde 1811, cuando cortó lazos con España, ante las actitudes centralistas y titubeantes de los sucesivos gobiernos
establecidos en Buenos Aires. Los actuales territorios de
la Patagonia, el Comahue y el Gran Chaco se encontraban
deshabitados o bajo el dominio indígena.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política
nacional e internacional. El cuerpo tenía la facultad de
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intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban
a su consideración, lo que provocó interminables
debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus
miembros y de influyentes dirigentes nacionales –entre
ellos el general José de San Martín, gobernador de la
Intendencia de Cuyo– hizo que se iniciara la discusión
sobre la declaración de Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio, en la
casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna, declarada
monumento histórico nacional en 1941. En ese momento
el Cuerpo Legislativo era presidido por el representante
de San Juan, Francisco Narciso de Laprida. El 21 de julio
fue jurada la Independencia en la sala de sesiones por los
miembros del Congreso, ante la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, comunidades
religiosas y representantes de otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron, en su propio
terruño, el nacimiento de la patria.
El presente proyecto tiene por objeto la recuperación
del tintero de plata de la declaración de la Independencia, como parte del patrimonio cultural de los tucumanos por haber sido utilizado en nuestra ciudad, para la
firma del acta de la declaración de la Independencia.
Queda claro, pues, que el valor del objeto no está en su
materialidad, sino en el acontecimiento histórico que
lo atraviesa y le da su investidura.
Esto no invalida que el tintero de plata también sea
parte de la historia de la Argentina y el federalismo
de nuestra Nación. Pero si se pretende concentrar este
tipo de piezas y objetos en un museo nacional en Buenos Aires –aunque hayan adquirido su trascendencia
histórica en las provincias– estamos de alguna manera
menoscabando el federalismo y las identidades culturales del interior. Por eso creemos que es pertinente,
en este sentido, apelar a los postulados del federalismo
para solicitar la cesión de esta pieza histórica, tan cara
al sentimiento de los tucumanos.
Si bien el mencionado objeto fue donado por la
familia del doctor Samuel Sánchez de Bustamante
–quien fuera nieto del doctor Teodoro Sánchez de
Bustamante, presidente y secretario del Congreso–,
el histórico tintero posee un incalculable valor– identitario y cultural para la provincia de Tucumán y para
toda la Nación, como ya se ha señalado.
Es importante remarcar la posición de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos
que indica la importancia de la preservación de este tipo
de objeto en los edificios a los que pertenecen. Siguiendo
estos preceptos, también es pertinente el requerimiento de
la cesión del tintero, pues evoca directamente los orígenes de nuestra independencia y es el Salón de Actas del
Museo Casa Histórica de Tucumán, el lugar físico donde
completa su valor y real significación.
Este proyecto se inscribe dentro de las gestiones y
reclamos que, por años, hicieron los tucumanos en pos
de restituir el tintero de plata. Existe, en la Cámara de
Diputados de la Nación, el proyecto con expediente
D.-7.362/10, autoría de la diputada mandato cumplido
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Norah Castaldo, inspirado, a su vez, en las iniciativas
emprendidas por la Fundación del Centenario, la
Defensoría del Pueblo de Tucumán y el legislador
provincial Jorge Mendía, que se vieron frustradas por la
respuesta del secretario de Cultura de la Nación, Jorge
Coscia, en aquel momento responsable del organismo.
En aquel entonces, el funcionario nacional negó la
restitución del histórico objeto alegando que el emblemático edificio había sufrido “variaciones a lo largo
del tiempo, que han alterado su contexto histórico y
entiende que es apropiado la permanencia de la pieza
en el Museo Histórico Nacional”. En este sentido, es
pertinente señalar que el salón de jura se encuentra
intacto conservando su invaluable valor histórico.
El 22 de mayo de 2010, durante los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo, el histórico
tintero fue parte de la exposición que se realizó en el
Cabildo de Buenos Aires. En este sentido, y tomando
en cuenta este antecedente, sería más que oportuno
que para el próximo 9 de julio de 2016 el mencionado
objeto se exponga en la Casa Histórica de Tucumán.
Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-527/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje que realizaron el
presidente de Francia, François Hollande, y organismos de derechos humanos, donde arrojaron flores en
memoria de los desaparecidos por la última dictadura
militar argentina.
El encuentro se llevó a cabo en el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte, el jueves 25 de febrero
del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su segundo y último día de gira por nuestro país,
el presidente de Francia, François Hollande, encabezó
un homenaje a las víctimas de la dictadura militar en el
Parque de la Memoria, ubicado en la Costanera Norte,
junto a representantes de organismos de derechos
humanos, entre los que estuvieron presentes Abuelas
de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto acompañada por
su nieto recuperado Ignacio Guido Montoya Carlotto,
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty
Almeida, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por
Razones Políticas, Lita Boitano y Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier.
El primer mandatario estuvo también acompañado por
el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el secretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación,
Claudio Avruj, y la canciller Susana Malcorra.
El presidente francés recorrió el parque y el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y rindió
homenaje a las víctimas de la dictadura militar, entre
ellas las monjas galas desaparecidas en la Argentina,
Alice Domon y Leónie Duquet, arrojando una ofrenda
floral al río de la Plata.
En una breve conferencia de prensa declaró: “Quiero
expresar aquí mi emoción y la solidaridad de Francia
para las víctimas de la dictadura y de la opresión, de
la barbarie. También quiero saludar la lucha de estas
mujeres que han buscado durante tantos años a sus
hijos, a sus nietos, y que sólo lo han logrado después
de llevar a cabo tantos trámites.
”Francia ha querido acompañarles no solamente porque estaba afectada, ya que había 22 personas afectadas
francesas, 22 víctimas de la dictadura, pero también
porque éramos conscientes de que en Argentina se
había cometido un crimen de masas”.
El primer mandatario francés hizo un paralelismo entre
lo que pasa Europa y Medio Oriente en estos días y lo que
sucedió hace 40 años en la Argentina. Al respecto afirmó:
“En otras partes del mundo hoy en día hay mujeres, niños y
hombres que son asesinados por sus ideas y por las luchas
que llevan a cabo en nombre de la humanidad”.
Los organismos de derechos humanos se mostraron
agradecidos por el gesto del presidente francés, pero le
recordaron que “Ni la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ ni la ‘guerra contra el narcotráfico ‘pueden ser
utilizadas como argumentos para justificar respuestas del
Estado que no respeten los derechos humanos’, según lo
manifestado por el representante del CELS.
Por su parte la titular de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, dijo que fue “un honor” la presencia
del presidente francés, al subrayar que “Francia siempre
estuvo presente en dictadura y en los tiempos posteriores” con los organismos de derechos humanos.
Hollande contó que decidió participar de un homenaje
a los desaparecidos durante el último golpe de Estado
para que “el mundo entero vea lo que es una dictadura”.
Porque considero indispensable continuar con una
Política de Estado basada en el respeto por los Derechos Humanos es que adhiero y celebro este encuentro
y homenaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-528/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos gubernamentales pertinentes y en el
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marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, informe lo siguiente:
1. ¿Cuántas infracciones a la ley 24.922 –Régimen Federal de Pesca– se verificaron en los últimos cinco años?
2. ¿Cuántos sumarios instruyó Prefectura Naval Argentina a buques nacionales y extranjeros en relación a la
violación de la mencionada ley, en los últimos cinco años?
3. Detallar, pormenorizadamente todos los datos
de los infractores, hallados incursos en alguna de las
conductas ilícitas tipificadas, y las sanciones impuestas
a cada uno de ellos.
4. ¿Cuáles fueron las acciones que se realizaron
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
ante los Estados a los que pertenecían, por bandera,
los buques extranjeros infractores? ¿Cuáles fueron los
resultados finales de dichas acciones?
5. ¿Cuál será el cambio de política nacional, que se
implementará, a fin de revertir las conductas ilícitas
que depredan nuestra zona económica exclusiva en el
Mar Argentino?
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país, como es sabido, posee un litoral marítimo muy extenso, de más de 4.700 kilómetros sobre el
océano Atlántico. Además, posee una gran plataforma
continental, es decir, la prolongación del continente
bajo el nivel del mar.
La soberanía marítima de nuestro país se extiende
sobre dos zonas bien delimitadas, conocidas como mar
territorial –soberanía absoluta desde la costa hasta 12
millas mar adentro– y mar patrimonial –200 millas desde
la costa hacia mar adentro–, donde la Argentina no posee
una soberanía absoluta, pero la explotación de las riquezas marinas está controlada por el Estado argentino, zona
conocida también, como zona económica exclusiva.
Es por todos nosotros conocida la riqueza económica de sus aguas, sus recursos ictícolas, plancton,
crustáceos, cetáceos, mariscos y algas. Ciertamente
esta riqueza, también, es conocida mundialmente, por
lo que convierte a nuestro mar en la pescadería gratuita
más grande del mundo.
Informaciones periodísticas recientes informan sobre
un operativo que la Prefectura Naval Argentina había
desarrollado en el Mar Argentino, durante algunos
días de la primera semana de marzo del corriente año,
para evitar que un buque pesquero chino, en completa
infracción y violación de la ley 24.922, continuara con
el hecho delictivo.
Lamentablemente el mismo fue infructuoso, ya que
el buque asiático pudo abandonar el mar bajo jurisdicción argentina y así neutralizar las acciones de nuestra
fuerza de seguridad.
Sabemos que el tema de la depredación de nuestro
mar argentino, no es nuevo, sino todo lo contrario.
Buques nacionales y extranjeros, sin permiso de pesca,
día y noche roban las riquezas de nuestro mar sin con-
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secuencias para los mismos, pero con consecuencias
desastrosas para la fauna ictícola de la región.
El presente proyecto de comunicación, intenta que
todos los representantes de las provincias, conozcan la
información oficial del sucedido en estos últimos años
en relación al tema que nos convoca y también tomar
conocimiento con el proyecto y/o política de Estado
que esta nueva administración nacional posee para
impedir definitivamente el robo de nuestras riquezas.
Por todo esto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-529/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 36° aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la realización de la vigilia realizada por los
ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
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argentinos y resultaron heridos 1.082, rendidas nuestras
tropas, el 14 de junio de 1982 los británicos, finalmente,
retomaron el mando de las islas.
Por este motivo el 2 de abril es una dolorosa herida
abierta en la memoria de todos los argentinos, donde
se recuerda la lucha de los valientes combatientes
que defendieron al país y la soberanía de sus islas, en
manos de tropas británicas y, particularmente, para los
ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, que
vivieron cercanamente el conflicto.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente se
realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente
en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en conjunto
con la población, las autoridades provinciales, excombatientes y fuerzas públicas en el Monumento a los Caídos
en la Guerra ubicado en la plaza de las Islas Malvinas.
Asimismo, el 1° de abril, cerca de la medianoche,
montan una vigilia en este lugar específico, donde los
veteranos de guerra cuentan historias para pasar la noche,
en conjunto con los bomberos voluntarios, que comparten
a los presentes bebidas calientes para contrarrestar los
helados fríos antárticos que se soportan a la intemperie
y se augura la llegada del 2 de abril, con sus actos conmemorativos y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-530/16)

Señora presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la República Argentina desembarcaron en Puerto Argentino al sur
de nuestro territorio, con el objeto de conseguir la recuperación de las islas Malvinas, que se encontraban bajo la
ocupación del Reino Unido desde el año 1883 y fueron
proclamadas británicas en nombre del rey de Inglaterra.
Desde el gobierno de facto argentino, se dio la orden
de recuperar dicho territorio, que varios siglos atrás fue
disputado entre España, Francia e Inglaterra y cuya soberanía diplomática finalmente fue reclamada por España,
desalojando así a los británicos. Y cuando se fundó el
virreinato del Río de la Plata, pasaron a depender de la
gobernación de Buenos Aires.
Luego de la Revolución de Mayo se resolvió enviar
una fragata para tomar posesión de las mismas, que, por
entonces, se encontraban deshabitadas.
El objetivo principal de las fuerzas armadas no sólo fue
el de recuperar la soberanía del archipiélago, sino también
de desviar la atención, que se encontraba focalizada en la
actualidad que vivía la población argentina en ese momento, encontrándose bajo mando del gobierno militar.
Luego del arribo argentino a las islas, la primer ministro del Reino Unido envió un ejército superiormente
equipado con el objetivo de expulsar nuestras tropas y
recobrar el mando en el archipiélago.
Luego de una sangrienta guerra entre las partes en la
cual, en defensa de la patria, fallecieron 649 soldados

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESCANSOS COMPENSATORIOS
NO GOZADOS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 207: Descansos no gozados. Cuando el
trabajador prestase servicios en los días y horas mencionados en el artículo 204, medie o no autorización,
sea por disposición del empleador o por cualquiera
de las circunstancias previstas en el artículo 203, o
por estar comprendido en las excepciones que con
carácter permanente o transitorio se dicten, y se omitiere el otorgamiento de descanso compensatorio en
tiempo y forma, el trabajador podrá hacer uso de ese
derecho dentro de los treinta (30) días posteriores al
primer día hábil de la semana subsiguiente, previa
comunicación formal de ello efectuada a su empleador con una anticipación no menor de veinticuatro
(24) horas. El empleador, en tal caso, estará obligado
a abonar el salario habitual correspondiente al día de
descanso efectivamente gozado con el ciento por
ciento (100 %) de recargo.
No otorgado el descanso compensatorio por parte del empleador y vencido el plazo previsto en el
párrafo precedente sin que el trabajador hiciera uso
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del derecho a gozar del mismo, corresponderá que
los períodos de descanso compensatorio omitidos
de gozar sean adicionados a la licencia por vacaciones del trabajador inmediata posterior. En defecto
de ello, el empleador deberá abonar conjuntamente
con la retribución de dichas vacaciones una indemnización equivalente al salario correspondiente al
tiempo trabajado en afectación del descanso, con
más el ciento por ciento (100 %) de recargo, calculada a valores vigentes al momento en que resulte
exigible su efectivo pago.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Juan M. Irrazábal. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz G. Mirkin. –
Ruperto E. Godoy – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tema de los descansos compensatorios es sin
dudas uno de los más ríspidos y de difícil resolución
en el ámbito del derecho laboral. Es así que el artículo
207 de la Ley de Contrato de Trabajo, es tal vez una
de las normas más polémicas y sobre las que hasta la
fecha sigue existiendo uno de los mayores debates
doctrinarios y disímiles posiciones jurisprudenciales.
La norma proyectada tiende a tutelar el derecho del
trabajador a gozar en forma efectiva su descanso semanal,
pero su defectuosa redacción y lo complejo del sistema
que privilegia el goce en forma efectiva de su descanso
por parte del trabajador en la práctica genera consecuencias negativas, tal como lo expone el doctor Capón Filas
en un interesante fallo, en el que con su voto en minoría
denuncia con absoluta crudeza la realidad de este instituto, todo lo cual nos hizo reflexionar en orden a proponer
una solución que trate de conciliar los intereses en juego.
El artículo 207 de la LCT ya genera discusión desde el
mismo título del artículo –que tienen todos los artículos de
la ley 20.744– que figura entre paréntesis, y que expresa
“salarios por días de descanso no gozados”, lo cual da la
impresión de que la norma regularía el sistema de pago
de la afectación del descanso obligatorio y no la solución
de la afectación del descanso mediante el otorgamiento
de un período de descanso “compensatorio”.
Analizando el texto vigente del artículo 207 de la
LCT, vemos que esta norma establece que “cuando el
trabajador preste servicios los sábados después de las
13 horas y los domingos, o en los días que por ley o
reglamentariamente se fijen como correspondientes al
descanso semanal, el empleador debe otorgar el descanso compensatorio dentro de la semana siguiente a
aquella en la que se produjo el trabajo en tiempo prohibido, pues ello se infiere de la expresión ‘se omitiere el
otorgamiento de descanso compensatorio en tiempo y forma’ y como se verá infra, a la semana subsiguiente resulta
operativo el derecho de goce unilateral del trabajador”.
Luego dispone que, transcurrido dicho período sin que
se haya otorgado el descanso compensatorio, la norma
prevé que “el trabajador podrá hacer uso de ese derecho
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a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente,
previa comunicación formal de ello efectuada con una
anticipación no menor de veinticuatro (24) horas. El
empleador, en tal caso, estará obligado a abonar el salario
habitual con el ciento por ciento (100 %) de recargo”.
Desde antiguo se propugnó conforme el antecedente
del fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, en la causa “Casabone”, que el descanso
no gozado no era compensable en dinero. Vale decir, la
jurisprudencia propugnó que el descanso debía ser efectivamente gozado, ello con el objeto de evitar que el trabajador negocie el mismo y perciba en su reemplazo una
compensación económica, y en consonancia la norma no
prevé el pago en dinero cuando se produzca la violación
(total o parcial) del descanso semanal, sino que privilegia
absolutamente el goce efectivo del descanso, sea que lo
otorgue voluntariamente el empleador o que el trabajador
vencido el plazo implícito fijado en la norma –la semana
siguiente– haga uso del derecho a gozar el descanso,
comunicando al empleador tal circunstancia con una
antelación de 24 horas; pero tal solución absolutamente
loable se ve distorsionada por el escaso tiempo del que
goza el trabajador para forzar el goce de su descanso
compensatorio.
En síntesis, siempre que se trabaje afectando el
descanso semanal, independientemente de que se paguen
las horas extras –en el caso de que se hubiere superado el
límite máximo semanal de la jornada de trabajo–, corresponderá el otorgamiento del “descanso compensatorio”,
y conforme surge del diseño efectuado por el legislador
del instituto, no es factible “indemnizar” con dinero el
descanso no gozado, castigando al trabajador que omitiere ejercer el derecho que le otorga la norma, omisión
que la experiencia nos indica es absolutamente habitual.
Si en la práctica funcionase adecuadamente el diseño
del vigente artículo 207 LCT, estaría garantizado el
derecho de los trabajadores a gozar de su descanso y
muy pocos empleadores afectarían el mismo; pero a
diferencia de la solución justa ideada por el legislador,
vemos que en la mayoría de los casos el trabajador, ante
la falta de otorgamiento del descanso compensatorio, no
hace uso del derecho que le otorga el artículo 207, y en
el mejor de los casos gestiona el pago de las horas extras
trabajadas durante la afectación del descanso.
Por ende, frente a lo que aparece como una solución
legislativa justa, al confrontarla con la realidad, queda en
evidencia que la mayoría de las veces cuando se afecta
el descanso y el empleador no otorga su compensación,
el trabajador no reclama el goce efectivo del mismo.
Más aún, esto se vio limitado por la jurisprudencia
y doctrina que –pese a no establecerlo expresamente
la norma en cuestión– entendió que existe una suerte
de plazo de caducidad en perjuicio del trabajador, ya
que se sostiene que el derecho a gozar del descanso
compensatorio debe ejercitarlo en “la semana subsiguiente” exclusivamente, y allí y sólo en tal caso opera
la sanción económica del empleador, aduciendo que
“es la única manera de asegurar que el instituto cumpla
con el fin esencial para el cual fue creado, desalentando
así las prácticas que conspiran contra la realización de
ese fin, como la acumulación de francos” (CNTrab.,
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Sala I, “Bazán, Erman c/Sicdo”, DT-1995-A, página
1019 y otros).
En función del análisis que estamos efectuando,
debemos tener presente que para algunos autores la
sanción económica prevista en el artículo 207 LCT
corresponde al tiempo del descanso afectado; en tanto
para otros autores, ya sea en el caso de trabajadores
jornalizados como mensualizados, el pago doble correspondería al día en que se gozó del descanso compensatorio por voluntad del trabajador ante la omisión
del empleador; pero de lo que no caben dudas cualquiera sea la interpretación que se haga es de que este
pago constituye una sanción por su incumplimiento y
no una compensación por su omisión. En lo personal,
considero que la norma se encuadra en la segunda posición, que como se verá infra en el presente proyecto
se busca explicitar con mayor contundencia.
Resulta pertinente señalar que, en un fallo de la sala
VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
dictado el 11 de mayo de 2004 en autos “Romano,
Leonardo M. V. Wall-Mart Argentina S.A.”, en el voto
minoritario del doctor Rodolfo Capón Filas, es donde
–luego de referenciar los antecedentes legislativos
relacionados con la protección del descanso de los
trabajadores– se analiza en la práctica la aplicación de
la norma y se concluye que la misma termina perjudicando al trabajador que se pretende tutelar, pues no
goza del descanso compensatorio ni percibe ninguna
indemnización por el incumplimiento del empleador,
algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Es así
que el citado camarista y doctrinario analiza el tenor
de la prohibición de trabajar el sábado después de las
13 horas y los domingos que establece el artículo 204
de la LCT, y en los casos de violación de ese descanso, verifica que en la práctica no sólo no se otorga el
descanso compensatorio, sino que el trabajador, por
temor a perder el empleo o desconocimiento, resigna
el derecho de gozar compulsivamente del descanso
compensatorio omitido e inclusive de percibir el pago
previsto en la última parte del artículo 207 LCT.
Asimismo, no puedo dejar de señalar que la descripción que se realiza en el voto mencionado, a mi
criterio, refleja con absoluta contundencia la realidad,
resultando entonces la justa finalidad perseguida por
el legislador absolutamente desvirtuada, por lo que
debemos corregirla.
En los hechos, cuando el empleador no otorga el descanso compensatorio, en la mayoría de los casos el trabajador
lo pierde pues no ejerce su derecho, y ante la prohibición
legal de compensar esa violación del tiempo de trabajo
prohibido con dinero, indirectamente se está perjudicando
a quien se pretende proteger y se termina beneficiando a
quien transgrede la norma. El citado camarista propicia que
directamente se califique el trabajo prestado en el descanso
como suplementario, ordenando su pago con un recargo del
ciento por ciento, lo cual en la práctica constituye un uso y
costumbre bastante extendido.
Conforme lo expuesto, entiendo procede adecuar la
normativa aplicable a la realidad pero manteniendo la
finalidad del goce efectivo del descanso como prioritaria, arbitrando una solución diferente que evite en la
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práctica un perjuicio concreto para el trabajador, por
lo que la norma proyectada prevé una operatividad
diferente para el goce del descanso compensatorio, ampliando las posibilidades del trabajador para el ejercicio
pleno de su derecho al otorgarle un mayor plazo y, por
el otro lado, sancionando económicamente al empleador que obligó a su dependiente a realizar un trabajo
afectando su descanso obligatorio y no lo compensó
en tiempo y forma con el otorgamiento de un descanso
efectivo, ello por cuanto se afectó su integridad psicofísica. A tal fin, propongo mediante este proyecto lo que
entiendo constituye una solución esencialmente justa,
protectoria y no disociada de la realidad.
En lo sustancial la norma proyectada respeta el diseño original del artículo 207 LCT y su finalidad de evitar
que el trabajador resigne su descanso obligatorio por
afán de lucro. Vale decir que, si se afecta el descanso semanal y se superó la jornada laboral máxima, ese trabajo
excedente deberá ser pagado como jornada suplementaria, e incluso también deberá ser compensado en cuanto
al descanso. En caso de no superarse la jornada máxima
legal –se da habitualmente con el trabajo de los sábados
por la tarde–, si bien no corresponderá el pago del trabajo
en jornada suplementaria, igualmente será procedente el
otorgamiento del descanso compensatorio, tal como lo
prevé actualmente el artículo en su redacción vigente.
Ahora bien, vencida la semana siguiente a la afectación del descanso sin el otorgamiento del franco compensatorio por parte del empleador, entiendo que debemos dar
certeza legislativa en cuanto al plazo que tiene el trabajador
para notificar su decisión de gozar del descanso compensatorio y, asumiendo la interpretación jurisprudencial restrictiva, considero pertinente fijar un plazo de treinta (30)
días –que es el mismo que la LCT otorga al trabajador, por
ejemplo, para impugnar las sanciones disciplinarias–, dentro del cual el empleador “estará obligado a abonar el salario
habitual correspondiente al día de descanso efectivamente
gozado con el ciento por ciento (100 %) de recargo”. Ya en
la terminología de la norma se aclara que el pago del salario
con recargo funciona como una sanción y se relaciona con
el día efectivamente de descanso gozado en compensación
por el trabajador, con lo que se protegería adecuadamente
los derechos de los trabajadores jornalizados.
Luego, en un segundo párrafo, se contempla la
situación que lamentablemente existe con mucha habitualidad, que se da cuando el empleador no otorga el
descanso compensatorio y tampoco el trabajador ejerce
su derecho a gozarlo por sí mismo. En este supuesto,
propicio una solución intermedia a la señalada por el
doctor Capón Filas, estableciendo que si el trabajador
no ejerciese su derecho en el plazo de 30 días de plazo
fijados en la norma, y con la finalidad de privilegiar
el valor higiénico del descanso, se establece que el
período que debió haber sido otorgado como descanso
y no fue gozado por el trabajador será adicionado a los
días de vacaciones anuales del año de que se trate. Es
decir, por cada día de franco compensatorio no gozado, se deberá adicionar un día a la licencia ordinaria
correspondiente al empleado en el período vacacional
inmediato posterior (es decir, a celebrarse entre octubre
de dicho año y marzo del siguiente).
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Por último, y en función de la hiposuficiencia de
los trabajadores, también prevemos que, si después de
todo ello también se vulnera el derecho del trabajador
a gozar de un mayor período de vacaciones, se dispone
la obligación del empleador de pagar una “indemnización”, igual a la que hubiera percibido el trabajador de
haber ejercitado por sí su derecho, promoviendo un mecanismo para que el empleador que incumple su obligación no obtenga un beneficio económico adicional,
sino que deba pagar una indemnización que le resulte
más gravosa que si hubiera otorgado voluntariamente
el franco compensatorio, pues la misma será equivalente “al salario correspondiente al tiempo trabajado en
afectación del descanso, con más el ciento por ciento
(100 %) de recargo, ello calculado a valores vigentes
al momento en que resulte exigible su efectivo pago”.
Esta solución propiciada se encuentra en la misma
línea que la iniciativa presentada por el diputado Recalde, que también aborda la problemática del descanso
compensatorio y el deficiente funcionamiento del actual
artículo 207 LCT, y rescata las iniciativas legislativas
que tramitaron en los expedientes 987-D.-08, 230-D.-10,
839-D.-12 y 1.575-D.-14 de mi autoría, durante la vigencia de mi mandato en la Cámara baja, los cuales en virtud
de lo establecido por el artículo 1° de la ley 13.640 y sus
modificatorias han perdido estado parlamentario, y con
la intención de mejorar la regulación de un dispositivo
que hasta al presente ha evidenciado grandes dificultades
en su aplicación, como es el efectivo goce del descanso
afectado, y con la finalidad de privilegiar un derecho
higiénico, garantizando el principio constitucional del
artículo 14 bis que establece la “jornada limitada”, es
que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa con su voto favorable.
Juan M. Pais. – Juan M. Irrazábal. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rodolfo J. Urtubey.
– Marina R. Riofrio. – Beatriz G. Mirkin.
– Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-531/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.576 A FIN
DE QUE SE ACREDITEN EN EL CERTIFICADO
DE TRABAJO LOS CURSOS Y ACCIONES
REGULARES DE CAPACITACIÓN
REALIZADOS POR EL TRABAJADOR
Artículo 1° – Sustituir el artículo sin número obrante
en el sexto párrafo del título II, capítulo VIII “De la
formación profesional” incorporado por la ley 24.576
a la ley 20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo …: En el certificado de trabajo que el
empleador está obligado a entregar a la extinción
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del contrato de trabajo deberá constar, además
de lo prescripto en artículo 80, la calificación
profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el
trabajador acciones regulares de capacitación, así
como también un detalle de los cursos y acciones
regulares de formación y capacitación profesional
realizados durante la relación laboral.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
objeto la modificación de la ley 20.744 (t. o. decreto
390/76), atendiendo a la necesidad de sancionar una
norma que amplíe derechos de los trabajadores, sin que
ello implique mayores costos y eventuales perjuicios
para los empleadores.
En efecto, el artículo 80 de la Ley de Contrato de
Trabajo (LCT) impone obligaciones en cabeza del empleador, como son la de ingresar los fondos sindicales,
los de la seguridad social y entregar a la época de la
extinción de la relación laboral el certificado de trabajo y, en su caso y ante requerimiento del trabajador,
constancia documentada del ingreso de los aportes y
contribuciones correspondientes a la relación laboral.
En atención a la naturaleza jurídica del “certificado de
trabajo” que esencialmente tiene por finalidad la acreditación de antecedentes laborales del trabajador que van
más allá de los datos técnicos previstos en el instrumento
regulado en el artículo 12, inciso g) de la ley 24.241, la
certificación previsional denominada “certificación de
servicios y remuneraciones”, que tiene por finalidad
exclusiva la de acreditar las remuneraciones sujetas a
aportes y la antigüedad a los fines previsionales, entiendo
que se hace necesario modificar el artículo sin número
introducido por la ley 24.576, para que esencialmente
se incluya como antecedente laboral la capacitación
adquirida, que no hará más engorrosa la confección del
instrumento denominado “certificado de trabajo”.
Es así que resulta un antecedente laboral de absoluta trascendencia que, en el instrumento que confeccione el ex empleador, se incluyan los cursos y acciones
de formación y capacitación profesional, los que sin
dudas constituyen antecedentes valiosos a la hora de
la búsqueda de empleo, potenciando este instrumento
que funciona como una suerte de currículum vitae
extendido por un tercero en el que se expone la capacitación adquirida entre otros elementos importantes,
pues la capacitación profesional es un derecho de los
trabajadores y un deber del Estado promoverla (conf.
artículo 14 bis y 75, inciso 19, C.N.), por lo que claramente la modificación proyectada resulta pertinente
introducirla en el capítulo VIII “De la formación profesional” del título II, incorporado por la ley 24.576.
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Esta solución propiciada rescata la iniciativa legislativa
que tramita bajo el expediente 1.262-D.-15 de mi autoría
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
considerando como absolutamente trascedente introducir
en el régimen legal una norma que haga efectivo este derecho, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento
a la presente iniciativa de ley con su voto favorable.
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Abal Medina. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-532/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 233
DE LA LEY 20.744
Artículo 1° – Sustituir el primer párrafo del artículo
233 de la ley 20.744 (t. o decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 233: Comienzo del plazo. Integración
de la indemnización con los salarios del mes del
despido. Los plazos del artículo 231, inciso b),
correrán a partir del primer día del mes siguiente
al de la notificación del preaviso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Marina
R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy. – Juan M.
Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca eliminar el
desajuste y la falta de congruencia producida por la
modificación del artículo 233 de la Ley de Contrato de
Trabajo (LCT) realizada por la ley 25.877.
Sin dudas la ley 25.877, que derogó totalmente la nefasta ley 25.250 y en casi su totalidad la ley 25.013, restañó
las heridas causadas al derecho laboral por normas que
vulneraban principios protectorios de los trabajadores.
El desajuste que se menciona en el primer párrafo se
refiere a que el artículo 233 de la LCT, en su redacción
anterior, luego de establecer que los plazos del preaviso
correrían a partir del primer día del mes siguiente al
de la notificación del preaviso, disponía que “cuando
la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el
empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no
coincida con el último día del mes, la indemnización
sustitutiva debida al trabajador se integrará con una
suma igual a los salarios por los días faltantes hasta
el último día del mes en que el despido se produjera”.

Reunión 5ª

La ley 25.013 había efectuado una modificación sustancial al respecto, ya que el plazo del preaviso corría
a partir del día siguiente de su notificación fehaciente,
y conforme a ello había eliminado el instituto denominado “integración del mes de despido”.
El artículo 4° de la denominada Ley de Ordenamiento Laboral, al modificar el artículo 233 de la
LCT, mantuvo el segundo párrafo, pero modificó el
primero y agregó un tercero produciendo importantes
consecuencias.
En el nuevo primer párrafo del artículo 233 de
la LCT se dispone que el plazo del preaviso corre a
partir del día siguiente al de su notificación, lo cual
determinó que la integración del mes de despido
sólo procedería en el supuesto que el empleador
despidiera al trabajador sin otorgarle preaviso o si se
lo otorgase en modo insuficiente, o también cuando
medie despido indirecto con justa causa conforme al
fallo plenario 30, del 25/06/56, “Tomasello, Vicente
c/Barranco Hnos.”, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ello así, por cuanto si se otorga el
preaviso, el plazo comienza a correr a partir del día
siguiente al de la notificación y no hay que esperar
hasta el primer día del mes siguiente, como sucedía
en la Ley de Contrato de Trabajo antes de la reforma.
Es claro que cuando el legislador introdujo la reforma de la ley 25.877, al tratar este instituto tomó aspectos de la LCT y de la ley 25.013, y adoptó una posición
intermedia, ya que si bien prevé la integración del mes
de despido, lo que no ocurría en la ley 25.013, establece
que sólo le corresponde al trabajador en caso de que
el preaviso no le sea otorgado o sea otorgado en modo
insuficiente, limitando la regulación anterior de la LCT,
que en todos los casos determinaba que el comienzo del
curso del preaviso siempre iba a ser el primer día del
mes siguiente al que se hubiera notificado.
Por ejemplo, si el empleador despide sin causa a
un trabajador que tiene 5 años de antigüedad, enviando un telegrama que el dependiente recibe el día 14 de
un determinado mes, le debe abonar la indemnización
sustitutiva de preaviso equivalente a 2 meses de sueldo y debe pagarle la integración del mes de despido
que equivale a los días que van desde el 15 hasta el
último día de ese mes. En cambio, la integración no
operaría si en el telegrama enviado el día 14 el mismo
empleador hubiese preavisado el despido.
Del análisis efectuado, resulta claro que el instituto
de la integración del mes de despido tenía su razón de
ser en la oportunidad en la que comenzaba a regir el
plazo de preaviso, que siempre era el comienzo del
mes siguiente al de su notificación, por lo que si el
empleador omitía otorgarlo, debía integrar la indemnización sustitutiva del preaviso, también con el pago
del salario que hubiera debido percibir el trabajador
por el período comprendido por los días faltantes
hasta la finalización del mes.
En virtud de la modificación introducida por la ley
25.877 al artículo 233 de la LCT en lo que se refiere al
cómputo de los plazos del preaviso, el texto actual del
artículo 233 de la LCT presenta un esquema que distin-
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gue entre los supuestos de otorgamiento y de omisión.
En efecto, cuando aquél es otorgado, los plazos del
artículo 231 correrán a partir del día siguiente al de la
notificación, disposición que coincide con lo que preveía
el derogado artículo 6 de la ley 25.013; sin embargo, y
a diferencia de este último, se restablece la “integración
del mes de despido” cuando la extinción del contrato
dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso
y en fecha que no coincida con el último día del mes.
Conforme lo expuesto, resulta difícil encontrar
justificación a la nueva norma introducida por la ley
25.877, puesto que el instituto de la integración del
mes de despido sólo puede explicarse en un régimen
de comunicación del preaviso que, como el que regía
anteriormente, determinaba que el plazo siempre
comenzaba a correr “a partir del primer día del mes
siguiente al de la notificación del preaviso”, por lo que
la presente iniciativa busca restablecer esa congruencia,
especificando que el comienzo del plazo del preaviso
que deba otorgar el empleador siempre será a partir
del primer día del mes siguiente al de su notificación.
Esta solución propiciada rescata la iniciativa legislativa que tramita bajo el expediente 4.273-D.-15 de mi
autoría por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, y en la inteligencia que a modificación legal
proyectada plasma la solución legal más lógica y simple de aplicar, solicito a mis pares el acompañamiento
de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin – Marina
R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-533/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 235 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 235: Notificación y prueba del preaviso. La notificación del preaviso deberá probarse
por escrito y realizarse mediante telegrama, carta
documento o ante la autoridad administrativa del
trabajo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – Beatriz
G. Mirkin. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrio. – Liliana B. Fellner. – Juan M.
Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
objeto modificar el artículo 231 de la ley 20.744 (t.
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o.) (LCT), a fin de evitar el uso desleal y abusivo de
este instituto.
El artículo mencionado establece que “el contrato
de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de
las partes, sin previo aviso…”, teniendo este instituto
jurídico por indubitada finalidad la de posibilitar un
conocimiento anticipado de la finalización de la relación
laboral, ello en beneficio de la contraparte, conducta ésta
que es una natural derivación del principio de buena fe
con el que se debe obrar durante toda la vigencia de la
relación laboral y en especial al tiempo de su extinción
tanto el empleador como el trabajador (artículo 63 de la
LCT), sin perjuicio de lo cual, la previsión legal no incluye un modo que otorgue fecha cierta a esta notificación.
Siendo el preaviso una declaración unilateral –acto
jurídico– que produce efectos jurídicos inmediatos y
mediatos con nacimiento desde la fecha de su efectiva
notificación (atento el carácter recepticio del mismo),
vemos que conforme surge del texto actual del artículo
235 de la LCT su notificación no está sujeta a ninguna
condición y sólo existe la previsión legal que el mismo
debe “probarse por escrito”.
Desde ya exponemos que el presente proyecto persigue modificar esa situación, estableciendo la forma de
realización y notificación del preaviso, incorporándole
la necesaria “fecha cierta” al requisito escritural que
contiene el texto a modificar, al establecer el medio a
través del cual se debe realizar tal acto jurídico, ello
esencialmente para evitar el fraude laboral y por ser
pertinente dotar de absoluta certeza a la fecha de su
notificación en orden a lo establecido en el artículo 233
de la LCT en cuanto al cómputo y comienzo del plazo
y sus complejos y múltiples efectos.
La necesidad de dotar de mayor solemnidad a este
acto jurídico de consecuencias complejas surge evidente a poco que analicemos que:
a) Las partes en ejercicio de la autonomía de la
voluntad pueden fijar el preaviso en un plazo mayor
que el previsto en el artículo 231 de la LCT, ya que los
plazos allí previstos son los mínimos e inderogables.
b) La omisión de su otorgamiento genera en beneficio
de la contraparte el derecho a percibir una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que le
correspondería al trabajador durante los plazos mínimos
previstos en la LCT o los estipulados en el marco de la
autonomía de la voluntad (artículo 232 de la LCT).
c) El comienzo del plazo del preaviso se computa
al día siguiente de la notificación (artículo 233 LCT),
siendo relevante a los fines de determinar una eventual
indemnización por el tiempo faltante y fundamentalmente por el instituto de las licencias diarias en favor
del trabajador previstas en el artículo 237 de la LCT,
que dicha fecha sea “cierta”.
d) Cuando se notifica el preaviso, luego no puede ser
retractado por el empleador, salvo acuerdo de partes.
e) El instituto de la renuncia al plazo falta del preaviso en favor del trabajador, legislado en el artículo
236 de la LCT, requiere para su perfeccionamiento
la utilización de las formas previstas en el artículo
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240 de la LCT (despacho telegráfico o acta en sede
administrativa).
f) La eficacia del preaviso en situaciones especiales,
como el supuesto de que el trabajador esté gozando
de alguna licencia con derecho al cobro de salarios,
o cuando existan suspensiones que no devenguen
salarios, tiene cómputo y efectos disímiles, generados
desde la fecha misma de notificación, a la que debe
otorgarse certeza en situaciones de conflicto.
g) Por último, asimilándolo al instituto de la renuncia
del trabajador (la cual está íntimamente vinculada al
preaviso), vemos que el artículo 240 de la LCT expresamente dispone que, para perfeccionarla, siempre
será necesaria la remisión de un telegrama o que el
trabajador exprese su voluntad ante la autoridad administrativa del trabajo.
En la práctica, muchas veces el trabajador suscribe
la notificación del preaviso a través de un instrumento
privado, el cual suele tener fecha antedatada y ni siquiera
se le entrega copia al trabajador, habiéndose denunciado
muchas veces que el empleado en su ingreso firma tal
notificación sin fecha entre los muchos documentos que
debe suscribir para completar su legajo. Tales prácticas,
que constituyen un típico fraude laboral, deben ser erradicadas, mediante una adecuada legislación que haga
efectivo el principio protectorio en favor del trabajador.
En suma, del funcionamiento del propio instituto se
evidencia la necesidad de que exista “fecha cierta” en
la notificación del preaviso y así evitar la incongruencia
actualmente existente entre el instituto legislado en el
título XII, capítulo I, con el legislado en el capítulo II
(renuncia del trabajador) del mismo título de la LCT,
en cuanto a la forma de notificación del preaviso y de la
renuncia del trabajador.
Esta solución propiciada rescata la iniciativa legislativa que tramita bajo el expediente 2.187-D.-15 de mi
autoría por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, y siendo que a modificación legal proyectada
protegerá en mejor medida los derechos de las partes
involucradas en un contrato de trabajo, y fundamentalmente evitará que prácticas cada vez más habituales
violenten la naturaleza protectoria de la legislación
laboral, solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – Beatriz
G. Mirkin. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-534/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Árbol en
la Argentina, a realizarse el 29 de agosto del presente
año, con el objeto de concientizar e informar desde la

Reunión 5ª

niñez sobre la valoración, cuidado y cultivo de nuestros
árboles, como una práctica a largo plazo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de agosto se celebrará en la Argentina el Día
del Árbol, con el objeto de concientizar, informar y
promover desde temprana edad sobre la valoración,
el cuidado y el cultivo de nuestras plantas y árboles.
En diferentes países se celebra este día en distintas
fechas. Dependiendo de las condiciones naturales de la
zona se elige el día que se considera propicio para que
los árboles arraiguen. En la Argentina el árbol nacional
es el quebracho colorado chaqueño (decreto 15.190 del
21 de agosto de 1956); aunque existen árboles declarados históricos en nuestro país, tales como el aromo, el
algarrobo, el aguaribay, el cebil colorado, entre otros.
Como antecedentes se puede citar que en 1840 Suecia fue el primer país en instituir un día del año como
Día del Árbol. Inmigrantes de ese país llevaron consigo
esta valiosa herencia cultural a Estados Unidos, donde
en 1872 también se instituyó. En 1860 se sumaron
Canadá y otros países con posterioridad.
En la Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino Sarmiento, que
en su discurso como presidente de la Nación expresó:
“El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril
como el nuestro, porque no sólo la arboricultura se une
perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable”. Esta prédica
de Sarmiento se consolidó cuando, el 29 de agosto de
1900, el Consejo Nacional de Educación, en base a
la iniciativa del doctor Estanislao Zeballos, instituyó
dicha fecha como celebración del Día del Árbol, y su
festejo se concretó a partir de 1901.
Los árboles, llamados los pulmones de nuestro
planeta, son indispensables para el mantenimiento de
nuestro ecosistema. Esta iniciativa que lleva a tomar
conciencia de esta importancia cobra relevancia no sólo
en la provincia de Misiones, donde desde el gobierno
provincial y nacional se intenta resguardar los bosques
nativos, sino en todas las regiones de nuestro país donde actos delictivos los ponen en riesgo, los amenazan y
en algunos casos los destruyen. Los incendios intencionales que suelen ocurrir en nuestro territorio ponen en
evidencia que es necesario introducir a los niños desde
temprana edad en el conocimiento y la práctica de una
tarea a largo plazo. Los árboles tienen derecho a vivir,
porque nacen como nosotros; derecho a ser cuidados
y protegidos, cubriendo sus necesidades; derecho a
no ser dañados por nadie, ni talados, ni quemados, ni
lastimados; derecho a cumplir el ciclo de su vida; y
derecho a crecer. Destruir un árbol es un delito y atenta
contra la vida en la naturaleza.
Es necesaria una toma de conciencia y poner en valor
la importancia de la protección de las superficies arboladas, ya que no sólo son parte del equilibrio natural
de transformación de dióxido de carbono, sino que la
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existencia de estas superficies arboladas minimiza los
riesgos de inundación y evita la erosión. La madera
puede ser utilizada como biomasa para combustible,
además de otros subproductos. Durante este día en la
Argentina se trata de motivar para la realización de la
siembra de un árbol para colaborar a la repoblación de
las superficies arboladas del planeta.
Un árbol puede existir como parte de un bosque nativo, de una plantación forestal o como ornamental en
una plaza o en alineación en las veredas de las ciudades.
Los árboles que se plantan en cortina protegen a otros
cultivos y, formando montes de reparo, protegen a los
animales criados por el hombre; en las selvas o en los
humedales son refugio de la más diversa flora y fauna.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-535/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, el 23 de septiembre de cada año.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre de 1947, Eva Duarte anunciaba
la promulgación de la ley 13.010, que consagraba el
voto femenino en la Argentina, y de esta forma se
conseguía la igualdad de derechos políticos entre la
mujer y el hombre. Luego, en 1997, con la ley 24.785
se estableció que el 23 de septiembre de cada año en
la República Argentina se conmemore el Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer.
La lucha por el sufragio femenino comenzó a mediados del siglo XIX en diferentes partes del mundo.
En 1904 se fundó en Berlín la Alianza Internacional
de Mujeres que reivindicaba el sufragio femenino. En
la República Argentina, Elvira Rawson de Dellepiane,
Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo, fundaron
entre el 1900 y 1910, una serie de agrupaciones en
defensa de los derechos cívicos de la mujer. Julieta
Lanteri, por su parte, fue quien tras un juicio logró su
carta de ciudadanía y que se la inscribiera en el padrón
municipal en 1911. Se convirtió en la primera mujer
de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las
elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre
de aquel año.
En 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios
presentó el primer proyecto de ley de voto femenino
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en el Parlamento Nacional. Faltaba aún un año para
que se sancionara la ley electoral conocida como Ley
Sáenz Peña, de voto secreto, universal (masculino en
el lenguaje político de la época) y obligatorio. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado. Las mujeres
eran consideradas incapaces por el Código Civil de
1871. Recién en 1926, por la ley 11.357, alcanzaron la
igualdad legal con los varones, aunque esa igualdad,
que estaba muy lejos de ser respetada en los hechos,
era tan relativa que no incluía el derecho al voto ni la
patria potestad compartida.
Desde aquel proyecto de Palacios de 1911 se presentaron otras 22 iniciativas legislativas hasta que el 9
de septiembre de 1947 pudo sancionarse finalmente la
ley 13.010 que establecía en su primer artículo: “Las
mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.
Desde que se instituyera la ley Sáenz Peña de voto
universal, secreto y obligatorio, que fuera sólo para un
sector de la sociedad (los hombres), las mujeres tuvieron que esperar 35 años más para gozar de los mismos
derechos políticos. Porque pensar en los derechos políticos de las mujeres no era sólo pensar los problemas
de un sector discriminado de la política sino pensar en
los problemas de la ciudadanía en general. Las discusiones que se dieron sobre los derechos políticos de
las mujeres sacaron a la luz concepciones en torno del
votante ideal, más allá de cuestiones sólo de género.
El peronismo inserta la causa del sufragio femenino en
su programa de reivindicación de derechos sociales y
políticos, logrando otorgarle nuevos significados a la
defensa de los derechos políticos de la mujer. Este hito
fundamental es el punto de partida para la discusión
de un arco mucho más amplio de derechos que no se
circunscriben a la ciudadanía política, tales como equidad en el mundo laboral, violencia de género, trata de
personas, entre otros, que son discusiones que van más
allá de la aprobación de una legislación en concreto.
La convención sobre los derechos políticos de la
mujer fue adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución en 1952 y entró en
vigencia en 1954, basándose en el artículo 21 de la
Declaración de Derechos Humanos, y explicitando el
derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos
públicos. En su artículo I, la convención dispone: “Las
mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna”.
Por la importancia que reviste esta fecha emblemática, que implica una profunda reflexión sobre este derecho alcanzado con esfuerzo, constancia y convicción
sobre el verdadero espacio de las mujeres como sujetos
de derecho, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-536/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración internacional del Día de los
Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre de 2016.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las mayores preocupaciones atendidas
por las Naciones Unidas desde 1945, año en el cual
culmina la Segunda Guerra Mundial y con el objeto
de impedir la repetición de las violaciones ocurridas, es impulsar la promoción y protección de los
derechos humanos.
Con el Día de los Derechos Humanos se conmemora
el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948. La
Asamblea General invitó a todos los Estados miembros
a proclamar el día 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)); en
reconocimiento a que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas son los fundamentos
para la libertad, justicia y paz en el mundo. Con el
transcurso del tiempo se fue elaborando un sistema para
asegurar la primacía de los derechos humanos y para
hacer frente a las situaciones que impliquen violaciones
a los mismos, dondequiera que se produzcan.
Es un día en el cual se pretende que el mensaje de los
derechos humanos llegue a todas las personas del mundo.
Es por este motivo que los medios de comunicación, los
gobiernos, las asociaciones, etcétera; realizan las acciones
de comunicación necesarias para difundir los debates y
coloquios que se realizan en este día y donde se ponen
de manifiesto los logros conseguidos por parte de los
defensores de los derechos humanos, al mismo tiempo de
poner énfasis en seguir trabajando para que estos derechos
sean reconocidos en todos los lugares de nuestro planeta,
erradicando así la discriminación entre las personas
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-537/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales el 15 de octubre de 2016.
Salvador Cabral Arrechea.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
en el año 2007 la resolución 62/136 por la cual declaró que
el 15 de octubre de cada año se proclamará y celebrará oficialmente el Día Internacional de las Mujeres Rurales. En
dicha resolución se reconoce la función y contribución de
la mujer rural, incluida la mujer indígena, para conseguir
cambios económicos, ambientales y sociales necesarios
para el desarrollo sostenible; sin embargo, existen retos
a los cuales se enfrentan, tales como la asistencia a la
salud y a la educación o bien el escaso acceso al crédito.
Asimismo, exhorta a los Estados miembros a formular
políticas y programas destinados a mejorar la situación
de la mujer rural. Es así como en el año 2008 se celebró
el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales.
En la provincia de Misiones, desde el año 2009, en el
marco de la política de Estado de promover la soberanía
alimentaria desarrollada activamente en forma directa y
a través de organizaciones de la sociedad civil como la
Asociación Civil del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina (SACRA), se inicia un programa
destinado a potenciar la productividad económica rural,
cuya clave son las mujeres rurales. Esta política empodera a las mujeres rurales, logrando no sólo su bienestar
personal, familiar y de sus respectivas comunidades, sino
también potenciar la productividad económica general,
teniendo en cuenta la importante presencia de las mujeres
en la mano de obra del mercado agrícola de la provincia.
En este día se pretende destacar la labor de la mujer
en los entornos rurales, especialmente aquellos con dificultades, en países en desarrollo, donde desempeñan un
papel fundamental en el crecimiento de sus sociedades.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste para la región, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-538/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del ciclo
de ballet del Ballet del Centro del Conocimiento en
el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a realizarse
los días 9 y 10 de abril, y prosiguiendo los días 28 y 29
de mayo del corriente año.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las galas del ciclo de ballet que propone el Ballet del
Centro del Conocimiento permiten realizar un recorrido
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desde los orígenes más clásicos de la danza hasta la
contemporaneidad, poniendo al alcance del público
de la región obras que han sido representadas en los
más renombrados teatros del mundo, en conjunto con
un nuevo enfoque de la danza. En las grandes ciudades
se cuenta con una oferta que permite al público tener
acceso a todo tipo de expresión de la danza, pero en el
interior este acceso se ve restringido. El poder contar
con un cuerpo de danza que tenga la capacidad para
representar obras de danzas clásica con la misma calidad que cualquier cuerpo estable de los grandes teatros
del mundo es un hecho digno de ser tenido en cuenta.
Esta temporada abre con la puesta en escena de
Spartacus, se trata de la más importante obra del
compositor Aram Khachturian, cuyo estreno fue en el
año 1956 en el Teatro Kirov en la antigua Leningrado
(Mariinsky de San Petersburgo, Rusia), con coreografía
de Nikolai Volkov y música de Aram Khachaturian.
El ballet se estructura en tres actos que reflejan diferentes momentos de la rebelión de los gladiadores de
la antigua Roma, se basa en parte en la obra Plutarco
y en la novela homónima del siglo XIX de Raffaello
Giovagnoli. El Ballet del Centro del Conocimiento
estrenará esta obra con una coreografía de Guido De
Benedetti creada especialmente para dicho ballet. De
Benedetti es ex director del Ballet del Teatro Colón
y del Teatro Argentino de La Plata, es el creador del
Ballet Neoclásico de Buenos Aires. Esta obra ha sido
interpretada en todos los grandes escenarios del mundo
y ha contado con variaciones coreográficas que responden a diferentes aristas artísticas.
Es por la trascendencia, por relevancia cultural del
acontecimiento y por la importancia que reviste para
la provincia de Misiones y para toda la región, que
solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-539/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de realizadores
misioneros en la II Muestra Entre Fronteras, a realizarse del 14 al 18 de marzo de 2016 en la sede de
la Asociación de Profesores Universitarios de Santa
María, Brasil.
Salvador Cabral Arrechea.
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instancia de acercamiento de diversas miradas de la
cultura regional a partir de las obras de arte audiovisual
que se presentan.
En esta oportunidad, las obras que se presentarán
abarcan cortometrajes de ficción y documentales. Se
trata de un conjunto de proyectos que reflejan historias
de vida, así como relatos que invitan a reflexionar y
disfrutar a la vez de una mirada a las diferentes culturas
y costumbres de las diversas regiones. En representación
de la producción audiovisual de Misiones, se exhibirá el
documental Origen Chapá del realizador Axel Monsú y
el cortometraje de ficción Ahora después del realizador
Guillermo Rovira; ambos directores son oriundos de
Oberá (Misiones). Completan la delegación del NEA dos
cortos de ficción de Chaco (Trazos de historia de Yoni
Czombox y Correa difunta de Roly Ruiz) y dos trabajos de la provincia de Corrientes (El tiempo detenido
de Marcel Czombos y Chirola de Fernando Cattaneo).
Esta participación argentina en Santa María, Brasil,
fortalece el vínculo con el hermano país a partir de
nuevas posibilidades de difusión y discusión de temas
de formación profesional. Dando lugar al intercambio
de modalidades de trabajo, puesta en común de problemáticas del sector, formación y exhibición. Es un
evento que promueve llegar al público de habla portuguesa a través de una producción regional. Además, en
esta oportunidad, la muestra contará con la presencia
de docentes de la Universidad Nacional de Misiones,
la Facultad de Arte y Diseño, y de la Universidad
Nacional de Chaco, lo que enriquecerá el intercambio.
Por la relevancia del encuentro y por la trascendencia
que reviste para el fortalecimiento de la las economías
regionales, es que solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-540/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo disponga de una partida
especial para la prevención de las enfermedades del
dengue, fiebre chikungunya y zika, mediante la compra
por parte del Estado de insecticidas y derivados para
combatir el mosquito vector, que serán distribuidos
entre los sectores más vulnerables de la población, en
las provincias afectadas.
Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La muestra internacional Entre Fronteras, a realizarse en Brasil, atrae gran cantidad de público y es un
encuentro que posibilita la realización de debates entre
directores, profesores, espectadores, y constituye una

Señora presidente:
En estos últimos meses en casi todo el territorio
nacional, el dengue primero y, luego, la fiebre chikungunya y zika se han convertido en una seria amenaza
para la salud pública argentina. Se trata de un problema
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emergente, que se agrava día a día, con una elevada morbilidad especialmente en sectores de la población que, por
su bajo nivel educativo y situación socioeconómica deprimida, no atinan a tomar medidas eficaces de prevención.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado y se realizan para su control, el mosquito Aedes aegypti, principal
vector de la enfermedad, ha logrado una rápida expansión
en virtud de las condiciones favorables para su desarrollo.
Sucede que los factores determinantes de la
transmisión del dengue y la fiebre chikungunya se
multiplican y potencian, a partir, por ejemplo, de la
urbanización acelerada y no planificada de ciudades,
el establecimiento de conglomerados con deficiencias
en el abastecimiento de agua y limpieza urbana (como
sucede en La Rioja, entre otras ciudades), la utilización
de elementos materiales no biodegradables (recipientes
desechables de plástico y vidrio), profundos desestabilizadores de cambios climáticos.
Es en este tipo de situaciones donde también arrecia
la especulación comercial, en particular la vinculada
con la venta de insecticidas y repelentes de mosquitos.
Vemos así que los precios de dichos productos aumentan sin control, lo que termina perjudicando a las personas de menores recursos. Éstas, muchas veces, pagan
con su vida su trágica ubicación en la escala social.
Las señaladas son las razones que motivan esta iniciativa, cuyo objetivo final es, nada más y nada menos,
que el Estado tenga una presencia activa y decidida
ante casos tan graves protegiendo a los más débiles,
de manera que se establezca para el futuro como un
perfil de salud pública.
Por todo ello, insto a mis pares a acompañar con su
aprobación el presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud.
(S.-541/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local
y Federal “La representación y defensa de los intereses
del Estado”, organizado por la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juntamente
con la Asesoría General de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, a celebrarse en la ciudad de Buenos
Aires en el mes de septiembre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como cita ya obligada de la abogacía pública, en el
mes de septiembre de 2016 se llevará a cabo en Buenos
Aires el IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal,

Reunión 5ª

Local y Federal “La representación y defensa de los intereses del Estado”, organizado por la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juntamente
con la Asesoría General de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, con la participación de municipios.
Por cuarto año consecutivo, este encuentro académico contará con la participación de destacados
catedráticos y expertos nacionales e internacionales.
Tal como lo sostiene el catedrático español doctor
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, que ha prestigiado con
su presencia los tres congresos internacionales realizados
por la Procuración General de la Ciudad durante los años
2013, 2014 y 2015, el tema elegido en esta oportunidad
no puede ser más actual y adecuado. Actual, porque en
el tiempo en que vivimos es cada vez más importante
que el interés general, que es un concepto compuesto,
esté defendido de acuerdo con los postulados del Estado
social y democrático de derecho. Y adecuado, porque los
ciudadanos esperan que lo que denominamos servicio
objetivo al interés general esté bien razonado y bien
argumentado por quienes profesionalmente representan
y defienden en juicio los intereses del Estado.
El interés general en una democracia es un concepto
que debe realizarse, y manifestarse, en lo concreto
y, por supuesto, de forma motivada y argumentada.
Además, es un concepto esencialmente vinculado a la
participación y también a la realización de los derechos
fundamentales, individuales y sociales, de las personas.
El bien común de la filosofía, el bienestar general
de la sociología o el interés general del derecho público
conforman, como sabemos, la esencia y el fundamento del
Estado de derecho como matriz político-cultural y de la
democracia como forma de gobierno. Por eso, los abogados del Estado en el ámbito local, federal e internacional
tienen a su cargo una de las tareas de mayor relevancia
constitucional, pues los intereses generales, en el ámbito
local, nacional e internacional, deben estar bien representados y bien defendidos ante las distintas jurisdicciones.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-542/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario nacional el XX Congreso Internacional UN - FOE - PRAE (Federación
Internacional Pesebrística), que, con el objetivo de
intercambiar, recrear, alentar, reflexionar y difundir
sobre el arte del pesebre de manera universal, se realizará en Bérgamo (Italia), del 19 al 25 de octubre de
2016, bajo la organización de la Asociación Italiana
Amigos del Belén.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pesebre es una de las tradiciones más antiguas y
sentidas de nuestra fe cristiana, heredada por nuestro
pueblo. A través de ella, se trasunta la idiosincrasia de
gran parte de nuestra gente.
En la Barcelona del año 1952, los representantes de
siete asociaciones belenistas-pesebristas fundaron una
asociación internacional bajo la denominación de UN
- FOE - PRAE (Universalis Foederatio Praesepistica),
uniendo corporaciones belenistas o pesebrísticas de
todo el mundo tras el objetivo de promover el belén y
el mensaje cristiano de Gloria in excelsis Deo.
En la actualidad, unas veinte organizaciones belenistas de Europa, Estados Unidos, la Argentina y Brasil
forman parte de esta asociación mundial belenistapesebrista. Johann Dendorfer es el presidente de la
junta directiva.
Desde el momento de su fundación, la UN - FOE
- PRAE estuvo y sigue entregada al cultivo, la promoción y la difusión de la tradición belenista-pesebrística,
en todos sus aspectos religiosos y folclóricos, respetando y reconociendo la diversidad cultural de las
diferentes regiones del mundo.
El objetivo esencial de esta organización consiste en
mantener, revitalizar y promover la tradición belenistapesebrista y su diversidad artística, favoreciendo su
progreso y desarrollo.
Además, impulsa la creación de nuevas asociaciones
belenistas-pesebristas a nivel nacional. A este propósito
también sirven diversos congresos internacionales, diferentes publicaciones y el fomento de redes comunicativas
entre los amigos belenistas-pesebristas de todo el mundo.
La Asociación Italiana Amigos del Belén fue fundada en Roma, en 1953, por el profesor Angelo Stefanucci
y otros apasionados estudiosos de los belenes-pesebres.
Actualmente, sus miembros se cuentan por miles.
En los más de cincuenta años de vida contribuyó a
mantener viva la tradición del belén-pesebre, difundiéndola cada día más, estudiando y subrayando todos
los aspectos religiosos, históricos, folklóricos y técnicos. Ha organizado y preparado muchas exposiciones
tanto en Italia como en el extranjero.
Órgano oficial de la asociación es la revista trimestral Il Presepio.
Esta exposición y encuentro mundial al que la Argentina y la provincia de La Rioja están invitadas, a través de la
Asociación Pesebreana de La Rioja, tiene una relevancia
fundamental a fin de intercambiar aspectos, sentimientos,
conciencia, difusión y fe del arte pesebreano.
Como verá, señora presidente, el evento destaca su
importancia a nivel mundial. Por ello y ante el hecho
cierto de que el cristianismo es clara mayoría entre nuestra
población, entiendo que la Argentina debe darle la relevancia que se merece. La presentación de este proyecto
obedece a ese criterio, por lo que solicito su aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-543/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XV Concours
ASI du Meilleur Sommelier du Monde, la Argentina,
2016, organizado conjuntamente por la Association de
la Sommellerie Internationale (ASI) y la Asociación
Argentina de Sommeliers (AAS), que se realizará del
15 al 20 de abril en la provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en nuestro país se llevará a cabo
el XV Concurso ASI Mejor Sommelier del Mundo,
Argentina 2016, organizado conjuntamente por la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) y la
Asociación Argentina de Sommeliers (AAS).
Del 15 al 20 de abril en la provincia de Mendoza, no
sólo se elegirá al mejor sommelier del mundo en una
competencia importantísima para la industria vitivinícola
mundial, sino que se llevarán a cabo actividades vinculadas a la actividad que posiciona a nuestra región de Cuyo,
y a nuestro país, como referentes del mundo en la materia.
A mediados del año pasado, se presentó oficialmente el
XV Concours A.S.I. du Meilleur Sommelier du Monde,
Argentina 2016, logro de la AAS que obtuvo la plaza
como organizador del evento más importante de la sommelier internacional en el año 2012. Para ello, contó con
el apoyo del Fondo Vitivinícola Argentino, Wines of Argentina, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)
y el Ministerio de Turismo de la provincia de Mendoza.
En esta edición habrá delegaciones de alrededor de
sesenta países, quienes acompañarán a los actuales ganadores de los concursos nacionales que serán quienes
representen a sus respectivas asociaciones en la competencia. Además de las autoridades y participantes, serán
de la partida periodistas especializados de cada país
participante, ganadores de los concursos continentales
y los triunfadores de las ediciones pasadas del torneo
mundial, quienes serán encargados del armado de las
pruebas y la comisión evaluadora.
Por ello es trascendente este evento para la industria
vitivinícola nacional, porque asistirán los sommeliers
más influyentes y reconocidos del planeta y referentes
indiscutidos de la industria vitivinícola y el ámbito
gastronómico internacional.
Es una oportunidad para que se conozcan las bondades de las tierras argentinas para la producción de
vinos, extender el conocimiento de la calidad de la
producción mendocina y nacional, y el nivel de los
sommeliers locales.
Habrá pruebas teóricas, de servicio y de cata que
serán parte de la selección de los finalistas en cada
ronda para quienes compitan por el ansiado galardón,
una feria de vinos con bodegas de todo el país, una
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cena en la que se celebrará al malbec como el varietal
insignia de la Argentina, visitas a las regiones vitícolas
de mayor prestigio y crecimiento de la provincia anfitriona, entre las actividades que forman parte de este
importante evento.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización por primera vez en nuestro país de este
trascendente concurso internacional.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la hazaña
independentista de los 33 orientales, hecho acaecido el
19 de abril de 1825.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los inicios de 1825, casi todo el sur del continente
americano había logrado independizarse de la dominación española y podemos afirmar que sólo sobrevivía
el yugo portugués en la Banda Oriental, denominada
por ellos mismos provincia Cisplatina.
Con la victoria de la batalla de Ayacucho, Lavalleja
redobla sus esfuerzos y reúne una pequeña fuerza expedicionaria –33 hombres– que, embarcando en dos
lanchones desde la zona de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, se internan en el delta del río Paraná,
navegando por la noche para evitar ser detectados y
arribando finalmente a la isla Brazo Largo.
Luego de cuatro días, decidieron que era la oportunidad de intentar el cruce hacia la costa oriental del
río Uruguay.
La empresa fue exitosa y el 19 de abril de 1825 los treinta
y tres orientales arribaron a la playa de la Agraciada, en la
cual los esperaba un hacendado de la zona, Tomás Gómez,
con suficiente caballada y el baqueano Andrés Cheveste.
En su recorrido se les unieron otros contingentes
que les permitió ocupar las localidades de Dolores y
Villa Soriano.
Diez días más tarde se produce el histórico encuentro con las tropas de Fructuoso Rivera, que había sido
enviado por el general brasileño Lecor para detener su
avance, produciéndose entre ambos jefes el famoso
abrazo Del Monzón (río a orillas del hecho), por cuanto
Rivera evitó combatir a Lavalleja, uniéndose de inmediato al hecho revolucionario.
De allí en más, toda la Banda Oriental se levantó en
armas liberándose de la ocupación invasora.

Reunión 5ª

Los orientales advirtieron la necesidad de un estandarte, adoptando los colores que José Gervasio de
Artigas usaba con sus huestes. Está formada por tres
franjas horizontales: azul en la parte superior, blanca en
el medio y roja en la parte inferior, como expresión de
la sangre derramada por la libertad y la independencia.
La bandera de los treinta y tres orientales es actualmente uno de los símbolos patrios, junto con el
pabellón nacional, la bandera de Artigas, la escarapela
nacional y el himno nacional.
Con el apoyo de mis pares, rendiremos homenaje a
nuestros queridos vecinos orientales.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-545/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 170º aniversario del
fallecimiento del doctor Tomás Manuel de Anchorena,
que tuvo lugar el 29 de abril de 1846.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad el 29 de noviembre de 1783,
cursó sus estudios iniciales en el colegio de San Carlos
y, posteriormente, en la Universidad de San Francisco
Javier, Chuquisaca, finalizando su doctorado en 1807.
En 1810 participa activamente del movimiento patriota, combatiendo firmemente contra Cisneros.
Dos años después Belgrano lo designa su secretario,
lo cual implica acompañarlo en las victorias de Tucumán
y Salta, y en su camino al Alto Perú le ordena permanecer
en Potosí para encabezar el movimiento independentista.
En 1815 es elegido diputado al Congreso de Tucumán,
oportunidad que le permite ser uno de los firmantes del
Acta de Declaración de la Independencia y sostener firmemente el sistema republicano de gobierno, contrariando
abiertamente al propio general Manuel Belgrano.
En 1820 resulta electo diputado bonaerense, aunque
fue impedido de asumir por decisión de Sarratea, pero
luego con la caída de éste último, es finalmente elegido
como diputado porteño al Congreso General que se
reunía en la ciudad de Córdoba.
Integra luego el núcleo fundador del Partido Federal, junto a figuras como Rosas, Terrero, Arana, Maza,
Trápani y otros, y, producida la caída de Dorrego en
diciembre de 1828, se exilia en Montevideo.
A su regreso en septiembre de 1829 es designado
en el Senado Consultivo y en marzo del año siguiente
como vocal de la Cámara de Justicia. Posteriormente,
ministro de Relaciones Exteriores.
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En 1833 integra la junta de teólogos, canonistas y
juristas encargada de dictaminar sobre asuntos eclesiásticos, siendo luego elegido como representante
por la Ciudad de Buenos Aires. En la sesión del 14 de
agosto de 1834 es electo gobernador y capitán general,
aunque por razones de salud se ve obligado a renunciar;
falleciendo el 29 de abril de 1846.
En sus exequias pronunció la oración fúnebre el
doctor Vicente López y Planes.
Con el apoyo de mis pares, rendiremos el justo
homenaje que merece personalidad tan destacada de
nuestra historia.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-546/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional Pustovoit, el más alto honor mundial conferido
a las personas que trabajan con esa oleaginosa otorgado
por la Asociación Internacional de Girasol (ISA) a los
investigadores argentinos Carlos Sala –fallecido en
2013– y a Amelia Bertero, que se hará efectivo en la
Conferencia Internacional que tendrá lugar del 29 de
mayo al 3 de junio en Edirne, Turquía.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los investigadores Amelia Bertero y Carlos Sala –
fallecido en el año 2013– recibirán en mayo en Turquía
el premio Pustovoit, el más alto honor mundial conferido a
personas que desarrollan su labor con el girasol. Esta distinción la otorga cada cuatro años la Asociación Internacional
de Girasol (ISA) en su Conferencia Internacional que tendrá
lugar del 29 de mayo al 3 de junio en Edirne, Turquía.
Esta distinción representa un reconocimiento internacional a la trayectoria en el mejoramiento del girasol a ambos
profesionales que forman parte del equipo que lleva adelante el programa de girasol de una empresa agropecuaria en
Baigorrita, provincia de Buenos Aires, desde hace 28 años.
Amelia Bertero y Carlos Sala fueron candidatos presentados por la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) y
fueron seleccionados por el Comité de la ISA que premia
a personas, individuos o equipos que han hecho contribuciones científicas o técnicas de reconocimiento mundial.
La ingeniera agrónoma Amelia Bertero, cuenta con
47 años de trayectoria en mejoramiento de girasol,
intervino en el desarrollo de más de cien cultivares de
girasol en el mundo y ha escrito decenas de artículos
científicos, es egresada de la Universidad de Esperanza de la provincia de Santa Fe, y ha trabajado como
investigadora en fitopatología y mejoramiento en el

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
entre 1969 y 1979, colaboró en el mejoramiento y
desarrollo de híbridos extensivamente en la Argentina
y países limítrofes, y su labor recibió reconocimiento
internacional.
Carlos Sala, fallecido en 2013, era egresado de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, trabajó con
girasol por más de 20 años focalizando su labor en la
investigación, en un principio, en el mejoramiento de
la semilla y luego, en biotecnología. Publicó catorce
artículos en girasol y especies relacionadas y siete
vinculados a otras especies.
La prensa especializada detalla que participó en el
desarrollo de diez híbridos a través del mejoramiento
convencional y numerosas líneas endogámicas desarrolladas utilizando mutagénesis y selección asistida
por marcadores.
La trascendencia mundial de la labor de estos investigadores argentinos se debe a que muchos de sus desarrollos se traducen en productos que son ampliamente
utilizados en diferentes países productores de girasol
asiáticos, europeos y en los Estados Unidos.
Resulta inspirador para nuestros investigadores y
desarrolladores el reconocimiento internacional a una
profesional de casi setenta años y a la memoria de un
esforzado especialista, quienes recorrieron y recorren
el país en la búsqueda de los mejores resultados en la
producción de una de las oleaginosas emblemáticas de
la producción agropecuaria argentina.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de profesionales argentinos que se destacan en el
mundo, poniendo a nuestro país a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la producción.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-547/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua
2016 y el XX Congreso Argentino de Saneamiento
y Medio Ambiente “Generando conciencia para un
desarrollo sostenible”, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 31 de mayo al 2 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 31 de mayo al 2 de junio de 2016, se desarrollarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente
y el Agua 2016 y el XX Congreso Argentino de Sanea-
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miento y Medio Ambiente “Generando conciencia para
un desarrollo sostenible”, organizados por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (AIDIS Argentina).
AIDIS Argentina es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica
constituida en 1948, como miembro de la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a
la que representa en el país.
En FITMA 2016 se presentarán soluciones para requerimientos medioambientales, de saneamiento y de
infraestructura, las últimas tecnologías y los servicios
más adecuados aplicados a obras y servicios públicos.
Entre los temas a desarrollar se encuentran:
– Políticas ambientales.
– Uso sustentable del agua.
– Hidrología urbana.
– Perspectivas institucionales del ambiente.
– Carta Encíclica Laudato Si.
Los objetivos del encuentro son:
– Difundir los logros, avances e innovaciones de las
industrias en servicios y materiales.
– Alentar las buenas prácticas y divulgar los esfuerzos realizados por los sectores públicos, académicos y
de la sociedad civil.
– Difundir el conocimiento y los progresos técnicos
a través del congreso y las presentaciones técnicas y
científicas.
– Destacar la contribución de las industrias, proveedores de equipo y tecnologías.
– Incentivar el intercambio comercial y técnico de
las empresas del sector.
– Fortalecer la imagen del sector ante la comunidad,
los poderes públicos, medios de comunicación y formadores de opinión.
– Potenciar las capacidades técnicas y científicas de
sectores claves, a través de las Olimpiadas Sanitarias
y la difusión del Premio Argentino Junior del Agua.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-548/16)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La organizaciones civil Cascos Verdes trabaja para la
inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad
intelectual a través de la capacitación ambiental.
Su misión tiene un doble propósito: alentar la participación de los jóvenes con discapacidad en ámbitos a los
que habitualmente no tienen acceso, como la universidad
y el trabajo, y convertirlos en agentes de cambio para
generar conductas sustentables en la comunidad.
Para cumplir con esta misión, Cascos Verdes lleva
adelante un proyecto integral conformado por dos programas, el educativo y el laboral, a través de los cuales
las personas con discapacidad intelectual reciben por
dos años educación ambiental en las universidades más
prestigiosas de Buenos Aires.
Los incluye así de manera profesional generando
oportunidades y desafíos que apuntan a desplegar su
máximo potencial.
Una vez finalizados los dos años de formación, los
jóvenes reciben el título honorífico de educadores ambientales y trabajan brindando campañas de concientización ambiental en diferentes ámbitos de la sociedad
como escuelas, empresas, organismos públicos y villas.
Cabe señalar que desde su creación esta ONG ha
formado más de 200 educadores ambientales, y cerca
de 20.400 personas recibieron a través de ellos capacitación en temas relacionados con el cuidado del
ambiente, impulsando una sociedad más sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-549/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la llegada a la Argentina de
una nueva droga para el tratamiento en pacientes post
menopáusicas, de un subtipo de cáncer de mama muy
frecuente. La droga fue aprobada por la ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de Salud y significa
el primer avance significativo en tratamientos de primera línea en más de 10 años para este tipo de cáncer.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la ONG Cascos Verdes, que abrió la
inscripción para su Programa de Educación Ambiental
2016, procediendo a la inclusión sociolaboral de las
personas con discapacidad intelectual.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa, expresa su beneplácito ante
la llegada a nuestro país de una nueva droga contra el
cáncer de mama avanzado, la misma fue aprobada por
la ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de
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Salud de la Nación y esto significa el primer avance
significativo en tratamientos de primera línea para esta
enfermedad, en más de diez años.
Se trata de una droga para el tratamiento en pacientes
post menopáusicas con un subtipo de cáncer de mama
muy frecuente y la misma ya se encuentra disponible
en nuestro país.
La ANMAT aprobó la denominada droga palbociclib,
en combinación con letrozol, para el tratamiento de
mujeres post menopáusicas que padezcan de cáncer de
mama avanzado con receptor de estrógeno (RE) positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidémico humano (HER2) negativo, como terapia endócrina inicial.
Dicha medicación demostró en el estudio Paloma-1,
prácticamente duplicar la sobrevida libre de progresión,
es decir sin metástasis, lo que implica una mejora
sustancial considerando la mediana de 20,2 meses
comparada con los 10,2 meses registrados en pacientes
que recibieron monoterapia con la droga letrozoli.
Según datos arrojados por el Ministerio de Salud
de la Nación, la incidencia (nuevos casos por año) de
cáncer de mama en nuestro país es de 19 mil nuevos
casos cada año. Es similar a la que se presenta en los
países occidentales. Dentro de esos casos, se estima que
el 30 % que tuvo un diagnóstico temprano progresará a
estadios más avanzados de la enfermedad.
Cuando hablamos de cáncer de mama, estamos hablando del tipo de cáncer más frecuente y representa
la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de
nuestro país y de otros países de Latinoamérica.
Según ha declarado en los diversos medios de
comunicación nacional, la jefa del Departamento de
Oncología Clínica del Instituto Ángel H. Roffo, doctora Valeria Cáceres, “De todos los casos de cáncer de
mama que se diagnostican, alrededor del 70 por ciento
responden a terapia hormonal (RE positivo) y el 85 por
ciento son HER 2 negativo. Mientras que del grupo que
son RE positivo HER 2 negativo, lamentablemente
cerca del 30 por ciento evolucionará a estadio localmente avanzado o metastásico, por lo que el universo
de pacientes que podrían beneficiarse con la aprobación
de esta nueva droga, resulta muy amplio.
Así también el médico oncólogo doctor Reinaldo
Chacón, director académico y jefe del Servicio del Departamento de Oncología del Instituto Médico Alexander
Fleming, sostuvo que el palbociclib (la nueva droga), por
su mecanismo de acción, incrementa notoriamente los
resultados de la hormonoterapia, duplicando la supervivencia libre de progresión de la enfermedad, como se ha
demostrado en el estudio Paloma-1.
Antes de la llegada de esta droga, las pacientes se
trataban mayormente con distintas terapias hormonales
a los fines de demorar el inicio de la quimioterapia, esta
última se indica como primera línea de tratamiento para
aquellos casos de rápida evolución y muy sintomática.
Pero la hormonoterapia sólo permite detener por tiempo limitado la progresión. Y es aquí donde radica la
importancia del agregado de la nueva droga la cual duplica ese tiempo libre de progresión de la enfermedad.

Esta droga fue aprobada en nuestro país y otros cuatro
países, para ello se basaron en los resultados del estudio
Paloma-1, un ensayo clínico de fase 2 multicéntrico, del
que participaron 50 centros de investigación de todo el
mundo. Se trata de la primera y única droga aprobada de
una nueva clase terapéutica, de blanco específico, capaz
de inhibir selectivamente las quinasas dependientes de
ciclinas (CDKs) 4 y 6 para recuperar el control del ciclo
celular y bloquear la proliferación de células tumorales.
Nos encontramos frente a un significativo avance
científico en el tratamiento de un cáncer que representa la
primera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro
país y del que no se tenían novedades desde hacía una
década y para el que tampoco había tratamiento dirigido.
Por lo importante que esto significa para la salud
pública es que invito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-550/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase que en todas las dependencias del Estado nacional donde se alojen personas,
alcaidías, complejos penitenciarios, cárceles, comisarías y todo lugar de arresto o detención de personas,
se deben utilizar colchones de material ignífugo no
inflamable en presencia de fuego.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y dentro del plazo de dos (2) años deberán sustituirse los colchones utilizados en los establecimientos enumerados en el artículo anterior para
adecuarlos a lo allí dispuesto.
Art. 3º – Será considerada falta grave la conducta
de los funcionarios y empleados públicos que no comuniquen en forma fehaciente a su superior jerárquico
cualquier violación a la presente ley.
Art. 4º – Los gastos que demanden la aplicación de la
presente ley serán imputados a las partidas específicas
del presupuesto vigente.
Art. 5º – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone que en todas las
dependencias del Estado nacional donde se alojen
personas, los colchones que se utilicen deberán ser de
material ignífugo no inflamable en presencia de fuego.
Las mismas razones por las que se eliminan en las
cárceles sogas, hileras y telas para evitar el suicidio de
los alojados, persisten con igual razón para eliminar
los colchones de goma espuma, que con un fósforo se
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transforman en un peligro aún mayor a un arma blanca
o arma de fuego. Ignorar esto es ignorar la realidad de
la situación de la población carcelaria.
La combustión de colchones de poliuretano o goma
espuma libera determinados químicos que ocasionan
consecuencias trágicas en la población internada y en
los responsables de su atención. No sólo el fuego es
mortal, sino también y sobre todo, la combustión que
el fuego genera en estos colchones de goma espuma.
Desde hace algún tiempo en la Argentina se fabrica el
denominado colchón inherentemente ignífugo, que cumplimenta los estándares nacionales e internacionales en cuanto
a transferencia de calor y baja emisión de humos tóxicos.
Entre las características de este producto, los fabricantes destacan la composición de su tela que resulta
intrínsecamente ignífuga, impermeable y resistente al
lavado industrial, en tanto que su relleno se mantiene
inalterable en el transcurso del tiempo.
Los trágicos antecedentes registrados en la provincia, en el país, lo demuestran de modo alarmante ya que
las cárceles no son lugares de castigo, sino que deberían
garantizar niveles de seguridad de los detenidos en
procura de la reinserción de quien allí se aloja.
Existen en el mercado local colchones antiincendios
de diversas marcas y características, resulta inconcebible
continuar utilizando los tradicionales de poliuretano, a
pesar de que el valor de mercado de los colchones ignífugos es mayor que los colchones convencionales de gomaespuma, pero debemos ser conscientes de que nada se
puede comparar con el valor de la vida de un ser humano.
Los colchones ignífugos son apropiados para retrasar la propagación del fuego en caso de incendios, su
implementación puede salvar vidas de personas cuya
privación de la libertad debe efectivizarse dentro de
los más estrictos estándares de seguridad inherentes
a los derechos humanos propios de todo ser humano.
El Estado debe generar las condiciones para que
quienes están detenidos lo hagan bajo condiciones de
seguridad, procurando su reinserción. Constituye una
negligencia incalificable la no utilización de colchones
ignífugos en las cárceles.
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar a mis
pares que me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-551/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación a la Policía Federal Argentina de entregar un informe sobre
antecedentes de violencia doméstica a mujeres que lo
requieran acerca de su pareja.
Art. 2º – Aquellas mujeres que requieran dicho informe deben demostrar la existencia de la relación con la
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persona de la que se pide dicho historial. Los requisitos
serán establecidos por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación será el Ministerio
Público de Defensa, a través de su comisión sobre
temáticas de género.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será encargada
de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa, como la realización de campañas para
la difusión del mismo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días a partir del momento de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objetivo de este proyecto de ley es que
el informe propuesto facilite a las mujeres obtener la
información necesaria para escapar de una situación de
abuso antes que termine en una tragedia.
Se define por violencia doméstica a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, por parte
de uno de los miembros contra otros, contra alguno
de los demás o contra todos ellos. Encierra todos los
actos violentos, como ser el empleo de la fuerza física,
el acoso o la intimidación que se producen en el hogar
y que perpetra, al menos a un miembro de la familia
contra algún otro familiar. El término violencia doméstica contempla violencia contra las mujeres, violencia
contra el hombre y maltrato infantil.
En el año 2008 comenzó a funcionar la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte. La Corte lleva registros sociodemográfico de las denuncias efectuadas
sobre hechos de violencia, realizándose una publicación periódica, sobre las estadísticas, en la página de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se identifican
como los principales agresores a los ex y parejas actuales de las víctimas. La violencia psicológica es tan
marcada como la violencia física.
En el año 2013 el pasado gobierno habilitó una línea
de asistencia a las víctimas de violencia doméstica, sumándose a la de la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema de Argentina, que sólo en los primeros
meses de dicho año ya había recibido 4.975 denuncias.
No existe mucha información oficial sobre la violencia de género en nuestro país que permita evaluar
la gravedad del tema estadísticamente. Según datos
oficiales de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en el 2014 se registraron 10.573 casos, que sólo corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la ONG La Casa del Encuentro, en 2014 fueron 277 mujeres víctimas de femicidios, además de 29
femicidios vinculados, es decir homicidios de niños u
hombres relacionados.
Cinco de los doce países del mundo con mayores
tasas de violencia contra la mujer están en Latinoamé-
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rica, según el estudio “Femicidio, un problema global”,
cuyo ránking es encabezado por El Salvador, con 12
asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes.
En Inglaterra desde el 2014 se puede conocer el historial
de violencia doméstica de las parejas, como consecuencia
del asesinato de Clare Wood por su ex novio. El hombre ya
tenía antecedentes de violencia doméstica pero la víctima
no lo sabía. Resulta ser que su ex novio había acosado en
varias ocasiones a sus parejas e, incluso, secuestró a una
de ellas a punta de cuchillo.
Por suerte ya en nuestra justicia y sociedad puede observarse que hay un nivel de conciencia mayor respecto del
tema. Un ejemplo de esto fue la condena a prisión perpetua
impuesta al ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez,
por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei.
En lo que debemos trabajar es para que las mujeres
puedan identificar rápidamente características de violencia que puedan aparecer en una relación. Por todo
lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-552/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese con carácter obligatorio y
como práctica rutinaria de control en el territorio de la
Nación Argentina, la realización de una ecocardiografía
fetal a todas las mujeres embarazadas con edad gestacional entre las veinte (20) y veinticinco (25) semanas,
tengan o no factores de riesgo.
Art. 2º – Deberá incluir la evaluación de las cuatro
(4) cámaras cardíacas y de los grandes vasos. Las embarazadas que resulten con alguna sospecha de engendrar un
bebé con una cardiopatía congénita deberán ser derivadas
para la realización de estudios de mayor complejidad.
Art. 3º – Considérese a la ecocardiografía fetal como
prestación de rutina en todos los establecimientos de
atención de la salud, públicos o privados de la Nación
Argentina.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación dotar en
forma gradual a los efectores públicos de la aparatología
necesaria, que permita la realización de los estudios, a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Art. 6º – Deberá la autoridad de aplicación promover la
capacitación de los médicos de las distintas especialidades, que atienden a mujeres embarazadas en el territorio
nacional, para realizar un diagnóstico de sospecha.
Producido el diagnóstico, se realizará la derivación
de la mujer embarazada a los centros de salud de mayor
complejidad, donde se hará el diagnóstico definitivo,
para luego propender a que el nacimiento del niño

tenga lugar en los centros adecuados, en respuesta a la
patología cardiovascular congénita que padezca.
Art. 7º – Deberá la autoridad de aplicación destinar
las partidas presupuestarias pertinentes, a fin de atender
las erogaciones que demandará su implementación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad cardíaca congénita o cardiopatía
congénita es un problema con la estructura y funcionamiento del corazón que está presente al nacer.
La cardiopatía congénita (CPC) puede describir muchos problemas diferentes que afectan al corazón y es el
tipo de anomalía congénita más común. La cardiopatía
congénita causa más muertes en el primer año de vida
que cualquier otro defecto de nacimiento.
En la Argentina nacen anualmente alrededor de 8.000
niños con cardiopatías congénitas. De este total, más del
80 % ocurren en embarazos que no presentan síntomas,
transcurriendo con total normalidad hasta el parto.
A veces el parto se realiza en centros donde, al desconocerse este diagnóstico, el niño corre grave peligro
durante las primeras horas posteriores al alumbramiento
y por tanto debe ser trasladado a un centro especializado.
Al hacer obligatorios los estudios propuestos se
podrán detectar a tiempo algunas de estas afecciones
que pueda presentar el niño y con ello la prevención
permitirá el mejor tratamiento al momento del parto.
Se trata de profundizar en el diagnóstico prenatal y
postnatal de las cardiopatías congénitas, lograr la estabilización correcta en las unidades de terapia intensiva
neonatal, así como también, la derivación oportuna y
segura a los centros de referencia, mejorando con ello
la calidad de vida de las familias argentinas.
En el proyecto se considera en el texto a la ecografía
fetal con evaluación cardíaca como prestación de rutina
en todos los establecimientos de atención de la salud,
públicos o privados, obras sociales, seguros médicos,
prepagas y todo organismo financiador de prestaciones,
así como también, a la ecocardiografía fetal cuando
resultare indicado.
Se establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, quien deberá dotar, en forma gradual, a los efectores públicos de la aparatología
necesaria que permita la realización de los estudios, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido como objetivo
principal del proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores senadores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo
y Previsión Social.
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(S.-553/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese con carácter obligatorio
como práctica rutinaria de control y prevención, la realización del análisis de detección de Citomegalovirus
(CMV), a todas las embarazadas con edad gestacional
que presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2º – Establécese, si el resultado fuese positivo,
la obligatoriedad de la prevención y tratamiento correspondiente con la modalidad y tiempo previsto por la
ciencia médica, a fin del control del virus de referencia.
Art. 3º – Deberá considerarse el examen del CMV y
la profilaxis como prestación de rutina tanto por parte
de establecimientos de atención de la salud públicos o
privados, como por obras sociales, seguros médicos,
prepagas y todo otro organismo financiador de prestaciones de la salud.
Art. 4º –Será autoridad de aplicación el Ministerio de
Salud de la Nación, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 5° – Dispondrá la autoridad de aplicación de los
programas de investigación de prevalencia a nivel nacional, provincial y local necesarios para la formación
de los agentes de salud, acerca de la sepsis y estrategias
de prevención, y obligaciones de los médicos y centros
de salud, a fin de que se proceda de forma uniforme a
la aplicación del examen de laboratorio, detección y la
profilaxis, en todo el país.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Citomegalovirus (CMV) pertenece a la familia
del virus del herpes. El diagnóstico de la infección por
el CMV se realiza mediante análisis de sangre. Esta
enfermedad es asintomática, antes de cumplir los 30
años, por lo que cerca de la mitad de la población adulta
ya ha sido infectada.
Cuando una mujer embarazada se infecta con el virus
puede transmitirlo al feto (congénito).Tras el diagnóstico de una infección fetal se debe intentar predecir
el riesgo de infección sintomática al nacimiento. Las
infecciones durante el primer trimestre tienen mayor
gravedad, por lo que en estos casos se recomienda un
control ecográfico estrecho.
Los hallazgos ecográficos indicativos de infección
congénita son la presencia de oligohidramnios o polihidramnios, el hidrops fetal, el retraso del crecimiento
intrauterino, la hepatoesplenomegalia, las calcificaciones intrahepáticas, el aumento de la ecogenicidad
intestinal, la microcefalia, la dilatación ventricular,
la atrofia cortical y las calcificaciones intracraneales.
Una alternativa es el estudio de sangre fetal, y mucho
más prometedora y menos invasiva es la determinación
de la carga viral en líquido amniótico mediante PCR,
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cuantitativa a partir de la semana 21 de gestación, que
permite diagnosticar la infección en el feto y puede
ayudar a predecir su grado de afectación.
En algunos de los casos la infección provoca: abortos, enfermedades graves, incapacidades permanentes
e incluso la muerte del recién nacido. La mujer puede
transmitir el CMV a su bebé antes del nacimiento,
durante el parto o al amamantarlo.
El Citomegalovirus se propaga a través de: 1) la
saliva, la orina, las lágrimas, la sangre, semen, los
mocos y otros líquidos corporales, y la forma de evitar el contagio es tan sencilla como llevar a cabo una
serie de pautas de higiene en el trato con los niños. 2)
El contacto de persona a persona: como al besar, tener
contacto sexual y al tocarse los ojos o la parte interior
de la nariz o la boca después de haber tocado orina o
saliva. 3) La leche materna de una mujer infectada que
esté amamantando. 4) Las mujeres embarazadas infectadas pueden pasar el virus a sus bebés en gestación. 5)
Transfusiones de sangre y de órganos.
El CMV es la infección congénita más común. Cada
año cerca del 1 % de todos los recién nacidos contrae
la infección. Afortunadamente, la mayoría de estos
bebés no sufre efectos adversos a causa del virus. No
obstante, la quinta parte de estos recién nacidos, al
año desarrollan incapacidades permanentes a causa
de la infección congénita de CMV. En los neonatos,
los médicos diagnostican el CMV buscando el virus
propiamente dicho en los fluidos corporales dentro de
las tres semanas posteriores al nacimiento. Hasta un
15 % de los niños pequeños desarrolla una o más anomalías neurológicas, como retraso mental, problemas
de aprendizaje, o pérdida auditiva o de la vista, por lo
general durante los primeros uno o dos años de vida.
La infección congénita de CMV es una de las causas
principales de la pérdida auditiva en los niños. Cerca de
1 de cada 1.000 bebés manifiesta síntomas de CMV al
nacer. Estos síntomas pueden incluir un bazo o hígado
más grandes de lo normal, ictericia (color amarillento
en la piel y en los ojos) y una erupción cutánea característica de la infección. Hasta un 20 % de estos bebés
muere y cerca del 90 % de los que sobreviven sufren
defectos neurológicos graves, como el retraso mental.
Las mujeres que contraen la infección de CMV por
primera vez durante el embarazo tienen un riesgo del
30 al 40 % de transmitirlo al feto.
Los resultados sugieren que los bebés tienen más
probabilidades de verse gravemente afectados cuando
su madre contrae la infección durante las 20 primeras
semanas del embarazo. La realización de una PCR
cuantitativa en líquido amniótico a partir de la semana
21 de gestación permite diagnosticar la infección en el
feto y puede ayudar a predecir su grado de afectación.
Está contemplado el CMV en análisis de pre y post
trasplantes de órganos. Actualmente, no existe ninguna
vacuna ni tratamiento que permita detener ni revertir
los efectos del CMV congénito. Solamente es posible
atenuar, con tratamiento, las consecuencias.
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Con el objetivo de reducir los casos de Citomegalovirus congénito en todo el territorio, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.-554/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEDUCCIÓN DEL CANON DEL LEASING PARA
CONTRIBUYENTES DE CUARTA CATEGORÍA
EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Incorpórese el inciso i), al artículo 80, título III, capítulo IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
i) El 100 % de los pagos realizados en concepto
de cánones de leasing, legislado por ley 25.248
y reglamentado por decreto reglamentario
1.038/00.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El leasing se encuentra legislado por ley 25.2481
y reglamentado por decreto reglamentario 1.038/00.2
El presente proyecto pretende incorporar una nueva deducción en el impuesto a las ganancias. Los pagos de los
cánones que el contribuyente de cuarta categoría realice
en leasing, podrán deducirse en el mencionado tributo.
Este proyecto aparentemente implicaría una reducción en la recaudación fiscal, sin embargo, esta
situación no sería así si se tiene en cuenta el enorme
efecto multiplicador que posee la industria automotriz,
el efecto final podría compensar e incluso incrementar
la recaudación fiscal, en especial los ingresos al sistema
de seguridad social derivado del incremento del nivel
de actividad del sector, el cual posee en sus costos un
componente muy importante de mano de obra.
El impacto de una medida sobre el sistema impositivo hay que evaluarlo en forma integral, de manera
tal que el presente proyecto de ley podría repercutir
positivamente en las arcas fiscales del país.
Las ventajas del contrato de leasing son numerosas,
algunas de ellas son las siguientes:
1. Permite financiar el 100 % de la inversión.
2. Mantienen la capacidad de endeudamiento del
cliente.
3. La operatoria es flexible en montos y plazos.
1 Contrato de leasing http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/60000-64999/63283/norma.htm
2 Contrato de leasing. Decreto 1.038/00. http://www.infoleg.
gob.ar/infoleginternet/anexos/60000-64999/64908/norma.htm

4. Permite la renovación tecnológica.
5. Permite mantener las condiciones de compra de
contado.
6. La cuota es un gasto y tributario (actualmente este
beneficio no alcanza en cuarta categoría).
En el mercado argentino el volumen del leasing ha
crecido durante los últimos años, convirtiendo a esta
herramienta financiera en una industria en sí misma.
Desde la reglamentación del decreto 1.038 hasta hoy
las operaciones de leasing crecieron de una cartera de
$ 400 mil millones a más de $ 13.000 MM. Cada vez
son más los que se benefician con sus ventajas financieras e impositivas y consideramos que las personas físicas también deberían ser participes de este beneficio.
El leasing es el instrumento financiero más dinámico
con una gran penetración a nivel mundial. La expansión
de esta herramienta va a permitir la actualización de
activos a nivel personal, acompañando el desarrollo
del país. Al permitir financiar el 100 % de la inversión
lo convierte en un incentivo directo sobre la industria
automotriz, ya que lo consideramos el principal activo
sobre el que recae el leasing de los particulares.
El presente proyecto de ley propone extender los beneficios del contrato de leasing a los contribuyentes de
cuarta categoría, permitiendo la deducción del canon del
mismo y encaminado hacia un sistema impositivo más
justo y equitativo, posibilitando que los contribuyentes de
menor capacidad fiscal accedan al beneficio que poseen hoy
contribuyentes de tercera categoría y personas jurídicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-555/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el aprovechamiento de
alimentos y productos alimenticios que cumplan con
todas las condiciones bromatológicas y de inocuidad
exigidos por el Código Alimentario Argentino, necesarias para el óptimo consumo humano o animal, y no
aptos para la comercialización.
Art. 2º – Quedarán comprendidas en el marco de la
presente ley como obligada las siguientes entidades:
a) Supermercados totales o hipermercados. Conforme lo define la ley 18.425 en su artículo 2°;
b) Supermercados. Conforme lo define la ley
18.425 en su artículo 3°;
c) Cadenas de negocios minoristas. Conforme lo
define la ley 18.425 en su artículo 7°;
d) Organizaciones mayoristas de abastecimiento.
Conforme lo define la ley 18.425 en su artículo
8°;
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e) Tipificadores empacadores de productos. Conforme lo define la ley 18.425 en su artículo 9°;
f) Empresas del sector agrícola ganadero, que
según legislación vigente tengan una facturación anual superior a los 24.000.000 de pesos,
ocupen a mas de 250 trabajadores, y ocupen
superficies mayores a los 250 hectáreas.
Art. 3º – Estarán destinados dichos alimentos o productos alimenticios a instituciones públicas o privadas
de bien público, legalmente constituidas en el país, que
se dediquen a alimentar, proveer o distribuir alimentos
o productos alimenticios entre los sectores más vulnerables económica y nutricionalmente de la población.
Art. 4º – Prohíbase, a través de la imposición de
sanciones pecuniarias equivalentes al doble del valor
en pesos, que en el mercado tengan los alimentos y
productos objeto de esta ley, al día de imponerse la
sanción, a las entidades del rubro alimenticio detalladas
en el artículo 2 de la presente ley, que en cualquiera de
sus etapas de producción, elaboración, distribución, y
comercialización, desperdicien o destruyan productos
alimenticios que estén en aptas condiciones de consumo, pero que por defectos o circunstancias de la
actividad, no sean comercializados.
Art. 5º – Podrán las entidades suprimir la marca del
producto, sólo debiendo conservar los datos que identifiquen la información nutricional, fecha de elaboración
y vencimiento.
Art. 6º – Deberán las entidades nombradas en el
artículo 2º y las instituciones destinatarias de los productos llevar un sistema de control, con constancia
para ambas partes que especifique fecha y descripción
de los productos, datos de ambas partes, firma y sello
del receptor por la institución y fecha de la entrega.
Art. 7º – No podrán ser comercializados los productos objetos de esta ley, ni aplicarles ningún destino diferente al determinado en el artículo 3° de la presente ley.
Art. 8º – La fiscalización del cumplimiento, en los
productos, de las exigencias del artículo 1° de la presente ley, y el registro tanto de las entidades como de
las instituciones estarán a cargo de la autoridad sanitaria jurisdiccional, según corresponda al domicilio de
la empresa, pudiendo intervenir la autoridad sanitaria
nacional a los fines de realizar dicha fiscalización.
Art. 9º – Quedarán liberadas las entidades, desde la
entrega de los productos a las instituciones beneficiarias, así como también instituciones con respecto a las
personas receptoras de dichos productos de responsabilidad civil, por daños y perjuicios que pudieren
ocasionar con ellos o por el riesgo de los mismos,
excepto por los hechos u omisiones que degeneren en
delitos del derecho penal.
Art. 10. – Quedarán incluidas las empresas que
cumplan con los objetivos de la presente ley, a los
beneficios por deducciones, según el artículo 81 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca erradicar el hambre y prevenir la desnutrición por falta de recursos de los grupos
más vulnerables de la sociedad siendo el principal objetivo
evitar el desperdicio, despilfarro y destrucción de todo
alimento o producto alimenticio apto según el Código
Argentino de Alimentación, para el aprovechamiento
humano, promoviendo y motivando a los productores y
empresarios cualquiera sea la fase de la comercialización
en la que intervenga la recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, venta y que le den un destino solidario
(donación), la que dejaría de ser facultativa, para ser obligatoria, a través de la imposición de una multa cuando a
dichos productos que por circunstancias y factores propios
de la actividad, accidentales, de infraestructura, mecanismos del mercado, precios, así como por marcos institucionales o legales, se tiran, desperdician o destruyen.
No obstante la prohibición impuesta, los productores
y empresarios que cumplan los objetivos de esta ley
tendrán un beneficio en cuanto a deducción de ganancias, en todo en cuanto lo expresa el artículo 81 de la
ley de ganancias.
Siendo el hambre un flagelo para el hombre, importa
uno de los desafíos más urgentes del desarrollo, en una
sociedad signada por el consumismo, el despilfarro y en
donde todo abunda en exceso, pero, en donde no todos
tienen acceso y posibilidades iguales en cuanto al acceso
a la satisfacción de necesidades básicas, es que debemos
buscar la protección de los sectores más indefensos,
procurando el pleno ejercicio del derecho de todas las
personas a tener una nutrición completa y saludable, en
consonancia con el derecho a una alimentación adecuada, en condiciones no discriminatorias y seguras y con
el derecho fundamental de toda persona a no padecer
hambre de conformidad con el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.
Esta realidad cambiaría la vida de millones de personas en todo el mundo si tan sólo se recuperara la mitad
de los alimentos que se pierde o desperdicia.
Para entender con exactitud de qué hablamos podemos decir que la nutrición es la ingesta de alimentos en
relación con las necesidades dietéticas del organismo.
Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada)
es un elemento fundamental de la buena salud, por el
contrario una mala nutrición puede reducir la inmunidad,
aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar
el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.
Somos conscientes de que la malnutrición, y en
particular una de sus formas, la desnutrición, no sólo
afecta a la salud y el bienestar de las personas al repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo,
sobre todo en la niñez y adolescencia, al comprometer
el sistema inmunológico, aumentar la susceptibilidad
a enfermedades transmisibles y no transmisibles, limitar la realización del potencial humano y reducir la
productividad, e incluso provocando la muerte, sino
también supone una pesada carga social y económica,
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por demás negativa para las familias, las comunidades
y los estados.
Esta problemática puede ser vista desde los números para comprender cuál es la real magnitud de la
situación:
a) La FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés) calcula que cada año, un tercio de todos
los alimentos producidos para el consumo humano se
pierden o desperdician, alrededor de 1.300 millones de
toneladas. Esto significa un coste de unos 750.000 millones de dólares anuales. Si reducimos las pérdidas y
el desperdicio de alimentos a cero, podríamos alimentar
a 2.000 millones de personas más.
b) La cantidad aproximada de personas afectadas es
inaceptablemente alta (se calcula que en 2012-14 había
805 millones de personas que padecían hambre crónica).
c) La malnutrición crónica medida por el retraso del
crecimiento en 2013 afectaba todavía a 161 millones
de niños menores de cinco años, mientras que la malnutrición aguda (emaciación) afectaba a 51 millones
de niños menores de cinco años.
d) La desnutrición es la causa principal de muerte
entre los niños menores de cinco años, ya que provocó
el 45 % de las muertes infantiles en el mundo en 2013.
e) Más de 2.000 millones de personas sufren carencias de micronutrientes, sobre todo de vitamina A,
yodo, hierro y zinc, entre otros.
f) Los 750.000 millones de dólares que cada año
se pierden en el mundo en desperdicios son apenas la
punta del iceberg. Debajo están todos los demás costos
ocultos, con un alto impacto ambiental, que son el 90 %
restante del problema.
Según datos del Banco Mundial entre un cuarto y
un tercio de los alimentos producidos anualmente para
consumo humano a nivel mundial se pierde o desperdicia. Más de la mitad de estos alimentos perdidos o
desperdiciados corresponden a cereales. Más de un tercio de las pérdidas ocurren a nivel de los consumidores.
La FAO estima que el 6 % de las pérdidas mundiales
de alimentos se dan en América Latina y el Caribe.
Cada año, la región pierde y desperdicia alrededor
del 15 % de sus alimentos disponibles. El 28 % de los
desperdicios ocurren a nivel del consumidor, el 28 %
de las pérdidas a nivel de producción, el 17 % de los
desperdicios ocurre en mercado y distribución y el
22 % de la pérdidas se dan durante el manejo y almacenamiento y el 6 % restante a nivel de procesamiento.
En la Argentina, desperdiciamos un poco menos, un
12,5 % de la producción agroalimentaria anual.
En nuestro país está en crecimiento en la población
el tema de utilizar conscientemente los alimentos en
pos de lograr apalear los problemas nutricionales en
ciertos sectores de la población, a través de instituciones privadas con probado y reconocido éxito a nivel
internacional como los llamados Bancos de Alimentos
y la Red de Bancos de Alimentos, los cuales funcionan
en la forma de asociaciones civiles sin fines de lucro,
que tienen el propósito de distribuir donaciones de
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alimentos entre los sectores más desprotegidos de la
sociedad. A modo de ejemplo, la Fundación de Bancos de Alimentos en 2015 entregó 7.067.100 kilos de
alimentos entre 1.780 entidades beneficiarias, colaborando así con la alimentación de 243.793 personas, y
entre el año 2004 y 2014 los Bancos de Alimentos en
todo el país distribuyeron 59.499.358 kg de alimentos
entre sus entidades beneficiarias.
En cuanto a la responsabilidad de las entidades donantes por los daños y perjuicios civiles que pudieran
ocasionarle los productos o por el riesgo de los mismos,
así como las instituciones que hacen de intermediarios
para con las personas a las que se destinan los alimentos,
quedan liberados siempre que se hayan cumplido con los
recaudos exigidos en cuanto a las condiciones de inocuidad y bromatología que según el Código Alimentario Argentino deben cumplir, así como también los mecanismos
de control y fiscalización necesarios. No estarían liberados
de la responsabilidad resultante, de incurrir en hechos u
omisiones que tipifiquen delitos del derecho penal. La
finalidad de este proyecto es de motivar la caridad, impulsarla y que no se torne imposible por el temor en tener
consecuencias legales desfavorables, siempre aclarando
que se cumplan con los requisitos exigidos.
A nivel internacional en la actualidad existen muchas
e importantes instituciones e incluso Estados que ya
se ocupan y no sólo se preocupan en el tema, como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual
se plantea como uno de sus objetivos a nivel global
disminuir a la mitad el derroche de alimentos para 2030.
A través de consultas, la Unión Europea busca
formas y métodos para detener aquellos sistemas comerciales en donde a causa de una desleal competencia
comercial entre grandes supermercados, se desperdician cantidades enormes de alimentos y productos
alimenticios que podrían mejorar la calidad de vida
de miles de personas que carecen de las posibilidades
básicas de nutrición.
En consecuencia con esta idea dentro de la Unión
Europea, Francia fue el primer país de la región y del
mundo en legislar sobre la materia, ya que la Asamblea Nacional de Francia, el día 21 de mayo de 2015
aprobó la Ley de Transición Energética, incorporando
a su legislación vigente una serie de modificaciones
con el objeto de hacer frente al alarmante y descontrolado desperdicio de alimentos, en la que entre sus
más destacables normas establece la prohibición a los
establecimientos comerciales de más de 400 metros
cuadrados, de desechar o destruir alimento, bajo pena
de multa. Francia también trato el tema recientemente,
a través de la ley 2.016-138, el 11 de febrero de 2016,
en la lucha contra la basura de alimento.
La iniciativa Save Food, dirigida por la FAO, colabora con organismos internacionales, del sector privado y la sociedad civil para permitir que los sistemas
alimentarios reduzcan la pérdida y el desperdicio de
alimentos, tanto en los países en desarrollo como en el
mundo industrializado.
Siendo más que indignante la situación, si tomamos
conciencia de que al desperdiciar alimentos y pro-
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ductos vitales para la subsistencia humana, también
estamos afectando y desperdiciando otros elementos de
igual importancia y que generan mayor gastos en toda
la cadena de producción y comercialización, así como
también a nivel del ecosistema, como ser los recursos e
insumos utilizados en la producción, como tierra, agua
y energía, incrementando inútilmente las emisiones
de gases de efecto invernadero, entre otra infinidad de
gastos. Todo esto nos deja al descubierto una realidad
oscura, triste, de excesos en la producción y comercialización de productos fundamentales para la sociedad,
una sociedad con hambre. No existiendo justificación de
ninguna índole que avale el desperdicio de tan extrema
cantidad de alimento, y siendo oportuno plantearse esta
problemática no sólo desde la economía, la producción,
sino por sobre todas las cosas desde la valoración ética y
moral que cubre la temática del hambre en el mundo y su
trascendencia a niveles del ecosistema, siendo el hombre
actor vital de una sociedad que pide a gritos soluciones
reales y de fondo y no momentáneas y superficiales. Es
por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-556/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso p), del artículo
30 de la ley 24.449 –Ley de Tránsito–, al siguiente texto:
p) Proveer los elementos exigidos en el
inciso f) del artículo 40 de la presente ley,
instalados de modo seguro, según las disposiciones vigentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto hacer que
todo vehículo automotor nuevo, antes de salir al tránsito
público, cuente con matafuego y las balizas exigidas en
el inciso f) del artículo 40 de la Ley de Tránsito instalados
de modo seguro.
De este modo se evita que esto quede librado al titular
del vehículo, quien en ocasiones no los adquiere o lo
hace instalándolo de manera incorrecta, transformando
un elemento de seguridad en algo inseguro.
El artículo 40 establece los requisitos para poder
circular, y determina como indispensable contar con las
balizas y el matafuego reglamentario. Es sumamente útil
para evitar males mayores ante una eventualidad, pero
también hacen hincapié respecto de la ubicación de estos
elementos dentro del vehículo. Mediante la propuesta
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de incorporación como inciso p), del artículo 30 de la
Ley de Tránsito, 24.449, estaremos cumpliendo con ese
cometido.
Se establece normativamente que las balizas deben
estar en un lugar accesible del vehículo, y respecto del
matafuegos se establece que deberá ubicarse al alcance
del conductor, dentro del habitáculo, exceptuándose
de esta obligación a los matafuegos de más de 1 kg de
capacidad nominal.
El soporte del matafuego deberá ubicarse en un lugar
que no represente un riesgo para el conductor o acompañante, fijándose de forma tal que impida su desprendimiento de la estructura del habitáculo, no pudiendo fijarse
sobre los parantes del techo de la carrocería. Además, el
sistema de aseguramiento del matafuego garantizará su
permanencia, aún en caso de colisión o vuelco, permitiendo además su fácil liberación cuando tenga que ser
empleado, debiendo ser metálico. Y se prohíbe usar el
sistema de abrazadera elástica para su sujeción. Todo esto
está descrito de manera muy didáctica en el sitio web del
Ministerio del Interior y Transporte.
En el capítulo I, de la Ley de Tránsito, se establecen
parámetros de seguridad en los modelos nuevos de todo
vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder
ser librado al tránsito público.
La provisión e instalación de estos elementos no modifica sustancialmente el costo del vehículo.
Como medida complementaria, debería efectuarse de
manera más exhaustiva el control de la instalación de las
balizas y especialmente del matafuego en los vehículos
usados, utilizando las respectivas verificaciones técnicas
que los propietarios deben hacer periódicamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para el
tratamiento y la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-557/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 23 de abril como Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en coincidencia con lo aprobado en la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO en París,
el 15 de noviembre de 1995.
Art. 2° – Déjense sin efecto el decreto 1.038 del 17
de junio de 1924 y toda norma que disponga un día distinto al determinado por esta ley para dicha celebración.
Art. 3º – La celebración de la fecha establecida en
el artículo 1° queda incorporada al calendario escolar
de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril, desde hace 20 años, la UNESCO celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
La celebración del Día del Libro comenzó en la Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del Libro.
Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres.
En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio
de 1941, una resolución ministerial propuso llamar a
la conmemoración Día del Libro para la misma fecha,
expresión que se mantiene actualmente.
Más recientemente, el 15 de noviembre de 1995, la
Conferencia General de la UNESCO aprobó en París una
iniciativa por la cual, a partir de dicha fecha, el 23 de
abril es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
La elección del día responde a que el 23 de abril
coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
En 2001, a iniciativa de la UNESCO, se nombró a
Madrid Capital Mundial del Libro. Desde entonces
cada 23 de abril, diferentes ciudades del mundo han
ido acogiendo este honor, realizando durante el año
diferentes actividades culturales relacionadas con los
libros. En el año 2011 le correspondió a Buenos Aires
y en 2015 a Incheon (República de Corea). La ciudad
de Wroclaw (Polonia) fue elegida para el año 2016.
Las circunstancias ameritan la unificación de la celebración nacional con la internacional, al mismo tiempo
que la elevación de su declaración al rango de ley.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-558/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la adopción de las medidas necesarias
para adaptar las funciones del servicio aduanero al proceso
de crecimiento e importancia del comercio exterior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las aduanas cumplen un servicio complejo, por lo
cual es indispensable la capacitación del personal y la
indispensable adopción de medios de control que resulten
acordes a las nuevas tecnologías a los efectos de facilitar
el intercambio de información con otros entes aduaneros.
En este sentido la actividad aduanera debe estar
orientada hacia la modernización en la estructura de sus
funciones y en sus reglamentaciones, agilizando los procesos de control, verificación y desarrollo de sus procesos,

resultando indispensable la necesidad de interconexión
entre las diferentes estructuras de la institución.
Por ello la autoridad pertinente debe ocuparse de una
reforma en la reglamentación para el cumplimiento de
claros objetivos, entre los cuales podemos mencionar
la reestructuración del servicio en lo tocante a la legislación y reglamentación de sus funciones; al reordenamiento y capacitación del personal y a la necesaria
informatización de sus procedimientos.
En consecuencia advertimos que los verdaderamente
importante y trascendente es reducir aspectos caóticos
y anacrónicos donde se superponen y contraponen
responsabilidades y funciones, para lo cual deberá
simplificarse y agilizar los trámites y controles.
Obviamente, la adopción de nuevas tecnologías
resulta un instrumento muy importante para darle mayor efectividad al servicio aduanero, disminuyendo la
arbitrariedad y logrando así mayor calidad de servicio
y celeridad en los trámites. Y como consecuencia de
tales actitudes resultará:
1) El aumento de los niveles de comercialización y
recaudación.
2) La adecuación del marco legal y la reorganización
y optimización del servicio aduanero, y
3) La reducción de los tiempos en los procedimientos
aduaneros, con la adecuación y modernización de las
instalaciones, para beneficio público y de los trabajadores del servicio aduanero.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-559/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que los cambios y modificaciones
comprometidas por la Secretaría de Comercio Exterior
con relación a las declaraciones juradas anticipadas de
importación (DJAI) sean ejecutados a la mayor brevedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nueva gestión gubernamental ha creado, sin lugar a
dudas, una expectativa muy favorable en todos los ámbitos, particularmente en el campo del comercio exterior.
Y es por ello que solicitamos el inmediato reemplazo
de todas aquellas medidas carentes de razonabilidad,
tales como las que encontramos en las denominadas
licencias de importación, ya que si bien son admitidas
por la Organización Mundial del Comercio y se encuentran contempladas en nuestra legislación, la forma
de su instrumentación genera dudas y retrasos y por ello
las operaciones que quedaran bajo el derogado régimen
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anterior y que se encontraban pendientes de resolución,
deberían haber sido importadas sin restricciones en vez
de verse obligados los importadores a darlas de baja e
iniciar nuevos trámites (SIMI), por cuanto los obliga
a la adopción de medidas de carácter retroactivo que
afectan los derechos de los mismos.
Lo que también es un yerro en la instrumentación del
nuevo régimen es el impedimento en realizar rectificaciones, ya que en los plazos de vigencia hay una contraposición en un término mencionado de 90 días y otro de 180,
por lo que es imprescindible la unificación del mismo.
Recordemos que el régimen de licencias de importación tiene como objetivo fundamental el análisis en el
flujo de importación a nivel estadístico, constituyendo
un elemento imprescindible para la instrumentación de
medidas de salvaguardia y antidumping.
En las condiciones actuales del mercado de importación, resulta fundamental que la autoridad de aplicación
arbitre los medios necesarios para la inmediata concesión
de audiencias a todos los interesados a los efectos de arribar a soluciones prácticas y evitar así la instancia judicial.
Contando con el apoyo de mis pares confío en su
inmediata aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-560/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Desígnase como “Martín Miguel de Güemes” al
atrio ubicado entre la escalera de explanada y el salón
de las provincias, situado en el Palacio del Congreso
de la Nación.
2º – Dispóngase la colocación de una placa consignando el nombre impuesto en la entrada del citado salón.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan C. Romero. – Ángel Rozas.
– Miguel Á. Pichetto.

Reunión 5ª

en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones
inglesas como edecán de Santiago de Liniers.
Dedicó su vida entera al servicio de la patria, aunque
su labor más importante fue la que desarrolló al frente
de las milicias gauchas, conforme lo mencionáramos, ya
que el actual territorio que hoy ocupan las provincias de
Salta y Jujuy era paso obligado para las fuerzas realistas
que pretendían llegar desde el Perú, centro del poderío
español en el continente. Los realistas intentaron entre
los años 1815 y 1821 numerosas incursiones para sofocar la revolución, pero nunca lo lograron debido a que
fueron siempre detenidos por las milicias salto-jujeñas,
permitiéndole así a San Martín cruzar los Andes.
Fue así que a instancias de este último, Güemes fue
elevado al rango de general, encuadrándose su accionar
dentro del Plan Continental de la independencia sudamericana. La muerte del general Martín Miguel de Güemes
el 17 de junio de 1821 consolidó su figura como héroe de
nuestra independencia, siendo además el único general
caído en combate, a la edad de 33 años.
El reconocimiento que a través del presente proyecto
se pretende, busca recordar en el año del Bicentenario
de la patria, la importancia de la gesta güemesiana, no
sólo en el marco de la Independencia, sino también
como una manera de reivindicar un concepto de país
federal. Es un acto de justicia y una revisión necesaria
de nuestra historia, porque implica tomar conciencia
del papel trascendental que tuvieron las provincias del
norte de nuestro país en la construcción de la Nación.
Por todo ello, podemos afirmar que este héroe nacional, defensor de la autonomía de la provincia bajo
su mando, que dio su vida por la patria, que puso todo
su genio militar, y liderazgo al servicio de la independencia, de la unión nacional y del federalismo, merece
un homenaje por parte de este Senado de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa legislativa.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan C. Romero. – Ángel Rozas.
– Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

(S.-561/16)

Señora presidente:
Apenas cumplido el bicentenario de la elección del
general Martín Miguel de Güemes como el primer
gobernador de Salta, vengo a solicitar la consideración
de este proyecto de resolución para designar al atrio del
Palacio del Congreso de la Nación con el nombre de
este héroe salteño y nacional.
Martín Miguel de Güemes y sus gauchos coadyuvaron a aquella inmensa hazaña de libertar América, frenando el avance español y permitiendo que el general
San Martín cruzara los Andes.
Nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en
Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. A los
catorce años ingresó a la carrera militar y participó

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Esta ley tiene como objeto la
creación del sello Organización Argentina Socialmente
Innovadora.
Art. 2° – Definiciones. Innovación social. Se define
como el desarrollo e implementación de ideas (productos, servicios y/o modelos) para satisfacer necesidades
sociales y crear nuevas colaboraciones y relaciones sociales. Representa una nueva respuesta a las demandas
sociales, que afectan el proceso de interacción social.
La innovación social apunta a mejorar el bienestar
humano y representa innovaciones tanto en los medios

18 de mayo de 2016

581

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como en los fines. Estas innovaciones son no sólo
buenas para la sociedad sino que también mejoran la
capacidad de los individuos para actuar.
Sello Organización Argentina Socialmente Innovadora: es un sello que identifica, diferencia y protege a las
organizaciones productoras de bienes y/o servicios que
tienen como modelo de actuación la innovación social.
Art. 3° – Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
a) Identificar, diferenciar y generar valor agregado a bienes y servicios producidos, prestados y
comercializados por organizaciones que cumplan los requisitos para ser certificada como
socialmente innovadora;
b) Promover productos argentinos, en virtud de
los impactos sociales, ambientales y culturales generados en los procesos de extracción,
producción, elaboración, transformación y/o
comercialización, desarrollando nuevas soluciones en respuesta a necesidades sociales;
c) Promover la diferenciación de los productos
de las organizaciones que voluntariamente
ingresen al sistema, en los canales de comercialización y en los puntos de venta; y el reconocimiento inmediato por parte del consumidor
de las condiciones de producción;
d) Brindar a clientes y consumidores nacionales e
internacionales garantía de que los productos de
las organizaciones que ingresen voluntariamente
al sistema han sido elaborados en conformidad
con características específicas y/o condiciones
especialmente establecidas en la norma dispuesta por la autoridad de aplicación para ser
certificada como socialmente innovadora;
e) Otorgar un distintivo identificatorio, con el
sello “Organización Argentina Socialmente
Innovadora”, a los productos de las organizaciones que identifiquen y satisfagan necesidades sociales actualmente insatisfechas o
inadecuadamente satisfechas;
f) Fomentar la coordinación, cooperación y asociación entre los actores involucrados, en los
encadenamientos productivos.
Art. 4° – Alcance. Podrán obtener el sello de Organización Argentina Socialmente Innovadora, aquellas
personas jurídicas que voluntariamente ingresen al
sistema y superen una evaluación por parte de la autoridad de aplicación. Las mismas deben encuadrar
como micro, pequeña o mediana empresa de acuerdo
al ordenamiento jurídico vigente.
El sello de “Organización Argentina Socialmente Innovadora” será otorgado a aquellas organizaciones que
cumplan con los requisitos dispuestos por la autoridad
de aplicación, que mínimamente abarcará cuestiones
de gestión del negocio, derechos humanos, prácticas
laborales y prácticas ambientales.
Art. 5° – Administración del sello. El derecho de uso
temporario sin exclusividad del sello será cedido gratuitamente y por el plazo de un (1) año contado desde

la fecha de publicación del acto administrativo que lo
otorga. Asimismo, será de carácter gratuito la asistencia
técnica, a los fines de la obtención del presente sello.
Las renovaciones sucesivas serán en idéntico carácter
por igual período de tiempo. La autoridad de aplicación
instrumentará el registro de las organizaciones cesionarias del referido sello.
Art. 6° – Premio. Créase el Premio Organización
Argentina Socialmente Innovadora para distinguir anualmente a aquella organización, por cada categoría que la
autoridad de aplicación hubiere establecido, que obtenga
el mayor puntaje en la evaluación correspondiente.
Art. 7° – Comisión asesora. Créase una comisión
asesora del sello y Premio Organización Argentina Socialmente Innovadora, la cual estará encargada de las
tareas de asesoramiento, apoyo y promoción del sello
Organización Argentina Socialmente Innovadora.
Serán funciones de esta comisión:
a) Recomendar requisitos y procedimientos para
los aspirantes a la obtención del sello “Organización Argentina Socialmente Innovadora”;
b) Recomendar las modificaciones que resulten
necesarias introducir a los protocolos que se
establezcan para mantener su permanente
adecuación a los adelantos que se produzcan
en la materia;
c) Evaluar los antecedentes y proponer los candidatos al Premio Organización Argentina
Socialmente Innovadora.
Art. 8º – Reglamentación. Los recaudos y condiciones para adquirir el derecho de uso de dicho sello
serán regulados por la reglamentación establecida por
el Poder Ejecutivo nacional
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, el concepto de innovación
social ha despertado el interés de una gran diversidad
de actores, desde inversores que buscan proyectos que
generan un retorno social, centros académicos que estudian nuevas teorías sobre cómo resolver los problemas
sociales, fundaciones y organizaciones que apuestan
por soluciones innovadoras para apoyar su misión, y
gobiernos dedicados a generar nuevos y más eficientes
mecanismos de gestión de los fondos públicos a favor
de un bien común. En algunos países, el término incluso
ha llegado a ser muy popular, gracias a los esfuerzos
de múltiples emprendedores, organizaciones e incluso
movimientos culturales que han apostado por ello.
Al unir dos conceptos tan universales como innovación y social, no sorprende que las definiciones de
innovación social hayan tomado matices tan diferentes
a lo largo de los últimos años. Mientras que existe un
consenso general en usar el término para describir un
proyecto novedoso que tiene un fin social; su enfoque,
escala y orientación pueden variar considerablemente,
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según el contexto en que se desarrolla. En 2013, la Comisión Europea publicó una Guía de Innovación Social
en que definía dicho concepto como “innovaciones que
son sociales, tanto en su fin como en su proceso”, que
“no sólo son buenas para la sociedad sino que impulsan
la capacidad de los individuos para actuar”.
La oleada de iniciativas de innovación social para
hacer frente a los diversos y complejos retos ecológicos, sociales y económicos actuales está creciendo a un
ritmo acelerado en todas partes del planeta. Se observa
un incremento no sólo del número de iniciativas, sino
también de la diversidad de enfoques, que van desde
las múltiples plataformas de la economía colaborativa,
hasta la aceleración de plataformas de crowdfunding,
que ofrecen a los emprendedores una accesibilidad
financiera jamás vista para llevar a cabo sus proyectos.
Paralelamente al incremento del número de iniciativas para resolver los problemas sociales, surgen nuevos
mecanismos de apoyo para los emprendedores sociales
y la innovación social. Entre ellos, se observan actividades en diversos ámbitos, que van desde la inversión de
impacto del sector privado hasta las iniciativas públicas
que apoyan a jóvenes emprendedores a través de programas educativos en institutos e, incluso, mediante la
incubación de nuevos proyectos. En este sentido, varias
universidades ofrecen ya programas de formación en actividades de investigación sobre la innovación social. A
ello cabe añadir que los mismos emprendedores sociales
apuestan por el lanzamiento de iniciativas que apoyan
a sus homólogos a través de programas de formación
e incubación y, sobre todo, de espacios de coworking.
Este ecosistema de innovación social tan diverso y
fértil provoca también una inquietud entre los diferentes tipos de promotores de la innovación social, como
son las agencias públicas encargadas de promover
este tipo de actividades, las empresas interesadas en
posicionarse en la cresta de la ola de la innovación
social y las entidades financieras que apuestan por el
valor compartido (social y financiero). En este marco,
las preguntas que se plantean suelen estar orientadas
al impacto y a los resultados de una iniciativa de
innovación social, como, por ejemplo: ¿cuáles son
sus resultados medibles? ¿Es efectiva en su enfoque?
¿Hasta qué punto está incidiendo en una mejora social?
Existe un interés compartido entre el Estado, los analistas financieros, las fundaciones, los académicos y los
propios emprendedores por medir el impacto social de una
iniciativa, y al efecto existen ya una serie de herramientas
para lograrlo. Por otro lado, también se da un debate sobre
los procesos que se han adoptado para alcanzar dicho
objetivo social; por ejemplo, con qué tipo de modelo de
negocio cuentan, si la innovación es incremental o radical,
y cuál es su grado de escalabilidad y replicabilidad.
Entre estos diferentes actores interesados en la
innovación social, destacamos los gestores de fondos de inversión de impacto, que buscan identificar
iniciativas que generen un retorno a la vez social y
económico (de denominado “doble impacto”). Por otro
lado, las fundaciones filantrópicas aplican sistemas de
evaluación cada vez más sofisticados para seleccionar
los emprendimientos sociales que van a apoyar. Los
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organismos públicos también esperan metodologías
para poder evaluar las diferentes estrategias y políticas
de innovación social.
Con la creación del sello se pretende fortalecer las
políticas públicas que son herramientas de generación de
derechos, contenidos y acciones. El sello va a colaborar
para distinguir a aquellas organizaciones que se destacan
por su calidad, por su nivel de innovación en tecnologías
socialmente apropiadas, por la promoción de aspectos
sociales, culturales, organizativos y de uso sustentable
y por conllevar responsabilidad sobre la producción de
bienes y servicios.
Uno de los objetivos del proyecto es identificar a la
organización para que pueda destacarse y ser valorada
en sus características especiales, como por ejemplo,
el respeto a la producción sustentable, cuidado del
ambiente e impacto social.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Derechos y Garantías.
(S.-562/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SELLO IDENTIFICATORIO DEL NO
CONTENIDO DE PROTEÍNAS DE HUEVO
Artículo 1º – Será de uso obligatorio en todos los productos alimenticios la utilización de un sello identificatorio con la leyenda “Este producto no contiene proteínas
de huevo en ninguna de sus formas ni sus derivados”.
Art. 2º – La leyenda deberá ser impresa en sus envases o envoltorios, de modo claro y visible, en todos los
productos que se comercialicen en el país.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación determinará cuál de sus áreas será la autoridad de aplicación
de la presente ley, quedando a su cargo la administración de la leyenda y su constante adecuación a los adelantos que se produzcan en materia de diferenciación
de productos alimentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente vengo a someter a su consideración
un proyecto de ley por el cual se acuerda fuerza de ley
a la creación de la leyenda: “Este producto no contiene
proteínas de huevo en ninguna de sus formas ni sus
derivados”, de uso obligatorio en todos los productos
alimenticios que se comercialicen en el país.
La leyenda pretende facilitar la identificación de los
alimentos a las personas con la patología de alérgico a la
proteína del huevo distinguiendo perfectamente una imagen general sobre los alimentos que pueden consumir.
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La alergia a la proteína del huevo es una afección
poco conocida pero de importante incidencia en los
lactantes y niños. El huevo es la causa más frecuente
de alergia alimentaria en niños. Suele aparecer antes
de los dos años de vida y desaparece en los primeros
6 años. La prevalencia estimada de la alergia al huevo
según las fuentes oscila entre el 0,5 % y el 2 % de la
población infantil, aunque la sensibilización según
pruebas cutáneas y laboratorio puede alcanzar el 5 %.
En general la población más afectada son menores de
5 años. El huevo es, junto con la leche, el alérgeno que
con mayor frecuencia se encuentra implicado en los
pacientes con dermatitis atópica, síntomas digestivos
y patología respiratoria asociada por inhalantes.
El único tratamiento actual de la alergia al huevo
es evitar su ingestión y los alimentos que lo contienen
mediante una dieta de exclusión estricta.
Puede encontrarse huevo o sus proteínas en productos de pastelería o bollería en general, pan, pastas,
fiambres, patés, embutidos, sucedáneos de huevo,
caramelos, helados, cremas, flanes, quesos, gelatinas,
consomés, sopas, algunas margarinas y salsas.
Algunos cereales de desayuno, cafés cremosos y
también algunos vinos y cervezas aclarados con clara de
huevo. El huevo puede estar oculto en otros alimentos
como elemento secundario y en pequeñas cantidades
no declaradas ni percibidas de entrada por el paciente,
al utilizarse por sus propiedades como emulsionante,
abrillantador, clarificador o simplemente como puede
aparecer como contaminante en los útiles de cocina o en
el aceite en el que se haya cocinado previamente huevo.
Las proteínas de huevo deben aparecer en las etiquetas de los alimentos como: albúmina, coagulante,
emulsificante, globulina, lecitina o E-322, livetina,
lisozima, ovoalbúmina, ovomucina, ovomucoide, ovovitelina, vitelina o E-161b (luteína, pigmento amarillo).
Si bien el Código Alimenticio Argentino obliga a las
empresas alimenticias a etiquetar sus productos con
datos sobre los ingredientes que la componen, nada dice
sobre la necesidad de señalar la presencia o ausencia de
huevo o sus proteínas, por lo cual es muy difícil para los
padres de chicos con alergia a la proteína del huevo llevar a cabo dietas que eviten la ingesta de estos productos.
Los padres de los niños con alergia a la proteína del
huevo deben lidiar con una enfermedad difícil de sobrellevar en un entorno social donde prima la ignorancia
sobre esta patología.
El derecho a la salud es un derecho inalienable que
se encuentra consagrado en forma explícita en nuestra
Constitución Nacional, artículo 42, así como en varios
tratados internacionales que cuentan con jerarquía
constitucional, y en la ley 24.240, de Defensa a los
Derechos de los Consumidores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Salud.
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(S.-563/16)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-456/14, proyecto de resolución
que modifica el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, creando la Comisión
de Responsabilidad Social, publicado en el DAE 23.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
María L. Leguizamón.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
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23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Responsabilidad Social.
2º – Incorpórase, a continuación del artículo 84 bis
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
como artículo 84 ter, el siguiente:
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
de Responsabilidad Social dictaminar sobre todo
lo vinculado al estudio, promoción y desarrollo
sustentable de las prácticas de responsabilidad
social, en todos los ámbitos. Asimismo, compete
a la comisión el seguimiento permanente que
cada actor posee en el cumplimiento socialmente
responsable, sobre el rol de contribuir al desarrollo
de la comunidad. Esta comisión reglamentará el
procedimiento para regular la creación y funcionamiento de un reconocimiento anual por categoría,
que entregará este honorable cuerpo, promoviendo y divulgando los valores sociales y ambientales
de la responsabilidad social.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de modificación del Reglamento del Honorable Senado de la Nación tiene como
objeto la creación de la Comisión de Responsabilidad
Social.
La responsabilidad social es un concepto que implica
que distintos sectores de la sociedad moderna integren
preocupaciones de índole social y ambiental en sus
operaciones y en sus interacciones con los empleados,
los accionistas, los inversores, los proveedores, los
clientes y las comunidades en las que se encuentran
inmersos.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia
adquirida por los valores sociales y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables, de manera de dejar
a las próximas generaciones un mundo –al menos–, en
las mismas condiciones en las cuales lo habitamos hoy.
El espíritu de la conformación de esta Comisión de
Responsabilidad Social es contribuir al fortalecimiento
de la sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas y de su interrelación con
la misma. De este modo, se pretende abrir un cauce
para el aporte y el crecimiento de la interacción y del
rol que cada sector mantiene en la sociedad.
Esta Comisión de Responsabilidad Social pretende
premiar en cada uno de sus capítulos, a todos aquellos
que conducen su actividad con ética y responsabilidad
social, destacando los valores internos de cada organización.
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La responsabilidad social implica el compromiso de
una organización de ocuparse de su papel en la sociedad –como productora, empleadora, vendedora, cliente
o miembro de la ciudadanía– de manera responsable y
sostenible. Ese compromiso puede incluir una serie de
principios voluntarios con los que se busca que tengan
una repercusión positiva en las sociedades donde desarrollan sus actividades.
Entre otras cuestiones, la Comisión de Responsabilidad Social tendrá como objetivo dictaminar sobre
todo proyecto o asunto que implique el compromiso
voluntario y socialmente responsable de una organización de ocuparse de su papel dentro de la sociedad,
tendiendo al logro de metas que sean social y ambientalmente sostenibles. Asimismo, compete a la comisión
el seguimiento permanente que cada actor posee en el
cumplimiento socialmente responsable, sobre el rol de
contribuir al desarrollo de la comunidad.
Considerando la importancia de las prácticas de
responsabilidad social, es que solicito que la Cámara
de Diputados asuma la creación de la Comisión de
Responsabilidad Social que diseñará una nueva agenda
parlamentaria y promoverá iniciativas, que serán de
enorme utilidad, no sólo para este honorable cuerpo
sino para la sociedad toda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-564/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada, sobre
el faltante de 9.133.620 fulminantes para pistolas 9
milímetros y 1.790.800 fulminantes para fusiles FAL
de 7,62 milímetros y fusiles Mauser de 7,65 milímetros,
en la fábrica Luis Beltrán, que pertenece al complejo
de Fabricaciones Militares en la provincia de Santa
Fe, y las medidas administrativas y judiciales tomadas
al respecto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre la auditoría ordenada por
el señor ministro de Defensa de la Nación, don Julio
Martínez, sobre la fábrica Luis Beltrán, que pertenece
al complejo de Fabricaciones Militares, el cual arrojó
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como resultado millones de fulminantes para municiones desaparecidos, y por otro lado, miles de municiones
no registradas.
Una investigación periodística al respecto aportó que
también se encontraron en depósitos, en condición deplorable y hasta en cajas de telgopor, elementos bélicos
no registrados y sin advertir el peligro que representan.
Entre ellos, lanzacohetes, espoletas, granadas lacrimógenas y productos químicos.
En los próximos días, según informó el señor ministro de Defensa de la Nación, don Julio Martínez, la
auditoría será presentada como denuncia penal ante la
justicia federal.
“Este descontrol remite a corrupción. No registrar
todo lo que hay y que exista semejante faltante es sumamente peligroso, si tenemos en cuenta el crecimiento
del delito y de las bandas de narcos en la Argentina”,
dijo Martínez.
Por otra parte, se estableció que a raíz de una tormenta ocurrida en 2012, en la que evidentemente se descuidaron los depósitos, quedaron inutilizadas 1.141.110
municiones por estar “mojadas”. Son cartuchos calibres
22, 32, 38, 9 x 19 milímetros.
Los fulminantes son piezas únicas colocadas en el
culote del cartucho que estallan y encienden la pólvora
ante el golpe del martillo del arma o percutor. Se usa un
fulminante por munición, lo que remite a que todo lo
que falta afecta la misma cantidad de munición.
No menos grave es el hallazgo contable de material
que no fue anotado en los libros de contabilidad. Ello
da que pensar, como señaló otra fuente técnica del
Ministerio, que “no fue un simple descontrol, sino la
existencia de un canal paralelo de fabricación y comercialización de proyectiles”, cuya dimensión aún no se
ha podido establecer.
Se encontraron sin registrar 180.498 proyectiles de
munición 9 milímetros y dentro de esta búsqueda unos
84.000 cartuchos fabricados en 2014, pero en cajas con
fecha de 2015. Encontraron, además, 757.682 proyectiles sin anotar para FAL de 7,62 milímetros y Mauser
de 7,65 milímetros. Y había 299.00 fulminantes para
gases lacrimógenos y bengalas no anotados.
La auditoría en la fábrica fue realizada por un
equipo de auditores al que apoyaron 40 infantes de la
infantería de Marina. Un detalle no menor, si se tiene
en cuenta que el último intento de auditar la planta
terminó con todos los auditores intoxicados por la
comida que les sirvieron. Los infantes de Marina se
instalaron en sitios que fueron registrados para garantizar los resultados.
Fray Luis Beltrán es una de las cuatro plantas de
Fabricaciones Militares junto con la Fábrica Militar Río
Tercero, ubicada en la provincia de Córdoba, la cual
posee plantas dedicadas a la industria metalmecánica
y a la industria química; la Fábrica Militar Villa María,
ubicada también en Córdoba, se especializa en pólvoras
y explosivos, al igual que la Fábrica Militar Azul, en la

provincia de Buenos Aires. A ellas se suma el Centro
de Servicios Mineros Jáchal, ubicado en la provincia
de San Juan, que se encuentra en las etapas finales de
construcción.
Esta locación donde se realizó la auditoría en cuestión, tiene como función la fabricación de proyectiles
y munición para las fuerzas armadas, las fuerzas de
seguridad y también para el uso civil. Y se encarga
de la respectiva desmilitarización. Se encuentra sobre
el kilómetro 323, de la ruta nacional 11, y tiene 450
empleados. Independientemente de la baja producción
nacional de armamento, munición y equipamiento
militar de las últimas décadas, todo lo que ocurra en
la órbita de Fabricaciones Militares –como quedó de
manifiesto con las explosiones de la Fábrica de Río
Tercero en 1995– es de extrema sensibilidad en materia
de seguridad.
Se encontraron más de 700.000 cartuchos en depósitos que no estaban a la vista y menos aún preparados
para albergarlos. Se hallaron proyectiles y vainas
encapsuladas, cartuchos, vainas, piezas de portacebos,
cebos y reforzadores a granel en embalajes totalmente
inestables. Había piezas de reforzadores y buster, trenes
de fuego de granadas, espoletas de cohete Instalaza,
espoletas de cohetes Mara, pólvora negra, cargas
suplementarias de mortero, granadas lacrimógenas,
cilindros humosos, un lanzador de cohete servido Mara,
cartuchos lacrimógenos, proyectiles para mortero.
Señora presidente: manifiesto nuevamente mi
profunda preocupación por este hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas, a fin de delimitar las
responsabilidades consiguientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado acompañar con su voto la
aprobación al presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-565/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
tenga a bien informar detalladamente sobre la situación
operativa actual del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) y, en su
caso, si existen irregularidades que afectan su funcionamiento, dando cuenta asimismo de las medidas que
se encuentren en curso de ejecución para normalizar y
reorganizar el instituto, indicando el plan de trabajo de
las nuevas autoridades para cumplir con las misiones y
funciones propias para combatir la discriminación, la
xenofobia y el racismo en nuestro país.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo información actualizada
y detallada sobre la situación operativa del INADI,
heredada de la gestión anterior.
Según información de prensa disponible, reproducidas por medios periodísticos tanto en papel impreso
como en portales digitales, y particularmente las declaraciones públicas del actual interventor, señor Javier
Buján, el INADI se encontraría en un estado “caótico”,
y en una situación de abandono y politización extrema
de su personal.
Por cierto, se han denunciado graves irregularidades,
entre las que se destacan la poca o casi nula operatividad y funcionalidad, falta de elementos e insumos
indispensables de trabajo, computadoras, falta de digitalización de las resoluciones, personal que percibía
salarios sin cumplir labores, cargos técnicos que requerían título habilitante para su desempeño que eran cubiertos por efectivos que no poseían estudios terciarios
o universitarios, es decir carecían de calificación para
el cargo, empleados con superposición de funciones.
Así también, la utilización de recursos del organismo
con fines políticos partidarios realizando propaganda
a favor del Frente para la Victoria, alto porcentaje de
denuncias receptadas durante el año 2015 sin resultados
o catalogadas falsamente como resueltas cuando en
realidad se produjeron desistimientos e inacción de los
denunciantes, sólo por nombrar algunas.
No puedo dejar de mencionar que en virtud de las
tan encomiables funciones que el instituto debe cumplir desarrollando acciones que están dirigidas a todas
aquellas personas cuyos derechos se ven afectados
al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias
religiosas, por su género o identidad sexual, por tener
alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por
su aspecto físico, sus funciones se orientan a garantizar
para esas personas los mismos derechos y garantías de
los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un
trato igualitario, su funcionamiento debe adecuarse a
las finalidades establecidas por la ley 24.515.
El instituto cuenta con claros objetivos entre los que
se destacan la difusión de la ley 23.592 sobre actos
discriminatorios, investigar, sistematizar y difundir
información acerca de los procesos y formas de discriminación que se evidencian en el ámbito nacional.
En este afán el instituto cuenta con facultades para
recibir denuncias, investigar, realizar campañas y
apoyar a las víctimas, en cuestiones relacionadas con
toda forma de discriminación, a su vez lleva adelante
programas que apuntan a la visibilización y reivindicación de los derechos de los grupos históricamente
marginados, en razón de lo mencionado, el Poder
Ejecutivo debe garantizar el normal funcionamiento
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del instituto, el que no puede desvirtuarse por prácticas
que no se compadezcan con tamaña función.
Por ello, resulta de suma importancia que el Senado
de la Nación tome conocimiento fidedigno del estado
en que fue recibido el organismo y de las medidas
concretas que se hubieren adoptado por las nuevas
autoridades para dotarlo de funcionalidad y de plena
operatividad, informando su plan de trabajo conforme
el objetivo principal del instituto respecto a elaboración de políticas nacionales, medidas y acciones para
combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo
en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-566/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Heladera social”, que se ha puesto en marcha
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la provincia homónima, por parte de los señores Fernando Ríos,
Luis Pondal y Daniel Viñas, dueños del restaurante
Muña Muña, con el objetivo de racionar y clasificar
el excedente de alimentos, para ponerlos al alcance
de transeúntes que se encuentran en situación de calle
y que no cuentan con los recursos para procurarse la
alimentación diaria, expresando con esta actitud una
gran muestra de solidaridad para con el prójimo, tan
admirable como digna de imitar en otras localidades
del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, los señores
Fernando Ríos, Luis Pondal y Daniel Viñas, dueños del
local gastronómico Muña Muña, a través de distintos
medios periodísticos expresaron que tenían siempre
la inquietud sobre qué hacer con el gran excedente de
alimentos que debían arrojar diariamente a los contenedores de basura, “hasta que un día a la hora de cierre
vieron cómo un padre metía a su propio hijo en el interior de un contenedor para que buscase comida entre
las bolsas de basura y la mayoría de lo que encontró
procedía de su restaurante”.
A partir de ese momento en lugar de tirar los alimentos a la basura, decidieron racionar, clasificar y colocar
el excedente dentro de una heladera puesta en la vereda
del local gastronómico con la leyenda “retira libremen-
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te lo que necesites”, para que cualquier persona pueda
tener acceso a los alimentos.
Esta iniciativa tiene por objeto racionar los alimentos
excedentes que se encuentran en condiciones aptas para
el consumo humano, para que las personas en situación
de calle o inclusive las que no cuenten con la posibilidad de procurarse un plato diario puedan beneficiarse
retirando lo que necesiten.
El proyecto fue denominado “Heladera social” y
desde su implementación, a fines de febrero, rápidamente alcanzó un éxito inmediato, incentivando a
que restaurantes, locales de la zona, supermercados y
panaderías enviaran sus excedentes, a lo que también se
sumaron decenas de vecinos que diariamente acercan
alimentos que les sobran al cocinar.
Si bien es cierto que se pone en evidencia una cruda
realidad con la que vivimos diariamente hace varios
años, situación lamentable por la que atraviesa un gran
número de argentinos que se encuentran en situación de
calle o no cuentan con la posibilidad de acceder a una
alimentación adecuada en un país lleno de potencialidades donde otrora fuera llamado el “granero del mundo”,
realidad encubierta por un relato y mediciones oficiales
poco transparentes, no es menos cierto que acciones e
iniciativas de esta naturaleza de gran contenido social y
humanitario merecen el mayor de los reconocimientos
y acompañamientos por parte del Estado.
Actitudes como éstas resultan dignas de imitar y
alientan el espíritu solidario de un pueblo que siempre
se ha caracterizado como tal ante situaciones adversas,
además de generar conciencia social sobre la gran
cantidad de alimentos que se desperdician y que con
la implementación de acciones de este tipo pueden
destinarse al consumo de quienes menos tienen.
En este sentido resulta oportuno destacar que quien
suscribe presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley para la creación del Programa Nacional para
Disminuir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos
(expediente S.-3.484/15), con el objeto de promover la
disminución del desperdicio de alimentos y contribuir a
satisfacer las necesidades alimentarias de la población
más vulnerable.
En esa oportunidad se destacaba entre los fundamentos el grave problema que sigue asechando a la
comunidad mundial en este siglo XXI: el desperdicio
de alimentos y su contracara, el hambre de gran parte
de la población y la actual dicotomía existente entre
los alimentos producidos en el planeta, que alcanzarían
para alimentar a toda la población del mundo y los 870
millones de personas que sufren hambre o desnutrición.
Claro está que esto no constituye una solución de
fondo a la problemática cruel de la pobreza estructural
que azota mayoritariamente a la región del NEA y NOA
del país, lo que únicamente se revierte generando fuentes de trabajo genuino para que cada hombre y mujer
pueda llevar el pan a su casa dignamente.
Cabe destacar que el actual gobierno nacional pretende erradicar este flagelo humano que golpea a los

sectores más vulnerables de la población, a través de
la puesta marcha del programa Pobreza Cero y el Plan
Belgrano, haciendo realidad la tan anunciada y nunca
concretada reparación histórica del Norte argentino.
Como ex gobernador del Chaco en dos períodos, y
actualmente desde mi banca de senador de la Nación,
me he caracterizado por levantar y sostener siempre
las banderas de la justicia social acompañando a los
sectores más humildes de la sociedad a través de diferentes políticas públicas de gran contenido humanista,
y por ello no puedo más que manifestar mi profundo
reconocimiento hacia el proyecto “Heladera social” y
a quienes impulsaron esta iniciativa solidaria, que se
extiende día a día en otras localidades del país, como
ha sucedido recientemente en Presidencia Roque Sáenz
Peña, en mi provincia.
Es por ello que les solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación de la presente
iniciativa.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-567/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena por el asesinato de la activista ambiental
y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres
ocurrido el día 3 de marzo, en su casa de La Esperanza,
Intibucá, al occidente de Honduras, exhortando a las
autoridades estatales para pronto esclarecimiento del
crimen y a la comunidad internacional para repudiar
estos hechos de extrema violencia e impulsar acciones
de paz hasta erradicar estos crímenes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar el crimen
de Berta Cáceres, reconocida activista ecologista de
Honduras ocurrido en su propia vivienda el último 3
de marzo.
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y
una prominente defensora de los derechos humanos. De
acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la
fuerza en su vivienda para cometer el crimen.
Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni
el asesinato de sus compañeros. Nada había podido,
hasta ahora, detener la lucha de esta mujer hondureña.
Berta era madre de cuatro hijos. Su campaña contra
un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación
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internacional le valió en 2015 uno de los premios
ambientales más prestigiosos del mundo, el premio
Goldman.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa
de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el
noroeste del país en el río Gualcarque, sagrado para las
comunidades indígenas y vitales para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el
constructor más grande de represas a nivel mundial,
la compañía de propiedad estatal china Sinohydro,
retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico.
La Corporación Financiera Internacional, institución
del Banco Mundial que invierte en el sector privado,
también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no cesaron en el país centroamericano, el más peligroso en
todo el mundo para los defensores ambientales, según
un informe divulgado por Global Witness, una ONG
con sede en Londres.
En 2014 Honduras fue el país que registró el número más alto de asesinatos per cápita de defensores
del ambiente en todo el mundo. Entre 2002 y 2014 se
produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en
territorio hondureño.
Personalidades y líderes globales han expresado
su dolor y su repudio a este terrible crimen. Desde el
flamante ganador del Oscar Leonardo Di Caprio hasta
el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro,
y la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena. También
hubo acciones de repudio frente a las embajadas de
Honduras en muchos lugares del mundo y protestas
reclamando justicia.
Berta Cáceres fue despedida por un río de gente en
su querida La Esperanza, centenares de hondureños que
recordaron sus palabras en una entrevista a la BBC:
“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía
lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar,
me lo dijo el río. Seguiremos ya no sólo como pueblo
lenca sino con otras organizaciones con la esperanza
de cambiar la situación en nuestro país. No nos queda
otro camino más que luchar”.
Expresando profundo dolor y sentido pésame a los
familiares, amigos y a toda la comunidad hondureña,
renovamos nuestro compromiso en la búsqueda de
la verdad y la justicia, exhortando a las autoridades
estatales para pronto esclarecimiento del crimen y a la
comunidad internacional para repudiar estos hechos
de extrema violencia e impulsar acciones de paz hasta
erradicar estos crímenes.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el honorable Senado de la Nación para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-568/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la solicitud de un nutrido y calificado
grupo de ex jefes de Estado y de gobierno de América
Latina y España, para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) active los mecanismos de la
Carta Democrática a Venezuela, que comprometen el
resguardo de la institucionalidad y el orden democrático en dicho país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es adherir a la solicitud
de un grupo de 27 ex jefes de Estado y de gobierno
de América Latina y España, para instar a la OEA,
en particular a su secretario general, Luis Almagro, a
que adopte con carácter de urgencia las iniciativas que
juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, a la República Bolivariana
de Venezuela.
Esta exhortación va en el mismo sentido que la
iniciativa de la oposición venezolana en el parlamento
al titular de la OEA para que medie en el conflicto de
poderes, mediante la aplicación de la Carta Democrática que rige en dicho organismo multilateral.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada
el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la
Asamblea de la OEA en Lima, Perú. Este instrumento
proclama como objetivo principal el fortalecimiento
y preservación de la institucionalidad democrática, al
establecer que la ruptura del orden democrático o su
alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye “un obstáculo
insuperable” para la participación de su gobierno en
las diversas instancias de la OEA.
La Carta Interamericana implica, en lo político, el
compromiso de los gobernantes de cada país con la
democracia teniendo como base el reconocimiento de
la dignidad humana. En lo histórico, recoge los aportes
de la carta de la OEA. En lo sociológico, expresa la
demanda de los pueblos de América por el derecho a
la democracia y en lo jurídico, aunque se trate de una
resolución y no de un tratado, no es una resolución
cualquiera, porque fue expedida como herramienta de
actualización e interpretación de la carta fundacional
de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo
del derecho internacional.
El origen del conflicto que vive Venezuela se debe
a la intención del gobierno de imponer un régimen
autoritario, desconociendo los valores, los principios
y las reglas del sistema democrático, e intentando por
diferentes vías apartarse de dicho sistema, lo que ha
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generado internamente un alto grado de conflictividad;
y externamente, una gran preocupación por el curso
que pudieran tomar los acontecimientos apartándose de una solución democrática y constitucional al
conflicto. En este sentido, el gobierno bolivariano,
estratégicamente ha venido evidenciando su rechazo
a las mencionadas instancias, inclinándose más hacia
un sistema no democrático, el cual no tiene aceptación
ni reconocimiento dentro del hemisferio, tal como lo
declara la Carta Democrática y todas las convenciones
y acuerdos regionales.
Al respecto es completamente válido, a modo de
ejemplo, la analogía con el Tratado de Tlatelolco que
estratégicamente proscribe las armas nucleares en la región y convierte a la América Latina y el Caribe en una
zona de exclusión para del uso o empleo de estas armas
de destrucción masiva. Igualmente se podría plantear
que la Carta Democrática aprobada en Lima, hacen
del hemisferio una “zona exclusiva de la democracia”.
El secretario general de la OEA ya le advirtió al
presidente Nicolás Maduro que la Carta Democrática
Interamericana le obliga a actuar si se afecta el proceso político institucional del país. Esto, a raíz de las
pretensiones de desconocer la Asamblea Nacional y
declarar nulas las facultades de control del legislativo
sobre los poderes judicial, electoral y ciudadano, y
frente a los militares.
La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo que se aplica en el caso de que se produjera una
ruptura del proceso político institucional democrático
o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, en cualquiera de los Estados
miembros de la organización. Venezuela es uno de
ellos.
Con la activación de la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 19 indica que “La ruptura del
orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático
en un Estado miembro constituye, mientras persista,
un obstáculo insuperable para la participación de su
gobierno en el sistema interamericano y demás órganos
de la organización”, se puede acordar la suspensión
temporal del Estado miembro, del ejercicio de su
derecho de participación en la OEA. Para que ello se
materialice se requiere del voto de los dos tercios de
los Estados que conforman la organización (34 países).
Los ex presidentes denunciaron la “deriva antidemocrática que tiene lugar en Venezuela”, como consecuencia política y económica, reflejada en escasez de
alimentos y medicinas, y creciente inflación: 180,9 %
en 2015.
La situación que viven los venezolanos puede comprometer la paz y estabilidad de sus instituciones. Es
preciso tomar las acciones pertinentes que los instrumentos internacionales nos brindan y a la que los Estados se han comprometido para asegurar la democracia.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación de la presente declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-569/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex presidente de la Nación
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con motivo de cumplirse, el día 12 de marzo, un nuevo aniversario de su
natalicio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es recordar y homenajear
al ex presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, en el aniversario de su natalicio, el día 12
de marzo.
Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de la República
el 10 de diciembre de 1983, y con ello abrió las puertas a la vida democrática en nuestro país. Fue el líder
fundador de la democracia moderna, iniciando la etapa
más perdurable de la historia argentina en democracia.
Siempre decía: “mientras haya una sola posibilidad no
violenta para recuperar a la democracia, ése debe ser el
camino”. Y ése fue el camino que transitó toda su vida.
Raúl Alfonsín nació un 12 de marzo de 1927, cuando
el gobierno de Torcuato de Alvear llegaba a su fin, e
Hipólito Yrigoyen arrasaba por segunda vez. La paradoja: él nació en las vísperas del primer golpe militar
y sería él quien daría fin a décadas de instituciones
violadas e inicio al período más extenso de democracia
en la Argentina.
Alfonsín nació en un pueblo rural de la provincia
de Buenos Aires, en Chascomús. Hijo de un pequeño
comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis
hermanos. Heredó de sus padres la tozudez irlandesa
y la vehemencia gallega; iba a la Escuela Normal
Regional para hacer el primario y era un buen alumno.
En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea,
a quien conoció en una noche de Carnaval. Tuvieron
seis hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese
mismo año, atraído desde su juventud por una vocación política, comenzó su militancia en el Movimiento
de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica
Radical.
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Alfonsín era un lector inagotable, multifacético. Participó en la fundación, y fue colaborador del diario El
Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones
periodísticas. En 1951 accedió a su primer cargo electivo: concejero municipal y presidente del comité radical
de su pueblo. Duró cuatro años en el cargo, durante el
peronismo estuvo varias veces preso, pero fue liberado
antes del golpe militar del 16 de septiembre de 1955.
En 1954 fue elegido concejal en Chascomús. Un año
después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia
de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como diputado
nacional. En esos años fue vicepresidente del bloque
de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical
del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido
presidente del comité provincia de Buenos Aires de
la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo bonaerense y su candidato a gobernador para unas elecciones que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966 el
general Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín
se replegó a su estudio de abogado en Chascomús.
Estudió inglés y fue uno de los fundadores del periódico quincenal Inédito. Escribía con el seudónimo de
Alfonso Carrido Lura o como Serafín Feijó. A fines de
1966, la policía lo detuvo un breve tiempo por reabrir
un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio (MRC)
dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente
diputado nacional. En 1975, tres meses antes del golpe
militar, Alfonsín fue una de las personalidades que
fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH). Ésta fue la primera asociación creada
en la Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época
comenzaron con la actividad de la Triple A.
Con la dictadura, y a diferencia de otros que hoy
parecen haber perdido la memoria, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en nuestro país.
En septiembre de 1981 falleció Balbín, y Alfonsín
se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año
publicó La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi
propuesta política y Qué es el radicalismo. Durante la
guerra de Malvinas, en 1982, fue el único líder que no
se sumó a la ola triunfalista: denunció la manipulación
de la dictadura.
El radicalismo presentó la formula Alfonsín-Martínez para las elecciones presidenciales de 1983. Mientras Alfonsín cerraba la campaña con el Preámbulo de
la Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia.
El 30 de octubre de 1983, la fórmula de la UCR gana
las elecciones por el 51,7 % de los votos. El 10 de di-
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ciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos,
Alfonsín asumió el gobierno en medio de multitudinarios
festejos de los argentinos por el fin de la dictadura. Ante
la Asamblea Legislativa, anunció los ejes de su futura
gestión: la derogación de la ley de Amnistía; el fin de
la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS); la ejecución
del Plan Alimentario Nacional (PAN); una reforma administrativa del Estado y de varias instituciones como la
universidad, reinstaurando el gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas y protecciones arancelarias
para la industria; y el Plan Nacional de Alfabetización
(PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos, y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983, anuló esa ley. El 13 firmó los decretos 157 y 158,
que ordenaban, en ese orden, el procesamiento de las
cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
comandantes de las primeras tres juntas militares. Creó
la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas
(Conadep), cuyo objetivo era documentar las violaciones a los derechos humanos, que estuvo integrada por
un grupo de personalidades y presidida por el escritor
Ernesto Sabato. El juicio a las juntas fue único en el
mundo, fue memorable, y el “nunca más” del fiscal
Julio Cesar Strassera hoy suena fuerte.
El 8 de julio de 1989, entregó el bastón y la banda
presidencial a Carlos Menem. Fue la primera vez en
todo el siglo XX que un presidente electo le entregó el
poder a otro partido. Alfonsín había jurado que dejar
el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno
mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora
continuará hasta tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín responde y Democracia y consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria
y, el 13 de noviembre de 1993, obtuvo la presidencia
de la UCR. El 13 de diciembre, Alfonsín y Menem
firmaron el Pacto de Olivos y se selló el acuerdo para
la reforma constitucional. Para Alfonsín, se trataba de
la modernización y flexibilización del sistema presidencialista.
Fue su coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, Alfonsín tuvo
un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió
nueve costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran
parte del arco político lo apoyó en su rápida recuperación. A fines de 1999, ya recuperado de su accidente,
fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista. Volvió a presidir la UCR en diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999, fue ungido doctor honoris causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas
de honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela, Colombia, España, Perú, Alemania, Japón,
Brasil, Italia y Chile. Fue premiado por el Consejo de
Europa; la Internacional Liberal; la Fundación Príncipe
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de Asturias por la Cooperación Iberoamericana. Fue
miembro de nueve organizaciones como el Centro
Carter de Atlanta, el Diálogo Interamericano, el Club
de Madrid, la Comisión Sudamericana de Paz y la
Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la ex presidenta Cristina
Kirchner lo recibió, junto con el gobierno en pleno y
miembros del radicalismo, socialismo y otros partidos,
en la Casa Rosada, donde se le rindió homenaje y se
descubrió su busto en el Salón de los Presidentes.
Alfonsín leyó allí lo que se considera su testamento
político.
Don Raúl Alfonsín demostró que se puede ser político y honesto a la vez, que la austeridad enriquece
más que el oro. Nunca nadie hizo más en defensa por
los derechos humanos que él. Hoy, cuando debemos
tomar acciones sólidas para derribar la corrupción y la
mentira, su recuerdo tiene la coherencia de siempre:
más libertad, más democracia, más justicia social.
El padre de la democracia fue un hombre de una
bondad infinita. Un hombre que refundó la esperanza.
Un guerrero ético que dio todo por un país feliz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-570/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, que se celebra el 15 de
marzo, reafirmando la necesidad de reforzar los valores
de la educación para el consumo, el respeto de los derechos y la concientización del poder que el consumidor
tiene con su accionar para definir las tendencias de la
economía doméstica.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, que se celebra, desde el año 1983, el 15 de
marzo, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía
de sus derechos.
La primera vez que los derechos de los consumidores
fueron defendidos en un foro de discusión legislativo
fue en 1963, cuando el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy, pronunció su
discurso ante el Congreso de aquel país, expresando:
“Por definición, el término ‘consumidores’, nos incluye
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a todos”, los consumidores son “el grupo económico
más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión económica pública o privada. No obstante, es el
único grupo importante […] cuyas opiniones a menudo
no son escuchadas”.
Años más tarde, el movimiento de consumidores
comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día de los
Derechos del Consumidor para aumentar la conciencia
mundial sobre estos derechos.
Si bien la génesis de las relaciones jurídicas del consumo datan de la Edad Media e incluso de antecedentes
más antiguos, fue recién durante el Estado social de
derecho cuando se consolidaron y comenzaron a definir
este tipo de relaciones.
A partir de este reconocimiento y teniendo en consideración que la relación de consumo presenta aristas muy
especiales, los Estados comenzaron a diseñar estrategias
hacia la protección de la parte más débil de la contratación, con el fin de equilibrar la distorsión existente entre
dos partes que contratan. Así fue que las reglas del libre
mercado comenzaron a flexibilizarse al advertirse que
empresario-productor y consumidor no se hallaban en
igualdad de condiciones como para dejar sus efectos a la
libre relación existente entre oferta y demanda.
Ante una realidad que demostró que el consumidor
frecuentemente se hallaba en inferioridad de condiciones y era objeto de abuso y especulación, el derecho
vino a poner coto a esta situación, articulando un sistema normativo especial por el que fueran tutelados los
intereses de consumo de la población.
En Estados Unidos, con la creación de la Comisión
Federal de Comercio en 1914, se empezaron a diseñar
este tipo de estrategias de protección comercial. Fue en
los años sesenta, durante la gestión de Kennedy, que se
reconoció el estatus de los consumidores, como grupo
económico y social diferenciado, con la primer ley de
defensa del consumidor en el mundo.
Con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, los derechos del consumidor se fueron
incorporando, en forma paulatina, a las legislaciones
internas de los países miembros.
En 1983, la Asamblea General de la ONU incorpora
las directrices para la protección del consumidor, que
se relacionan con la conciencia crítica del consumo,
la participación o acción para exigir un trato justo, la
responsabilidad social, la responsabilidad ecológica y
la solidaridad, y fueron preparadas especialmente para
que los gobiernos las tomen en consideración al momento de estructurar y fortalecer las políticas públicas
y sus leyes de protección.
En nuestro país, si bien la jurisprudencia reconoció
estos derechos desde hace varias décadas, fue recién
con la reforma constitucional de 1994 que dichos derechos fueron receptados de manera explícita en nuestra
Carta Fundamental, en el artículo 42, que reconoce:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos;
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a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
A partir de allí, se abrió un camino que aún debemos
recorrer, en cumplimiento del mandato constitucional
que también establece: “Las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de
asociaciones de consumidores y de usuarios”.
En este sentido, y con la mirada puesta en la toma
de conciencia hacia la efectivización real, se vuelve
sumamente necesario reforzar la idea de recuperar los
valores de la educación para el consumo, el respeto de
los derechos, las estrategias planificadas para proteger
los intereses de los consumidores y el poder que el
consumidor tiene en su accionar dentro del mercado
para definir las tendencias de la economía.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares,
en este Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-571/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXI Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, evento artístico
cultural y regional que pone en escena lo mejor de la
producción caprina chaqueña y números artísticos de
primer nivel, que se realizará entre los días 18 y 19
de marzo, en simultáneo en la Cooperativa Trento
Chaqueña Limitada y el Club Sportivo Pampa, en la
localidad de Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño,
situada a 250 kilómetros de Resistencia, se apresta
a celebrar uno de los más importantes festejos que
enorgullecen a la región y al Chaco todo: la Fiesta
Provincial del Chivo.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores:
“Es un emprendimiento surgido en una reunión de
amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio, donde estamos inmersos, y para
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ello pensamos que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina floreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector caprino, el creciente
interés de sus productores en el mejoramiento de la
calidad de sus majadas, la apertura y aumento de la
comercialización, y el valor económico que deriva de
la instalación del frigorífico caprino en la región y de
la fábrica de productos derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano), creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
significativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como la
organización de dos exposiciones ganaderas por año,
inversiones en los centros de desarrollo productivo
(Cedepros), concretándose además el equipamiento
de laboratorios en cada uno de ellos, capacitación y
asesoramiento directo a 420 productores adheridos
y a más de 1.000 en forma indirecta, en técnicas de
producción y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival, que se declara de interés
por esta iniciativa, fue creciendo año a año, llegando a
contar en el último tiempo con más de 7 mil visitantes
por noche.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos,
un ambicioso programa artístico con un gran número
de participantes y artistas locales, así como también
distinguidos representantes del folklore nacional, que
desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo de nuestra música y danzas, para alegría y goce
de todos los asistentes.
En esta oportunidad se anunció que “la exposición caprina”, que tendrá lugar en la Cooperativa Trento Chaqueña, se iniciará el jueves 17 con el arribo de los cabañeros
y los ejemplares, en tanto que el viernes 18, desde horas
de la mañana, se realizará la exposición de animales de
granja, además de visitas guiadas por el tambo, planta de
quesos y frigorífico; en tanto que para el sábado 19, se
concretará el acto inaugural de la muestra y la entrega de
premios en el almuerzo de camaradería.
Paralelamente, en el Club Sportivo Pampa se concretará el Festival Provincial del Chivo, con números
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artísticos de primer nivel, contándose este año con la
presencia de Jorge Rojas prevista para el viernes, junto
a una cartelera imponente con artistas de Bolivia, Jujuy,
Santiago del Estero y otras localidades chaqueñas.
Para el sábado se espera la llegada de artistas de Tucumán, Salta, Formosa y la actuación de Los Changos
de Lavalle, Los Huayra y Sergio Galleguillo.
Este evento es organizado por la Comisión Permanente del Festival del Chivo, conjuntamente con
varios sectores de la comunidad, como la Sociedad
Rural “Almirante Brown”, el Consorcio Caminero y
la cámara de comercio local, y cuenta con el auspicio
del gobierno de la provincia del Chaco y del municipio
de Pampa del Infierno.
Hoy, aquellas primeras intenciones ya son definitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Infierno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño.
En reconocimiento al esfuerzo a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-572/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe, con relación al incidente ocurrido en jurisdicción
de aguas argentinas, en el océano Atlántico, respecto
de un pesquero de nacionalidad china, en fecha 15 de
marzo de 2016, los siguientes puntos:
1. Indique si ha sido el Ministerio de Seguridad de
la Nación el organismo que ha ordenado las acciones
que se llevaron a cabo durante el incidente objeto del
presente proyecto de comunicación.
2. Si el pesquero de nacionalidad china en cuestión,
en fecha 15 de marzo del corriente, navegaba en aguas
jurisdiccionales argentinas.
3. Si dicha embarcación se encontraba realizando
tareas activas de pesca dentro de la zona económica
exclusiva argentina.
4. Si el buque guardacostas de nuestra Prefectura
Naval GC-28 “Prefecto Derbes” detectó al pesquero
de bandera china efectuando dichas tareas de pesca.
5. Si el pesquero chino fue advertido conforme procedimiento de estilo, según la normativa vigente en la
materia, por el buque guardacostas citado.
6. Cuál fue la advertencia precisa que realizó, en su
caso, el guardacostas argentino.
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7. Cuál es el protocolo de disuasión que se sigue en
casos en que un buque pesquero de bandera extranjera
realice actividades de pesca en aguas jurisdiccionales
argentinas.
8. Cuál fue exactamente la conducta adoptada por
el pesquero chino al establecer contacto con el buque
“Prefecto Derbes”.
9. Si se verificó la presencia de alguna otra embarcación cercana a ambos buques.
10. Si se produjeron víctimas en ocasión del incidente ocurrido el 15 de marzo del corriente.
11. Si con anterioridad al 15 de marzo del corriente
se registran advertencias dirigidas al pesquero de
bandera china vinculado con el incidente en cuestión.
12. Cualquier otra información que pueda resultar de
interés para dilucidar las responsabilidades de ambas
embarcaciones en el incidente de referencia.
Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundo el presente proyecto en mi preocupación
con relación al episodio ocurrido el día 15 de marzo
próximo pasado, en el Atlántico Sur, en aguas jurisdiccionales argentinas a la altura de la localidad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, oportunidad en la que
tuvo lugar el hundimiento de un pesquero de nacionalidad china, fundamentalmente, por las derivaciones que
este incidente pudiera traer aparejadas en las relaciones
bilaterales entre la República China y nuestro país.
Según surge de diversos medios de comunicación,
el día martes próximo pasado, el buque guardacostas “Prefecto Derbes” habría perseguido y hundido
a una embarcación pesquera denominada “Lu Yan
Yuan Yu”.
El buque de bandera china habría sido sorprendido
en aguas jurisdiccionales argentinas, cerca de la ciudad suroriental de Puerto Madryn, de la provincia del
Chubut.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
de China, Lu Kang, dijo en un comunicado que “ha
urgido la intervención de sus representantes” en nuestro país, además de solicitar que el caso se clarifique a
través de una investigación.
La Prefectura Naval habría ocasionado el hundimiento del pesquero chino y procedido a la posterior
detención de sus tripulantes. Éste sería el segundo
incidente de similares características en pocos días.
Pese a que inicialmente se había informado que se
trataba del mismo pesquero que huyó la semana pasada
luego de haber sido perseguido por la Prefectura Naval
Argentina, en realidad se trató de otro barco de bandera
china, según información emitida en distintos medios
de difusión.
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En virtud de esas mismas relaciones bilaterales que
se han ido construyendo y profundizando con el último
gobierno nacional y popular y a fin de afianzar esos
vínculos, es que solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-573/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el primer párrafo del artículo
9º, de la ley 24.241, modificado por la ley 26.222, por
el siguiente texto:
A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente
a tres (3) veces el valor del módulo previsional
(MOPRE) definido en el artículo 21. A su vez, a
los fines exclusivamente del cálculo de los aportes
previstos en los incisos a) y c) del artículo 10, la
mencionada base imponible previsional tendrá un
límite máximo equivalente a setenta y cinco (75)
veces el valor del módulo previsional (MOPRE),
a dicho límite máximo se le aplicará el coeficiente
establecido en el artículo 1º la ley 19.485.
Art. 2º – Sustituir el último párrafo del artículo 17
de la ley 24.241, modificado por la ley 24.463, por el
siguiente texto:
La ley de presupuesto determinará el importe
mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima
del tope máximo legalmente determinado, con
excepción de aquellos beneficiarios a los que les
corresponda aplicar el coeficiente establecido en
el artículo 1º la ley 19.485.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra. – Marcelo J. Fuentes.
– Miguel Á. Pichetto. – Nancy S. González.
– María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objeto de lograr
una significativa mejora en la recaudación de aportes
y contribuciones con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), así como también en
los haberes que perciben una importante porción de
jubilados y pensionados residentes en la Región Pa-
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tagónica, al determinar que se aplique a los aportes
y contribuciones y a los beneficios previsionales el
coeficiente previsto en el artículo 1º de la ley 19.485.
Esta iniciativa propone que a los diferentes topes
máximos –tanto en materia de jubilaciones y pensiones
como de aportes y contribuciones– que en la actualidad
son uniformes en todo el país, se les aplique el coeficiente establecido en el cálculo de los haberes de los
jubilados y pensionados que habitan la región patagónica (provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones de
la provincia de Buenos Aires).
La ley 19.485, sancionada en el año 1972, estableció un coeficiente de bonificación 1,20, denominado
comúnmente “zona austral” o “suplemento zona
Sur”, para las jubilaciones, pensiones y prestaciones
mínimas, que las cajas nacionales de previsión deben
abonar a los beneficiarios radicados en las provincias
de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El decreto 1.472/08 incrementó el coeficiente originalmente
previsto en la ley 19.485, estableciendo el mismo en
1,40, e incorporó a La Pampa y al partido de Carmen
de Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Para el pago de esta bonificación, la ley 19.485 sólo
exige que el beneficiario previsional resida en esa zona.
La bonificación de la ley 19.485 tiene por objeto fomentar el afincamiento y crecimiento demográfico de la
región sur del país, posibilitando su desarrollo regional
y atendiendo prioritariamente a las necesidades sociales
derivadas de un mayor costo de vida. Por lo tanto, este
“plus patagónico” es abonado al beneficiario por el
hecho de residir en una zona de condiciones adversas,
y en la práctica implica que el jubilado o pensionado,
a través del mismo, pueda adquirir los mismos bienes
y servicios que otro beneficiario del resto del país que
tiene un costo de vida sensiblemente inferior.
Este coeficiente zonal tiene su correlato en la mayoría
de los convenios colectivos de trabajo del sector privado,
que tienen coeficientes zonales que van desde un 20 %
y hasta el 100 % o más en el extremo sur del país, y
también en el propio sector público nacional, que en
sus diferentes escalafones tiene previsto igualmente el
coeficiente zonal, como un porcentaje que se abona en
relación con el salario básico y, como ya mencioné, su
finalidad es compensar el mayor costo de vida.
En la actualidad, al existir en el ámbito nacional
“topes jubilatorios” o “jubilaciones máximas”, un
trabajador patagónico que tendría derecho a un haber
superior a dicho techo (“tope jubilatorio”) por haber
aportado en proporción a su salario real y por estar
radicado en la zona sur del país (con los coeficientes
zonales incluidos), muchas veces ve limitado su haber
por este tope o jubilación máxima, por lo que el beneficiario que tiene derecho a dicho haber o está cerca
del mismo (en cuanto al monto y sin coeficiente zonal)
resulta discriminado en relación con los otros beneficia-
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rios, al no aplicársele la bonificación de la ley 19.485
por superar el tope, lo cual desnaturaliza el beneficio.
Es así que con la medida que se propone, posibilitaría que en la Patagonia se incremente el tope máximo
que puedan percibir los jubilados y pensionados en un
40 %, lo cual sería de estricta justicia, a fin de mantener
la proporcionalidad de los haberes de los trabajadores
activos (artículo 14 bis de la Constitución Nacional),
ya que de no hacerlo, se afectaría la finalidad de la ley
19.485 (pago adicional para los jubilados y pensionados en Patagonia) por la aplicación uniforme en todo
el país de los haberes máximos o topes de jubilaciones
y pensiones.
Asimismo, existe un tope máximo para la realización
de los aportes y contribuciones, y con la finalidad de no
desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), también se prevé que se aplique el mismo
coeficiente zonal a la base imponible máxima, lo cual
constituiría una medida absolutamente congruente con
la existencia de un adicional remunerativo extendido al
universo de trabajadores patagónicos como adicional
zonal o de zona inhóspita, vale decir que en relación
con los trabajadores patagónicos activos, se incrementarían los aportes y contribuciones también en un 40 %.
En la inteligencia que con las modificaciones proyectadas en el texto vigente de la ley 24.241, se garantiza
la aplicación del coeficiente zonal de la ley 19.485 a
la jubilación máxima y a la base imponible máxima,
lo cual constituye una medida de estricta justicia y
equidad, ya que el establecimiento de un haber máximo o tope jubilatorio para todos los beneficiarios de
jubilaciones y pensiones en todo el territorio nacional,
sin distinguir aquellos que aportaron más por percibir
salarios superiores por aplicación de los coeficientes
zonales que tienen la finalidad de cubrir el mayor costo
de vida es verdaderamente inequitativo en términos
económicos y sociales.
El actual régimen atenta contra la proporcionalidad
en las prestaciones del sistema previsional, conforme
lo dispuesto por la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia en los fallos “Sánchez, María del Carmen c/
ANSES s/ reajustes varios” y “Badaro, Adolfo Valentín
c/ ANSES s/ reajustes varios”, persiguiendo este proyecto de ley que los activos aporten más en proporción a
sus mayores salarios, y que cuando se jubilen perciban
haberes relacionados a dichos salarios, ya que la legislación vigente determina que miles de jubilados, cuando
acceden a sus beneficios, inicien juicios previsionales
para reajustar sus haberes proporcionales a sus salarios
sin la contraprestación de mayores aportes y contribuciones cuando estaban activos.
Sobre la base de estas premisas y abrevando en los
recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia, que con absoluta contundencia sostuvo que el
haber previsional es sustitutivo del haber de actividad,
la aplicación del tope máximo a los beneficiarios de la
región patagónica implica en la práctica la percepción
de un haber inferior en orden a sus posibilidades y sin

tener en cuenta el coeficiente zonal que percibieron
mientras estuvieron en actividad y sobre el cual realizaron el correspondiente aporte.
Es así que el beneficio establecido en el decreto ley
19.485 se ve gravemente desvirtuado por la aplicación
del tope máximo jubilatorio uniforme en todo el territorio nacional, se hace necesario arbitrar una modificación legislativa para aplicar el mismo coeficiente zonal
a la jubilación máxima (ya que rige la jubilación mínima con el coeficiente de zona), ello sin afectar significativamente la financiación del sistema previsional por
el hecho que, como contrapartida, se estaría percibiendo
mayores ingresos por aportes y contribuciones derivados
de la aplicación del mismo coeficiente zonal a la base
imponible máxima, con lo cual estaríamos reparando
una verdadera inequidad, producto de la aplicación de
una solución general que no contempla las necesidades
regionales y los derechos adquiridos de los habitantes
de la zona sur del país.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria.
Juan M. Pais. – Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra. – Marcelo J. Fuentes.
– Miguel Á. Pichetto. – Nancy S. González.
– María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-575/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Buceo
y las Actividades Subacuáticas a la ciudad de Puerto
Madryn, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del buceo en Puerto Madryn se remonta al año 1956, con la llegada de Jules Rossi,
un experimentado buzo veterano de la segunda
guerra mundial, quien a las órdenes de Jacques Ives
Cousteau prestó servicios en la marina de guerra
francesa. Este aventurero se trasladó a Buenos Aires
con su esposa e hijo, para instalar en el barrio de La
Boca una fábrica donde se conocieron las primeras
aletas, máscaras, snorkels, fusiles y trajes de goma
de fabricación argentina.1
1 http://www.patagoniacear1.php

argentina.com/e/actividades/bu-
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En ese año, Rossi se lanzó a recorrer la costa atlántica hacia el sur, arribando a los golfos Nuevo y San José,
con el convencimiento de que nuestro país contaba con
costas similares a las de su natal Marsella, propicias
para el buceo. Con su atuendo de submarinista apareció
ante los ojos de los madrynenses como un ser de otro
planeta. En 1957, el arribo a Madryn del buque de la
Armada Argentina “Murature” resultó un factor clave
en el desarrollo de las actividades subacuáticas. El
pasajero a bordo arriba al golfo Nuevo para practicar
el nuevo deporte, el buceo, cuya difusión alcanzaba a
todo el mundo.
En el año 1958 nace la primera institución dedicada
al buceo, llamada Club de Buceo Puerto Madryn.
El mecánico Juan Meisen Ebene copia el equipo
autónomo de circuito Pirelli y los jóvenes del pueblo
comienzan a sumergirse en las frías aguas patagónicas
con equipos caseros. Asimismo, Meisen Ebene fabricó
los fusiles con banda de goma, con los que comienzan
los torneos de caza submarina.
En esa misma época, Bruno Nicoletti, atrapado por
la fiebre del buceo, importa los primeros trajes de neoprene de Europa, los que ante las bajas temperaturas
de nuestras aguas, revolucionan el buceo en Madryn
y en todo el país.1
En 1963, otro hito marca la historia del buceo en
Puerto Madryn: se fondean a más de 30 metros de profundidad seis ómnibus que pertenecían al servicio urbano de pasajeros en Buenos Aires. Nace así el primer
parque artificial submarino del país, gran orgullo en ese
entonces para todos los madrynenses. La vasta fauna
marina del lugar halló en los pasajes de los colectivos
porteños el refugio ideal, formándose así los primeros
arrecifes artificiales, en lo que significó la creación del
primer Parque Artificial Submarino del país.2
En esa misma década se formó la Comisión Promotora del Turismo Submarino de Bahía Nueva, entre
cuyos objetivos se encontraba el de proyectar y construir arrecifes artificiales dentro de los golfos San José
y Nuevo, para crear lugares que alberguen a la nutrida
fauna marina patagónica y, por ende, nuevas locaciones
de buceo deportivo. Estos lugares se siguen utilizando
el día de hoy para el disfrute de miles de turistas que
realizan anualmente el llamado “bautismo submarino”.
Ya en la década del 70, alrededor de la goleta
“Emma” se armó el segundo parque a 15 metros de
profundidad, donde se realizaban los primeros bautismos submarinos formales,3 y en la década del 80 el
tercero, que es el actual parque artificial bajo, como se
lo denomina.
1 Luego instalaría la primera fábrica de insumos para buceo,
que sigue funcionando en la fecha. www.pinosub.com
2 http://www.madryn.com/vimor/buceo/index.htm
3 Anteriormente, los buzos debían sumergirse   utilizando
las instalaciones del muelle Piedrabuena, lo que representaba
una gran complicación.
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En la actualidad, el buceo deportivo es una de las actividades que, junto al avistaje de ballenas, conforman
la “marca registrada” de Puerto Madryn como destino
turístico a nivel nacional e internacional. La ciudad
cuenta con la mayor cantidad de operadoras de buceo
en el país,4 que desde el año 2001 se nuclean en la Asociación de Operadoras de Buceo (AOB), que son fiscalizadas tanto por la Prefectura Naval Argentina, como
también por numerosas certificadoras internacionales,
lo cual asegura un máximo estándar de excelencia y
seguridad para los buzos de todo el mundo que deseen
conocer sus costas.
Con la compañía de expertos instructores, el equipamiento necesario y las habilitaciones requeridas
para bucear, se pueden conocer increíbles ambientes
bajo las aguas del golfo Nuevo, donde se ofrecen las
más variadas opciones tales como: buceo profundo,
nocturno, navegación, nitrox, naufragios, naturalista,
fotografía, rescate, etcétera.
Entre las más famosas locaciones de buceo en
la costa de Puerto Madryn, se pueden enumerar: el
naufragio del “Albatros” (buque pesquero hundido
intencionalmente en septiembre de 1998 a los efectos
de construir un parque de buceo recreativo), el parque
Punta Este, el Parque Nuevo (un arrecife artificial
formado a partir de pequeños naufragios, entre los
que se cuentan automóviles y colectivos hundidos), el
naufragio del “Folias” (un buque pesquero cuyo naufragio accidental a raíz de un incendio en alta mar data
de 1980), los naufragios de los buques “Kuturiaris” y
“Jorge Antonio” (buques pesqueros siniestrados en la
década del 70 y del 90 respectivamente), Punta Cuevas,
el Parque las Piedras, el naufragio “Emma” (una goleta
vela vapor de tres mástiles, de madera y metal, que se
hundió el 20 de enero de 1947), el naufragio del buque
“Río de Oro”, entre muchos otros.
A su vez, anualmente se celebran en la ciudad de
Puerto Madryn distintos eventos relacionados con la
actividad subacuática, tales como la Fiesta Nacional
del Buceo,5 el Vía Crucis Submarino,6 el Operativo
4 Hoy   existen   10 operadoras   de   buceo   en   Puerto   Madryn
inscriptas legalmente en el organismo provincial de turismo
cuyos permisos deben ser renovados anualmente y cumpliendo todos los requisitos de seguridad que corresponden, y están
abiertas todo el año.
5 Se celebra desde el año 2000 durante el mes de diciembre, cuyo programa de actividades incluye: prueba de parachute,
prueba de orientación, carrera de cabe con truco subacuático,
caza fotográfica, carrera de postas. En ocasión de este evento se
realiza también un acto homenaje a los buzos fallecidos.
6 Un evento único en el mundo, que se desarrolla todos los
años durante la Semana Santa con la anuencia y participación
de la Iglesia Católica, con gran cantidad de fieles , turistas y
residentes, quienes desde la orilla del mar acompañan a los más
de 59 buzos que van recorriendo bajo el agua las distintas estaciones arrastrando una enorme cruz. Para celebrar misa, se
acondicionó una burbuja acrílica con una estructura de hierro,
desde la cual el padre Juan Gabriel Arias conduce la ceremonia.
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Fondos Limpios y el hundimiento del Arca del
Milenio.
Es el único lugar del país en que existe el producto
“Buceo con lobos marinos” legalmente y controlado
por el organismo provincial de turismo, y también
se están realizando estudios de impacto ambiental
para determinar la factibilidad de ofrecer buceo con
ballenas.
Es importante destacar que no sólo se realizan
actividades de buceo con fines deportivos o turísticos
en Puerto Madryn. Durante la década del 60/70 la
selección de actividades subacuáticas estaba integrada
por un 90% de buzos de Puerto Madryn, quienes nos
representaban en competencias nacionales e internacionales con muy buenos logros, por lo que Puerto
Madryn fue sede de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS) durante mucho tiempo.
Así también, históricamente desde 1957 con el arribo a la ciudad del ARA “Murature”, todas las fuerzas
armadas como Prefectura, Ejército y la Marina, con
sus grupos especiales de buzos tácticos de salvamento, realizan sus prácticas en nuestras aguas de buceos
profundos y mezcla de gases.2
Puerto Madryn es también el lugar elegido por todas
las escuelas de buceo del país para traer a sus alumnos
a realizar sus prácticas, más aún desde que están hundidos los buques anteriormente mencionados.3
Por su parte, existen en la zona muchos buzos profesionales que trabajan como pescadores artesanales o
trabajos de salvamento en los puertos. En definitiva, el
buceo y las actividades subacuáticas tienen en la ciudad
de Puerto Madryn una importancia que trasciende lo meramente deportivo, sino que se proyecta en forma transversal a nivel cultural, económico, educativo y social.
Es por todo lo expuesto señor presidente, que solicito
a mis pares acompañen con su voto la aprobación de
la presente iniciativa.
1

Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Deporte.
En el interior de la burbuja, cuenta con un sistema de radio que
permite transmitir todo el evento.
1 El Operativo Fondos Limpios se realiza anualmente desde
1995 para limpiar parte del golfo Nuevo de residuos propios de
la intensa actividad antrópica que se desarrolla en el área. La
organización de este evento se hace en conjunto con la Asociación de Operadoras de Buceo, la Prefectura Naval Argentina y
la Municipalidad de Puerto Madryn.
2 http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota
=916&idSec=7
3 Todas las   operadoras   de buceo   de   Puerto   Madryn tienen
su escuela y se dan cursos internacionales como PADI, SSI y
otras certificadoras, y están asociadas en la Asociación de Operadoras de Buceo (AOB) sin fines de lucro y organiza anualmente eventos como la Fiesta Nacional del Buceo, Vía Crucis Submarino (Guiness), Fondos Limpios, Arca del Milenio, etcétera.

(S.-577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria del payador barilochense Tomás Omar Quintero.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomás Omar Quintero, oriundo de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, comenzó desde chico a participar
en el mundo cultural a través de festivales de jineteadas, en las tres categorías: Crina, Grupa y Basto con
Encimera Liza.
Posteriormente, al atravesar la juventud decidió empezar a relatar jineteadas y paseos criollos en la calle
principal de Bariloche. Así llegó a descubrirse como
“payador”, actividad que realizó junto a colegas como
Nicolás Membriani, el Pampa Cruz, Carlos Marchesini,
Argentino Andrades y Gustavo Guichon.
En la ciudad de Córdoba grabó su primer CD, titulado Entre paisajes y turistas, con el cual recorrió el
país, participando de fiestas nacionales como la Fiesta
de la Virgen de Merced (Santiago del Estero), Médano
de Oro (San Juan), Fiesta Nacional del Puestero (Junín
de los Andes), Fiesta del Michay (Ingeniero Jacobacci), Fiesta de Pilcaniyeu, Fiesta Nacional de la Nieve,
Fiesta del Chocolate, Fiesta Nacional del Curanto
(Colonia Suiza).
También es importante destacar que Tomás Quintero
ha hecho de soporte al querido y recordado “Negro”
Argentino Luna, en Junín de los Andes y en la comarca
andina de El Bolsón. Este artista es el que recibe en
Bariloche a distintos artistas nacionales e internacionales como Yamila Cafrune, Marite Berbel, Peteco
Carabajal, entre otros.
Tomás Quintero conduce actualmente un programa
de radio el cual lleva por nombre El rincón del payador y en algunas oportunidades realiza el programa
Haciendo patria, del señor Gustavo Taborda, el cual se
trasmite por la televisión pública rionegrina.
Por último, queda recordar que este artista llevó
adelante por muchos años la Fiesta de la Tradición,
reuniendo a los centros tradicionalistas y agrupaciones
gauchas de Bariloche; la Cabalgata Bariloche, y la
Fiesta de la Sociedad Rural.
Por estos motivos, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-578/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el Paseo Cultural Verano
2016, desarrollado por la Dirección de Cultura de la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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Natalia Wozny, María Luz Mendieta, Rafael Martín,
Laura Frosini y María Eugenia Llorente.2
Por el impulso a la cultura de esta actividad de la
ciudad de Cipolletti, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-579/16)
Proyecto de declaración

Señora presidente:
El 26 de enero de 2016, la Dirección de Cultura de la
ciudad de Cipolletti lanzó en conferencia de prensa el
Paseo Cultural Verano 2016. Se trata de una iniciativa
plural que promueve y difunde las distintas actividades
culturales de la ciudad (arte, música, artesanías, cine)
en un paseo que se emplazará en el predio de la Estación sobre calle Fernández Oro.
La presentación oficial estuvo a cargo del intendente
Aníbal Tortoriello y del director de Cultura Miguel
Ángel Barcos. Los concejales electos y la presidenta del
cuerpo legislativo, María Elisa Lazzaretti, también presenciaron el lanzamiento del renovado Paseo Cultural.
Desde las primeras horas de la tarde, las familias
comenzaron a recorrer los puestos de artesanías. Los
niños a pie y otros en carrito disfrutaron de los artistas
callejeros que colmaban el predio del ferrocarril.
Los ciudadanos pudieron participar durante varias
horas de una enorme cantidad de espectáculos, entre
ellos un grupo de personas que bailó al ritmo de la
salsa. Una mujer que hacía retratos, pintores, el clásico
ajedrez gigante y también el ajedrez de mesa estuvo
presente para entretener a los grandes y chicos.
Además, un grupo de bailarinas con trajes fluorescentes deslumbraron a las personas que llegaron
desde temprano para tener un lugar en las escalinatas
del anfiteatro.1
Durante febrero, este Paseo Cultural continuó su
marcha. Se presentaron en el teatro del Anfiteatro el
dúo Tierra de Folklore, el ballet de Susana D’Alú y
Lágrimas del Viento, entre otros. El sonido se despidió
con el segmento “Nuestros Cantantes”, donde estuvieron María Angélica Kossman y Guillermo Dijkstra,
acompañados por el maestro Daniel Sánchez.
La actividad cultural se extendió al Café Literario,
donde se pudo disfrutar de libros, música en vivo y
cine. Luis Perego, Andrés Durán y Julio Fuentes se
presentaron con música popular y luego se proyectó
el largometraje 127 horas. Finalmente, la actividad
contó con la inauguración en la Casa de la Música de
una muestra del ciclo “Artes Visuales”. Expusieron

El Senado de la Nación

1 http://www.rionegro.com.ar/diario/a-todo-color-comenzoel-paseo-cultural-en-cipolletti-8059864-9701-nota.aspx

2 http://www.rionegro.com.ar/diario/el-paseo-cultural-unabuena-alternativa-en-cipolletti-8071502-9574-nota.aspx

DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra de la Fundación Padre César Rondini, que tiene por objetivo dar
apoyo y continuidad a la Organización de Escuelas
Parroquiales y a los servicios que presta. Su sede legal
y administrativa tiene domicilio en la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
César Rondini, hijo de Graziano Rondini y Filomena
Maurizi, dos inmigrantes italianos venidos de Le Marche, nació el 5 de febrero de 1919 en un campo llamado
La Rosita, a 35 kilómetros de Médanos, provincia de
Buenos Aires, lugar donde se habían radicado sus padres, después de su casamiento.
César tuvo trece hermanos, ocho mujeres y cinco
varones, que crecieron en el seno de una familia muy
unida, de padres de gran carácter, trabajadores, que
brindaron a sus hijos amor y equilibrio.
César colaboró desde pequeño en las tareas del
campo, vendiendo naranjas, pescado y ayudando así a
la economía familiar.
Su padre recibió un ofrecimiento de trabajar en un
aserradero, cerca de Lamarca, donde se dirigieron con
toda la familia. Filomena estaba contenta por el cambio
de residencia ya que se encontraba cerca del colegio
Salesiano de Stroeder, donde quería que estudiaran
sus hijos.
Ya en ese entonces habían conocido al Padre Consonni, director del colegio salesiano de Stroeder, persona que iba a marcar la futura vida vocacional de César.
Finalmente, el 9 de mayo de 1931, el joven César
Rondini ingresó a ese colegio. En sus estudios se destacó por su aplicación al estudio y su gran sentido de
la responsabilidad.
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El cura párroco Consonni observó a ese niño tan
particular, serio, simple y responsable, viendo en él la
posibilidad de una vocación sacerdotal.
Sus padres no opusieron resistencia y a los 14 años,
el 8 de diciembre de 1934, César partió rumbo a Fortín
Mercedes.
Hizo sus primeros votos el 29 de enero de 1936, pasó
en total tres años en el colegio de Fortín Mercedes,
realizando la formación del postnoviciado.
Luego de una serie de obediencias en distintos colegios, fue destinado nuevamente a Fortín Mercedes,
donde formó parte del personal. Allí, el 28 de enero de
1942, hizo los votos perpetuos.
Al año siguiente, dio otro paso importante: los estudios teológicos, que en ese momento se realizaban en
el Estudiantado de Villada, Córdoba.
Después de cuatro difíciles años, pudo llevar adelante la tarea emprendida ordenándose sacerdote el 24
de noviembre de 1946.
Así nació y se fue desarrollando su profunda vocación sacerdotal, como él mismo había imaginado.
Finalmente, en el año 1959, el padre César Rondini
es asignado a la parroquia de Villa Regina. Una vez allí,
fiel a los designios de Don Bosco, se dedicó a su tarea
donde las necesidades lo convocaban. Por entonces
existían en Villa Regina sólo dos escuelas urbanas
y una rural, que funcionaban con tres turnos diarios
cada una por la gran cantidad de niños que necesitaban
espacio escolar.
César Rondini se propuso hacer un movimiento
social que perdure en el tiempo y comenzó a construir,
primero una escuela, luego otra y otra, luego un hogar
para chicos hasta completar una obra de 40 años que
quedó insertada y transformó a los barrios más humildes de la ciudad.
Su obra salesiana se basó en:
Escuelas primarias
– Instituto Primario Don Bosco (1960)
– Instituto Antártida Argentina (1962)
– Jardín de Infantes “Pimpollito”
– Instituto Niño Jesús (1965)
– Jardín de infantes Rayito de Sol (1967)
Escuelas secundarias
– Instituto Nuestra Señora del Rosario (1965)
– Instituto Secundario Don Bosco (1991)
– Recreación y deportes
– Salón Social Orespa (1963)
– Casa de Nazareth (1971)
Obra social
– Hogar San José (1963)
– Hogar Niño Jesús (1973)
– Capilla Niño Jesús
– Centro Cultural Niño Jesús
– Centro de Atención al Niño
– Residencia escolar “Casita Padre Rondini”
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En febrero del año 1992, el padre fue víctima de una
gravísima enfermedad cardíaca, debiendo someterse
a una intervención quirúrgica irreversible y de alta
complejidad en el sanatorio Güemes de la ciudad de
Buenos Aires.
Mientras eso sucedía, muchísimas personas hacían
cadenas de oración en toda la ciudad, pidiendo por su
recuperación. Era absolutamente conmovedor ver a
tantos niños y adultos unidos en la común intención
de la salud del padre Rondini.
Cuando el padre regresó a Villa Regina, en julio de
ese año, se le hizo una inolvidable y emotiva fiesta de
bienvenida y el intendente municipal, Eduardo Chiuchiarelli, lo nombró ciudadano ilustre de la ciudad.
El 17 de agosto de 2001, muy temprano y en silencio entregó, finalmente, su alma a Dios, dejando un
enorme vacío en todas aquellas personas que junto a
él construyeron una obra de amor y de servicio para
la comunidad.
En octubre del año 2010, se concretó la creación
del Instituto de la Fundación Padre César Rondini,
proyecto presentado oportunamente por el padre Cesar
Rondini ante las autoridades del Consejo Provincial
de Educación.
Este proyecto conlleva el objetivo de fortalecer
la calidad de la educación de manera que sea más
equitativa y eficaz; aumentando la capacidad de una
mejor distribución de oportunidades para los jóvenes
que egresan del nivel primario, ampliando así sus horizontes y teniendo en cuenta los valores en los jóvenes.
El instituto pretende formar parte de una verdadera
comunidad que educa y forma, y que se desarrolla con
el aporte de todas las personas que intervienen en ella.
Al sumar cada uno sus esfuerzos en esta confluencia de
voluntades, es como se pueden ir logrando los objetivos
de formación e instrucción que la escuela tiene.
Los fines de la fundación son:
a) Organizar, difundir y apoyar toda la actividad,
obras y acciones de la Organización de Escuelas Parroquiales de Villa Regina.
b) Otorgar becas entre los alumnos de las escuelas
y talleres.
c) Crear bibliotecas, y adquirir material didáctico.
d) Contratar profesores y conferencistas para realizar
actividades extracurriculares en las escuelas.
e) Apoyar el financiamiento de todos los gastos e inversiones de la organización, que no estén solventados
por otras instituciones u organismos oficiales.
f) Organizar eventos, que contribuyan a la formación
espiritual, intelectual y física de los alumnos que concurren a las escuelas de la organización.
g) Organizar y realizar todo tipo de actividades tendientes a recaudar fondos para la organización.
h) Apoyar toda otra actividad que realice la organización en cumplimiento de sus estatutos.
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En el año 2015, el sueño del padre César se ve
concretado con el egreso de la primera promoción de
bachilleres con orientación mercantil.
El lunes 23 de noviembre de ese año, a las 20 en la
parroquia Nuestra Señora del Rosario de nuestra ciudad
se ofició una misa en acción de gracias por este logro
alcanzado por la Fundación Padre César Rondini.
El acto académico se llevó a cabo en el salón de
actos del Instituto María Auxiliadora, el día viernes 11
de diciembre, a las 20.
El hombre se fue, pero el sello de sus obras y el
aliento de su espíritu seguirán latiendo en su pueblo.
Es para destacar su importancia en la historia, el
presente y futuro de nuestra región, que les solicito a
mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-580/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Bella Inostroza,
un mujer trans que fue hallada asesinada el pasado 17
de enero, en un canal de la zona rural de General Roca,
provincia de Río Negro. Asimismo, se solicita a las
autoridades competentes una profunda investigación
del homicidio ocurrido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional expresa en su artículo
19: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados…”. Por
otra parte, “Si una persona al construir su autobiografía realiza una determinada opción sobre su identidad
sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho
infranqueable al Estado y a los particulares, que es la
libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros, pero no existen razones jurídicas que
permitan alguna clase de intromisión u obstrucción en
el ejercicio del derecho a ser uno mismo sin causar un
daño directo e inmediato a terceros”.1
Los tratados internacionales de derechos humanos, con rango constitucional, protegen un plexo de
derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser
humano en virtud del reconocimiento y respeto de su
1 Gil Domínguez, Andrés, “El derecho a la identidad en un
caso de hermafroditismo: un interesante estándar constitucional”, La Ley, 1999, 1.104/08.
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identidad. Ellos son: la Convención Americana de
DD.HH., artículo 3º (derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica), artículo 5º (derecho a la integridad personal), artículo 11 (protección de la honra y
la dignidad), artículo 24 (igualdad ante la ley); Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7º (derecho
a la integridad), artículo 17 (protección a la honra y la
dignidad), y la Convención de los Derechos del Niño
al disponer que en todas las medidas que se adopten
en los Estados parte concernientes a menores, deberá
prestarse primordial atención a que se atienda el interés
superior del niño (artículo 3º), el reconocimiento de su
derecho intrínseco a la vida (artículo 6º), al disfrute del
más alto nivel posible de salud (artículo 24), a la no
injerencia arbitraria en su vida privada (artículo 16), a
garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión en
todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez,
así como también el derecho a ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte
(artículo 12).
En el reconocimiento de la personería de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual,
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
tiene entre sus fundamentos más importantes el respeto
y la no discriminación como base de sociedades democráticas. Expresa: “Que esta Corte ya ha subrayado
el grave defecto de interpretación en que incurren
los tribunales cuando en sus decisiones no otorgan
trascendencia alguna a una condición de base para la
sociedad democrática, cual es la coexistencia social
pacífica. La preservación de ésta asegura el amparo de
las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya
protección interesa a la comunidad para su convivencia
armónica. La renuncia a dicha función por parte de los
tribunales de justicia traería aparejado el gravísimo
riesgo de que sólo aquellas valoraciones y creencias
de las que participa la concepción media o la mayoría de la sociedad encontraría resguardo, y al mismo
tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no
menos legítimos intereses sostenidos por los restantes
miembros de la comunidad, circunstancia ésta que sin
lugar a dudas constituiría una seria amenaza al sistema
democrático que la Nación ha adoptado (artículos 1º y
33, Constitución Nacional). Que el “bien común” no
es una abstracción independiente de las personas o un
espíritu colectivo diferente de éstas y menos aún lo
que la mayoría considere “común” excluyendo a las
minorías, sino que simple y sencillamente es el bien
de todas las personas, las que suelen agruparse según
intereses dispares, contando con que toda sociedad
contemporánea es necesariamente plural, esto es,
compuesta por personas con diferentes preferencias,
visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas, etc.”.2
2 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21/11/2006, fallo
“Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual c/ Ins-
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En referencia a la situación del/a transexual, ha expresado Bidart Campos (Lexis 29/000135) que “para
aproximar lo más posible la sexualidad psicológica a
la sexualidad física hay que arrancar firmemente de un
principio axial: el de que la persona humana es un ser
con dignidad, también cuando es transexual. La dignidad personal prevalece sobre la sexualidad: ser persona
se antepone a ser varón o a ser mujer; también a ser
transexual. Pero en la dignidad no se agota el problema.
Se le acumula el de saber, el de buscar, y el de definir
cuál es la “verdad” personal en su completa identidad.
“Ser el que soy”, vivir dignamente en la “mismidad de
mi yo”, hacer coincidir mi sexualidad genital con mi
sexualidad psicosocial. Algo difícil, entreverado, polémico; pero, al fin, el derecho tiene que dar respuesta,
hoy más que nunca, cuando el derecho constitucional
y el derecho internacional de los derechos humanos
enclavan una raíz profunda en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo negar que acá se abre un arco
en el que ocupan sitio vital el derecho a la identidad
personal, el derecho a la diferencia, el derecho a la
verdad y, aunque suene a lo mejor un poco raro, el
derecho a la salud? Todo encapsulado en un área cuyo
contorno alberga a la intimidad y al proyecto personal
de vida, en la medida que las conductas personales no
ofendan al orden, a la moral pública, y a los derechos
de terceros” (Bidart Campos, Germán J., “El sexo, la
corporeidad, la psiquis y el derecho: ¿Dónde está y
cuál es la verdad?”).1
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos desarrolló
una serie de principios legales denominados Principios
de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación
Sexual y la Identidad de Género que fueron presentados
en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra en marzo de 2007, siendo nuestro país
uno de los que auspiciaron el evento. El ex director para
los Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores argentino, Federico Villegas Beltrán, recordó
en declaraciones a la prensa, en aquel momento, que
“buena parte del contenido de esos principios están ya
incluidos en el plan contra la discriminación que nuestro país aprobó en 2005. De esta manera, se reconoce
el derecho de que cada persona viva según la identidad
sexual que desea, sin ser discriminado por ello y con el
goce pleno de todos los derechos”.
Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Nación, a partir de la sanción en octubre del año 2006 de
la ley 26.150, ha puesto en marcha un programa de educación sexual integral y elaboró un material pedagógico
pección General de Justicia” que otorgó la personería jurídica a
dicha asociación.
1 Citado por el juez R. M. Álvarez, de Córdoba, en el fallo
del 21/9/2007 sobre la causa caratulada “C.J.A. y otra - solicitan autorización”, que autorizó la intervención quirúrgica de
reasignación de sexo a una transexual (conocida en los medios
de comunicación como “Caso Nati”).
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con una mirada amplia de la sexualidad que incluye la
perspectiva de la diversidad sexual. Lamentablemente
muy pocas provincias han incorporado este programa
en sus jurisdicciones.
En mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.743, que permite que las personas trans
(travestis, transexuales y transgéneros) sean inscriptas
en sus documentos personales con el nombre y el sexo
de elección, además ordena que todos los tratamientos
médicos de adecuación a la expresión de género sean
prestados por el sistema nacional de salud.
A pesar de todo este marco legal que protege y
respeta a las personas trans, siguen ocurriendo hechos
de violencia, incluso homicidios, producto de la transfobia. Recientemente, el pasado 17 de enero de 2005,
Bella Inostroza, una mujer trans fue hallada asesinada
en un canal de la zona rural de General Roca, provincia
de Río Negro.
Como informa el Diario Río Negro, el “dramático
hallazgo ocurrió poco antes de las 14, cuando un trabajador rural se acercó para refrescarse a una acequia
ubicada a unos 1.500 metros hacia el río desde la
escuela de Romagnoli, al sur de la Ruta 22. Allí, el
hombre divisó el cuerpo de una mujer, sumergido boca
abajo en el curso de agua de no más de medio metro de
profundidad. Desde la Fiscalía y la Regional Segunda
confirmaron que la persona no presentaba ningún signo
de violencia visible y que los forenses tratarán de definir hoy la causa y la data de la muerte cuando realicen
la autopsia que ordenó practicar la jueza penal de feria
Natalia González. La mujer tenía toda su ropa colocada
y no había en los alrededores indicios de algún tipo de
lucha o forcejeo”.2
Por el rápido esclarecimiento de este homicidio y por
el fin de la transfobia, distintas organizaciones LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) se
movilizaron el jueves 21 de enero en el centro Roca.
Reclaman “justicia frente a los recientes ataques que
sufrieron compañeras del colectivo”, sostiene el mismo
diario, y cuenta: “Pasadas las 19:30, más de un centenar
de personas encabezadas por la mamá de Bella Inostroza, la trabajadora sexual que fue hallada asesinada el
domingo en la zona rural de esta ciudad, comenzaron su
caminar con banderas y carteles desde avenida Roca y
Tucumán. Se dirigieron luego por 25 de Mayo hasta la
Comisaría Tercera, donde hicieron reclamos a la policía
e hicieron sentir su bronca. Finalmente volvieron al
punto de partida, donde leyeron un petitorio para exigir
que se respeten sus derechos y no haya más muertes
de personas trans. Estuvieron presentes la Asociación
de Trans y Trabajdorxs Sexuales (ATTS) de Roca;
representantes de la Asociación Travestis Transexuales
Argentinas (ATTA); La Revuelta; Conciencia VIHda
y la Mesa por la Igualdad de Neuquén; además de
referentes sindicales locales, La Brecha, Cauce y el
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/dudosa-muerte-en-canal-de-roca-8049094-9574-nota.aspx
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Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), entre
otras agrupaciones”.1
Por todo lo expuesto, es que les solicito a mis
pares que me acompañen la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-581/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
se invite a renunciar o directamente se remueva de su
cargo a la fiscal de Control Administrativo y titular de
la Oficina Anticorrupción, señora Laura Alonso, en razón de la falta de idoneidad manifiesta en sus recientes
declaraciones públicas, y se designe una persona apta
e independiente, sin afinidad política con el gobierno
nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hubo que crearle una norma a medida a la señora
funcionaria Laura Alonso. En efecto, la ley 25.233 y el
decreto 102/99, que crearon la Oficina Anticorrupción,
regulaba todo lo relativo al funcionamiento y por supuesto los requisitos de designación de la conducción
de la Oficina Anticorrupción. El actual presidente
Mauricio Macri el día 22 de diciembre de 2015 firmó
el decreto 226/15 que modifica especialmente los requisitos que establecía el artículo 7º del decreto 102/99
y eliminó los 6 años de ejercicio de la profesión de
abogado. Es público y notorio que Laura Alonso no es
abogada por lo que carecía de la idoneidad específica
que requería la norma entonces vigente. Como si se
tratara de un traje a medida, se cambió entonces la
regla para adecuarla a la candidata cuya misión estaba
a todas luces preestablecida.
También es pública y notoria la condición de militante política del partido gobernante de la señora Alonso.
Es más, tuvo que renunciar a su condición de diputada
nacional por la coalición gobernante para asumir en
su actual cargo. Es decir que quien fue designada en
el rol de defender la ética pública, la transparencia y
luchar contra la corrupción es una conocida militante
del partido de gobierno. Esto es inaceptable, debe
nombrarse una persona con una intachable trayectoria y
una reconocida independencia de los poderes de turno.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/la-comunidad-transmarcho-por-justicia-en-roca-8051528-9525-nota.aspx
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No es casual el accionar de la señora Laura Alonso
ante el secretismo del “acuerdo YPF-Chevron”. La
propia titular de la Oficina Anticorrupción encubre
la actitud de YPF y el gobierno nacional que eluden
hacer público el contrato, ignorando el reciente fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
sobre la acción de amparo presentada por el ex senador
Rubén Giustiniani. Se trata de un fallo histórico porque
se reafirmó el derecho del pueblo de acceso a la información pública de los actos de gobierno.
Es justo la funcionaria que debe velar por la transparencia de los actos de gobierno, contradiciendo ahora
sus recientes declaraciones a favor del fallo, la que
retacea el derecho a conocer la totalidad del contrato
con la petrolera Chevron. El ocultamiento de los actos
de gobierno confirma la impunidad con la que actúa la
macrocorrupción y particularmente con el contrato con
Chevron que fue firmado por una sociedad offshore,
YPF Shale Oil Investment, creada en el paraíso fiscal
del estado de Delaware, EE.UU. Entraron y salieron de
nuestro país cientos de millones de dólares por cuentas
a nombre de funcionarios y fuera de toda fiscalización
o control.
Extremadamente endebles son los argumentos
usados por la señora Alonso quien pretende justificar
el ocultamiento de los actos de YPF para preservar
supuestos secretos contractuales e industriales. En este
sentido, la Corte ha sido contundente: “Convalidar, sin
más, una respuesta de esa vaguedad significaría dejar
librada la garantía de acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad
del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad
de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar”.
Además de ser YPF una compañía de capital mayoritariamente estatal, la CSJN sostuvo que “…una empresa
que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional” y que “desempeña importantes y trascendentes
actividades en las que se encuentra comprometido el
interés público…” no puede ampararse en su configuración societaria como sociedad anónima para negar el
libre acceso a la información pública.
Pone en duda aún más el accionar de esta funcionaria
pública la circunstancia de que no se dice la razón por
la que no se da a conocer al público y a los legisladores
y magistrados. ¿Por qué se lo esconde? ¿Será por las
cláusulas secretas que abren puertas hacia las operaciones de corrupción y ocultan las cuentas secretas
offshore creadas en el paraíso fiscal de Delaware?
¿O será porque el endeudamiento que tiene YPF por
u$s 7.000 millones –casi el doble del valor actual
de la compañía– es la causa de no haber controlado
los actos y contratos secretos firmados por el señor
Galuccio –CEO y presidente de YPF– aprobados por
el ex ministro De Vido y Cristina Kirchner? ¿No será
que el contrato con Chevron oculta operaciones de
dudosa legalidad que hubieran impedido su firma por
ser lesivas al interés de la Nación?
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En nuestro querido país, que atraviesa una crisis ética, aparte de económica y social, la funcionaria anticorrupción sostiene que mantendrá en secreto el contrato
firmado con Chevron por 35 años para explotar Vaca
Muerta, que es tercer yacimiento de gas y petróleo no
convencional del mundo, con el agravante de que la
petrolera estadounidense ha merecido la mayor condena ambiental de la historia: diecinueve mil millones
de dólares (u$s 19.000.000.000) por la Corte Suprema
de Ecuador que declaró a Chevron responsable de
contaminar quinientas mil hectáreas de la Amazonia
y de graves violaciones a los derechos de los pueblos
indígenas obligados a abandonar sus tierras ancestrales
por la contaminación de los ríos.
Estoy convencido de que los funcionarios públicos,
y máxime la encargada de velar por la transparencia
de los actos de gobierno, deben respetar el derecho de
acceso a la información pública, que es la otra cara de
la moneda, y terminar para siempre con estos procedimientos antidemocráticos. Lo más notorio y grave
de este episodio es el desconocimiento del fallo de la
Corte. La ciudadanía ha hecho un reclamo para avanzar
hacia una real calidad institucional y el respeto de la
Constitución, y todo ello va en contra de mantener en
su cargo a una funcionaria que hizo exactamente lo
contrario.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-582/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SECTOR HIDROCARBURÍFERO - RECUPERO
DE POZOS DE BAJA O NULA PRODUCTIVIDAD
Objetivos, alcances y definiciones
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
optimizar los recursos, favorecer el desarrollo integral
del sector hidrocarburífero promoviendo el desarrollo
industrial de las provincias y de la Nación, para alcanzar el pleno empleo y el autoabastecimiento.
Se determina como pilar fundamental de la presente
ley, el recupero de pozos de baja o nula productividad.
Art. 2º – Se consideran pozos hidrocarburíferos de
baja o nula productividad aquellos pozos de petróleo
y/o gas, no susceptibles de explotación no convencional, que durante dos años o un período mayor tengan
al menos una de las siguientes condiciones:
a) Hayan estado inactivos;
b) Produzcan hasta cinco metros cúbicos por día
(5m3 /día) de promedio mensual de petróleo,
o tratándose de gas, menos de tres mil metros
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cúbicos por día (3.000 m 3 /día) de promedio
mensual.
Beneficios de competitividad para la reactivación
de pozos hidrocarburíferos de baja
o nula productividad
Art. 3º – Los sujetos que desarrollen las actividades
detalladas en la presente ley tendrán los siguientes
beneficios:
Beneficios de competencia nacional
a) Deducción en el impuesto a las ganancias
del cien por ciento de los montos invertidos,
conforme a los costos estándar estimados
por la autoridad de aplicación. Dichas deducciones podrán efectuarse sin perjuicio
del tratamiento que, como gasto o inversión
amortizable les corresponda, de acuerdo con
la Ley de Impuesto a las Ganancias;
b) Exención del cien por ciento del impuesto
a la ganancia mínima presunta, creado por
el título V de la ley 25.063 y sus modificatorias, desde el ejercicio fiscal en el que
se instrumente la apertura o desarrollo de
los pozos hidrocarburíferos de baja o nula
productividad.
Exenciones de competencia provincial
Dentro de su competencia las provincias adherentes podrán otorgar los siguientes beneficios:
a) Exención de hasta el cien por ciento de las
regalías establecidas en el artículo 59 de
la ley 17.319;
b) Exención de hasta el cien por ciento de los
impuestos provinciales y municipales.
Art. 4º – Podrán gozar de los beneficios previstos en
la presente ley aquellas sociedades de derecho privado
que tengan por objeto exclusivo realizar actividades de
explotación de petróleo y gas natural en el marco del
artículo segundo.
Exclúyase de los beneficios a las empresas que
posean concesiones de explotación u otros contratos
asociativos vinculados a permisos y concesiones otorgados por los estados provinciales o el Estado nacional,
así como también sus controlantes o controladas en
forma directa o indirecta.
Art. 5º – La autoridad de aplicación nacional en
coordinación con la provincia de que se trate, establecerá un registro de pozos perforados y una clasificación
de estado de situación de cada pozo, por cada concesión y yacimiento, on y offshore, que comprenderá la
siguiente clasificación:
–Pozos en producción efectiva.
–Pozos con abandono técnico bajo la norma legal
respectiva.
–Pozos inactivos; en esto se incluye fecha de
origen de estado en esa situación.
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–Planes futuros orientados a planes de puesta en
producción o abandono técnico.
–Total de pozos sumideros.
–Pozos inyectores asociados a proyectos de recuperación secundaria.
–Pozos en abandono temporario.
–Pozos susceptibles de abandono temporario y de
abandono definitivo o a abandonar.
–Demás clasificaciones que se establezcan.
Art. 6º – Como requisito previo al otorgamiento de
los beneficios y exenciones previstos en esta ley y las
provinciales que al momento de la adhesión se fijen,
las empresas deberán presentar planes de recupero de
pozos hidrocarburíferos de baja o nula productividad,
los que deberán ser aprobados por la autoridad de
aplicación nacional y la provincial correspondiente.
Dichos planes deberán indicar niveles físicos y
monetarios de inversión y mano de obra a utilizarse,
actualizándose en forma semestral.
La autoridad de aplicación deberá auditar el
cumplimiento de las inversiones físicas y emitirá
constancias de dichas verificaciones, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de exclusión del
régimen de exenciones y beneficios establecidos por
la presenta ley.
Art. 7º – Los beneficios que se establecen por la
presente ley no podrán exceder del plazo de cinco (5)
años o el plazo remanente de la concesión original, el
que sea menor.
Art. 8º – Los beneficios cesarán por las siguientes
causas, que serán determinadas por la autoridad de
aplicación según corresponda:
a) Vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior;
b) Cuando la producción supere en por lo menos
dos veces los volúmenes establecidos en el
artículo 2º durante un (1) año.
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente invitándolas asimismo a propiciar y otorgar
beneficios y exenciones de los tributos, sellos y gabelas
de su competencia.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Pais. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de interés público nacional y objetivo prioritario
de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el
desarrollo económico con equidad social, la creación
de empleo, el incremento de la competitividad de
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los diversos sectores económicos y el crecimiento
equitativo y sustentable de las provincias y regiones
(ley 26.741).
Hoy claramente dichos intereses y dichos objetivos
se ven amenazados por la pública y notoria crisis
internacional del sector hidrocarburífero, una de las
peores de la historia.
En crisis internacionales, se gestan corridas de empleadores y suena la tristemente célebre flexibilización
laboral y otros desmanes; atento a ello y como forma de
tutelar al trabajador, ya he confeccionado el proyecto
que lleva el número de expediente S.-1.811/15.
Es por eso que con la idea y la lógica de conjugar
una solución que incremente la producción, mantenga
y de más y mejor trabajo, presento este proyecto que
tiene como eje fundamental el recupero de pozos de
baja o nula productibilidad.
A la fecha y siendo conservador, un tercio de los
pozos petroleros en producción efectiva obtienen, cada
uno, un volumen no mayor a los dos metros cúbicos
por día de petróleo y muy baja producción en caso de
pozos gasíferos.
Existe un número significativo de pozos inactivos
o fuera de producción por diversos motivos, muchos
de los cuales podrían ser intervenidos y vueltos a producción primaria o asistida, en tanto las condiciones
económicas fuesen favorables. De ahí también los
incentivos propuestos.
Como funcionan y se plantean estos incentivos no
estamos hablando de quitas a percepciones ya efectuadas por los entes recaudadores, sino de ampliar la base
de percepción.
El estudio de la activación de estos pozos llevaría
también a la posibilidad de reestudiar con nuevas
tecnologías la posibilidad de descubrir reservorios
asociados a la puesta de producción, de los pozos de
baja o nula productividad.
Países como Estados Unidos de América y Canadá
han realizado experiencias exitosas con sistemas de
incentivos fiscales dirigidos a la rehabilitación de pozos
inactivos y/o de baja producción así como también
campañas exploratorias de campos maduros.
En presencia de desocupación de factores de producción, la rehabilitación de pozos de baja productividad
tiene efectos multiplicadores sobre el nivel de actividad
de las economías regionales en que se sitúan dichos pozos.
Un mayor nivel de actividad, junto al desarrollo de nuevas empresas, crea importantes oportunidades de empleo
y un mayor nivel de recuperación de reservas, efectos
éstos que constituyen beneficios netos para la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Pais. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-583/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas
y/o el organismo que corresponda incluya en el proyecto de ley de presupuesto general para la administración
pública del ejercicio 2017 la partida presupuestaria
correspondiente para la implementación y puesta en
marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº
2, Fiscalía Federal y Defensoría Pública Oficial en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ley
27.229.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación solicitar al Poder Ejecutivo que incluya en el
proyecto de ley de presupuesto para la administración
pública que enviará a este Honorable Congreso de la
Nación la partida presupuestaria correspondiente para
la puesta en marcha de la ley 27.229 –la que fuese
sancionada durante el año 2015–.
Hace varios años que venimos presentando proyectos de ley que prevén la creación de un juzgado federal
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
haciéndonos eco de la necesidad de posibilitar un mejor
y eficaz servicio de la justicia federal en la provincia
de Catamarca.
Es de público y notorio las declaraciones del actual
ministro de Justicia, doctor Germán Garavano, quien
manifestó la necesidad de trabajar intensamente en la
creación de juzgados federales para combatir el crimen
organizado, el narcotráfico y demás delitos de materia
federal. Es en esta misma sintonía que nace y toma
vida el proyecto de ley de la creación de este Juzgado
del cual soy su autora.
El año pasado obtuvimos la sanción de la ley 27.229
que prevé la creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y la puesta en marcha del mismo
necesariamente requiere la afectación presupuestaria
correspondiente en la ley de presupuesto general para
la administración pública.
Con la concreción de este nuevo juzgado federal se
permitirá la especialización de los juzgados permitiendo una mayor especialidad en la materia que entiende
cada uno.
El único juzgado federal de primera instancia que
posee la provincia de Catamarca, data de 1863, y poco
queda de aquellas épocas, porque se ha transformado
en un juzgado abarrotado de causas que se tramitan y
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que entienden en todas las materias del derecho, desde
lo penal, electoral, civil, previsional, etcétera.
Estoy convencida de que invertir en las mejoras de
los servicios de justicia con mayor especialización
de sus juzgados, permite a los justiciables acceder de
manera más equitativa a los mismos.
Por todo ello solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-585/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto general que
resulten necesarias durante la ejecución.
Quedarán reservadas al Congreso Nacional
las decisiones que afecten el monto total del
presupuesto y el monto del endeudamiento
previsto, así como los cambios que impliquen
incrementar los gastos corrientes en detrimento
de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras, los que impliquen un cambio en la
distribución de las finalidades, y las decisiones
sobre el destino de los excedentes de recaudación no previstos en la estimación de recursos
del presupuesto general.
El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer de las reestructuraciones presupuestarias que les sean autorizadas en cada ley de
presupuesto.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin. –
Silvina M. García Larraburu. – Juan M.
Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – María E.
Labado. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principio fundamental de un estado republicano
de gobierno es la efectividad en la división de los poderes que lo conforman.
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Nuestra Constitución Nacional establece claramente, en
virtud del principio de división de poderes, que es atribución del Congreso “fijar anualmente […] el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional …”. Quedando a cargo del Poder Ejecutivo
“hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de
presupuesto nacional” (artículo 100, inciso 7).
El artículo 37 de la ley 24.156 otorga al jefe de
Gabinete de Ministros facultades extraordinarias
en materia presupuestaria. La aplicación reiterada
de las facultades que de ella derivan ha convertido
una excepción operativa en una regla. Esta norma de
conducta administrativa ha afectado la separación de
los poderes, abusando del principio presupuestario de
flexibilidad que debe permitirse durante su ejecución.
También las provincias ven afectadas por esta realidad normativa sus derechos de participación en la
fijación de políticas públicas, lo cual atenta contra el
federalismo nacional. Por tal motivo tenemos la obligación de velar por que los recursos sean asignados de
acuerdo a lo debatido en su ámbito natural.
Además, la experiencia histórica del país, donde los
proyectos de presupuestos son elaborados bajo contextos
inflacionarios que dificultan la certeza en la estimación
de recursos, resulta necesario que sea el Congreso de
la Nación con su representación federal y plural quien
decida los destinos de los excedentes de la recaudación.
Por otra parte, en virtud de preservar el principio de
flexibilidad en el presupuesto, pero sin perder las facultades constitucionales del Poder Legislativo, el Congreso de la Nación podrá delegar al Poder Ejecutivo la
potestad de realizar modificaciones presupuestarias por
el ejercicio fiscal que corresponda, con las limitaciones
que se consideren oportunas y en la proporción que
crea conveniente.
Por lo expuesto, se hace imperioso sustituir el actual
artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional y derogar la ley 26.124, que otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo nacional para realizar
modificaciones de competencia legislativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin. –
Silvina M. García Larraburu. – Juan M.
Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – María E.
Labado. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-586/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país del presidente de Bulgaria, Rosen Plevneliev, que se ha llevado
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a cabo el pasado 4 de febrero; del primer ministro
de la República de Italia, Matteo Renzi, realizada el
16 de febrero pasado; del presidente de la República
Francesa, François Hollande, realizada el pasado 24 de
febrero y del presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, a realizarse desde el próximo 22 de marzo;
con la intención de reforzar las relaciones bilaterales
entre la República Argentina y estas grandes naciones
cuyas cabezas de Estado tuvieron el significativo gesto
de asistir aquí con el deseo de un más intenso vínculo
para la mayor prosperidad de nuestras ciudadanías.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina y la República de Bulgaria han establecido relaciones diplomáticas en el año
1931. Argentina fue el primer país de América Latina
y el tercero fuera de Europa con el que Bulgaria
estableció tales vínculos. En aquellos años, fueron
muchos los búlgaros que encontraron su segunda
patria en la Argentina y según estimaciones de la embajada búlgara en Buenos Aires actualmente unos 80
mil argentinos encuentran sus orígenes en aquel país.
Dentro del marco económico, el presidente Rosen
Plevneliev destacó que las empresas argentinas pueden
encontrar interesantes oportunidades de cooperación,
tanto en los campos agrícola-ganadero, como industrial
e infraestructura. En este contexto, Bulgaria manifestó
su intención de invertir en proyectos en la Argentina,
como por ejemplo una “fábrica de cohetes antigranizo,
con una inversión que ascendería los 3,5 millones de
dólares”, mostrando una enorme intención de intercambio mutuo.
Pasaron 18 años desde la última vez que un primer
ministro italiano visitó nuestro país, pese a contar
aquí con más de 1.000.000 de ciudadanos de aquella
nación y un número más grande aún de descendientes
directos. Cabe destacar que la historia del crecimiento
y desarrollo político y económico de nuestro país está
íntimamente ligada al esfuerzo, trabajo y dedicación
de estos miles de inmigrantes italianos que llegaron a
nuestro país; mismos que, junto a los miembros de las
demás colectividades que inmigraron a nuestro suelo,
contribuyeron no sólo a poblar nuestro territorio, sino
también a la grandeza de la República Argentina.
La visita del primer ministro Renzi llega en un buen
momento de las relaciones bilaterales entre ambos
países, donde el gobierno acaba de alcanzar un acuerdo
con los bonistas italianos por el pago de la deuda que
representa un claro indicador de fortalecimiento de
los históricos lazos de hermandad que nos unen con la
República de Italia.
Tomando las palabras de la embajadora de Italia en
Buenos Aires, Teresa Castaldo, la visita del primer ministro Italiano “será el puntapié inicial para restablecer
unas fuertes relaciones comerciales y políticas entre
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Italia y la Argentina” y poder elaborar una agenda que
nos permita lograr una cooperación en agricultura e infraestructura y un eventual acuerdo entre la Comunidad
Europea y el Mercosur.
Luego de 10 años de negociaciones bilaterales frenadas entre ambos países, la actividad conjunta entre
el presidente Macri y el primer ministro Renzi resulta
de una particular importancia a los fines de lograr un
entendimiento y un acuerdo a corto plazo que beneficie
a ambas naciones.
El presidente de la República Francesa, François
Hollande, visitó nuestro país luego de 19 años desde la
última vez que un mandatario de aquel país lo hizo de
la mano de Jacques Chirac en 1997, con el justificado
anhelo de recuperar la dinámica relación histórica que
alguna vez hubo entre ambas naciones.
Por un lado, la presencia del actual presidente francés dejó un fuerte mensaje de respaldo ante los conocidos esfuerzos del gobierno nacional para cerrar un
acuerdo con los holdouts, por su deuda en default desde
el año 2001. Por el otro, y en concreto, la firma de más
de 20 acuerdos bilaterales entre ambos mandatarios, entre los que se encuentra un proyecto de entendimiento
entre la empresa de energía nuclear AREVA e INVAP
para ofrecer conjuntamente un reactor de investigación
y otro de potencia a Sudáfrica, dejó en evidencia el
inicio de un claro compromiso del mandatario galo en
apoyar el fortalecimiento de vínculos políticos con el
nuevo gobierno que intenta dar un giro a la dura política
exterior llevada a cabo durante los últimos años.
Los acuerdos alcanzados permitirán avanzar en
proyectos conjuntos que colaboren con la generación
de empleos, el desarrollo sustentable y la reducción de
la pobreza. A modo informativo, cabe destacar que en
nuestro país hay 230 empresas francesas radicadas, con
fuerte presencia tanto en la industria petrolera como
en la automovilística y la de los alimentos, generando
así una enorme cantidad de puestos de trabajo para los
argentinos.
La visita que realizará el presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, tiene un significado muy
especial después de una década de pobres relaciones
bilaterales, que nos perjudicaron enormemente teniendo en cuenta que se trata de una de las más importantes
potencias del mundo, por lo que hemos desperdiciado a
lo largo de estos años valiosas oportunidades. Este importante gesto demuestra que la Argentina ha cobrado
una nueva dimensión geopolítica
Uno de los principales ejes del encuentro entre
mandatarios será el comercial, lo que queda reflejado
en los 400 empresarios y jefes regionales de compañías
estadounidenses en América Latina que acompañarán al presidente Obama en su visita, lo que puede
proyectarse como probables inversiones en nuestro
país, generando nuevos empleos y ocupando así a más
trabajadores. Se hablará de una apertura transparente
de la Argentina, en busca de la mayor competitividad
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de nuestros productos y el progreso de nuestros ciudadanos.
Además del comercio bilateral, serán protagonistas
los asuntos relacionados a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, tanto internacional como de Estado,
respecto de lo cual se hablará de la desclasificación de
documentos norteamericanos de la época de la dictadura argentina, manifestando un enorme interés tanto por
parte del presidente Macri como del presidente Obama
–Nobel de la Paz 2009– por la búsqueda de la verdad.
La importancia de los cuatro puntos antes mencionados puede ser resumida en el comienzo de una
nueva era para la República Argentina, en donde el
mundo deja de ser una amenaza para convertirse en un
aliado, en donde las principales potencias buscan en
nuestro país un compañero en el progreso de nuestras
comunidades, y al expandir nuestras fronteras podremos también expandir nuestro futuro, potenciando
nuestro comercio y generando más y mejor empleo.
La Argentina debe retomar la posición que se merece
y los recientes eventos demuestran que vamos por el
camino correcto.
Por todo lo expresado solicito, señora presidente, de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-587/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los veteranos y
héroes que participaron de la Guerra de Malvinas, al
conmemorarse un nuevo aniversario, el próximo 2 de
abril, oriundos de la provincia de Córdoba. El coraje y
la entereza que pusieron en el intento de recuperación
de la soberanía argentina de las islas hacen necesario
este reconocimiento, y para que sus nombres perduren
en la memoria de todos los argentinos, y de sus comprovincianos:
Honramos a los veteranos Ángel Omar Carrizo, de la
localidad de Anisacate; José Osvaldo Melica y Manuel
Antonio González, de la localidad de La Cruz; Ramón
Alejandro Rincón, de la localidad Las Caleras; Carlos
Graziani y Víctor Ramón Cabrera, de la localidad
de San Agustín; Raúl Enrique Meza, Abelardo Juan
Marinelich, Saúl Alfredo Rosales y Ramón Osvaldo
Gauna, de la localidad de Santa Rosa; Aldo Jorge Maldonado, Víctor Hugo Barco y Aldo Ramón Tulián, de
la localidad de Villa del Dique; Raúl Alejandro Bustos,
Miguel Antonio Ferreira, Norberto Celso Barreras,
Walter Alejandro Ferreyra y Roberto Carlos Runge, de
la localidad de Villa General Belgrano; Hugo Daniel
Romero, Claudio Rubén Valkusky, Aldo Raúl Torres,
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Luis Oscar Ramirez, Víctor Hugo Contreras, Juan José
Tardito, José María Ubalttón, Miguel Ángel Calvo,
Walter Carlos Frutero, Víctor Raúl Argüello y Miguel
Antonio Zabala, de la localidad de Embalse; y Osvaldo
Roque Castillo, héroe caído en acción.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen 34 años de la Guerra de Malvinas, intento de recuperar la soberanía sobre las islas
del Atlántico Sur.
Mucho se ha escrito sobre las reales razones por
las que el entonces gobierno militar inició el ataque
que culminó en la rendición y retirada de las fuerzas
militares de las Malvinas.
Allí quedaron los cuerpos de soldados y oficiales
muertos en acción y declarados en el año 1998 héroes nacionales, por este Congreso a través de la ley
24.950. Esa norma incluyó además un listado completo
y clasificado por Fuerza Aérea, Armada, Ejército y
Gendarmería. Tiempo antes de la ley se inauguró un
cenotafio en la plaza San Martín en el que 25 placas de
mármol recuerdan con nombre y apellido a los caídos.
En la provincia de Córdoba también se han erigido
monumentos recordatorios de los caídos en varias
localidades y ciudades.
A pesar de todos estos homenajes, los veteranos
que han soportado sobre sus espaldas el peso de haber
participado en el conflicto no han recibido, a nuestro
criterio, suficiente reconocimiento.
Ésta es la razón que inspira este proyecto, dedicado
a todos los veteranos de guerra de mi provincia, que
fueron alejados de sus hogares y de sus familias para
intervenir en la guerra.
Nombrarlos, identificarlos, los saca del anonimato,
hace que sus nombres perduren en la memoria colectiva y en la conciencia histórica de las generaciones
venideras.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-588/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de actividades en
las instituciones educativas básicas por el Día Mundial
de la Tuberculosis, a realizarse desde el 16 al 23 de
marzo de 2016, en las escuelas BOP Nº 87 de San Isidro, Escuela Polimodal Nº 1 y Escuela Nº 125 “Martín
de Güemes” de la provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estas actividades son organizadas por el Ministerio
de Salud Pública de la provincia, en el marco del Programa Provincial de Tuberculosis. El principal objetivo
es el de informar y sensibilizar a la población educativa
acerca de la tuberculosis, a través de talleres, charlas
y capacitaciones a realizarse en el ámbito escolar, y en
el marco del Día Mundial de la Tuberculosis que se
celebra todos los 24 de marzo.
La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por un microbio (bacilo de Koch) que produce una
infección que ataca principalmente los pulmones, pero
puede propagarse a otros órganos. Puede presentarse en
cualquier edad, aunque es más frecuente en jóvenes y
adultos. Según los especialistas, este bacilo ataca con
mayor fuerza donde las carencias, la mala salubridad
y el hacinamiento generan las condiciones ideales para
la transmisión de esta afección.
Se trata de la enfermedad infecciosa más prevalente
en el mundo. La Organización Mundial de la Salud
publicó datos en el año 2014 donde se estimaba que
existían aproximadamente 9 millones de individuos
afectados, y que 1,5 millones de personas murieron
en el año 2013 a causa de la misma, de los cuales
510.000 eran mujeres. La Organización Mundial de la
Salud estima que el diagnóstico precoz y el tratamiento
adecuado han logrado salvar a 37 millones de personas
en el lapso que va desde el año 2000 al año 2013, pero
también considera que todavía es inaceptablemente alta
la tasa de mortalidad por ser una enfermedad tratable
si se la diagnostica rápidamente.
La tuberculosis es una de las enfermedades más
antiguas que afectan a los seres humanos, por lo que
sus síntomas son reconocibles si se cuenta con información al respecto. En la provincia de Misiones, así
como en otras regiones del país, la tuberculosis sigue
constituyendo una amenaza; la vacunación, la consulta
temprana y el tratamiento supervisado son herramientas
valiosas en la lucha para su erradicación.
En la provincia de Misiones el Ministerio de Salud
Pública a través del Programa Provincial de Tuberculosis, brinda a la población en general la posibilidad de
un diagnóstico precoz de la enfermedad y su posterior
tratamiento, así como la medicación en forma gratuita.
Este tipo de actividades a nivel escolar brinda una
posibilidad de sensibilizar desde temprana edad a la
sociedad. En esta oportunidad está previsto que un
equipo de profesionales realice capacitaciones para los
docentes, presentaciones de videos educativos y aborde
estrategias para afrontar la problemática en diferentes
días en los diferentes establecimientos educativos previstos para la realización de estas jornadas; el último
día (el 23 de marzo) se realizará un taller participativo
con los alumnos.
Por la relevancia que implica la realización de este
tipo de actividades que atañen a la salud de la población
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de la región y en general, es que solicito a mis pares
me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud.
(S.-589/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura e inauguración de
las nuevas instalaciones del Museo Regional “Aníbal
Cambas”, realizadas el día 17 de marzo, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Regional “Aníbal Cambas” poseía una
única sala dividida en tres secciones, donde se podía
apreciar objetos de valor histórico para la provincia, así
como también elementos arqueológicos y biológicos.
El nombre del museo es en honor a Aníbal Cambas,
quien fuera uno de los fundadores de la Junta de
Estudios Históricos de Misiones. Está ubicado en un
antiguo edificio que data del año 1882 en un edificio
de estilo inglés con ladrillos a la vista ubicado el parque República del Paraguay, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
En una de sus secciones, conocida como sección
Julio César Ratti, se puede encontrar material que data
de los años 7.000 a los 10.000 a.C., también se pueden
apreciar objetos etnográficos, prejesuíticos e históricos,
tales como armas utilizadas en la Guerra de la Triple
Alianza (1865). En otra de sus secciones, llamada Félix
de Azara, hay una exhibición de fauna regional donde
se destacan las especies que actualmente se hallan en
peligro de extinción; también hay material perteneciente a las culturas guayaquíes, guaraníes, chiripas
y mbyas. Se destacan las urnas funerarias conocidas
como yapepo (hecho con las manos, en lengua guaraní), donde los nativos enterraban a sus muertos con
un ajuar funerario. También posee una sección que es
la biblioteca Clotilde González de Fernández Ramos,
que posee libros de historia argentina y regional, además de un importante archivo fotográfico.
Este importante bastión de la cultura regional se
ha adecuado y se le ha incorporado un nuevo edificio
aledaño al museo, lo que le permite ofrecer más comodidad para el visitante y más variedad en su muestra.
Con esta reapertura e inauguración está prevista la
instalación en su salón principal de una emblemática
escultura de Andrés Guacurarí, realizada por el artista
Luis Perlotti. El 17 de marzo de este año el museo
cumple sus 76 años y continúa con su objetivo intacto,
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el de promover la sensibilidad por la cultura regional,
pero por sobre todo reunir, custodiar, conservar y valorar críticamente el patrimonio cultural de la provincia
de Misiones. Es por la trascendencia, por la relevancia
cultural del acontecimiento y por la importancia que
reviste para la provincia de Misiones y para toda la
región, que solicito a mis pares me acompañen en la
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-590/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una nueva
edición del Parlamento Provincial de la Mujer bajo
la consigna “El rol de la mujer en la economía misionera”, a realizarse el día 31 de marzo en la Cámara
de Representantes de la provincia de Misiones, en la
ciudad de Posadas.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parlamento Provincial de la Mujer se efectúa en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley IV- 41, que
antes fuera la ley 4.487. Se realizó por primera vez
en el año 2008. Este año la consigna será “El rol de la
mujer en la economía misionera”.
El objetivo de este evento es el de brindar un espacio
para el debate y la participación plena e igualitaria en
la discusión y formulación de iniciativas y propuestas
varias con vistas a promover prácticas democráticas,
basadas en la equidad de género, desde una perspectiva
regional y centrándose en la problemática propia de la
provincia y de la región.
La participación de las mujeres en la fuerza laboral
o ejerciendo un rol dentro de la economía doméstica y
la economía rural ha tenido un importante impacto en
la reducción de los niveles de pobreza a nivel regional;
sin embargo, continúa siendo un tema pendiente en la
agenda política y en la agenda de gestión. En algunos
casos el incremento de la participación de las mujeres
en los mercados laborales (muchas veces, en negro)
responde a tasas de escolaridad más altas; en otros
casos, responde a razones de necesidad donde se corre
un riesgo mayor de caer en la pobreza. Sin embargo,
la tasa remunerativa continúa siendo desigual entre
hombres y mujeres; las mujeres en general cobran
alrededor de un 40 % menos de lo que cobraría un par
del género opuesto ante la misma tarea y en las mismas
condiciones.
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Existe una suerte de invisibilidad del aporte al producto bruto geográfico y al movimiento económico de
la provincia y de la región del trabajo que realizan las
mujeres. En la región el mayor porcentaje de trabajadores en negro son mujeres, y dentro de este universo
los ingresos percibidos son inferiores a los que perciben los varones en las mismas condiciones. En las
relaciones laborales formales persiste esta brecha de
ingresos según se trate de una mujer o un hombre. En
este sentido, las políticas públicas deberían enfocarse
en expandir las oportunidades para las mujeres en el
mercado laboral, mejorar su capacidad para alcanzar
sus objetivos basados en decisiones y diseñar medidas
de apoyo para el creciente número de hogares pobres
encabezados por una mujer; pero aún falta para que dichas políticas públicas sean encaradas desde lo formal
y que conformen una agenda de trabajo activa.
En este sentido, el Parlamento Provincial de la Mujer
plantea un ámbito donde se hace posible visibilizar
problemáticas regionales vinculadas a las cuestiones
de género y además, brinda la posibilidad de exponer
propuestas superadoras. En el parlamento existirán tres
comisiones: “Trabajo, producción y medio ambiente”,
“Seguridad social, discapacidad y adultos mayores”,
y “Cultura, educación, deporte y juventud”; donde se
pretende abarcar las grandes áreas en las que se puede
abrir el abanico del rol en la economía.
La actividad comenzará de mañana con la acreditación de las legisladoras y luego se procederá al
trabajo en las comisiones. Por la tarde se iniciará la
sesión en el recinto del Parlamento. Una vez tratados
los proyectos se realizará el cierre y la entrega de certificados a las participantes. Existirán 40 legisladoras
titulares y 40 suplentes (tal como la establece la ley
provincial) y se distribuirán en una representación
idéntica a la conformación de los bloques legislativos
en la Cámara provincial, cada bloque tendrá la misma
cantidad de legisladoras que de diputados. Cada una de
las legisladoras presentará, tanto en comisiones como
en el recinto, un proyecto de ley, de declaración o de
comunicación, siguiendo los parámetros de calificación
parlamentaria que corresponda. La fecha de presentación de los proyectos fue el 12 de marzo del corriente
año en la Prosecretaría Legislativa a cargo del área Parlamentaria. En años anteriores un elevado porcentaje
de las propuestas presentadas posteriormente fueron
transformadas en leyes.
Esta actividad rinde un homenaje a la mujer misionera destacando su importante rol en la sociedad, como
madre, trabajadora, profesional, dirigente social, etcétera En un ámbito superador de discusión, de reflexión
y de análisis de los temas y problemas propios de la
sociedad en la región.
Es por la relevancia del acontecimiento en lo que
hace al ejercicio de los derechos cívicos en un ámbito
democrático de igualdad de género y por la importancia
que reviste para la provincia de Misiones y para toda
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la región, que solicito a mis pares me acompañen en
la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-591/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 26 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76) por el siguiente texto:
Artículo 26: Empleador. Se considera “empleador” al que requiera los servicios de un trabajador,
sea éste una persona física o conjunto de ellas, o
jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia,
y que actúe como sujeto de derecho, vale decir
con la aptitud para adquirir derechos y contraer
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y
los fines de su creación o constitución, incluyendo
en tal supuesto a los contratos de colaboración
empresaria, regulados por la Ley General de
Sociedades, 19.550.
Art. 2º – Modificar el artículo 31 del régimen del
contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o.
decreto 390/76) y sus modificatorias por el siguiente
texto:
Artículo 31: Empresas subordinadas y/o empleadores relacionados. Solidaridad. Siempre
que uno o más empleadores, tuvieran cada uno
de ellos personalidad jurídica propia o no, bajo la
dirección, control o administración de otras, o de
tal modo estuvieren relacionadas constituyendo un
conjunto económico de carácter permanente, así
como también de colaboración o accidental para
la realización de obras o trabajos determinados,
serán, a los fines de las obligaciones contraídas
por cada una de ellas con sus trabajadores, las asociaciones sindicales y los organismos de seguridad
social, solidariamente responsables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Nancy
S. González. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca dar respuesta, por un
lado, a los inconvenientes jurídicos que se presentan
al momento de determinar al sujeto “empleador” en los
términos del artículo 26 y, por el otro, al funcionamiento en el ámbito laboral de las agrupaciones de colaboración empresaria (ACE) y las uniones transitorias de
empresas (UTE), que no son tenidas por la ley como
sujetos de derecho en la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 (t. o. decreto 390/76).
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Modificación término “empleador” del artículo 26 LCT
La norma del artículo 26 de la Ley de Contrato de
Trabajo (LCT) tal como se encuentra redactada se refiere a la “persona física o conjunto de ellas, o jurídica,
tenga o no personalidad jurídica propia, que requieran
los servicios de un trabajador” para explicar el concepto de “empleador”, excluyendo las agrupaciones de
colaboración empresaria y de las uniones transitorias
de empresas que fue receptada por el legislador en la
ley 22.093 que en 1983 reformó en parte la Ley de
Sociedades (LS), en el capítulo referido a los contratos
de colaboración empresaria. Tales contratos no tienen
personalidad jurídica propia, pero en su obrar muchas
veces exorbitan los alcances previstos por la ley para
su funcionamiento y actúan como sujetos de derecho,
inscribiéndose como tales en la Administración Federal
de Ingresos Públicos, obteniendo clave fiscal y acreditando la condición de empleador, entre otras relaciones
jurídicas que titularizan.
Un aspecto relevante de los contratos de colaboración empresaria y las uniones transitorias es el hecho de
que en ambos casos no existe “sociedad” ni “sujeto de
derecho”. Por el contrario las diferencias más relevantes se sitúan en cuanto al régimen de responsabilidad
de los integrantes en uno y otro caso. Mientras que en
las ACE –según el artículo 373 LS–los participantes
de la agrupación responden ilimitada y solidariamente
respecto de terceros, por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la ACE, o mejor dicho
por cuenta de los miembros participantes, toda vez que
la agrupación según la propia ley no tiene personalidad
jurídica; en tanto, con relación a las UTE, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 381 LS, la solución es diferente, pues salvo disposición en contrario del contrato,
“no se presume la solidaridad de las empresas por los
actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar,
ni por las obligaciones contraídas frente a terceros”.
Para el cumplimiento del objetivo asociativo tanto
la ACE como la UTE requieren, como cualquier otro
emprendimiento de menor escala, del trabajo humano
prestado bajo relación de dependencia y como tal
regido por la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual
nos coloca bajo dos hipótesis, según se trate de los
dependientes que aporta cada una de las empresas
que integran la ACE o la UTE o que los dependientes
sean específicamente contratados por la ACE o la UTE
exclusivamente para la realización de la obra común.
En el primer supuesto parece claro que las obligaciones emergentes de la relación laboral se encuentran
exclusivamente a cargo de la persona jurídica que
incorporó a su plantel al trabajador, ya sea con anterioridad o posterioridad a la celebración del contrato de
unión transitoria con las restantes integrantes.
Ahora bien, las dificultades en el análisis sobre las
responsabilidades emergentes del vínculo contractual
de naturaleza laboral aparecen cuando la contratación
del personal dependiente se lleva a cabo por la UTE,
máxime que en la actualidad las UTES tienen asignado
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Código Único de Identificación Tributaria y asumen
la condición de empleador titularizando la relación
laboral. La UTE opera a través de su representante,
mandatario de todos los miembros de la unión. De
conformidad con lo previsto en el artículo 379 de la
Ley de Sociedades, el mandatario “tendrá los poderes
suficientes de todos y cada uno de los miembros para
ejercer los derechos y contraer las obligaciones que
hicieren al desarrollo o ejecución de la obra servicio
o suministro”, y aun cuando no es sujeto de derecho,
puede adquirir derechos y contraer obligaciones circunscritos a su objeto. Dicho de otro modo, la unión
transitoria de empresas puede [de hecho, lo hace y con
mucha habitualidad al obtener CUIT como empleador]
celebrar un contrato de trabajo con una persona física
por intermedio de su representante; y al respecto, Fernández Madrid, Caubet y Roson de Planells, señalan
que, en el contexto de dicha relación laboral, la figura
que adopta la UTE es la de empleador, porque el titular
del contrato es uno solo, aunque su conformación sea
plural.
Desde esta perspectiva, cuando la UTE ocupa la
posición jurídica de empleador en la relación laboral,
titulariza todos los derechos y obligaciones ínsitos en
tal carácter, se inscribe como tal ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, abona las remuneraciones
de los trabajadores que hubiere contratado para la realización de la obra común, ejerce a su respecto los deberes de dirección y organización del trabajo, imparte
órdenes, y asume las obligaciones ante los organismos
de la seguridad social y sindicales. Sin embargo, la
doctrina no es uniforme en cuanto a la posición jurídica
de la UTE en el marco del contrato de trabajo.
En efecto, se ha señalado que en este tipo de relación el sujeto empleador no coincide exactamente con
la empresa o el empresario pues los únicos capaces
de adquirir derechos y contraer obligaciones son las
sociedades en colaboración, en tanto que el grupo o
unión asume el desarrollo de la empresa, y con ello el
carácter de “empresario” en los términos del artículo
5° de la LCT, lo que parecería no haberse previsto
en la ley laboral teniéndose en consideración que la
UTE no es un sujeto de derecho, por lo que se torna
dificultoso calificarla como “empresario”, pese a que
sin dudas es una organización instrumental de medios,
que cuenta con una suerte de patrimonio de afectación
y una dirección diferenciada de la de los miembros
que la componen.
Hasta no hace mucho tiempo, existían en la jurisprudencia dos posturas con relación a los trabajadores
que prestaban servicios en la agrupación empresaria,
según fueran contratados por algunos de sus miembros
individualmente considerados y no por el representante
de la ACE o UTE. En el segundo caso, cuando los
dependientes eran contratados por el representante
para realizar tareas de utilidad común o consorcial, se
consideraba que se debía responder sólo por el fondo
común operativo y no con el patrimonio individual de
cada miembro de la unión, en atención a dos razones:
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la primera porque no es una figura que se caracteriza
por su transitoriedad, resultándole inaplicable el texto
vigente de la artículo 31 LCT; y la segunda, porque
la solidaridad de las empresas por las obligaciones
contraídas frente a terceros no se presume, sino que
nace de la ley.
Sin embargo, la jurisprudencia reciente ha ido cambiando en beneficio de los trabajadores, pues dos salas
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo han
resuelto que cada uno de los integrantes de la unión
transitoria de empresas debe responder solidariamente
por las obligaciones laborales de los trabajadores contratados por la agrupación empresaria. Así, la Sala X
indicó que: “La limitación de la responsabilidad a la
que alude la Ley de Sociedades no puede ser oponible
a acreedores protegidos como son los trabajadores,
correspondiendo al juez aplicar el derecho al caso
concreto. Uno de los principios rectores del derecho del
trabajo es el principio protectorio, al que se contrapone
toda limitación en materia de solidaridad que puedan
pactar los interesados en desmedro de los derechos de
los trabajadores, a quienes le resultará inoponible, sin
perjuicio de las acciones de reembolso que pudiera
existir. En consecuencia, los contratos de colaboración
empresaria y las uniones transitorias de empresas (que
no son sociedades ni sujetos de derecho, artículo 377
LSC) no pueden ser empleadores en los términos del
artículo 26 LCT, por lo que sus integrantes responden
frente al dependiente (artículo 378, incisos 6 y 8, LSC)
solidariamente” (Cámara Nacional del Trabajo, Sala
X, 12/12/2003, “Fitz Maurice, Mario v. Coconor S.A.
UTE y otros”).
Por su parte, la sala III sostuvo que cuando el trabajador formó parte de los medios personales de la unión
transitoria de empresas, aun cuando una sola de las
empresas apareciera formalmente como empleadora,
debe considerase que las sociedades que conformaron
la UTE actuaron como sujeto empleador en los términos de los artículo 5 y 26 LCT. Se consideró que en
atención a las particularidades del caso ambas sociedades demandadas debían afrontar la condena en forma
solidaria, no obstante que la ley 22.903 dispone que no
existe solidaridad entre las sociedades que integran la
UTE (artículo 381 LSC). Asimismo, se tuvo en cuenta
que ambas sociedades actuaron de empleadoras y, por
consiguiente, resultó inoponible al actor el contrato
de colaboración empresaria que celebraron. (Cámara
Nacional del Trabajo, Sala III, 26/07/2005, “Varone,
Daniel N. v. Cinarsa S.A. y otros”).
Conforme a lo expuesto, si la unión transitoria de
empresa no es persona jurídica ni sujeto de derecho,
no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones; es
decir, no puede contratar. Ahora bien, la contratación
que el administrador realice se debe entender efectuada
en beneficio de todos los integrantes de la UTE y en relación al trabajador entiendo que estamos en presencia
de una pluralidad o conjunto de empleadores, tal como
prevé el artículo 26 de la LCT; aunque por una omisión
se lo limita sólo a las personas físicas, por lo que a mi
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criterio resulta pertinente avanzar con el presente proyecto y establecer claramente la noción de empleador
independientemente de la personalidad jurídica propia
haciendo hincapié en que será tenido por tal el que actúe como sujeto de derecho, vale decir, con la aptitud
para adquirir derechos y contraer obligaciones para el
cumplimiento de su objeto y los fines de su creación
o constitución.
En este sentido, vemos que la Cámara Nacional en lo
Comercial ha sostenido que “Si bien la unión transitoria
de empresas no constituye sociedad ni sujeto de derecho,
configura una realidad jurídica, susceptible de dar origen
a un complejo concreto de obligaciones y derechos entre
los participantes y, en cierta forma, frente a terceros”.
(Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, 11/08/94,
“Petrolera Centauro Fueguina S.R.L. c/Edivial S.A.”);
y en función de ella siguiendo a Martorell en su Tratado
de los contratos de empresa, t. III, Buenos Aires, Ed.
Depalma, 1997, p. 342, corresponde hacer un distingo
entre el personal de cada sociedad que integre la UTE
y aquél contratado por el representante de esta última
para tareas de utilidad consorcial. Los primeros tendrán
prima facie un único empleador, quien deberá responder
exclusivamente con su patrimonio.
La reseña jurisprudencial vinculada al tema objeto
de este proyecto evidencia la necesidad de producir una
reforma legislativa tendiente a corregir las omisiones
de la norma, que lejos de producir en los hechos comportamientos ajustados a derecho, generan incongruencias e irregularidades contractuales, cuando no ilícitos;
ello producto de una normativa que lamentablemente
favoreció la comisión de actos fraudulentos en perjuicio de quienes contratan con las llamadas ACE, UTES
y demás formas asociativas.
Por último, el presente proyecto guarda congruencia
con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
que en su artículo 141 define a las personas jurídicas
como “los entes a los cuales el ordenamiento jurídico
les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los
fines de su creación”, y en su artículo 142 establece que
“La existencia de la persona jurídica privada comienza
desde su constitución. No necesita autorización legal
para funcionar, excepto disposición legal en contrario.
En los casos en que se requiere autorización estatal,
la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla”.
Modificación del artículo 31 LCT
La redacción actual del artículo 31, en virtud de
la exigencia del carácter de permanencia, excluye de
la solidaridad a las uniones de empresas transitorias
(UTE) o las uniones accidentales de empresas que
confluyen para una determinada obra.
En la especie los beneficios obtenidos por una sociedad de sus actos en materia laboral se transmiten
indudablemente al conjunto económico, independientemente de la transitoriedad o no del mismo.
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En consecuencia, la actual redacción de la norma
citada no cumple con la finalidad última perseguida
por el legislador, esto es, que funcione como una
verdadera norma antifraude y tuitiva de los derechos
del trabajador.
La finalidad del artículo 31 es evitar la evasión de
responsabilidades por intermedio de acciones fraudulentas de las empresas independientes o con personalidad jurídica propia, que en realidad están ligadas entre
sí, sea de manera permanente o transitoria.
El fundamento de la solidaridad prevista en el
artículo 31 de la LCT anida en el interés común que
tienen las empresas integrantes del conjunto económico. Y en atención al carácter restrictivo de la norma a
partir de la ley 21.297, sería injusto que el trabajador
viera frustrado su crédito debido a los requisitos actuales de la empresa en la que figura como empleado,
cuando el grupo en su conjunto fue beneficiado con
sus servicios y mediaron maniobras que llevaron a la
empresa a su situación de falencia o déficit.
La norma actual requiere que esta relación sea de
carácter permanente, es decir, que se prolonguen por
períodos importantes de tiempo las necesidades y fines
empresarios para los cuales las empresas se vinculan,
con lo cual no se configurará conjunto económico
cuando la interrelación sea momentánea y a los fines
de un negocio específico cuya concreción extingue la
vinculación entre ambas. Esa permanencia que impone
el legislador se contrapone con la mera provisionalidad de la vinculación de los sujetos involucrados con
las denominadas “uniones transitorias de empresas”.
Jurisprudencialmente se ha resuelto que las UTE no
son sociedades ni sujetos de derecho, no responden
solidariamente por los actos y operaciones que realicen
(artículos 377 y 381, ley 19.550), no siéndoles aplicable
el artículo 31 LCT actual, toda vez que no son un conjunto económico de carácter permanente. Cuando una
UTE es empleadora, la relación se da con los integrantes de ella, quienes responden frente al dependiente en
los términos acordados, por lo que no hay solidaridad
entre ellos si no está convenida (artículo 381 LSC).
Cabe destacar que el artículo 31 tiene una redacción
mucho más restrictiva que la que establecía su predecesor artículo 33 consagrado por la ley original 20.744.
Así, el artículo 33 hacía referencia a “grupo industrial,
comercial o de cualquier otro orden, de carácter permanente o accidental, o para la realización de obras o
trabajos determinados”. Esta norma era evidentemente
protectoria, ya que no exigía la permanencia del grupo,
requisito que fue introducido por la reforma de la ley
21.297 con el propósito de excluir de su normativa a
los denominados contratos de colaboración empresaria,
como son las agrupaciones de colaboración y la unión
transitoria de empresas. Además era suficiente para que
existiera solidaridad la sola acreditación de que se trataba
de empresas integrantes de los denominados grupos
económicos, ya que la norma, en su redacción original
no exigía que el grupo económico hubiera operado con
“maniobras fraudulentas o conductas temerarias”. Tal
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requisito fue incorporado por la ley 21.297, ya que el
texto del mencionado artículo 33 admitía la extensión
de responsabilidad en todos los casos; hoy, puesto que
el fraude no se presume, se exige para la operatividad de
la norma la comprobación de artimañas, manipulación
o conductas excesivamente imprudente por parte de los
entes colectivos relacionados en el conjunto económico.
Los fundamentos del proyecto recaen en la necesidad
de volver a la redacción original de la norma (artículo
33, ley 20.744) con modificaciones, toda vez que su
actual redacción pone en cabeza del trabajador la acreditación de una multiplicidad de aspectos de difícil o
imposible prueba, que hace que sean pocos los casos
en los que finalmente se opera la solidaridad entre las
empresas integrantes del grupo. Se pretende además, al
incorporar el carácter accidental del grupo económico,
que queden incluidas en la norma las uniones transitorias de empresa y las agrupaciones de colaboración
empresaria. Esto es, solidarizar plenamente al conjunto
económico, respecto a las obligaciones de la empresa
controlada en relación a los trabajadores y los organismos de seguridad social, prevaleciendo el principio de
la realidad económica, sustentado en el fallo “Parque
Davis y Cía. S.A.”, CSJN, del 31-7-73.
Conclusión
En consecuencia, el presente proyecto busca zanjar
los inconvenientes jurídicos que se presentan al momento de determinar al sujeto “empleador” en los términos del artículo 26, incorporando en su redacción a
las uniones transitorias de empresas y las agrupaciones
de colaboración empresaria en la medida en que son
sujetos de derecho con la aptitud para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Y en tal carácter, deberían ser
alcanzadas por la solidaridad dispuesta en el artículo
31 de la LCT, requiriendo para ello volver a su redacción original con modificaciones acordes a los nuevos
institutos del derecho, puesto que la actual redacción
restrictiva las excluye fin de asegurar la protección de
los derechos del trabajador y el cumplimiento de la
finalidad tuitiva de la norma, la que se ve desvirtuada
con los extremos de difícil probanza exigidos en la
redacción actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Nancy
S. González. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-592/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLI Fiesta
Nacional del Surubí, que se llevará cabo del 25 de abril
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al 1º de mayo del corriente año en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969, a iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y de la Municipalidad de Goya. La
Secretaría de Turismo de la Nación, en el mismo año,
por resolución 157, le confirió el carácter de Concurso
Nacional del Surubí, en virtud, principalmente, del
atractivo turístico que representa. El mismo organismo,
por resolución 30/80, declaró a la localidad de Goya
sede permanente de la Fiesta Nacional del Surubí.
En esta edición 2016 de la Fiesta Nacional del Surubí, la ciudad correntina de Goya aguarda la llegada de
los pescadores dispuestos a participar del evento entre
el 30 de abril y 1º de mayo del corriente. Durante los
meses de abril a junio, la localidad de Goya congrega
a cientos de pescadores de todas las latitudes, tanto
argentinos como extranjeros. Es la fiesta más grande
de los goyanos de fundamental trascendencia para la
vida de la ciudad.
Además de disfrutar de la pesca, los visitantes podrán disfrutar de la elección de la reina, desfiles, shows
y de Expo Goya. En este sentido, por resolución de la
citada comisión, se ha dispuesto que la noche de apertura de la fiesta, programada para el miércoles 27 de
abril de 2016, se denomine “Noche Apertura - Surubí
Solidario 2016” con entrada libre y gratuita.
Vale decir que también se determinó que puede ser
optativa la posibilidad de que los asistentes al predio
Goya Surubí depositen, en el ingreso, un alimento no
perecedero que posteriormente será entregado a los
damnificados por los efectos de la corriente del Niño
en Goya y la región de influencia.
Ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de
Corrientes, la ciudad de Goya está emplazada sobre
la margen izquierda del río Paraná, en una zona de
abundante vegetación, bañada por lagunas y esteros.
Se encuentra a 222 km de la capital provincial por las
rutas nacionales 12 y 27.
Varios atractivos hacen de Goya un sitio recomendado para visitar. Los visitantes pueden realizar
paseos por establecimientos tabacaleros y por molinos
arroceros. Los amantes de la pesca deportiva pueden
desarrollar una exquisita práctica y sacar ejemplares
de surubí, dorado, pacú y patí.
Además, la región se presta para contemplar su fauna, compuesta en su mayoría por ciervos del pantano,
yacarés, zorros del monte y carpinchos, y para realizar
travesías por los palmares que circundan el sector.
El circuito pesquero será dividido en 9 zonas, que
serán sorteadas antes de iniciar el concurso.
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Los pescadores y los concurrentes al evento tendrán
el apoyo de la Subprefectura de Goya de la Prefectura
Naval Argentina, del Ejército Argentino, de la policía
provincial, Defensa Civil y del Radio Club Goya,
con puestos en cada una de las zonas de pesca y en
el área de hospitalidad. Los propósitos de la Fiesta
del Surubí son muchos: deportivos (estimular una
cultura deportiva que alcance a la mayoría de la población, propiciando prácticas sanas de solidaridad, de
coordinación, de esfuerzos, de espíritu de iniciativa,
perseverancia y competencia), ecológicos (desarrollar
conciencia de responsabilidad ecológica), turísticos
(contribuir al desarrollo de la región mediante la
promoción de la cultura y valores locales, ampliar,
diversificar y elevar la calidad de la oferta turística
regional), económicos (fomentar las potencialidades
creativas y productivas de la comunidad, propiciar la
coordinación entre los diferentes organismos de los
sectores públicos, sociales y privados para concretar
acciones eficaces). El surubí –llamado “príncipe del
río”– tiene una constitución básica similar a la de
los bagres, pero su resistencia normal y costumbres
alimentarias lo diferencian.
En los meses veraniegos se lo encuentra en cualquier
río, aunque tiene preferencia por las costas, que recorre buscando alimentación entre raigambres y árboles
caídos en aquellos lugares donde el agua tiene cierta
velocidad. Es uno de los peces de mayor talla que habita las aguas dulces del país, puede llegar a pesar 90 kg
y alcanzar casi 2 m de longitud, pero sus dimensiones
habituales oscilan entre los 60 y los 90 centímetros.
Se lo pesca desde el Alto Paraná hasta las cercanías de
Zárate, en la provincia de Buenos Aires, pero la zona
más apropiada está comprendida entre el puerto de
Reconquista y el Paraná medio y sus afluentes, siendo
su hábitat preferido las proximidades de la ciudad de
Goya, donde la existencia de un gran número de islas
hizo que el surubí lo convirtiera en su zona de mayor
concentración, tanto que se conoce a todo esa área
como la “cuna del surubí”.
Es por ello que la Fiesta Nacional del Surubí se ha
convertido en parte de la idiosincrasia del goyano.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-595/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, informe acerca de la eliminación de más de diez mil investigaciones periodísticas y
notas de prensa publicadas por Infojus Noticias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
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relacionadas con las siguientes temáticas: violencia
de género y femicidios, derecho a la tierra, violencia
institucional, juicios de lesa humanidad, narcotráfico,
lavado de dinero y diversidad sexual, matrimonio
igualitario e identidad de género, entre otros.
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Mirtha M. T. Luna. – Dalmacio E. Mera.
– María de los Ángeles Sacnun. – Liliana
B. Fellner. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El portal Infojus es una agencia pública de noticias
judiciales, que depende del Estado nacional, más
precisamente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
La agencia Infojus Noticias fue lanzada hace tres
años con el objetivo principal de cubrir temas que
muchas veces quedaban fuera de las agendas de los
grandes medios, para el público general y para los
lectores más especializados. A lo largo de estos años
ha conseguido convertirse en un medio de consulta de
abogados, periodistas y personas del ámbito judicial.
A principios del mes de febrero del corriente, se
produjo la “desaparición” de miles de notas del archivo digital de la agencia relacionadas a los siguientes
temas: incendio del depósito de Iron Mountain, procedimiento policial en el Borda, construcción del metrobús, escuchas ilegales, uso de pauta publicitaria en la
ciudad de Buenos Aires, denuncias de talleres textiles
clandestinos, entre otras.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor
Germán Garavano, reconoció a algunos medios que decidió sacar de Infojus Noticias este material, pero que el
mismo no ha sido borrado, sino que ha dejado de estar
accesible a los lectores. El objetivo de ello es realizar
una “profunda reforma para hacerlo más pluralista”.
Los trabajadores de Infojus Noticias respondieron a
los dichos del ministro de Justicia con un comunicado
recalcando el carácter plural de la agencia de noticias.
En ese mismo comunicado recuerdan que las notas
periodísticas, ahora inaccesibles, son de acceso público y forman parte del acervo histórico y cultural de la
sociedad civil, por lo que consideran el hecho como un
acto de censura y un ataque a la libertad de expresión.
Por la importancia del acceso de la información, que
alcance a todos los niveles y temáticas del Estado, es
que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Mirtha M. T. Luna. – Dalmacio E. Mera.
– María de los Ángeles Sacnun. – Liliana
B. Fellner. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-596/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, informe acerca del hundimiento del buque pesquero de nacionalidad china,
ocurrido en aguas argentinas el pasado 15 de marzo.
Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 15 de marzo, la Prefectura efectuó
el hundimiento de un buque chino que pescaba dentro
de la zona económica argentina.
Según el comunicado oficial de la Prefectura Naval
Argentina, el guardacostas GC-28 “Prefecto Derbes”
de la Prefectura Naval Argentina (PNA), persiguió al
buque “Lu Yan Yuan Yu” 010, de nacionalidad china,
luego de haberlo detectado pescando ilegalmente en
la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), en
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
La Prefectura Naval Argentina informa que observó
en sus radares al pesquero chino en plena actividad,
por lo que puso en funcionamiento el protocolo de
disuasión para que cesara su marcha y pudiera ser
abordado por la tripulación del guardacostas. Primero,
se efectuaron llamadas por radiofrecuencia y se realizaron señales sonoras; a lo que el buque chino respondió
apagando sus luces e iniciando su huida.
Ante la negativa del buque chino para ser abordado
y supuestas maniobras realizadas contra el guardacosta
argentino, se ordenó disparar, lo que ocasionó averías
y provocó el hundimiento. Prefectura Naval Argentina
con la actuación de un guardacostas y una aeronave,
consiguió rescatar a la tripulación con vida.
Frente al hecho, las autoridades chinas en nuestro
país expresaron su grave preocupación y presentaron
una queja formal al gobierno argentino solicitando
se informe de manera urgente sobre el accionar de la
Prefectura Naval Argentina ante el hundimiento del
buque de bandera china.
Como legislador comprometido con el trabajo diplomático de nuestro país, observo con preocupación
lo que ha trascendido en los medios de comunicación
respecto al accionar de la Prefectura Naval Argentina.
Señora presidente, considerando que es fundamental
que el Poder Ejecutivo brinde con la mayor celeridad
posible un informe detallado de lo ocurrido, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-597/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, informe cuestiones referidas
a Aerolíneas Argentinas:
1. ¿Cuál es la razón por la que distintos vuelos de
cabotaje de Aerolíneas Argentinas provenientes de
diversas provincias de nuestro país con destino a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires anteriormente aterrizaban en el Aeroparque Jorge Newbery y ahora lo
hacen en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
de Ezeiza, lo cual retarda los tiempos de los pasajeros
provenientes de esos vuelos y genera consecuencias
negativas para el turismo y las economías regionales?
2. ¿Por qué las nuevas autoridades han decidido
recortar los vuelos del denominado corredor petrolero
que unía las ciudades de: Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba y Mendoza, sin la necesidad de pasar
por Buenos Aires?
3. ¿Por qué se ha decidido eliminar o discontinuar
los vuelos a la ciudad de Brasilia?
4. Ha trascendido en diversos medios de comunicación que la nueva conducción de Aerolíneas se
encuentra trabajando en un plan de racionalización que
incluye la revisión y eventual abandono o reducción de
frecuencias de ciertas rutas internacionales ¿La ciudad
de Buenos Aires continuará con sus vuelos directos a
Roma, Madrid, Barcelona, Nueva York y Miami? ¿Se
estudia la posibilidad de eventualmente abrir nuevas
rutas internacionales?
5. El presupuesto de 2016 contempla que la política
de inversión en Aerolíneas Argentinas continuará
siendo un eje central, lo que ha posibilitado hasta el
momento la renovación de la flota aerocomercial de
nuestra línea de bandera. ¿Se contempla la incorporación de nuevos aviones a la flota de Aerolíneas
Argentinas para el año 2016?
6. ¿Cuáles han sido los alcances del decreto
294/2016? ¿Cuál es la cantidad de pasajes vendidos en
el mes de febrero de 2016 con relación al año pasado?
Informe sobre el nuevo esquema tarifario.
7. ¿En qué consiste el plan de negocios presentado
por la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini? ¿Cuáles son las políticas que se implementarán
con relación a los recursos humanos?
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. –
María de los Ángeles Sacnun. – María
E. Labado. – Juan M. Pais. – Dalmacio
E. Mera. – Liliana B. Fellner. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En septiembre de 2009 se sancionó el proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el cual se
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procedió al rescate y nacionalización de las empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas AéreasCielos Del Sur S.A. y de sus empresas controladas por
compra de sus acciones societarias.
La recuperación estratégica de la empresa por parte
del Estado nacional tuvo como objetivo darles a los
argentinos una interconexión federal, lo que permitió
mejorar la conectividad de nuestro país a nivel nacional, regional y global. Entre 2008 y 2015, Aerolíneas
lanzó tres corredores (federal norte, federal sur y el
petrolero) con el objetivo de descentralizar los vuelos
hacia la ciudad de Buenos Aires y potenciar económicamente cada una de las regiones.
A su vez, incorporó vuelos internacionales salientes de los aeropuertos de Córdoba, Mendoza y
Rosario, lo que favoreció el turismo al interior de
nuestro país y amplió frecuencias a destinos regionales, como Brasil, incorporando destinos a Belo
Horizonte y Brasilia.
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas también permitió renovar y mejorar la flota de aviones. En
2008, la compañía aérea contaba con sólo 28 aviones
operativos, y la flota tenía una antigüedad promedio de
19 años. En la actualidad, Aerolíneas Argentinas cuenta
con 74 nuevos aviones.
Como resultado del arduo trabajo, hoy Aerolíneas
Argentinas tiene un mejor servicio, con mayor frecuencia y puntualidad, que es elegido por pasajeros del todo
el mundo y que le permitió incorporarse, en 2012, a Sky
Team, convirtiéndose en el primer miembro sudamericano de la alianza global fundada en el año 2000, lo que
permitió acercar gran cantidad de beneficios y nuevas
conexiones a los clientes de la empresa.
Este proceso de puesta en valor de nuestra aerolínea
de bandera requirió de un esfuerzo político que tuvo
como objetivos primordiales conectar a los argentinos,
fortalecer el crecimiento de los ingresos de la compañía
mediante una fuerte inversión del Estado y generar y
cuidar las fuentes de trabajo.
Este último punto ha sido central en la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, y en la actualidad se
ve amenazado. Tal es así que la Asociación Argentina
de Aeronavegantes (AAA), que nuclea a azafatas y
comisarios de a bordo, confirmó, a través de un comunicado de prensa que se encuentra en estado de alerta
y movilización frente a los rumores de un recorte del
30 % en el Grupo Aerolíneas Argentinas.
Señora presidente, evalúo con extrema preocupación que la actual conducción de nuestra aerolínea
de bandera se encuentre trabajando en una política
de racionalización, que implica el abandono de rutas,
reducción de frecuencias de vuelo, un plan de retiro
para el personal mediante un régimen de jubilación
anticipada voluntaria, entre otras medidas, con el objeto
de “evitar tener que hacer un ajuste cruento”.
Atendiendo el compromiso de los últimos años con
nuestra aerolínea de bandera, y en defensa de todos los
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trabajadores de Aerolíneas, les solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. –
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-598/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al jefe de Gabinete de Ministros, don Marcos
Peña, conforme el artículo 71 de la Constitución Nacional, al Honorable Senado de la Nación Argentina
para que informe con relación a la situación de los
representantes electos por mandato popular para el
Parlamento del Mercosur (Parlasur) a efectos de la
decisión administrativa 152/16.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. –
María de los Ángeles Sacnun. – María
E. Labado. – Juan M. Pais. – Dalmacio
E. Mera. – Norma H. Durango. – Sigrid
E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parlamento del Mercosur es parte de un proceso de
integración regional que se inició con la firma del Tratado
de Asunción por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
en marzo de 1991. En la última década, ha habido un
esfuerzo de los gobiernos de la región por profundizar
este proceso de integración, reduciendo las asimetrías e
incrementando el relacionamiento entre los socios.
El Parlasur funciona como órgano deliberativo del
Mercado Común del Sur (Mercosur), fue creado el
9 de diciembre de 2005 pero funciona activamente
desde el 7 de mayo de 2007.
Desde entonces, nuestro país ha participado activamente a través de una delegación de parlamentarios
compuesta por diputados y senadores, incluyendo
miembros titulares y suplentes; respetando la composición política de ambas Cámaras.
La ley 27.120, sancionada en diciembre de 2014,
reformó el Código Electoral Nacional y estableció el
sistema mixto de elección de los representantes de la
República Argentina en el Parlamento del Mercosur.
Al momento, observamos con preocupación que los
parlamentarios del Parlasur, electos en los comicios
del 25 de octubre de 2015, no han percibido sus dietas
ni tampoco viáticos y pasajes para desarrollar la tarea
para la que han sido elegidos. Nos alarma la actitud
del Poder Ejecutivo frente a este tema en cuestión.

Particularmente, luego de publicada la decisión administrativa 152/16 por parte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, que no da respuesta de manera integral a
la situación de los parlamentarios del Mercosur.
De esta forma, queda claro que los parlamentarios
del Mercosur no poseen ningún tipo de asignación
presupuestaria para desarrollar sus tareas de manera
institucional. Lo cual resulta muy alarmante para un
representante electo por mandato popular en tanto que
no cuenta con los elementos básicos necesarios para
poder desarrollar su tarea parlamentaria.
Por los motivos expuestos, señora presidente, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la presentación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. –
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-600/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXIII
Congreso Federal de Guías de Turismo de la República
Argentina, que tendrá lugar en la ciudad de Malargüe,
provincia de Mendoza, entre los días 28 y 31 de mayo
del corriente año.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Federal de Guías de Turismo es un
evento de alcance nacional que año tras año se realiza
en diversas localidades del país, reuniendo a cientos de
guías desde hace décadas.
En esta oportunidad, la XXXIII Edición del Congreso tendrá lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones “Thesaurus” de la ciudad de Malargüe, Mendoza,
entre el 28 y el 31 de mayo del corriente año. Se estima
que durante los cuatro días alrededor de 200 personas
se reunirán para debatir, pensar y formular proyectos
para un desarrollo cada vez más promisorio de esta
actividad. Se abordarán diversos temas, que van desde
la práctica profesional hasta las normas de calidad del
servicio que se presta.
Es necesario hacer mención a la importancia que ha
adquirido en nuestro país el turismo como uno de los
principales elementos dinamizadores de la economía
nacional, así como también como potenciador de las
economías regionales.

618

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los datos publicados por la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación dan cuenta de la relevancia de la actividad, tanto
por su capacidad de generar ingreso de divisas, así
como también de crear puestos de empleo (se estima
que en el período 2014, el empleo en ramas turísticas
superó el millón de puestos de trabajo).
En razón de ello, resulta imperioso avanzar permanentemente en una mayor capacitación y profesionalización de los prestadores de servicio que se desempeñan en las distintas áreas que abarca la actividad.
Éste es uno de los objetivos que persigue el congreso, además de ser una gran oportunidad para el
intercambio de experiencias entre los profesionales de
distintos puntos del territorio nacional.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-601/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a
la última dictadura cívico-militar instaurada en nuestro
país el 24 de marzo de 1976.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Virginia M.
García. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 24 de marzo se cumplen 40 años de la última
dictadura cívico-militar que enlutó a nuestro país. La
fecha recuerda el día en que se sublevaron las fuerzas
cívico-militares en contra del orden democrático.
Bajo el pretexto de la amenaza comunista, el gobierno de los Estados Unidos encontró eco en nuestro país
para llevar adelante la Operación Cóndor, que, apoyado
en la complicidad militar y civil de la región sudamericana, pudo llevar adelante su plan estratégico en los
demás países hermanos durante las décadas del 70 y 80.
El golpe de Estado enmarcado en esta operación
tenía, además de la causa política, un objetivo económico, destruir el modelo de desarrollo industrial basado
en la sustitución de importaciones y generación de
puestos de trabajo, para dar paso a un modelo económico liberal de acumulación financiera y destrucción
del aparato productivo.
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De esto se desprende el interés y la complicidad
civil con la que contó la junta militar. Conocidos son
los casos de enriquecimiento de empresas nacionales
e internacionales que aumentaron su patrimonio
notablemente durante este período y llegaron a convertirse, a fuerza de sangre, en poderosos monopolios.
La implementación del terrorismo de Estado fue
a través de la persecución, el secuestro, la tortura, la
desaparición forzada, la apropiación de niños; es decir, la sistemática violación de los derechos humanos.
La peor de sus consecuencias fue la pérdida y el exilio
de miles de compañeros a causa de su compromiso,
trabajo y militancia.
Durante la oscura época del gobierno de facto
perdimos a nuestros jóvenes en Malvinas, sufrimos la
censura, la abolición de los derechos, la persecución
ideológica, la prohibición de la participación ciudadana y política, sindical y gremial. Hasta que, mediante
el llamado a elecciones, Raúl Alfonsín se convirtió en
presidente en 1983 y nuestro país volvió a estar bajo
el manto de la democracia.
La condena a la junta militar fue una primavera que
duró hasta las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final. Luego, en 1990, el entonces presidente Carlos
Menem dictaminó una serie de decretos, mediante los
cuales estableció el indulto de los principales jerarcas
de la dictadura.
No sería exagerado aseverar que la década de 1990
fue marcada por el olvido. La resistencia de los organismos de derechos humanos, de agrupaciones de
hijos y familiares de compañeros desaparecidos, de
las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, fue la que
mantuvo viva la lucha y la memoria por la verdad y
la justicia ante un Estado que pregonaba una política
de “no mirar al pasado”.
Posteriormente, llegó un gobierno nacional que
tomó como política de Estado las banderas de memoria, verdad y justicia, y por primera vez en nuestra
historia un presidente, Néstor Carlos Kirchner, pidió
perdón en nombre del Estado al pueblo argentino por
el Terrorismo de Estado.
A ello siguió la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la recuperación de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y demás
centros clandestinos de detención que se convirtieron en espacios de memoria, el enjuiciamiento a los
principales responsables del golpe militar, entre otras
medidas, que respondían al respeto y reivindicación
de las políticas de derechos humanos, las cuales deben
seguir profundizándose investigando la complicidad
civil y acelerando los juicios de lesa humanidad.
Hoy, cuando se cumplen 40 años de aquel trágico
24 de marzo, en que el Estado se convirtió en la mano
ejecutora de una política entreguista, de exterminio
y persecución, vemos cómo persiste la herencia de
aquella época.
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Pensar los derechos humanos hoy implica reflexionar sobre los avances conseguidos, sobre la reivindicación de la búsqueda de memoria, verdad y justicia,
pero principalmente implica reflexionar sobre las
prácticas cotidianas en un sistema democrático, en el
cual no puede existir la criminalización de la protesta
social, la persecución ideológica, la prisión política y
la estigmatización de la militancia; prácticas propias
de los gobiernos de facto.
Es por estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Virginia M.
García.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-602/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
arbitre todas las medidas a su alcance para auxiliar
en forma urgente a las empresas textiles, radicadas
en la provincia de La Rioja, que atraviesan por una
grave situación económica.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El textil es el sector industrial que mayor cantidad de
empleo genuino genera en la provincia de La Rioja y
es, también, uno de los más afectados por las medidas
económicas que el gobierno nacional ha implementado
en los últimos 90 días.
La Asociación Obrera Textil (AOT) ha señalado
que las fuertes subas en la tarifa energética, la suspensión del REPRO, la apertura de las importaciones y
la paralización de maquinarias impactaron directa y
negativamente sobre la actividad del sector.
Este gremio puntualizó que las numerosas plantas
fabriles afectadas preanuncian o, directamente, llevan
a la práctica la suspensión o despidos de personal.
“Las empresas textiles comenzaron los achiques
porque bajaron las ventas y por el enorme costo que
están asumiendo con la tarifa energética”, explicó el
secretario general de AOT La Rioja.
A esto se suman los permisos de importación de
productos terminados (confección) de China e India,
a precio de dúmping, sumamente baratos, y que desalientan la producción nacional.
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El tarifazo eléctrico, que significa una suba del
170 % para las plantas industriales, es otro problema
grave, como se advierte en todo el país.
La próxima apertura de compras de productos del exterior por el sistema puerta a puerta también es un tema
sumamente delicado para la industria textil nacional.
Por último, la suspensión de los pagos del programa
REPRO, el complemento salarial de dos mil pesos para
personal de plantas en procedimiento preventivo de crisis, completa el panorama grave de las textiles riojanas.
Como es de público conocimiento, pese a los anuncios en contrario de la campaña política de Cambiemos,
la ola de despidos en todos los rubros no cesa. En el
caso de las textiles riojanas, la amenaza para las fuentes
laborales ya ha comenzado a concretarse.
La ominosa nube gris que se cierne sobre el país ante
los miles de despidos –y que, hasta el momento, según
fuentes extraoficiales, ronda las 107 mil personas– es
una marcada tendencia en la industria textil riojana.
Los aspectos aquí señalados de manera sucinta reflejan una dura realidad que amenaza la paz social de
nuestra provincia, razón por la cual solicito se apruebe
la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-603/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo arbitre en forma urgente
todas las medidas a su alcance, conducentes a la reactivación de la obra pública en la provincia de La Rioja,
actualmente paralizada y en una situación acuciante,
con pérdida de miles de puestos trabajo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La construcción, definida como “la madre de las
industrias” por su papel central en el desarrollo económico de un país, ha tenido un vigoroso crecimiento en
la provincia de La Rioja, en los últimos años.
El ritmo de esa evolución fue marcado por la inversión estatal, sobre todo en materia de vivienda familiar,
tanto aquella de naturaleza social como la orientada a
satisfacer la demanda habitacional de la clase media,
encarada mediante programas financieramente autosustentables.
A la par que la reducción del déficit habitacional
provincial alcanzó niveles históricos, el impacto de
la construcción en la economía local fue altamente
positivo: la generación de miles de puestos de trabajo
estables movilizó el consumo interno, volcándose
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ingentes sumas de dinero al comercio y la demanda de
servicios de todo tipo.
Ese círculo virtuoso fue bruscamente interrumpido
a partir de noviembre pasado, cuando las partidas nacionales comprometidas para la obra pública dejaron
de ingresar en las arcas provinciales.
A pesar de las reiteradas promesas de las más altas
autoridades nacionales, la situación nunca se normalizó
ni hay atisbos de que eso suceda, por lo menos en lo
inmediato. Por el contrario, hay indicios de que podría
empeorar.
Así lo advirtió la Cámara de la Construcción de La
Rioja: “No sólo se deben certificados de obras que
financia Nación desde el año pasado, sino que además
no hay perspectiva de que tampoco se licite la construcción de miles de casas como se hizo en los últimos años
en La Rioja. Desde la Administración Provincial de
Vivienda y Urbanismo prevén que habrá una sensible
disminución en las adjudicaciones de 2016”.
La Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA)
La Rioja, por su parte, se movilizó días atrás para reclamar por los tres mil trabajadores que desde diciembre
están en la calle, muchos de ellos sin haber podido
percibir las quincenas de ese mes ni el aguinaldo.
Esos tres mil empleos menos se traducen en tres mil
familias que no pueden alimentar ni educar a sus hijos,
decenas de empresas quebradas y miles de personas
más afectadas indirectamente, con lo cual se pone en
serio riesgo la paz social de mi provincia.
Por lo expuesto, llamo la atención a las autoridades
nacionales sobre las graves implicancias de esta situación y pido a mis colegas senadores que acompañen la
presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-604/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe a esta Honorable Cámara, los
siguientes temas:
1. Naturaleza, contenido y fundamentos de las objeciones formuladas por ese organismo a las empresas
radicadas en la provincia de La Rioja, al amparo de la
Ley de Promoción Industrial, 22.021, por el uso dado
por ellas a los bonos de crédito fiscal.
2. Razón, causa o motivo que origina el trato distinto –dispensado por la AFIP en la materia citada– a las
empresas afincadas en las provincias de San Luis y San
Juan, en detrimento de sus pares de La Rioja.
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3. Cuadro de situación actual de la problemática
planteada en los puntos anteriores. Posibles alternativas
de solución.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las medidas económicas dispuestas por el presidente
Mauricio Macri, desde que asumió el 10 de diciembre,
rápidamente han erosionado la situación de vastos
segmentos de la población argentina. En el sector
industrial, las pequeñas y medianas empresas son las
que más fuerte han sentido el cimbronazo.
El ajuste, eufemísticamente denominado “sinceramiento”, ha producido numerosas consecuencias
negativas. Sólo a título de ejemplo, baste mencionar,
como lo hizo la Unión de Industrias Riojanas (UNIR),
“la caída del consumo en el mercado interno; el impacto [en los costos de producción] de los nuevos cuadros
tarifarios de la energía eléctrica [próximamente el gas];
la amenaza de importaciones a precio de dúmping; las
altas tasas de interés vigentes”, etcétera.
Esos factores, sumados a otros provenientes de la enrarecida economía global, coadyuvan a una incipiente
pero acelerada crisis de la industria nacional, con sus
consecuentes secuelas indeseables en el consumo, el
empleo y la calidad de vida de los argentinos.
Para las industrias radicadas en La Rioja, bajo el
paraguas de la ley 22.021, la situación se torna aún
más gravosa, al punto de hacer peligrar su continuidad,
“debido al infundado reclamo por parte de la AFIP por
el uso de los bonos de crédito fiscal que dichas empresas han hecho, cumpliendo fielmente con lo dispuesto
por las normas promocionales aplicables”, según ha
denunciado UNIR.
Para colmo de males, siempre de acuerdo a los
dichos de UNIR, los cuestionamientos del organismo
tributario implican para La Rioja “una clara discriminación en relación con las otras comprendidas
en el Acta de Reparación Histórica (San Luis y San
Juan)”.
De confirmarse las afirmaciones de la gremial empresaria riojana, estaríamos en presencia de una situación por demás grave, causante no sólo de perjuicios
económicos sino también los propios de toda conducta
jurídicamente abusiva de un organismo del Estado
sobre los particulares.
Por estas razones, desarrolladas de manera sucinta,
sin pretensiones de exhaustividad, creo procedente este
pedido de informes y confío en que mis pares habrán
de allanar el camino a su aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-605/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición del Vía Crucis Submarino, que se realizará el
24 de marzo de 2016 en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el muelle Comandante Luis Piedra Buena se
da una de las actividades más emotivas y originales
reconocidas por la comunidad cristiana y por el mundo: el Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn. Este
vía crucis tiene características similares a los que se
realizan en superficie, con la original diferencia de
que tanto las estaciones como la cruz y sus seguidores
van bajo el agua.
El I Vía Crucis Submarino se realizó en el año 2000
en el marco de Semana Santa y fue promovido tanto
por la Secretaría de Turismo como por las operadoras
de buceo de la ciudad, con una fuerte colaboración de
la Administración Portuaria de Puerto Madryn y la
supervisión de Prefectura Naval Argentina. Este evento
se ha caracterizado, desde sus comienzos, por ser un
evento participativo e integrador de las instituciones de
la ciudad, turistas, residentes y la grey católica de todas
las parroquias madrynenses. La procesión submarina
finaliza con la salida a la playa del sacerdote junto a
los buzos portando la cruz hacia la orilla, donde alrededor de una fogata los espera la comunidad cantando
y portando velas.
El guía original de los primeros vía crucis submarinos fue el padre Juan Gabriel Arias, quien comenzó
con la actividad turístico-religiosa, que nunca antes
se había realizado en el mundo. Cuando el padre Juan
Gabriel aceptó ir a misionar a África, fue sustituido por
uno de los buzos más experimentados y emblemáticos
de la ciudad: el capitán Pinino Orri, quien tiene además
fuertes lazos con la grey católica madrynense.
Desde sus comienzos y hasta 2013, todas las estaciones del Vía Crucis Submarino se realizaban bajo
el agua. Luego, y ante la necesidad de hacer el evento
más participativo para la gran cantidad de gente que
lo acompañaba, se decidió realizar las ocho primeras
estaciones en tierra, saliendo de la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, ubicada en pleno centro de Puerto
Madryn.
El éxito fue masivo e inmediato: de ser un evento de
alrededor de 500 participantes, el número aumentó a
casi 4.000 personas solamente en el año 2013. Luego,
en el año 2014, el papa Francisco otorgó su bendición a

esta actividad posicionándola como uno de los eventos
religiosos más originales y conocidos en el mundo.
El último vía crucis, realizado en el año 2015,
convocó a casi 6.000 personas de todo el país y puso
a Puerto Madryn en los medios locales, nacionales e
internacionales. En estos momentos se están realizando
los preparativos para la XIII Edición, se espera una
masiva convocatoria y la Secretaría de Turismo ya tiene
pedidos de imágenes e información en vivo de varios
medios europeos, entre otros.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-606/16)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 4.399/14 (19-2-2015), proyecto de ley
modificando la ley 25.849 (Plan Estratégico Argentina
Vitivinícola) respecto del funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), organismo
encargado de gestionar, coordinar y validar dicho plan.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA CORPORACIÓN
VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR),
ORGANISMO ENCARGADO DE GESTIONAR,
COORDINAR Y VALIDAR EL PLAN
ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
25.849 sancionada el 4 de diciembre de 2003 por el
siguiente artículo:
Artículo 2º: Será misión y objetivo del organismo instituido promover:
– El desarrollo armónico e inclusivo de todos los agentes económicos y sociales que
participan del negocio, haciendo especial
hincapié en no dejar excluidos a aquellos
actores más débiles y menos desarrollados
de la cadena productiva.
– La transparencia del mercado.
– El valor agregado.
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– La producción de vinos de calidad en los
distintos niveles de precios.
– La innovación de productos, procesos
productivos y estrategias comerciales.
Con la finalidad de:
1. Lograr el desarrollo sostenido e inclusivo
del sector.
2. Mantener, consolidar y ganar mercados
externos.
3. Consolidar el mercado interno argentino.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.849
sancionada el 4 de diciembre de 2003 por el siguiente
artículo:
Artículo 3º: La Corporación Vitivinícola Argentina administrará los recursos que se determinan
en la presente ley, mediante los cuales financiará
las acciones necesarias para cumplir con su misión, priorizando el cumplimiento de los objetivos
fijados en el Plan Estratégico Vitivinícola, también
llamado Plan Estratégico Argentina Vitivinícola
2020, el cual como Anexo I1 se publica con la
presente y forma parte de su cuerpo normativo.
Tendrá plena capacidad jurídica para:
1. Establecer pautas programáticas sobre la
base de necesidades y prioridades establecidas en el Plan Estratégico Vitivinícola
(PEVI).
2. Coordinar los programas, acciones y
planes –privados y públicos–, que fueren
destinados a la vitivinicultura nacional.
3. Administrar los recursos asignados
en la presente ley y captar recursos de
coinversores para afectarlos a la misión
encomendada.
4. Promover la integración productiva, la
innovación en la organización del sector
y la innovación tecnológica y de proceso.
5. Denunciar abuso de posiciones dominantes dentro del sector, con fundamento en la
ley 25.156, de defensa de la competencia
y sus normas concordantes.
6. Implementar un sistema obligatorio de
contratos de compraventa de uva, pasas,
mosto y vino en todo el sector, estipulando
sus condiciones (plazo y forma de pago,
características de la mercadería, etcétera).
7. Solicitar, a los organismos del Estado
nacional, toda aquella información que
considere necesaria para transparentar el
mercado vitivinícola.
8. Establecer un observatorio formador de
precios que estudie los costos de pro1 A disposición de los señores legisladores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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ducción y determine y publique precios
mínimos de referencia para: la uva, las
pasas de uva, el mosto de uva y los vinos
a granel en todas sus variedades.
9. Revisar y modificar cuando se considere
conveniente, el Plan Estratégico Argentina
Vitivinícola a través de la Asamblea Consultiva, y controlar el cumplimiento de sus
objetivos.
Específicamente podrá, a través de los organismos ejecutores públicos o privados:
a) Llevar a cabo estudios e investigaciones
de mercado para el desarrollo e impulso
de las exportaciones y del consumo local
de productos vitivinícolas;
b) Promover y celebrar convenios o asociaciones interinstitucionales que tiendan
a difundir las ventajas de un consumo
moderado;
c) Promover acciones para favorecer la
producción, industrialización y comercialización interna y externa de uvas de
mesa y pasas;
d) Organizar o participar en campañas publicitarias, actividades de difusión o feriales,
locales y del exterior, priorizando las acciones que involucren la mayor cantidad
de actores del sector;
e) Organizar cursos de capacitación y perfeccionamiento con entidades académicas y
de investigación vinculadas a la vitivinicultura argentina;
f) Coordinar actividades de asistencia técnica, por sí o por terceros, a empresas,
organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, relacionadas con la
producción y el comercio vitivinícola;
g) Coordinar todas aquellas acciones para
que los pequeños productores puedan
acceder, adecuadamente y sin ver afectada
su viabilidad y subsistencia, a cadenas
de comercialización y a innovaciones
tecnológicas, productivas y organizativas;
h) Identificar y gestionar recursos de fuentes
locales o externas para apoyar la ejecución
de las actividades de la corporación;
i) Establecer una estructura destinada a la
investigación y desarrollo de nuevos e
innovadores productos con el objeto de
aumentar la venta de vinos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.849,
sancionada el 4 de diciembre de 2003, por el siguiente
artículo:
Artículo 4º: La Corporación Vitivinícola Argentina tendrá como órgano de gobierno un directorio
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de representantes integrado por veintitrés (23)
miembros titulares y sus respectivos suplentes,
cuyas funciones serán remuneradas. Los mismos
serán designados de la siguiente manera:
a) Por el sector privado, dieciocho (18)
miembros titulares y dieciocho (18)
miembros suplentes: los presidentes de
cada una de las siguientes entidades serán
los miembros titulares y los integrantes
del organismo directivo que designen
dichas entidades serán los miembros suplentes, a saber:
– Asociación de Viñateros de Mendoza.
– Cámara Riojana de Productores
Agropecuarios.
– Cámara de Productores Vitícolas de
San Juan.
– Asociación de Productores del Oasis
Este de Mendoza.
– Asociación de Productores en Acción
de Mendoza.
– Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.
– Federación de Viñateros de San Juan.
– Un representante de Viñateros del
Oasis Sur.
– Un representante de los trabajadores
rurales.
– Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.
– Bodegas de Argentina.
– Unión Vitivinícola Argentina.
– Cámara Argentina de Fabricantes y
Exportadores de Mosto.
– Cámara de Bodegueros de San Juan.
– Cámara Vitivinícola de San Juan.
– Productores de Uvas de Mesa y Pasas
de San Juan.
– Centro de Viñateros y Bodegueros
del Este.
– Un representante privado por las
demás provincias productoras, según
la reglamentación.
En el supuesto de que se conforme una
entidad que agrupe a todos los productores
vitícolas primarios del país, dicha entidad
integrará el Directorio de Representantes.
Tales miembros titulares y suplentes
tendrán un mandato de dos (2) años, el
cual se considerará revocado cuando la
entidad representada cambie las autoridades de sus propios órganos de administración y designe a sus reemplazantes. En
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defecto de tal reemplazo, tales mandatos
se considerarán renovados;
b) Por el sector público, cinco (5) miembros
titulares y cinco (5) miembros suplentes:
– El presidente del Instituto Nacional
de Vitivinicultura del Ministerio de
Economía de la Nación, o quien éste
designe como suplente alterno.
– Los ministros del área de Economía
y Producción de las provincias de
Mendoza y San Juan, o quienes éstos
designen como suplentes alternos.
– El presidente del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, o quien
éste designe como suplente alterno.
– Un representante de los ministerios
de Producción de las restantes provincias vitivinícolas, que podrán
rotar entre sí.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.849,
sancionada el 4 de diciembre de 2003, por el siguiente
artículo:
Artículo 5º: El Directorio de Representantes
se reunirá anualmente en sesión ordinaria para:
a) Designar un presidente de entre los representantes del sector privado, cuyo mandato será de dos (2) años, no pudiendo ser
reelecto hasta tanto no hayan accedido a
la presidencia las demás entidades;
b) Designar al síndico y al auditor externo,
a propuesta de las provincias productoras
y, en su caso, removerlos;
c) Fijar prioridades, evaluar y aprobar el
presupuesto anual, la memoria y balance,
no pudiendo asignar a gastos de administración más del tres por ciento (3 %) del
total de los recursos;
d) A solicitud de la presidencia o de los dos
tercios (2/3) de sus miembros, convocar
a sesión extraordinaria, pudiendo sesionar
en todos los casos con la mayoría absoluta
(más de la mitad) del total de miembros;
e) Aplicar el régimen de sanciones y resolver en definitiva los planteos recursivos
de los interesados. Las resoluciones que
al efecto disponga podrán ser objeto de
acciones judiciales ante el juzgado federal
correspondiente;
f) Dictar los reglamentos orgánicos funcionales y de funcionamiento operativo
que fueren pertinentes de acuerdo a la
legislación vigente. A falta de regla específica, las resoluciones serán tomadas
por mayoría absoluta de los miembros
presentes que forman quórum.
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Art. 5º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.849,
sancionada el 4 de diciembre de 2003, por el siguiente
artículo:
Artículo 9º: La Asamblea Consultiva, la cual
estará integrada por todas las entidades públicas
y privadas, nacionales y provinciales, vinculadas
a la vitivinicultura, deberá ser convocada por
el Directorio de Representantes una vez cada 2
años a los efectos de considerar la validación de
acciones, programas y planes del PEVI y realizar
un control del cumplimiento de los objetivos
trazados. Le serán aplicables las reglas de funcionamiento del artículo 5º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina, y más específicamente
aquellas provincias productoras de uva, mosto, vino
y pasas, ha desarrollado a través del Plan Estratégico
Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI 2020) una guía
estratégica para la actividad.
Fue elaborado a partir del trabajo colectivo desarrollado durante el período 2000-2003 por los distintos
representantes del sector (productores, bodegueros,
fabricantes de mostos, exportadores, entidades públicas, etcétera) reunidos en el Foro Estratégico de la Vitivinicultura Argentina, coordinado por el INTA; luego
de analizar las oportunidades y amenazas del mercado
vitivinícola mundial, dejaron como conclusión que:
“El Plan Argentina Vitivinícola 2020 no se centra
en la expansión productiva o en el aumento de los
volúmenes elaborados. No puede serlo en un escenario
mundial de sobreoferta estructural de uvas. Ha sido
diseñado para crear valor a través de la organización e
integración de los actores de la cadena, la producción
de vinos con mayor calidad y consistencia, el desarrollo
de nuestra capacidad exportadora y de negociación, la
penetración de mercados y la fidelización de clientes
y consumidores”.
Por tal motivo dicho plan tiene como objetivo primordial “alcanzar, en los próximos años, un máximo
valor agregado y un desarrollo armónico de todos los
agentes económicos y sociales que participan del negocio”. Para cumplir con esta misión “focaliza su acción
sobre proyectos estratégicos con efectos relevantes para
el desarrollo humano y económico del sector. En especial, se orienta hacia aquellos proyectos que necesitan
un desarrollo colectivo planificado”. Se han distinguido
tres grandes proyectos estratégicos:
–“Posicionamiento de grandes vinos varietales argentinos en los mercados del Norte: se propone ganar
y sostener una fuerte participación de ventas de vinos
de alta gama en los países desarrollados del hemisferio
Norte”.
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–“Desarrollo del mercado latinoamericano y reimpulso del mercado argentino de vinos: se propone penetrar el mercado latinoamericano con vinos especialmente diseñados para sus consumidores y reimpulsar
el consumo nacional de vinos básicos”.
–“Desarrollo de los pequeños productores de uva
para integrarlos al negocio vitivinícola y del jugo
concentrado de uva: se propone hacer competitivo al
grupo de 8.000 productores primarios no integrados
verticalmente, cuyo futuro se encuentra amenazado”.
Observamos cómo, efectivamente, el plan tiene en
cuenta el desarrollo y mejora de la cadena vitivinícola
pero también le da alta importancia a que dentro de la
misma sigan formando parte los pequeños productores, sin dudas los actores más numerosos y también
más débiles dentro del sistema. Hasta aquí la industria
vitivinícola argentina tiene por medio del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI) un marco teórico
de excelencia.
El segundo paso es analizar qué organización lleva
adelante la implementación de dicho plan estratégico,
quiénes la componen, cuáles son sus objetivos primordiales y cuáles sus funciones.
En ese recorrido encontramos a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), un organismo creado
por la ley 25.849 del 4 de diciembre del 2003 “como
persona jurídica de derecho público no estatal, destinada a gestionar y coordinar la implementación del
denominado Plan Estratégico Argentina Vitivinícola
2020 –PEVI–”.
A esta corporación actualmente la componen y están
representados:
Por el sector privado (12 miembros):
–Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI).
–Asociación de Viñateros de Mendoza.
–Bodegas de Argentina.
–Unión Vitivinícola Argentina.
–Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
–Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores
de Mosto.
–Cámara de Bodegueros de San Juan.
–Cámara Vitivinícola de San Juan.
–Productores de Uvas de Mesa y Pasas.
–Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
(CARPA).
–Productores Vitícolas de San Juan.
–Representante privado por las demás provincias
productoras.
Por el sector público (5 miembros):
–Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura
del Ministerio de Economía de la Nación.
–Ministros del área de Economía y Producción de
las provincias de Mendoza y San Juan.
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–Presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria.
–Un representante de los ministerios de Producción
de las restantes provincias vitivinícolas.
Sacando a la parte pública, que tiene que representar
los intereses de todos los ciudadanos, se observa que:
–Los pequeños productores primarios están representados a través de la Asociación de Viñateros de
Mendoza, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) y los Productores Vitícolas de
San Juan.
–Los productores y elaboradores más grandes
y/o más desarrollados están representados por las la
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas
(ACOVI), que pertenece a Fecovita, Bodegas de Argentina, la Unión Vitivinícola Argentina, la Cámara
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto,
la Cámara de Bodegueros de San Juan, la Cámara
Vitivinícola de San Juan, los Productores de Uvas de
Mesa y Pasas. El representante privado por las demás
provincias productoras actualmente es representado por
las Bodegas de Salta.
En este detalle de la composición hay disparidad
importante en sus integrantes a favor de un sector
de la cadena (el más desarrollado) y en desmedro
de otro (el menos desarrollado). Podemos agregar a
esto que las cuatro principales empresas, aquellas que
concentran las mayoría de las compras de uva y vino,
integran simultáneamente varias de estas organizaciones o entidades provocando aún más desequilibrio.
Entre los objetivos de la COVIAR, definidos a través de la misión y funciones, el organismo instituido
promoverá “tanto la organización e integración de los
actores de la cadena productiva, como la innovación
de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y
consolidar mercados externos, consolidar el mercado
interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del
sector”. Vemos que no hace referencia explícita a los
sectores más débiles de la cadena ni a lograr inclusión
de los mismos para que no desaparezcan del sistema.
Tampoco, dentro de sus funciones, menciona puntos relevantes para el sector como son: la denuncia
por el abuso de posiciones dominantes dentro de la
cadena (ley 25.156, de defensa de la competencia); el
establecimiento de un sistema obligatorio de contratos de compraventa de uva, pasas, mosto y vino para
transparentar las transacciones comerciales y poner fin
a condiciones de compra venta desfavorables para los
pequeños productores; la falta de información sobre
datos relevantes de la actividad; y convocar de forma
periódica a la Asamblea Consultiva para validar el
Plan Estratégico Argentina Vitivinícola.
Todo esto deriva en la situación actual, donde
además de los graves problemas macroeconómicos,
se está viendo afectada fuertemente la sustentabilidad
del pequeño productor primario menos desarrollado y

un mercado que se dirige a una mayor concentración
en pocas empresas si los primeros desaparecen.
Por lo tanto, si tenemos un buen plan estratégico
lo que nos falta es que la organización que lo ejecuta
sea un fiel reflejo de todo el sector, posea objetivos
inclusivos y funciones acordes a transparentar el sistema, es decir, es fundamental modificar en algunos
aspectos a la COVIAR. Los argentinos nos debemos
cadenas productivas inclusivas sobre todo de aquellos
sectores más débiles y para lograrlo, estos sectores
también deben conformar la mesa de las grandes
decisiones estratégicas.
Por lo expuesto ponemos en consideración el siguiente proyecto de ley que tiene por objeto mayor
lograr un proceso de concertación política, económica y social, amplio, abierto y transparente donde
todos los sectores tengan una representación justa
en las decisiones; por una vitivinicultura moderna,
desarrollada, pujante, con alto valor agregado, pero
fundamentalmente amplia e inclusiva.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-607/16)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 2.318/14 (30-7-2014), modificaciones al
Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), ley 26.020.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN
REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO
DE PETRÓLEO (GLP), LEY 26.020
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
26.020, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Objeto. La presente ley establece
el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo. Se aplicarán
supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en
todo lo que no esté expresamente establecido en
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la presente. Constituye un objetivo esencial del
marco regulatorio establecido por la presente ley
garantizar el acceso universal, regular, confiable
y económico al suministro de gas licuado de
petróleo a los sectores sociales que lo requieran.
En consecución del objetivo esencial fijado en
el párrafo precedente, esta ley se orientará particular pero no exclusivamente a aquellos habitantes
menos favorecidos, vulnerables y/o que no cuenten con el suministro del servicio de gas natural
por redes, para lo cual la autoridad de aplicación
estará facultada para ejercer todas las atribuciones
previstas en la presente ley y todas las medidas
conducentes para asegurar dicho objetivo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Sujetos activos. Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo
los productores, fraccionadores, transportistas,
almacenadores, prestadores de servicios de puerto,
centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por
personas físicas o jurídicas en general, como las
cooperativas prestadoras de servicios públicos autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: Servicio público. Las actividades de
producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de GLP como industria en el territorio nacional
son declaradas servicio público, y se encuadran en
los términos y los alcances de las disposiciones del
artículo 16, inciso 3°, de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (ONU, 1948) y los artículos 41, 42, 75, incisos 19 y 23, de la Constitución
Nacional.
Art. 4º – Modifícase el artículo 9° de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Condiciones de prestación. Los
sujetos activos de esta ley estarán obligados a
mantener los equipos, instalaciones, envases y
demás activos involucrados, en forma tal que no
constituyan peligro para la seguridad pública ni
afecten a principios elementales de buenas prácticas y transparencia comercial. Esta obligación
se extiende aun a los casos en que no los utilicen
y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por
la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que
periódicamente deberá realizar la autoridad de
aplicación, quien estará facultada para ordenar
medidas que no admitan dilación tendiente a res-
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guardar la seguridad pública y las buenas prácticas
y transparencia comercial.
La condición de servicio público implica que
los intereses particulares de los sujetos activos
de la presente ley no podrán afectar el interés
superior del conjunto de la sociedad y del Estado, para los cuales la accesibilidad al servicio, el
precio del producto, su calidad y las condiciones
de seguridad que deben imperar en todo el sector
son elementos sustantivos.
Art. 5º – Modifícase el inciso b) del artículo 20 de
la ley 26.020, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) Promover y garantizar el funcionamiento
accesible, competitivo, transparente y no
discriminatorio del sector de gas licuado
de petróleo.
Art. 6º – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.020,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Restricciones. El Poder Ejecutivo
nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de
aplicación, podrá disponer medidas restrictivas a
las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o
punitorias cuando las mismas estén subsidiadas en
su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales,
regionales o bilaterales suscritos por la República
Argentina y de aplicación al sector.
A la exportación de GLP le son aplicables dichas medidas, cuando existan indicios suficientes
sobre la escasez, un alza considerable de su precio
o cualquier otra contingencia que en el escenario
del mercado interno afecte el interés de los consumidores y usuarios.
Las exportaciones de GLP deberán, en cada
caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo
nacional dentro del plazo de noventa (90) días
de recibida la solicitud, en la medida que no
afecte el abastecimiento interno a corto y mediano plazo. El silencio, en tal caso, implicará
conformidad.
Los importadores y exportadores deberán remitir a la autoridad de aplicación una copia de los
respectivos contratos, con especial mención del
origen del producto o mezcla, calidad, cantidad
y precio.
Art. 7º – Incorpórese como inciso e) del artículo
46 de la ley 26.020, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Los fondos provenientes de impuestos y
retenciones que el Congreso fije para la
actividad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1. Razones y antecedente
Este proyecto retoma los puntos centrales de uno anterior presentado por el diputado (m. c.) Miguel Bonasso (expediente 2.932-D.-2004, TP N° 57). Se discutía
en ese entonces la construcción de un inexistente marco
regulatorio para el GLP. El proyecto mencionado hacía
especial énfasis en los criterios que debían considerarse
para tal construcción. Esto es, proponía los principios
generales. Y creo que esos principios se desconocieron
en el marco regulatorio que hoy es la ley 26.020.
Entiendo que hoy no sería necesario implorar, suplicar o negociar un precio más bajo al GLP si al momento
de sancionar la ley 26.020 no se hubiesen desoído
muchas de las observaciones que se hicieron en el recinto de Diputados. La incertidumbre y la especulación
actual son una consecuencia de la falta de vocación real
en 2004 de sancionar un marco regulatorio adecuado y
no una legalización del interés antipopular.
El expediente 2.932-D.-2004 legislaba sobre algunas
cosas elementales:
No establecía un marco regulatorio sino las condiciones bajo las cuales debería crearse.
Alcanzaba a todas las etapas comprendidas en la
explotación del GLP.
Lo consideraba como un servicio público.
Compartía el criterio de competencia pero priorizaba la necesidad de la universalidad del acceso, sin
focalizaciones.
Declaraba el “estado de emergencia de abastecimiento” hasta tanto entrara en vigencia el marco regulatorio,
de acuerdo con la ley 20.680 y sus modificatorias y
con el artículo 4º del decreto 2.284/91 ratificado por
ley 24.307.
Establecía que mientras durara la emergencia, el Ejecutivo –en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 2º, inciso a), de la ley 20.680– fijaría las tarifas
para cada tipo de unidad de GLP.
En el caso particular de las unidades de 10 kg de
GLP envasado, la tarifa no podría exceder los dieciséis
pesos.
En noviembre de 2004 el dictamen que vino del
Senado y que tratamos en el recinto de Diputados trajo
las cosas un tanto cambiadas:
No declaraba la emergencia ni se apoyaba en la
Ley de Abastecimiento. Se aplicaban supletoriamente
las leyes 24.076 y 17.319. Sólo en el artículo 34 se
mencionaban facultades que el Ejecutivo tenía sin
necesidad de esta ley.
Proponía un marco regulatorio cuya perspectiva
parte en muchos casos desde el interés de los sujetos
activos (artículo 4º) y no desde el de consumidores y
usuarios (artículo 34).
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No consideraba a las actividades de GLP como
servicio público sino como actividades de interés
público (artículo 5º). Para ello refería al artículo 42 de
la Constitución Nacional, lo cual es paradójico: allí se
reseñan los derechos de consumidores y usuarios y se
mencionan expresamente los servicios públicos. Si,
como sostenía el dictamen del Senado modificado, se
concebía al GLP como de interés, no debió citarse el
artículo 42. Si lo que se buscaba era fidelidad al artículo
42, entonces no debió suscribirse el dictamen.
Perdía universalidad en el beneficio y establecía
focalizaciones (financiadas por el presupuesto público
nacional y por los clientes del servicio de gas natural
por redes, entre otras). (Artículo 7º; artículos 44 al 46.)
Los recursos del fondo fiduciario (artículos 44 al
46) provendrían, entre otros, de la Ley de Presupuesto
(artículo 46, inciso b)) y de “lo producido por cargos
específicos a pagar por los usuarios que ya estén conectados a las redes de gas natural” [Artículo 46, inciso e)].
Así, no serían las empresas o “sujetos activos” los que
asumirían el costo de la “garrafa social” sino el Estado
y usuarios-clientes de gas natural.
La supuesta propensión a la competencia aparecía
como prioritaria frente a la posibilidad real de acceso
al servicio (a la actividad, en este caso). (Artículo 6º.)
La autoridad de aplicación (Secretaría de Energía)
ejecutaba pero también controlaba el cumplimiento de
los objetivos de la regulación, lo que facilita la posibilidad de captura (artículo 7º).
No quedaba claro que el mecanismo de referencia
para la fijación de precios fueran los costos locales,
pero se establecía que los mismos “no superen los de
paridad de exportación” (artículo 7º, inciso b)).
No se reflejaba la debida atención a las personas
jurídicas sin fines de lucro (cooperativas), que han sido
organizaciones importantísimas en el interior del país al
vender el GLP a precios menores que los de empresas.
Ver el capítulo II “Fraccionamiento”, cuestiones como
las formas de autorización, los plazos, las eventuales
multas o derechos frente a incumplimientos por parte
de la autoridad de aplicación, marca o leyenda en los
envases, etcétera (artículo 12).
La fijación de precios retomaba el concepto de la
“razonable rentabilidad” (artículo 34), que dio lugar
en otros servicios a la suba permanente de tarifas, las
renegociaciones de contratos, los incumplimientos en
las metas de inversión y la valorización financiera.
En muchos casos, cuando se anuncia una “regulación
del sector”, lo que encontramos es la consolidación de
algunos privilegios que antes eran producto de la informalidad y luego son habilitados por la ley. Además,
se “neutraliza” una crítica que subraya la inexistencia
de regulaciones.
El proyecto que aquí presento busca, de esta manera,
restablecer criterios equitativos en la regulación de la
actividad, que hoy juzgo insuficientes o malversados.
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2. Expresamos una convicción política: el Parlamento hace la ley y a partir de la ley se construye la
equidad
La distinción de las actividades públicas y de las
actividades privadas no resulta de la naturaleza de las
cosas sino de una decisión efectuada en un lugar y
tiempo determinados. Todas las etapas comprendidas
en las actividades de producción, fraccionamiento,
distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) a granel y/o envasado, en todo el territorio
nacional será a partir de la promulgación de esta ley una
actividad considerada servicio público, conforme a la
decisión legítima de este Congreso y a su competencia
para crear derecho.
La distinción de las actividades de servicio público y
de las actividades privadas resulta de un acto de voluntad política que la sociedad civil expresa a través de su
representación institucional, aquí en este Parlamento,
pero que de ningún modo es arbitraria. Por el contrario,
en la cuestión que nos ocupa, nuestra Constitución
Nacional habla con claridad.
Por oposición a las actividades meramente mercantiles, una actividad de servicio público presupone una
presencia activa del poder público.
Los servicios públicos son parte importante de la
propiedad social en las naciones modernas. En un
reciente trabajo del sociólogo francés Robert Castel,
se alude –tristemente pero con razón– a nuestro país:
“El ejemplo del derrumbe reciente de la Argentina
ilustra a contrario la importancia de esta temática. La
inseguridad social en la cual ha caído ese país no se
debe solamente al aumento de una pobreza de masas,
a la precarización de las situaciones sociales, incluidas
las clases medias, o a una reducción drástica de las
prestaciones sociales. Es también la consecuencia del
derrumbe de los servicios públicos en un país en vías de
privatización completa”. Si se puede, sería conveniente
hacer la cita completa de este trabajo.
3. Perspectiva del concepto de servicio público
Los procesos vinculados a la provisión de GLP
considerado como servicio público se inscriben en una
lógica de servicio destinada a satisfacer necesidades
colectivas en forma general, permanente y continua,
al igual que aquellos servicios a través de los cuales
el Estado persigue preservar el orden y asegurar el
cumplimiento de sus fines. La actividad se ajustará a
los caracteres jurídicos de dicha forma de actividad,
esto es: a la universalidad, continuidad, regularidad,
generalidad, uniformidad, igualdad, obligatoriedad y
adaptación a las nuevas circunstancias.
Si el Estado se desentiende de la finalidad de “proveer y prever” las necesidades públicas, los servicios
adquieren el carácter de industrias reguladas. Al encuadrarse en esta posición, de servicio público como actividad privada reglamentada por el Estado, se diluye la
responsabilidad estatal de garantía por las prestaciones.
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La diferencia no es sólo terminológica sino que
afecta particularmente el compromiso del Estado
respecto del acceso colectivo a las redes de servicios.
En este sentido, la noción de industrias reguladas
convalida la lógica mercantil que supone que los
receptores son clientes o consumidores que ingresan
al servicio en la medida en que puedan pagarlo y
restringe las competencias del Estado al ejercicio del
poder de policía.
Desde nuestra perspectiva, definir una política general de regulación implica, en primer lugar, fortalecer la
obligación estatal de preservación del carácter público de
los servicios esenciales, independientemente de las características de los mercados en los que operan. En este
caso, la política regulatoria trasciende el mero objetivo
de aportar los incentivos apropiados para garantizar el
óptimo de eficiencia en el funcionamiento del mercado
para contemplar específicamente el punto de vista de
la ciudadanía: el acceso a estos servicios básicos es
un derecho ciudadano y, como tal, no sólo se trata de
resguardar los intereses de los clientes o consumidores,
sino también de integrar a los sectores socioeconómicos
que estas categorías excluyen.
4. Usos y características del GLP
El GLP es unívocamente un sustituto del gas natural
domiciliario, allí donde por no realizar inversiones
las redes no han llegado. Las empresas pueden haber
considerado inconveniente invertir allí en donde sería
más rentable vender GLP. El GLP no tiene otro uso
más que el de reemplazar al gas natural domiciliario.
Por otra parte, el gas natural domiciliario sólo puede
ser reemplazado en los distintos artefactos fabricados
que suponen su uso (cocinas, calefones, estufas) por
el GLP. Dicho de otra manera: desde el punto de vista
del consumidor queda claro que la provisión de gas
por red es un servicio público, como lógicamente debería ser el de la provisión de gas en garrafas de GLP.
Tomemos el ejemplo del transporte automotor de
pasajeros. Se lo considera –sin dudas– como un servicio
público, y las distintas formas en que dicho servicio se
brinda (colectivos, taxis, remises, etcétera) son susceptibles de ser tratadas como tales. De la misma forma, la
provisión de gas para el uso de artefactos domésticos es
un servicio público, pero no se consideran relevantes las
distintas formas en que se brinda para tener el carácter
de servicio público. Tampoco interesa si “se factura”,
si existe un abono fijo o si se compra por unidad. El
caso de las garrafas es siempre igual o parecido al del
transporte público.
En muchas ocasiones quienes usan el GLP carecen
siquiera de la posibilidad de acceder a la red de GN
domiciliario ya que la misma no tiene cobertura en
determinadas zonas, siendo por lo tanto el usuario
obligado a consumir el GLP. En los casos en que hipotéticamente existe la posibilidad física de acceder
a la conexión, la carencia de recursos y/o el cobro de
montos adicionales imposibilitan dicho acceso.
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El público cautivo aumenta incluso regionalmente:
de hecho, en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes no existe provisión de GN por red,
con lo cual el combustible usado es el GLP u otros
como la leña, el kerosene o el papel. En la provincia
de Buenos Aires el 40 por ciento de la población no
tiene acceso a la red de gas natural, mientras que en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta cifra alcanza
una proporción significativa concentrada en villas e
inquilinatos.
El gas considerado servicio público prácticamente
mantuvo sus precios desde la devaluación, mientras
que el gas envasado en garrafas aumentó al ritmo de
la inflación. No es inapropiado aseverar que los que
usan el GLP son sectores generalmente pobres o con
necesidades básicas insatisfechas.
5. La importancia del acceso como supuesto previo a
los ajustes de competencia
Cuando se indaga sobre las razones por las cuales
no se avanzó en forma más decidida en la regulación
del gas en garrafa, algunas respuestas respaldaban la
opinión de que debió buscarse mejorar las condiciones
de competencia en el sector. Y como la garrafa es un
bien de uso popular muy extendido, lo que debió hacerse –sostienen– es asegurar que existan condiciones
de competencia.
Una posición similar es la de afirmar que allí donde
existen límites para la existencia de más de un proveedor,
o habiendo varios éstos actúan en acuerdo, es necesaria
la injerencia del Estado para que este proveedor actúe
como si estuviera sometido a la competencia.
Un punto más crucial que la persistencia de imperfecciones en los mercados es el hecho de que la maximización de las preferencias a través de mecanismos
de mercado sólo puede ser realizada por clientes que
tienen acceso a éste y que en función de su capacidad
de pago pueden exigir servicios de calidad. En este
espacio se soslaya el problema de la accesibilidad y las
garantías de regularidad y continuidad de los servicios
quedan sometidas a un único criterio, el de rentabilidad
empresarial.
6. Servicio público y regulación social
Los planteos de la regulación social toman en consideración la posibilidad efectiva de garantizar a la
población el acceso a los servicios, sin descuidar la
reglamentación sobre un conjunto de aspectos como la
protección ambiental, la seguridad de los productos, el
derecho a la información o la participación ciudadana,
a diferencia de la regulación económica, la regulación
social pone en juego la dimensión de lo público en el
marco de un debate en el que hasta el momento se ha
priorizado la búsqueda de eficiencia de las ex empresas
públicas desentendiéndose de la obligación del Estado
como garante de la equidad social. En otros términos,
la incorporación de estos criterios expresa el intento de
configurar una perspectiva de intervención estatal que
apunte a lograr equilibrios adecuados entre el resguar-

do de la rentabilidad empresarial, la protección de los
usuarios y la calidad de los servicios.
En el caso del servicio público de gas natural se
estableció que los distribuidores deberán satisfacer
toda demanda “razonable” de servicios. Aunque no
han sido precisados los alcances de la “razonabilidad”,
sí se ha definido como “no razonable” aquella solicitud
de servicios que “no pueda ser satisfecha obteniendo
el distribuidor un beneficio acorde con los términos de
la habilitación” (artículo 25, ley 24.076/92, reglamentada por decreto 1.738/92 –modificado por el decreto
2.255/92–).
Por último, señor presidente, y por virtud de los
principios consagrados en el artículo 41, artículo 42,
artículo 75, incisos 19 y 23, y artículo 16, inciso 3, de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
teniendo a la vista asimismo las leyes 17.319, 20.680,
23.696, 24.076 y 26.020 y las resoluciones –Secretaría
de Energía– 116/1997 y 136/2003, se eleva el presente
proyecto de ley para su consideración.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-608/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional, de modificar el rango de Secretaría
de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos
Circundantes en el Atlántico Sur a subsecretaría.
María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2013 la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner a través del decreto 2.250/13 y con el
objeto de potenciar las acciones nacionales relativas
a la defensa de los legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, islas Georgias del Sur, islas
Sandwich del Sur y del espacio circundante, consideró
oportuno la creación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los Espacios Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur con competencia especifica en la materia.
La disputa por las Malvinas debe seguir siendo una
política de estado, debe estar considerada en la agenda
del Poder Ejecutivo nacional como ha estado en todos
estos últimos años. Es indispensable que Argentina a
través de los organismos correspondientes continúe
reclamando al Reino Unido, tal como lo establece la
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resolución 2.065, resoluciones del Comité de Descolonización, de la ONU, de la CELAC, del Mercosur y
de la OEA.
A partir de ello, resultan preocupantes los cambios
efectuados a una secretaría de suma importancia y
trascendencia, lo cual amerita un llamado de atención,
pues deja vislumbrar que la soberanía sobre las islas
Malvinas no se encuentra entre las cuestiones prioritarias del gobierno nacional que conduce el ingeniero
Mauricio Macri.
La modificación de rango, de Secretaría de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes
en el Atlántico Sur a subsecretaría, implica minimizar
la capacidad de negociación y el importante rol que
desarrollaba. Entre las actividades más importantes
que la misma desarrollaba se encuentran las siguientes:
1. Entender en los temas vinculados a las islas Malvinas Georgias de Sur, Sandwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur.
2. Entender en la ejecución de las acciones de carácter bilateral y asistir al ministro en las negociaciones
bilaterales en el área de su competencia, coordinando
su acción con las demás unidades competentes de la
jurisdicción ministerial o fuera de ella.
3. Diseñar estrategias y coordinar acciones desde el
punto de vista de la política exterior en las relaciones
con todos los países para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur y coordinar
con las otras secretarías del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, los diversos aspectos de la política
exterior.
4. Coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la defensa de los derechos e intereses argentinos
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes en el
Atlántico Sur en el ámbito multilateral.
5. Entender en la difusión de los derechos argentinos
sobre las islas Malvinas, Georgias de Sur, Sandwich
del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes en el
Atlántico Sur.
6. Entender en el desarrollo de las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultivo sobre temas
vinculados al Atlántico Sur (CASUR).
7. Completar la labor humanitaria de la Comisión
(integrada por el Equipo Argentino de Antropología
Forense, la Cruz Roja, la Cancillería y los Ministerios
de Justicia y Desarrollo Social) que están trabajando
para identificar a los soldados argentinos que fueron
enterrados como “NN” en el cementerio de Darwin,
Malvinas.
Asimismo, de los dichos del secretario de Defensa
de Gran Bretaña, se desprende la incrementación de la
militarización de la zona de Malvinas, al anunciar éste
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que su gobierno destinará en los próximos diez años la
suma de 180 millones de libras a tales efectos.
Por la memoria de nuestros compatriotas caídos en
la guerra de Malvinas y por la lucha llevada adelante
ante los organismos nacionales e internacionales, la
cuestión de las islas Malvinas debe continuar como
política de estado, profundizándose a través del dialogo
y las vías diplomáticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María E. Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-609/16)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.447/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INICIATIVA POPULAR
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. Esta ley tiene por objeto reglamentar el artículo 39 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Tipos de iniciativas. La iniciativa popular
de alcance nacional requerirá la firma de un número
de ciudadanos superior al cero coma setenta y cinco
por ciento (0,75 %) del padrón electoral utilizado
para la última elección de diputados nacionales y
deberá representar por lo menos a cuatro (4) distritos
electorales.
Para acreditar la representación de un distrito electoral se deberá contar con la firma de un mínimo de
ciudadanos superior al cero coma treinta y cinco por
ciento (0,35 %) del padrón electoral de dicho distrito.
Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual del cero coma setenta
y cinco por ciento (0,75 %) se cumplirá considerando
únicamente el padrón electoral del total de las provincias y la ciudad de Buenos Aires que compongan la
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región, manteniéndose la exigencia de representación
por distrito establecida en el párrafo anterior.
Art. 3° – Requisitos de la iniciativa popular. La
iniciativa popular deberá presentarse por escrito en la
Mesa de Entrada de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y contendrá:
a) La petición redactada en forma de ley en términos claros;
b) Una exposición de motivos fundada que comprenda la justificación del alcance nacional o
regional de la iniciativa;
c) Nombre, apellido, número de documento y
domicilio del o los promotores de la iniciativa;
d) Descripción de los gastos y origen de los recursos que se ocasionaren durante el período
previo a presentar el proyecto de iniciativa
popular ante la Cámara de Diputados;
e) Los pliegos con las firmas de los peticionantes,
con la aclaración del nombre, apellido, número
y tipo de documento y domicilio que figure en
el padrón electoral;
f) Constancia de la certificación que acredite
la autenticidad de las firmas de acuerdo a lo
establecido por el artículo 10 de la presente ley.
Capítulo II
Oficina de participación ciudadana
Art. 4º – Oficina de Participación Ciudadana. Creación. Créase la Oficina de Participación Ciudadana en
el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación la que tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Funciones de la oficina. Corresponde a
la Oficina de Participación Ciudadana llevar adelante
todas las acciones necesarias para promover las iniciativas populares, entre ellas:
a) Impulsar el derecho de iniciativa popular;
b) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas populares, para una correcta formulación y presentación del proyecto de ley;
c) Brindar información relacionada con los trámites y requisitos previstos en esta ley para
el ejercicio del derecho de iniciativa popular;
d) Actuar de facilitador para el acceso a la información pública relacionada con la iniciativa
popular promovida;
e) Dar seguimiento al trámite parlamentario de
los proyectos de iniciativa popular e informar acerca del mismo a cualquier ciudadano
interesado;
f) Llevar un registro de datos y estado parlamentario de las iniciativas populares presentadas y
cargarlas en el sitio web de la oficina, controlar
asimismo su actualización en el sitio web de
cada Cámara;
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g) Establecer acciones educativas y de difusión
sobre el acceso al mecanismo de Iniciativa
Popular por parte de la ciudadanía, por los
medios adecuados a tal fin;
h) Arbitrar, a través de la Cámara de Diputados,
la difusión de las iniciativas populares presentadas en por lo menos 2 medios gráficos de
amplia circulación, radiales y televisivos, de
forma oportuna;
i) Elaborar estadísticas de las iniciativas presentadas;
j) Organizar conferencias, congresos y otras actividades vinculadas con las materias de trabajos
relacionadas con el área de su competencia;
k) Informar a las Cámaras sobre el ingreso de
iniciativas populares y su estado legislativo.
Art. 6º – Actividad conjunta. La Oficina de Participación Ciudadana prestará sus servicios y coordinará
su labor en forma conjunta con la Cámara de Senadores
de la Nación.
Art. 7º – Solicitud a Información Parlamentaria.
Si el proyecto juntara el diez por ciento (10 %) de las
firmas requeridas por el artículo 2º de la presente ley, la
oficina podrá, a pedido expreso de la Junta Promotora,
presentar una solicitud de Información Parlamentaria a
la Dirección de Información Parlamentaria dependiente
de la Cámara de Diputados que deberá proveer a los
impulsores de la iniciativa popular la misma atención
que la que brinda a los Legisladores del Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Asesoramiento técnico. La oficina pondrá
a disposición de la Junta Promotora, a pedido expreso
de la misma, asesoramiento profesional de recursos
humanos especializados en técnica legislativa y en
la materia abordada en la iniciativa cuando la misma
juntara la cantidad de firmas expresadas en el artículo
7º de la presente.
Capítulo III
Disposiciones procedimentales
Art. 9° – Planilla de recolección. Toda planilla de
recolección para promover una iniciativa debe contener
un resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado, y la mención del o los promotores responsables
de la iniciativa.
El resumen contendrá la información esencial del
proyecto, cuyo contenido verificara el Defensor del
Pueblo de la Nación en un plazo no superior a diez (10)
días previo a la circulación y recolección de firmas,
extendiendo constancia de la verificación.
El Defensor del Pueblo de la Nación deberá publicar
en su sitio web y registrar en un libro confeccionado al
efecto, el listado de las iniciativas presentadas con el
nombre de los promotores y el resumen del proyecto
de ley.
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Art. 10 – Verificación de firmas. Previo a la presentación en la Mesa de Entradas de la Cámara de
Diputados, la justicia nacional electoral verificará por
muestreo la autenticidad de las firmas en un plazo no
mayor de veinte (20) días, prorrogable por resolución
fundada del Tribunal. El tamaño de la muestra deberá
ser superior al medio por ciento (0,5 %) de las firmas
presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad se desestimará la misma del cómputo
de firmas para el proyecto de iniciativa popular, sin
perjuicio de las demás acciones penales a que hubiere
lugar, la planilla de adhesiones es documento público.
En caso de verificarse que el cinco por ciento (5 %) o
más de las firmas presentadas son falsas se desestimará
el proyecto de iniciativa popular.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrán certificar la autenticidad de las firmas todos los
autorizados por la ley electoral.
Verificada la autenticidad de las firmas se emitirá un
certificado que así lo acredite.
La justicia nacional electoral tendrá a su cargo el
contralor de la presente ley. Los promotores tendrán
responsabilidad personal. Se aplicarán las sanciones
previstas por el artículo 42 de la ley 23.298.
Art. 11 – Presentación. Una vez presentada la iniciativa ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara
de Diputados, la Presidencia la remitirá a la Comisión
de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de
treinta (30) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, debiendo intimar a
los promotores a corregir o subsanar defectos formales.
El rechazo del proyecto de iniciativa popular deberá
ser fundado, y admitirá recurso de reconsideración.
La falta de pronunciamiento de la Comisión de
Asuntos Constitucionales será interpretada como dictamen favorable respecto de la admisibilidad formal
de la iniciativa.
Art. 12 – Tratamiento. Admitido el proyecto de
ley por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación
ordenará su inclusión en el orden del día como asunto
entrado, siguiendo en adelante el trámite previsto para
la formación y sanción de las leyes, con excepción de
lo establecido en la presente ley.
Una vez ingresado en el orden del día el Congreso
deberá darle expreso tratamiento dentro del término de
doce (12) meses.
La o las comisiones a las cuales fuera girado el proyecto tendrán en total sesenta (60) días hábiles para dictaminar respectivamente en cada una de las Cámaras.
Si el proyecto fuera objeto de revisión en la Cámara
de Senadores, la o las comisiones competentes en la
Cámara de Diputados deberán dictaminar en un plazo
de diez (10) días hábiles.
Un miembro de la Junta Promotora tendrá voz en las
Comisiones y en las Audiencias Públicas de acuerdo
con la reglamentación que se fijen las Cámaras para
las mismas.
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Vencidos los términos anteriores, con o sin despacho, el cuerpo de cada Cámara procederá al tratamiento de la iniciativa, pudiendo a tal efecto declararse
en comisión manteniendo la preferencia durante seis
(6) sesiones en las cuales se deberá darle expreso
tratamiento.
En cualquier momento, desde que el proyecto cuenta
con dictamen de comisión o vencido el plazo otorgado
para su tratamiento en las mismas, las cámaras pueden
celebrar sesión especial, conforme disponen los respectivos reglamentos, para tratar el proyecto de iniciativa
popular, bajo la conminación reglamentaria dispuesta
en cada uno de ellos, para los casos de inasistencia de
los legisladores.
Capítulo IV
Financiamiento
Art. 13 – Autorización para el financiamiento. La
Junta Promotora de la iniciativa deberá obtener una
autorización para requerir financiamiento en la Oficina
de Participación Ciudadana.
La reglamentación de la presente ley dispondrá los
procedimientos para llevar adelante la obtención de
financiamiento y sobre la rendición de cuentas a efectuar sobre el mismo.
Art. 14 – Alcances del financiamiento. Queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento de todo
proyecto de ley por iniciativa popular, en forma directa
o indirecta:
a) Contribuciones privadas anónimas, con excepción de lo producido por colectas populares
con una contribución máxima autorizada equivalente al veinte por ciento (20 %) del sueldo
mínimo, vital y móvil;
b) Aportes provenientes de entidades autárquicas
o descentralizadas, nacionales o provinciales,
sociedades anónimas con participación estatal
o de empresas concesionarias de servicios u
obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, o
entidades autárquicas o descentralizadas o de
empresas que exploten juegos de azar;
c) Aportes de gobiernos extranjeros;
d) Aportes de entidades extranjeras con fines de
lucro;
e) Contribuciones superiores al equivalente al
importe de sesenta sueldos mínimos, vitales
y móviles;
f) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales o profesionales.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 15 – Derogación expresa. Derógase la ley
24.747.
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Art. 16 – Reglamentación. La presente ley se
reglamentará dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 17 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional después de la reforma
del año 1994, ha incorporado en el artículo 39, la iniciativa popular para presentar proyectos legislativos
dentro de su primera parte –correspondiente a la Parte
Dogmática–, del Capítulo Segundo –titulado Nuevos
Derechos y Garantías.
Por medio del presente proyecto de ley pretendemos
superar las objeciones que han dificultado la aplicación
de esta institución regulada por la ley 24.747 del año
1996, actualmente vigente.
En dicho capítulo de la Constitución Nacional, para
comprender los alcances del mismo, además de abordar
la iniciativa popular observamos que se contempla que
los partidos políticos “son instituciones fundamentales
del sistema democrático”, se menciona expresamente
en el texto constitucional por vez primera el derecho
a la consulta popular, la acción de amparo, el hábeas
data y el hábeas corpus, la defensa de los derechos de
los usuarios y los consumidores, la preservación del
medio ambiente, la igualdad de sexo para acceder a
los cargos públicos, el imperio de la constitución aún
contra actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático, y la sanción de una ley de ética
pública para el ejercicio de la función.
La consagración expresa de la iniciativa y la consulta
popular concluye con la antigua cuestión relativa a su
pertinencia a partir de la armonización entre los artículos 22 y 33 de la Constitución Nacional y logra establecer un equilibrio entre la representación y las formas
semidirectas de democracia que permiten garantizar
entre otras cosas, la expresión de fuerzas pluralistas que
surgen en el seno de la sociedad argentina con cierta
autonomía frente al sistema representativo y superando
el mero rol legitimador.
Ellas son un fruto de la libertad de opinión y expresión –donde tiene lugar muchas veces el cuestionamiento–; o del desarrollo de la personalidad y del
derecho a participar en los asuntos públicos, donde la
representación alcanza pero desea ser acompañada,
todo lo cual fortalece el intercambio entre los legisladores que tratarán la iniciativa popular y sus promotores
e impulsores.
A quince años de la sanción de la ley 24.747, resulta
pertinente evaluar la reglamentación de esta nueva
institución constitucional a fin de constatar la eficacia
de la misma en la práctica, sobre todo por tratarse de
un derecho fundamental de la ciudadanía.
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Consta en primer lugar la escasa presencia de iniciativas populares tratadas y aprobadas en el Congreso
Nacional, el “hambre más urgente” y la eliminación de
las jubilaciones de privilegio son los únicos dos casos
concretados que lograron concreción.
Ambas iniciativas aprobadas contaron con un impulso significativo de los medio de comunicación y
con una rápida adhesión de la sociedad en su conjuntologrando revertir la apatía ante las cuestiones públicas–,
estas fueron tratadas y aprobadas dentro del tiempo
de doce meses previsto por la Constitución Nacional.
La doctrina especializada señala las deficiencias que
desalientan el ejercicio del derecho constitucional analizado entre las cuales algunas responden a la ley actual
y otras se relacionan con situaciones de otra índole,
como las ligadas a la crisis de participación política, las
relacionada con el alejamiento en el proceso de toma
de decisiones del gobierno por parte de la ciudadanía,
como resultado de la falta de credibilidad en su propia
capacidad de modificar la realidad política, la crisis de
la representación, la desconfianza o desconocimiento
del funcionamiento de la iniciativa popular, etcétera.
De tal modo entre los diversos elementos que pueden
ocasionar esta inactividad en la participación, y que la
presente propuesta legislativa intenta revertir, podemos
mencionar que existe una escasa actividad estatal en
cuanto a la difusión de este mecanismo tanto en cuanto
a su expresión genérica como ante un caso en particular
concretizado.
Asimismo, la falta de pautas claras para el apoyo
financiero, las dificultades para el acceso a asesoramiento técnico para materializar el proyecto de ley, un
elevado número de firmas necesarias y de distribución
geográfica de las mismas deben ser revertidas.
Finalmente, también proponemos modificar el trámite parlamentario actual de la iniciativa, para arribar
a su efectivo tratamiento; promover la participación
de los promotores dentro del debate en comisión o en
las audiencias públicas, entre otra de las propuestas
que receptamos de la experiencia expresada por los
distintos promotores de una iniciativa popular.
En América Latina, en la cual en la década de los
ochenta y noventa, ingresa una corriente de inclusión
constitucional de estas formas de participación destinadas al fortalecimiento de la democracia representativa,
entre ellas Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay y
Argentina, la iniciativa popular en la práctica ha sido
casi inexistente, debido en general a las altas exigencias
para su concreción, auque no difiere en general del
resto de la experiencia internacional, salvo Estados
Unidos de América o algunos países miembros de la
Unión Europea.
En América Latina la excepción es Uruguay, donde
la iniciativa popular se encuentra expresamente regulada desde el año 1919 y por lo tanto la ciudadanía tiene
mayor conciencia sobre su existencia e información
sobre su utilización, asimismo es relevante la parti-
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cipación de los partidos políticos como principales
impulsores de las mismas.
Los promotores de las iniciativas no cuentan habitualmente con recursos económicos y humanos suficientes para llevar adelanten con éxito la recolección
de firmas requeridas (1,5 % del padrón nacional para
la elección a diputados) y los seis distritos exigidos,
por eso nuestra modificación lo reduce al 0,75 % y a
cuatro distritos electorales.
Estas exigencias de la ley actual, requieren de
nuestra reconsideración, para que aquellas demandas
insatisfechas, que se encaminan a través de resortes institucionales de participación democrática, no generen
un mayor vacío de participación popular, sino que sean
una oportunidad efectiva de llevar adelante las voces
plurales que deben resonar en la casa de la democracia.
Pero no sólo eso, una de las mayores dificultades
consiste en difundir la propuesta, ante el desconocimiento general de la ciudadanía sobre esta institución.
Por eso la presente propuesta legislativa prevé la
creación de una Oficina de Participación Ciudadana,
que resultará relevante para el efectivo ejercicio de la
iniciativa popular a fin de lograr una mayor y mejor
participación, que alcance una nueva vitalidad a la
perseverante democracia argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-610/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.448/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
11 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
c) Dieciséis años para ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos motorizados, en tanto
no lleven pasajero.
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Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.449,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores son:
Clase A): Para ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos motorizados. Cuando se trate de
automotores de más de 150 centímetros cúbicos
de cilindrada, se debe haber tenido previamente
por dos años habilitación para automotores de
menor potencia, excepto los mayores de 21 años.
Clase B): Para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa
rodante.
Clase C): Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
Clase D): Para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y
los de las clases B o C, según el caso.
Clase E): Para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en las clases B y C.
Clase F): Para automotores especialmente
adaptados para discapacitados.
Clase G): Para tractores agrícolas y maquinaria
especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 77, inciso r), de la
ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
r) La conducción de vehículos propulsados
por el conductor, tracción a sangre, ciclomotores, maquinaria especial, triciclos y
cuatriciclos motorizados por lugares no
habilitados al efecto.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 40, inciso j), de la
ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
j) Que tratándose de ciclomotores, triciclos
y cuatriciclos motorizados, sus ocupantes
lleven puestos cascos normalizados y si
los mismos no tienen parabrisas, su conductor use anteojos.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 68 de la ley 24.449,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 68: Seguro obligatorio. Todo automotor,
acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por
seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales
daños causados a terceros, transportados o no.
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Igualmente resultará obligatorio el seguro para
ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados
en las mismas condiciones que rigen para los
automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el
comprobante que indica el inciso c) del artículo
40. Previamente se exigirá el cumplimiento de
la revisión técnica obligatoria o que el vehículo
esté en condiciones reglamentarias de seguridad si
aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66, inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros
serán abonados de inmediato por el asegurador,
sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer
valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior hecha con motivo de ese pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando en 1994 se sancionó la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449, los cuatriciclos no fueron definidos
ni categorizados dentro de los vehículos permitidos
para circular en la vía pública. En ese momento no eran
tan populares y estaban reservados para algunas tareas
rurales o de competición, lejos del tránsito urbano. Con
el tiempo se fueron poniendo de moda y sus precios
accesibles hicieron que llegaran a todos lados. De
hecho, hoy se los puede comprar en supermercados,
casas de electrodomésticos o concesionarios, desde
4.000 pesos y a pagar en cuotas. Para tener una idea de
la magnitud de este fenómeno basta sólo con observar
cómo fue aumentando la importación de cuatriciclos en
la Argentina. En 2005 fue de 6.246 unidades; en 2006,
22.933, y, en 2007, 48.359.
El avance de los cuatriciclos preocupa porque no hay
normas comunes y el marco legal queda librado a cada
municipio. Entonces, reina la disparidad de criterios.
Para muchos no se les puede exigir a sus conductores
ni licencia ni seguro, ya que no existe un marco que
los regule; en algunos distritos se los iguala con las
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motos y se expiden licencias de conducir compartidas, en otros directamente se prohíbe su circulación
en lugares públicos. Desde el punto de vista técnico,
y más allá de la cuestión legal, los cuatriciclos fueron
diseñados para ser utilizados en superficies blandas
(tierra o arena), nunca para superficies pavimentadas
(rutas, autopistas o calles).
Cada verano, en distintas localidades y centros
turísticos del interior del país, se repite el fenómeno
de estos vehículos circulando a toda hora tanto de día
como de noche; a modo de ejemplo en Villa Gesell,
Mar del Plata, Pinamar y otras localidades de la costa
atlántica, se suman al tránsito local alrededor de 10.000
cuatriciclos, vehículos que pueden pesar más de 200
kilos y alcanzar velocidades de 140 km/h. Es decir,
10.000 nuevos conductores que nadie controla ni sanciona, que no asumen el peligro al que se exponen a sí
mismos y a los demás. Menores manejando cuatriciclos
de grandes cilindradas, conductores (en su mayoría)
que no utilizan cascos e incluso más de dos personas
a bordo. Hemos visto varias veces a parejas con hijos
arriba de un mismo cuatriciclo o amigos que ven como
una gracia viajar uno encima de otro. Las consecuencias son terribles porque el que maneja jamás podrá
hacerlo correctamente y, en caso de impacto, todos los
ocupantes saldrán despedidos, sin protección alguna.
El problema se agudiza ya que es frecuente ver menores conduciendo cuatriciclos. Los pocos controles
que se realizan en las ciudades no alcanzan. Si bien
se suelen labrar multas, las malas conductas se repiten
año tras año y, en consecuencia, también los accidentes.
Falta una legislación unánime, control del Estado y
responsabilidad de los padres.
Al analizar la legislación vigente en nuestro país para
regular la conducción de cuatriciclos, podemos advertir
que existen criterios dispares.
Es por esto que creemos que para poder efectuar
controles y aplicar las sanciones correspondientes,
con el fin de evitar que se produzcan accidentes con
estos vehículos, es necesario contar con una ley clara
y unánime que regule la conducción de los cuatriciclos
en todo el territorio nacional.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-611/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-1.293/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos
para garantizar a toda persona física o jurídica el libre
acceso a la información pública y promover la efectiva
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Alcance. Toda persona, física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna.
El derecho regulado en esta ley es un derecho
humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva
realización de otros derechos, y como tal no puede
ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de
interpretaciones que lo limiten.
Art. 3º – Definición de información pública. A
los fines de la presente ley se entiende por información pública a todo dato, información, constancia o
documento, cualquiera sea el soporte en el que esté
contenido o representado, que hubiere sido o debiera
ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta
ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo
su control, o cuya producción hubiera sido financiada
total o parcialmente por el erario público, conforme a
los alcances de la misma.
Capítulo II
Propósitos y principios básicos
Art. 4º – Propósitos. Los propósitos de la presente
ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos
para el ejercicio de los derechos regulados
por ésta;
c) Lograr la transparencia en los procedimientos,
contenidos y decisiones que se toman en el
ejercicio de la función pública;
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d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados;
f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información
pública.
Art. 5º – Principios básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta
al cumplimiento de los siguientes principios básicos:
a) Apertura informativa máxima: toda información pública debe ser accesible y estar sujeta a
un sistema restringido de excepciones;
b) Transparencia activa: los sujetos obligados
deben mantener la información pública a
disposición permanente de la ciudadanía y de
forma actualizada;
c) Promoción de un gobierno abierto: las entidades públicas deben garantizar, implementar
y hacer valer el derecho de acceso a la información pública, lo cual implica promover
activamente una cultura de apertura gubernamental y una amplia conciencia pública de la
presente ley;
d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información;
e) Principio de libertad de formas: la solicitud de
acceso a la información pública debe tramitarse
de manera oportuna y justa, en términos de
igualdad, con la mínima formalidad que la haga
procedente, identificando la información que se
requiere, sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna ni patrocinio letrado;
f) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía
procesal, sencillez y eficacia en todas las
instancias de tramitación de las solicitudes de
requerimiento de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la
respuesta debe contar con la disponibilidad de
una expedita vía recursiva suficiente;
g) Gratuidad: el acceso a la información pública
es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma, en cuyo caso los costos
deben correr a cargo del solicitante, y en ningún caso pueden exceder los costos reales de
reproducción y de la entrega de la información,
conforme a las pautas establecidas en la pre-
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sente ley. Se podrá establecer una reducción en
dichos costos cuando el pedido sea interpuesto
por particulares, instituciones educativas,
científicas, sin fines de lucro o vinculadas con
actividades de interés público;
h) In dubio pro petitor: la interpretación de
las disposiciones de esta ley, o de cualquier
reglamentación del derecho de acceso a la
información, deberá ser efectuada siempre, en
caso de duda, en favor de la mayor vigencia y
alcance del derecho a la información.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 6º – Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) Los órganos y entes de la administración
pública nacional central, desconcentrada y
descentralizada;
b) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación accionaria, en la formación
del capital o de la voluntad societaria;
c) Los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional;
d) Los entes privados a los que se les haya entregado un subsidio o aporte proveniente del
Estado nacional de manera directa o indirecta,
o a quienes se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien de dominio
público;
e) Los entes reguladores de servicios públicos;
f) El Poder Legislativo de la Nación y los organismos que funcionen en su ámbito;
g) La Auditoría General de la Nación;
h) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
i) Los entes públicos no estatales, en el ejercicio
de funciones públicas, tales como los partidos
políticos, obras sociales y mutuales y asociaciones profesionales, entre otros;
j) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
k) Las universidades nacionales e institutos universitarios;
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l) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de
la Magistratura, con las limitaciones establecidas por esta ley;
m) El Ministerio Público de la Nación, con las
limitaciones establecidas por esta ley;
n) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del
Estado nacional a través de sus jurisdicciones
o entidades;
o) Las corporaciones regionales.
La enumeración precedente no es taxativa.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso d) la
obligación de proveer información queda restringida a
la que hubiera sido producida total o parcialmente con
fondos públicos; a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado nacional; y a la atinente a las
prestaciones de los servicios públicos o explotaciones
de bienes públicos a su cargo.
En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública podrá restringir la libertad de
prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional.
Capítulo IV
Obligación de transparencia activa
Art. 7º – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados a brindar acceso a la información
pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de
la información, como también su integración en línea
a través de medios electrónicos, en los términos que
disponga la presente ley y su reglamentación, para
asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de
lograr la existencia total de la información disponible
en formato digital.
Art. 8º – Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública
a disposición de toda persona, en forma permanente,
completa, organizada, actualizada y asegurando su
fácil identificación y el acceso expedito, a través de
sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben
disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar
consultas, entablar un vínculo colaborativo con los
usuarios o requirentes de la información, incluyendo a
las personas con capacidades especiales.
Art. 9º – Información a publicar. Con excepción
de la información secreta, reservada o confidencial
prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme lo
establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos
sitios electrónicos, al menos, la información siguiente:
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a) Un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que
puede ser solicitada, así como también los
costos de reproducción correspondientes;
b) El marco normativo aplicable a cada sujeto
obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
c) Descripción de las facultades y deberes de sus
funcionarios principales, y los procedimientos
que se siguen para tomar decisiones;
d) Los objetivos y acciones de conformidad con
sus planes, programas y proyectos, informes
de actividades realizadas;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
y función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
f) Transferencias de fondos públicos provenientes
de y dirigidas a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas;
g) Las contrataciones públicas;
h) Los informes de auditorías o evaluaciones
internas o externas;
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas y sus respectivos titulares;
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que
brinda directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen
funciones en forma permanente, transitoria o
bajo otra modalidad contractual, detallando sus
funciones y escalafón;
l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en
relación con acciones u omisiones del sujeto
obligado;
m) Mecanismos que permitan la participación
ciudadana en la toma de decisiones;
n) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder, las categorías de información que
publica y las vías recursivas disponibles;
o) Registro de solicitudes y denuncias, que
contenga una lista de las solicitudes recibidas
y resúmenes de las solicitudes o denuncias
interpuestas y la respuesta brindada;
p) El domicilio y los datos de contacto de la Unidad de Enlace;
q) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de
la que con base a la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
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Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet
a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
Art. 10. – Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados,
así como la autoridad de aplicación correspondiente
deben exhibir en su acceso el texto de la presente ley
junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de
las unidades de enlace correspondientes, así como los
costos de reproducción o del soporte en el que conste
la información solicitada, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al
sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 9º. El sujeto obligado debe, en un plazo de quince
(15) días hábiles a partir de la fecha de la presentación
del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo
apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que
pudieran corresponderle.
Capítulo V
Excepciones
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de
proveer la información requerida, en alguno de los
siguientes supuestos:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) La información protegida por el secreto profesional.
Toda la información que en algún momento fue
reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada
y puesta a disposición del público.
Art. 13. – Establecimiento de excepciones por
los poderes públicos. La decisión que, conforme al
artículo anterior establezca excepciones al acceso a
la información pública en el ámbito de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) Las razones que fundamentan la clasificación y
el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información;
d) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva;
e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario
están disponibles para el acceso público.
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En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y
refrendada por los o el ministro del área al que pertenece la información clasificada junto al jefe de Gabinete
de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en
este párrafo la excepción que se procura es nula de
nulidad absoluta.
En el caso de los demás poderes públicos la decisión
debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable
de los mismos.
Art. 14. – Período de confidencialidad o reserva. La
información confidencial o reservada tendrá tal carácter
a partir de la fecha en que la información haya sido
producida, que se encuentre bajo la posesión o control
del sujeto obligado, o desde la fecha de declaración
como reservada o confidencial, mientras subsistan las
causas que dieron origen a su clasificación.
La declaración de confidencialidad o reserva de la
información no podrá exceder el plazo máximo de
diez (10) años, a excepción de la que hubiere sido
proporcionada por una fuente diplomática. Vencido
dicho plazo, la información se considera pública y de
libre acceso.
El sujeto obligado que tenga en su poder información
pública reservada o confidencial debe periódicamente
de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla
a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron
su no acceso al público.
En caso de que no persistan los motivos por los
cuales se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para
hacerla pública.
En el supuesto de que persistan las razones que
fundamentaron la reserva o confidencialidad de la
información dicho plazo podrá prorrogarse por un
período más de diez (10) años.
Cuando se trate de datos personales contemplados
en la ley 25.326, o en el régimen que la sustituya, los
plazos previstos en este artículo no serán aplicables.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 15. – Excepción. No podrá invocarse el carácter
de reservado y/o confidencial de una información ante
el requerimiento judicial realizado en el marco de una
investigación judicial sobre violaciones de los derechos
humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, o
delitos de lesa humanidad.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y las unidades
de enlace
Capítulo I
De los Centros de Acceso a la Información Pública
(CAIP)
Art. 16. – Creación. Créase en el ámbito de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de
Acceso a la Información Pública que será reconocido

639

por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente ley.
En el resto de los sujetos obligados mencionados en
el artículo 6º deberán crearse las respectivas unidades
de enlace.
Tanto los CAIP como las unidades de enlace tendrán
como objeto velar por el cumplimiento y consecución
de los objetivos de la presente ley, de modo tal de
lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la
información pública como un derecho fundamental, así
como también su difusión y publicidad.
Art. 17. – Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera, y personal
técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo, y Judicial debiendo garantizar
en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento
de lo estipulado por la presente ley.
Art. 18. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP:
a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública;
b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de
las solicitudes de requerimiento de acceso a la
información pública y el refinamiento de los
criterios de búsqueda;
c) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto
obligado con el acceso a la información pública
correspondiente e informar al requirente acerca
de la respuesta otorgada;
d) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
e) Elaborar información estadística acerca del
perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
f) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública como un derecho
fundamental;
g) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
h) Elaborar anualmente un informe público de
las actividades realizadas para garantizar el
acceso a la información debiendo ser remitido
a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación;
i) Conocer y resolver respecto de los recursos de
incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta ley;
j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los Centros de Acceso a la
Información Pública (CAIP) tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia;
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k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento
de esta ley;
l) Elaborar su Reglamento Interno y designar a
su planta de agentes;
m) Preparar su proyecto de presupuesto anual;
n) Cuando correspondiese, informar al público
acerca de la desclasificación reciente de información.
Art. 19. – Integración de los CAIP. Los CAIP estarán integrados por un director y un director adjunto
designados por concurso público de antecedentes para
todos los cargos y durarán cinco (5) años en su mandato
no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será
el encargado de sustanciar de forma simultánea los
concursos públicos conforme a lo dispuesto por esta
ley. Durante el proceso de selección deberán realizarse
audiencias públicas.
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el
acuerdo del Senado.
Tanto el director como el director adjunto deberán
ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad
en la defensa del derecho de acceso a la información
pública como un derecho fundamental en una sociedad
democrática.
Art. 20. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director y/o director adjunto de los CAIP
se requiere ser ciudadano argentino mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario, y no haber
ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores
a Secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años
anteriores a la convocatoria.
El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia
a tiempo parcial.
Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos
con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas en la ley 25.188.
Art. 21. – Cese y remoción de los directores de los
CAIP. Los directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los
deberes del cargo o por haber incurrido en la
situación de incompatibilidad prevista por esta
ley.
La remoción se hará efectiva a través del voto de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
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una de las Cámaras previa instrucción del sumario que
garantice el derecho de defensa.
Producida una vacante en el directorio de uno de los
CAIP tendrá lugar el proceso de designación indicado
en el artículo 19, debiéndose iniciar en un plazo máximo de treinta (30) días.
Capítulo II
Unidades de enlace
Art. 22. – Unidades de enlace. Los sujetos obligados
por esta ley designarán tantas unidades de enlace como
sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo
acceso a la información pública, de acuerdo a las normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a la
reglamentación de la presente ley, con las siguientes
atribuciones:
a) Recabar y difundir la información pública,
además de encargarse que se actualice periódicamente;
b) Realizar los trámites y acciones necesarias para
proporcionar la información solicitada y comunicársela al CAIP a los efectos de responder las
solicitudes realizadas;
c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la
respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas
establecidas en la presente ley;
d) Implementar los procedimientos y criterios
establecidos, de conformidad con lo señalado
por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información
pública;
e) Las demás necesarias para garantizar y agilizar
el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.
La reglamentación podrá establecer los casos donde
se exceptúe la obligación de crear una unidad de enlace siempre que se garantice el derecho de acceso a la
información pública.
TÍTULO III

Procedimiento
Art. 23. – Solicitud de información. La solicitud de
información pública se podrá instrumentar por escrito
en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante
el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o
bien entregada en su sede, conforme a lo establecido
por la reglamentación.
La solicitud debe contener como mínimo:
a) Nombre y apellido;
b) Si se trata de una persona jurídica lo estipulado
por la reglamentación;
c) Información de contacto, conforme a la forma
de entrega de la información pública elegida
por el solicitante;
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d) Descripción de la información solicitada, en
forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo
a lo informado en el índice elaborado por el
sujeto obligado;
e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la
reproducción de la información;
f) Fecha y hora de la solicitud;
g) Consentimiento del solicitante del pago del
costo de reproducción fijado por el sujeto
obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción,
o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada
por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para poner en marcha el
proceso de acceso a la información pública.
Art. 24. – Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede
ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser
subsanados en el mismo acto por el peticionario, a
solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el
asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados
deben instrumentar los procedimientos necesarios para
que las personas con capacidades especiales puedan
hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad,
así como auxiliar a los particulares en la elaboración
de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no
sepa leer o escribir.
Art. 25. – Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser
razonable y no puede exceder el costo real abonado por
el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte
en caso de ser entregada en otros formatos.
La reglamentación establecerá una reducción en los
costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de
lucro o vinculadas con actividades de interés público,
que demuestren la carencia de recursos suficientes.
Art. 26. – Consentimiento de pago. Conforme a lo
establecido en el artículo 23 inciso g), se considera que
el requirente ha consentido, al momento de solicitar la
información, abonar el importe establecido por el sujeto
obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a
los criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el
solicitante el pago de una suma considerable de dinero,
el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los
efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se
seguirá tramitando a menos que el requirente consienta
en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por
adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
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Art. 27. – Plazos. El sujeto obligado debe responder
al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante
resolución del CAIP o la unidad de enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada
en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando
los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés directo en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer
párrafo.
Art. 28. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto obligado requerido argumentare, de manera
razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido
al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
competente, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. Éste, en un plazo no superior a los cinco (5)
días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud
al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su
control la información requerida.
Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior,
contados desde la recepción de la solicitud remitida por
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Art. 29. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 27 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la
información pública solicitada deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Centro de Acceso a
la Información Pública (CAIP) competente, acreditando
las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en
un plazo menor. El Centro de Acceso a la Información
Pública (CAIP), evaluará la solicitud y resolverá, en un
plazo de tres (3) días hábiles, sobre el otorgamiento o no
de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado
comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente,
el plazo dentro del cual debe cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública
en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento
y le será aplicable la sanción correspondiente.
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Art. 30. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra
al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla,
salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la
intimidad de terceros.
Art. 31. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información parcialmente exceptuada,
los sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los
documentos o antecedentes exceptuados.
Art. 32. – Producción de información. El sujeto
obligado debe proveer la información solicitada,
siempre que ello no implique la obligación de crear o
producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar
dicha circunstancia al solicitante mediante resolución
fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado
a producirla.
Art. 33. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios
impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se
le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma
en que puede tener acceso a dicha información; salvo
que el requirente demuestre fehacientemente, conforme
lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de
acceder a la misma en dichas condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al
solicitante que modifique su pedido cuando el mismo
resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de
la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de
poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Art. 34. – Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando
la misma no existiere, y no exista la exigencia legal
de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía
recursiva en sede administrativa o judicial.
Art. 35. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley
disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos
los supuestos establecidos por la presente ley, deben
formularse por escrito y estar fundadas.
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Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán
indicar que, si el solicitante no estuviere satisfecho
con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá
reclamar por las vías recursivas previstas en esta
ley. Tal notificación deberá incluir la reproducción
textual de esos artículos.
TÍTULO IV

Recursos
Capítulo I
Recurso de incumplimiento
Art. 36. – Recurso de Incumplimiento. El requirente
podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) un recurso por incumplimiento
dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración
de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos
previstos en esta ley.
Art. 37. – Transparencia activa. Cuando el recurso
por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa,
podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Art. 38. – Requisitos formales. El recurso se formula
por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el
cual se presentó la solicitud de información y los datos
identificatorios del recurrente, fijando un domicilio
procesal. Acompañará la constancia de la solicitud
de información y, en caso de existir, la respuesta que
hubiere recibido del sujeto obligado.
Art. 39. – Plazos para resolver. Improcedencia. El
Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo
improcedente cuando se interponga transcurrido el
plazo establecido en el artículo 36; cuando ya hubiera
resuelto anteriormente de manera definitiva la misma
cuestión en relación al mismo requirente y a la misma
información solicitada; cuando el sujeto requerido por
la información pública no sea un obligado por esta ley;
cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud
de información que da origen al recurso; y cuando el
supuesto que origina el recurso no sea alguno de los
previstos en esta ley.
Art. 40. – Trámite. Declarado procedente el recurso,
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en
el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su
descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los
diez (10) días hábiles.
Art. 41. – Datos personales. Si en la información
solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran
involucrados datos personales se dará vista del mismo
a la autoridad de aplicación competente en la materia.
Art. 42. – Información complementaria. Audiencia.
El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
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podrá solicitar la información complementaria que
considere necesaria para resolver la cuestión y, de
considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con
el recurrente y, en su caso, la unidad de enlace del
sujeto obligado.
Art. 43. – Plazo de resolución. Vencido el plazo para
la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) resolverá el
recurso en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo
ampliar dicho plazo por cinco (5) cinco días hábiles,
por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.
Art. 44. – Resolución. El Centro de Acceso a la
Información Pública (CAIP) al resolver el recurso de
incumplimiento podrá desestimarlo; ordenar al sujeto
obligado la entrega o acceso a la información pública al
recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles el cual
puede ampliarse por resolución fundada conforme a la
complejidad del caso; o declarar que la información es
reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones
tendrán el mismo carácter.
El Centro de Acceso a la Información Pública
(CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres
días hábiles de concluido el trámite.
El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la
Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles de producido.
Capítulo II
Recurso judicial
Art. 45. – Acción judicial de Acceso a la Información Pública. El requirente cuyo derecho de acceso a
la información se vea lesionado, restringido, alterado
o amenazado por incumplimientos de la presente ley,
podrá interponer la acción de acceso a la información
pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho
o interés individual gozarán del beneficio de justicia
gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo
caso cesará el beneficio.
Art. 46. – Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas
del procedimiento sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea
modificado por esta ley.
No será necesario agotar la instancia del recurso por
incumplimiento establecida por la presente ley. En caso
de que una acción de acceso a la información pública
se interponga estando pendiente la resolución de un
recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido
dicho recurso.
Art. 47. – Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo
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no mayor a los noventa (90) días hábiles contados,
según corresponda, a partir de:
La notificación de la resolución que haya denegado
la solicitud; del vencimiento de los plazos establecidos
para la contestación de la solicitud; o a partir de la
verificación de cualquier otro incumplimiento de lo
establecido por esta ley;
La notificación de la resolución que declare improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al
acceso a la información el recurso por incumplimiento;
el vencimiento del plazo establecido para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con
lo establecido por la presente ley.
Art. 48. – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo
federales, cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal, y los tribunales civiles y comerciales federales,
cuando el obligado sea un ente público no estatal o un
ente privado.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 49. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas que se consideran falta disciplinaria
y sus sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o
con omisión de las formas, los plazos o las
modalidades establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días;
c) El incumplimiento de las resoluciones por
las que el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva el recurso por
incumplimiento interpuesto será sancionado
con cesantía;
d) El incumplimiento de otros requerimientos
expedidos por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de
cualquier modo del cumplimiento de esta ley
será sancionado con suspensión sin goce de
haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una
nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión

644

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para el funcionario, será aplicada la cesantía por
razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare
sujeto el funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las
sanciones administrativas será de dos (2) años
desde la comisión de la falta, y únicamente será
interrumpido por la comisión de una nueva falta
o la iniciación del sumario. La resolución que
impusiere la sanción será impugnable únicamente
por un recurso directo de apelación ante la Cámara
con competencia en lo contencioso administrativo
del lugar de comisión de la falta.
Art. 50. – Excluidos. Están excluidos del régimen
disciplinario de este artículo el jefe de Gabinete de
Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional,
los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y
los magistrados del Ministerio Público de la Nación,
los cuales quedan sujetos a las responsabilidades
previstas en la Constitución Nacional, las normas
orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Art. 51. – Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos
órganos de gobierno o representantes legales no fueren
funcionarios públicos, los responsables de alguna de
las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la
sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios
mínimos vitales y móviles.
La multa será impuesta judicialmente a petición
del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con
los estándares mencionados en el artículo 49 y con la
capacidad económica del sujeto.
Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito,
el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho
de defensa.
Art. 52. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores
serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades
de aplicación y de los sujetos obligados por esta ley, dentro
del plazo de los cinco (5) días a partir de su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales
Capítulo I
Disposiciones transitorias
Art. 53. – Caducidad. La información reservada o
declarada confidencial que tenga más de diez (10) años,
con las limitaciones establecidas en esta ley, caduca a
los tres (3) años de la entrada en vigencia de la presente
ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva
reserva o declaración de confidencialidad.
Art. 54. – Vacatio legis. Los sujetos obligados de
esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias
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a los efectos de implementar lo establecido por esta
ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada
en vigencia:
Dentro de los ciento veinte (120) días:
a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la
información pública de conformidad a los
principios, límites y procedimientos establecidos en esta ley;
b) Reorganizar y sistematizar los procesos de
recepción y producción de la información a fin
de conformarla a los parámetros estipulados
por esta ley;
c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma
exigida por esta ley, en los portales o sedes de
los sujetos obligados.
Dentro de los ciento ochenta (180) días: crear,
capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no
tenerlos los integrantes de las unidades de enlace, o
sus equivalentes.
Dentro de los doscientos cuarenta (240) días:
a) Constituir e integrar los centros de acceso a la
información pública (CAIP);
b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Capítulo II
Disposiciones finales
Art. 55. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 56. – Adhesión. Invítase a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 57. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 58. – Vigencia del decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para
el Poder Ejecutivo nacional, aprobado por el decreto
1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto los
Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP)
queden definitivamente conformados y se dispongan
las normas que lo reemplacen.
Art. 59. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Art. 61. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.

18 de mayo de 2016

645

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de marzo del corriente año, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dio un mensaje claro en el fallo
“CIPPEC c/ EN-MO Desarrollo Social-dto. 1.172/03 s/
amparo ley 16.986”, al remarcar que “resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general,
pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho
y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo
tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes
se encuentran obligados a brindar información pública.
Debe destacarse que esta necesidad, que constituye un
verdadero reclamo social en nuestro país, ha sido también
marcada insistentemente en el marco de la comunidad
internacional”.
En la citada sentencia, el máximo tribunal estableció
que “resulta indiscutible que para asegurar la publicidad
de los actos de gobierno que caracteriza a un sistema
republicano y garantizar el correlativo derecho a la información que asiste a la actora, no resulta suficiente con dar
a conocer las normas que establecieron estos programas
sociales, las partidas de presupuesto ejecutadas en ese
marco o información estadísticamente cuantitativa relativa
al número total de los beneficiarios. Por el contrario, la
publicidad debe atravesar todas las etapas del accionar
público y decantar desde la norma general a todo lo que
hace a su instrumentación particular ya que solo así es
posible prevenir en forma efectiva la configuración de
nichos de impunidad”.
En esta misma línea, la jurisprudencia de la Corte
remarcó la necesidad de “garantizar en forma efectiva
el derecho a la información, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares
internacionales en la materia y la vigencia del principio
de razonabilidad, regule de manera exhaustiva el modo
en que las autoridades públicas deben satisfacer este
derecho”.
Es en este marco que el proyecto que hoy presentamos pretende ser un aporte al avance por el establecimiento del derecho al acceso a la información pública,
recogiendo el texto de la media sanción C.D.-116/10
que fue resultado de un arduo debate y búsqueda de
consenso, aprobada por unanimidad el 29 de septiembre de 2010 en el Honorable Senado de la Nación.
Esta media sanción no sólo fue profundamente analizada y trabajada entre los distintos bloques partidarios
de la Cámara, sino que contó como antecedente con
diversos proyectos de ley, tales como los expedientes
345-S-09, 748-S-09, 2.399-S-09, 579-S-10, 937-S-10,
1.024-S-10, 1.286-S-10, 1.684-S-10 y el 1.694-S-10.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
en el recinto, pido a los señores senadores acompañen
el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales de Justicia y Asuntos Penales de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Legislación General.

(S.-612/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.450/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE LA REFORMA
POLÍTICA Y ELECTORAL
DE ALCANCE NACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de la reforma política y electoral de
alcance nacional para el fortalecimiento del sistema
representativo republicano federal consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Hacer prevalecer los principios del sistema
representativo republicano federal plasmado
en los artículos 1º y 5º de la Constitución Nacional sobre los sistemas electorales y formas
de gobierno que los atemperan o deforman;
b) Promover la armonización de los institutos
electorales y políticos de las jurisdicciones
locales;
c) Adecuar las Constituciones y legislaciones
provinciales a los parámetros institucionales
plasmados en la presente ley;
d) Asegurar la igualdad real de oportunidades
de ejercer el derecho a ser elegido conforme
lo establecen los pactos internacionales con
jerarquía constitucional (cf. artículo 21, inciso
2, Declaración Universal de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa el artículo
23, inciso 1, apartado c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos);
e) Promover el fortalecimiento del sistema representativo, republicano y federal por medio de
la concertación federal;
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f) Invitar a las provincias a adherir a la presente
ley con el fin de garantizar el avance hacia una
mejora institucional.
TÍTULO II

De la reelección
Art. 3º – Las provincias en que no se encuentre
vigente la reelección de los Poderes Ejecutivos, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán implementarse sistemas que establezcan la reelección de
los cargos ejecutivos bajo los siguientes parámetros:
a) Que permitan la reelección del gobernador,
jefe de Gobierno e intendente por un período;
b) Que permitan que el gobernador y el vicegobernador puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional;
c) Que permitan que el jefe de Gobierno y el
vicejefe de Gobierno puedan ser reelegidos o
sucederse recíprocamente por un solo período
consecutivo. Que se asegure que la reelección
o la sucesión recíproca entre éstos sea conforme las pautas que estable el artículo 90 de la
Constitución Nacional;
d) Que permitan que el intendente y el viceintendente puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional.
El presente artículo se aplicará a los cargos del Poder
Ejecutivo de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo las denominaciones de
gobernador, vicegobernador, jefe de Gobierno, vicejefe
de Gobierno, intendente y viceintendente y/o a cualquier otro cargo ejecutivo que lo reemplace en el futuro.
TÍTULO III

Del carácter del sufragio y la Ley de Lemas
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. en 1983 y sus modificaciones) por el siguiente:
Artículo 9º: Carácter del sufragio. El sufragio
es individual e intransferible y ninguna autoridad
ni persona, corporación, partido o agrupación
política puede obligar al elector a votar en grupos
de cualquier naturaleza o denominación que sea,
como tampoco computar el sufragio del elector a
favor de otro u otros candidatos que no sean los
de la lista por la cual hubiera votado.
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Art. 5º – Deróguense en las jurisdicciones electorales
provinciales en que se encuentre vigente el sistema de
la Ley de Lemas.
Art. 6º – En las provincias que no se encuentre
vigente el sistema electoral de la Ley de Lemas, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán implementarse sistemas que respeten la soberanía popular.
Art. 7º – Se prohíbe a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que implementen en adelante el sistema de Ley de Lemas.
TÍTULO IV

Adhesión de las provincias
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 9º – La adhesión de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se efectuara por una ley
que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
b) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de derogar la reelección indefinida y la Ley de Lemas;
c) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de adecuar las
instituciones provinciales a las previstas por
la presente ley convenio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad social y política de la República Argentina exige una reforma federal del sistema electoral y
político. Específicamente centraré mi proyecto de ley
en la limitación a la reelección de los Poderes Ejecutivos y en la eliminación de la Ley de Lemas, que
deben redefinirse dentro del contexto político actual,
que exige un sano y equilibrado sistema.
El presente proyecto tiene como fin la efectiva aplicación de los principios plasmados en la Carta Magna,
que exigen que los gobiernos nacional y provinciales
adopten la forma representativa, republicana y federal
(artículo 1º de la Constitución Nacional).
Este proyecto de ley, siendo de alcance nacional,
tiende a desterrar de nuestro vasto territorio prácticas
que afectan la periodicidad en los cargos públicos y la
soberanía popular.
El artículo 5º de la Constitución Nacional establece:
“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; […] Bajo de estas condiciones el Gobierno
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federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de
sus instituciones”.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema entendió: “…
Que las competencias reservadas por cada una de las
provincias para el ejercicio de su poder constituyente
bajo el condicionamiento de resguardar el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional (artículo 5º), exigen una adecuación de las
instituciones locales a los mencionados requerimientos que “debe conducir a que las Constituciones de
provincia sean, en lo esencial de gobierno, semejantes
a la Nacional, que confirmen y sancionen sus ‘principios, declaraciones y garantías’, y que lo modelen
según el tipo genérico que ella crea. Pero no exige,
ni puede exigir que sean idénticas, una copia literal o
mecánica, ni una reproducción más o menos exacta e
igual de aquélla. Porque la Constitución de una provincia es el código que condensa, ordena y da fuerza
imperativa a todo el derecho natural que la comunidad
social posee para gobernarse, a toda la suma originaria
de soberanía inherente, no cedida para los propósitos
más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego,
dentro del molde jurídico del código de derechos y
poderes de ésta, cabe la más grande variedad, toda la
que pueda nacer de la diversidad de caracteres físicos sociales e históricos de cada región o provincia,
o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivas
(González, Joaquín V., Manual de la Constitución
Argentina, págs. 648/49; Fallos, 311:465)…” (CSJN,
“Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe c/
provincia de Santa Fe”, sentencia del 6/10/94).
Es por ello que es necesario adecuar la legislación
de las provincias a las previsiones establecidas en la
Constitución Nacional, por lo que entiendo que se debe
plasmar un acuerdo de carácter político-jurídico a nivel
federal a fin de eliminar instrumentos, como son la Ley
de Lemas y la reelección indefinida, que afectan la soberanía popular, la periodicidad en la función pública
y la división de poderes, alterando consiguientemente,
los valores republicanos y democráticos que preserva
nuestro texto constitucional.
La sociedad argentina exige a gritos a la dirigencia política argentina que cambiemos nuestras prácticas políticas.
El presente proyecto de ley no tiene como finalidad
agotar todos los puntos de la reforma política y electoral de la Nación, sino que apunta a desterrar prácticas que deforman la voluntad general y fomentan el
clientelismo político afectando el sistema republicano.
I. Reelección
Como expresáramos, nuestra Constitución Nacional
consagra la forma de gobierno republicana (cfr. Bidart
Campos, Germán, Lecciones elementales de política,
Ediar, 5ª edición, 1995, págs. 239 y ss.) que se caracteriza por los siguientes elementos:
1. División de poderes.
2. Elección popular de los gobernantes.
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3. Periodicidad en el ejercicio del gobierno.
4. Publicidad de los actos de gobierno.
5. Responsabilidad de los actos de gobierno.
6. Igualdad de los individuos.
Dentro de nuestra perspectiva, nos interesa la periodicidad en el ejercicio del gobierno, más específicamente, la periodicidad del Poder Ejecutivo, que es
un elemento esencial a fin de evitar la concentración
de poder.
Así el máximo tribunal en el fallo comentado reafirma el carácter federal de la Nación Argentina, respetando las particularidades de las provincias para elegir
la forma republicana de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
Es así como en relación a la periodicidad del Poder Ejecutivo en el cargo se plasman las siguientes
variantes:
1. Negativa a la posibilidad de reelección (corriente
negativa absoluta).
2. Negativa a la posibilidad de la reelección inmediata (corriente negativa relativa).
3. Posibilidad de la reelección inmediata por un
período (corriente afirmativa).
4. Posibilidad de reelección indefinida (corriente
afirmativa absoluta).
En función de lo dicho por el máximo tribunal, debo
interpretar cuáles son las variantes de reelección que
pueden ser consideradas como republicanas y cuáles
no se ajustan a los principios, declaraciones y garantías
que establece la Constitución Nacional.
Considero, dentro de una interpretación armónica de
los textos constitucionales provinciales y el nacional,
que la reelección es posible.
Ahora, cae de maduro, que nos preguntemos si las
Constituciones provinciales que plasman en sus textos
la “reelección indefinida” encuentran asidero dentro de
los principios, declaraciones y garantías que establece
la Constitución Nacional.
La respuesta, indudablemente, es no, y lo demostraré
a continuación.
Pensemos por un momento lo siguiente: si queremos
una república debemos preservarla del apetito de conseguir poder ilimitado. Esto es, por que sólo con poder
limitado se puede transformar la realidad cotidiana en
miras al bien común, el cual concilia lo mejor posible
los intereses de toda la sociedad.
En definitiva, de esta lucha por el poder de algunos
que quieren “llegar” para plasmar sus proyectos, y de
otros, que quieren “quedarse” para mantener su acción
de gobierno, surge la necesidad de límites que hagan
efectivas las garantías constitucionales. Aquí se realza
el valor de la república como forma de gobierno.
Es así como un buen legislador y político deberá
ser prudente al diseñar la fisonomía de la estructura
de poder –que forma parte del estilo de un sistema
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democrático–. En consecuencia, debemos preguntarnos
ahora si el que tiene todo el poder se pondrá límites.
La respuesta es clara. Sólo se autolimitará aquel
que abrace fuertemente los ideales de la república, en
el fondo estamos diciendo que el hombre republicano
verá al prójimo, lo respetará, respetará su opinión, y
aún más, la considerará a la hora de tomar la decisión.
Situación que no se plasma en las jurisdicciones donde
existe la Ley de Lemas y reelección indefinida.
Estamos en contra de la reelección indefinida o sea
de la perpetuidad en el poder, bajo el disfraz de que la
“soberanía popular” lo legitima. Descubriremos que
la voluntad general, que indudablemente es soberana,
puede verse afectada con prácticas que son desleales
(clientelismo, dádivas políticas, compra de votos, retención de documentos, etcétera), y que se vienen reiterando con lamentable frecuencia en nuestra historia.
Habiendo aclarado que es necesario límites para
nuestros gobernantes, destacaré las razones de la eliminación de la reelección indefinida como instrumento
político:
a) La organización estatal y provincial bajo el sistema representativo y republicano (artículos 1º y 5º de
la Constitución Nacional).
Es relevante la opinión del constitucionalista Midón
ante el fallido intento reelecionista de la provincia de
Misiones ocurrido en el año 2006 al expresar: “En el
Estado federal (artículo 1º, CN) del que forma parte
Misiones, los miembros de la federación no pueden
–apelando a la ley del número– escaparles a los contenidos que el pacto fundacional insertó en el artículo
5º de la ley mayor” (Midón, Mario A., “Monocromía
institucional del reeleccionismo”, La Ley, 19/10/2006,
pág. 1; en similar sentido: Medrano, Rodolfo G., “Los
vicios de la reelección”, La Ley, 2003-E, 1336; Risso,
Guido I., “A propósito de la posibilidad de reelección
y el artículo 123 de la Constitución bonaerense”, La
Ley, 2006-D, 1432; Hergott, Oscar A., “La reelección
constitucional en la provincia de Buenos Aires”, Sup.
Act. 2006 - 08-24, 2).
Además, recalca: “El universo reeleccionista hasta
hoy vigente en otras provincias exhibe el estandarte
de esta suerte de monarquía electiva, como la consagran Salta, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y San
Luis” (Midón, Mario A., “Monocromía institucional
del reeleccionismo”, pág. 1). Basta recordar que tal
situación irregular se mantiene en las mencionadas
provincias, salvo Salta y Santa Cruz.
Recordemos a Alberdi que entendía que la reelección desnaturaliza el sistema republicano, porque “…
introduce de un modo tácito y tal vez algo del gobierno
monárquico, es decir, la perpetuidad del poder del
mismo gobernante. Admitir la reelección indefinida es
cambiar la forma de gobierno, es una revolución sin
ruido, hecha por la misma Ley Fundamental” (véase
Sagüés, Néstor P., en “La reelección del presidente:
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fuentes y razones de su actual regulación constitucional”, E.D., 148-815-1992).
En definitiva, se tergiversa el sistema republicano,
porque si se acepta la reelección indefinida se está cambiando el “órgano institución” por el “órgano persona”
(cf. Risso, Guido I., ob. cit.).
b) Fomenta el caudillismo (personalismo).
La afirmación de que la reelección indefinida “fomenta el caudillismo” (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob.
cit.) encuentra asidero, en que detrás del caudillo,
existe la tradición fuertemente arraigada en nuestra
sociedad de la idea del mesías que vino a salvarnos, a
sacar al pueblo de la miseria en que venía viviendo. Y
esta realidad se entremezcla, con el miedo al cambio,
al fin y al cabo, surge la idea de que “los políticos son
todos iguales”; por ende, se desgrana la conclusión,
para qué vamos a cambiar, si “más vale malo conocido
que bueno por conocer”.
Aquí se fusiona el factor sociológico que mencionamos con el factor jurídico que plasma la alteración –ya
mencionada– del órgano institución por el de órgano
persona.
c) Fomenta la demagogia.
Si se eliminara la reelección indefinida se podrá ir
reemplazando la demagogia por un honesto y auténtico accionar en la función pública del gobernante, en
miras al bienestar general, aun cuando esas medidas
puedan ser en algunos casos impopulares o desagradar
a sectores de poder considerados como apoyo para una
reelección (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob. cit.).
d) Igualdad formal vs. igualdad real de oportunidades de los candidatos.
Este tema es de vital importancia, atento a que afecta
el juego mismo de la democracia, pues es indudable
que existe desigualdad entre quienes participan como
candidatos en una contienda electoral desde el gobierno
y aquellos que se encuentran fuera de la maquinaria
estatal.
Basta recordar que quien tiene la maquinaria estatal cuenta con recursos que los pone a disposición
de su campaña política. La gestión del gobernante
no funciona como garante de una elección entre dos
personas distintas como acontecería de existir la limitación que representa la reelección indefinida, sino
que éste es un actor directo y sus intereses claramente
se entremezclan generando consecuencias de clientelismo político.
Entonces restringir la posibilidad de la reelección
supondrá un avance que conducirá desde la igualdad
netamente formal hacia la igualdad real de posibilidades de ejercer el derecho a ser elegido. No olvidemos
que “toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país” artículo 21, inciso 2, Declaración Universal
de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa
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el artículo 23, inciso 1, apartado c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
II. Ley de Lemas
La Ley de Lemas, cuyo funcionamiento muy pocos
conocen, genera al ser aplicada una confusión en los
votantes, y sus fines no parecen coincidir con los horizontes de transparencia y de interés ciudadano que
busca la gente.
El funcionamiento de la Ley de Lemas se estructura
en base a la constitución de un “lema” en cabeza de
cada uno de los partidos políticos; asimismo, las fracciones internas de cada partido pueden presentarse a
elecciones con candidatos propios, los cuales vienen a
constituir los denominados “sublemas”. El total de votos que se adjudica cada partido político (lema) corresponde a la suma de los votos que hayan recibido todos
los sublemas de ese partido o lema. Esto determina el
número de cargos que obtiene ese lema.
La asignación de cargos (salvo que se dispute uno
solo, v. g., titular del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal) se distribuye en forma proporcional
a los votos obtenidos por los sublemas. La asignación
de bancas se realiza a través del sistema D’Hondt de
representación proporcional.
Originariamente este sistema fue pensado para
poner fin a las metodologías propias de las internas
partidarias y no elegir candidatos a espaldas de la
ciudadanía, de esta forma la Ley de Lemas buscaba
evitar divisiones dentro del partido reemplazando las
internas por la participación de los sublemas en las
elecciones generales.
Pero en lugar de integrar las opiniones y los intereses
políticos en torno de los grandes partidos, promueve un
fraccionalismo que atenta luego contra la gobernabilidad, ya que los conflictos partidarios no se resuelven
dentro del partido sino que son trasladados al gobierno;
reflejándose en decisiones y actitudes que afectan a
toda la sociedad. La fragmentación y debilitamiento de
los partidos son también consecuencia de la aplicación
de la Ley de Lemas.
El mayor déficit de este sistema es que altera o tergiversa la voluntad popular teniendo en cuenta que el
elector no sabe a quién beneficiará en última instancia
su voto.
Puede ocurrir que el candidato (sublema) que
más votos obtuvo individualmente no pertenezca al
partido que mayor cantidad de votos obtuvo y que,
por lo tanto, no gane la elección, deformando así la
voluntad general.
Con un ejemplo podremos entender más claramente
el engaño: el partido o lema “A” tiene como sublemas a
1, 2 y 3. El candidato del sublema 1, Juan Pérez obtiene
el 20 % de los votos, que no le alcanzarían para ganarle
al candidato del partido o lema “B”, Jorge Rodríguez
con el 40 % de los votos.
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Pero el engaño hace que sumando los votos de los
sublemas 2 (10 %) y 3 (15 %) al sublema 1 el partido
o lema “A” sume un 45 % de los votos. Obviamente
la gente no eligió a Juan Pérez, por algo sacó sólo el
20 % de los votos, el preferido de la mayoría era el
del partido B (40 %), pero el método de los lemas
hace que sea elegido quien no obtuvo la mayoría del
apoyo popular.
Este método antidemocrático (ya que no sale elegido quien obtuvo el apoyo de la mayoría) fue el que
posibilitó, entre otros casos, que en las elecciones a
gobernador en la provincia de Santa Fe del año 2003,
el Partido Justicialista gane la elección aunque el candidato más votado fue el socialista Hermes Binner, con
600.249 votos, contra 345.744 del justicialista Jorge
Obeid. Como dato significativo de esa misma elección,
el tercer lugar fue ocupado por el voto en blanco, que
sumaban 254.696 votos (datos de la página: www.
santa-fe.gov.ar/elecciones/anteriores…). Estos datos
reflejan la iniquidad del sistema y el desinterés que
genera en el electorado como surge del tercer puesto
de los votos en blanco.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
eliminar la aplicación de la Ley de Lemas en las jurisdicciones electorales donde actualmente se aplica
y evitar la implementación de este sistema electoral a
nivel nacional, como también generar un compromiso
político nacional en el marco de una concertación federal que se instrumenta por medio del presente proyecto
de ley que contiene una ley convenio que establece
presupuestos mínimos.
Señora presidente, recuperar a la política como
herramienta de transformación es el principal desafío
que enfrenta hoy la Argentina, lo cual solamente será
posible si dejamos de lado mecanismos que continúen
siendo objeto de fuertes cuestionamientos por parte
de la sociedad.
La presente es una ley convenio que invita a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro de un marco de concertación federal,
a establecer presupuestos mínimos para la reforma
política y electoral de alcance nacional. Es necesario
recordar que la concertación federal es un remedio
aceptado por nuestra Corte Suprema en estos términos: “…Que el pacto comporta por sus alcances
y contenido la manifestación positiva del llamado
federalismo de concertación tendiente a –según
se expresa– establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias un
programa, destinado como en el caso, a adoptar una
política uniforme que armonice y posibilite “la finalidad común de crecimiento de la economía nacional
y de reactivación de las economías regionales”. Tal
aspiración recogería la vocación de la Constitución
Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en
Fallos, 178:9 de “una unidad no por supresión de
las provincias… sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino
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de los catorce estados y la creación de un órgano para
esa conciliación, para la protección y estímulo de los
intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
Nación misma”. Se trataba, recordaba la sentencia,
de consagrar el principio de “hacer un solo país para
un solo pueblo”.
Ese pacto, como las demás creaciones legales del
federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la legislatura al derecho público interno de cada estado provincial aunque con la diversa
jerarquía que le otorga su condición de ser expresión
de la voluntad común de los órganos superiores de
nuestra organización constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados
o leyes convenio celebrados entre las provincias y el
gobierno nacional con un rango normativo específico
dentro del derecho federal. Prueba de su categoría
singular es que no es posible su derogación unilateral
por cualquiera de las partes (Zorraquín Becú, Horacio,
El federalismo argentino, Ed. Perrot, 1958, p. 194)
(CSJN, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía
Eléctrica de la República Argentina (Agueera) c/provincia de Buenos Aires y otro”, sentencia 19/8/1999,
considerando 4º).
Refuerza esta política de concertación federal la
calidad del gobierno federal que por imperio del
constituyente debe garantizar a cada provincia el goce
y ejercicio de sus instituciones (artículo 5º de la Constitución Nacional).
Dentro de este marco de concertación federal se
instrumenta esta reforma política y electoral de alcance
nacional, con miras a responder a la exigencia de la
sociedad de contar con una sana democracia, que se
asiente en los valores republicanos expresados por
nuestra Carta Magna (artículos 1º y 5º).
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-613/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.451/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 92 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas se hará por
vía de ejecución fiscal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación con las
modificaciones incluidas en la presente ley, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas
excepciones admisibles las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose esta
excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma
extrínseca de la boleta de deuda.
No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal
promovido por cobro de tributos, actualizaciones,
accesorios y multas, a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, las excepciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 605 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias
no serán de aplicación las disposiciones de la ley
19.983, sino el procedimiento establecido en este
capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio
ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el presente capítulo.
Los pagos efectuados después de iniciado el
juicio no serán hábiles para fundar excepción.
Acreditados en autos, procederá su archivo o
reducción del monto demandado con costas a
los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los
pagos mal imputados y a los no comunicados por
el contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en cuyo caso se eximirá de las costas si
se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada
como consecuencia de dicho accionar.
No podrá oponerse la nulidad de la sentencia
del Tribunal Fiscal de la Nación la que sólo podrá
ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86.
De las excepciones opuestas y documentación
acompañada se dará traslado con copias por cinco
(5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notificarse personalmente o por cédula.
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La sentencia de ejecución, o la revocación del
auto de intimación de pago y embargo, en su caso,
son inapelables, quedando a salvo el derecho de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado,
de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tengan depositados en
las entidades financieras regidas por la ley 21.526.
Dentro de los quince (15) días de notificadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que
establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Las entidades financieras y terceros deberán
transferir los importes totales líquidos embargados
al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción
del juzgado, hasta la concurrencia del monto total
de la boleta de deuda, dentro de los dos (2) días
hábiles inmediatos siguientes a la notificación de
la orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha
operación serán soportados íntegramente por el
contribuyente o responsable y no podrán detraerse
del monto transferido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la ley 25.239 (B. O. 31/12/1999) se
modificaron varias normas de la ley 11.683, de procedimiento tributario, con la intención de mejorar la
recaudación tributaria. Dentro de las múltiples reformas, encontramos particular importancia en la reforma
al artículo 92 de la mencionada ley, que reglamenta
el actual juicio de ejecución fiscal, también llamado
apremio fiscal, que tuvo en miras el loable propósito
de fortalecer la administración tributaria y facilitar la
tarea de la AFIP en los procesos de ejecución judicial.
Con la modificación del artículo 18 de la ley 25.239,
de reforma tributaria, se faculta a la AFIP por sí misma
y sin intervención del juez competente a decretar y
trabar medidas precautorias sobre los bienes del contribuyente ejecutado.
Para ello se implementa un mecanismo en el cual el
agente fiscal, que debe ser un abogado con 3 años mínimos de antigüedad en la matrícula, puede con el solo
recaudo de informar al juez asignado, sin más trámite
y a su sola firma, librar mandamiento de intimación
de pago, decretar el embargo de cuentas bancarias,
fondos y valores depositados en entidades financieras,
o decretar embargos de cualquier tipo o naturaleza,
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inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la
deuda en ejecución. Asimismo, puede incluso controlar
el diligenciamiento y la efectiva traba de las medidas
cautelares decretadas, y expedir el oficio –que tiene el
mismo valor que una requisitoria y orden judicial– para
la anotación de medidas cautelares que recaigan sobre
bienes registrables, o sobre cuentas bancarias del deudor.
Asimismo, se establece en el actual artículo 92
que en cualquier estado del proceso la AFIP podrá
disponer el embargo general de los fondos y valores
de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran
depositados en entidades financieras regidas por la ley
21.526. Solamente para los casos en que se requiera
desapoderamiento físico o allanamiento de domicilio
se prevé la previa orden del juez competente.
Tales medidas están encaminadas a fortalecer la
administración tributaria, pero no tienen en cuenta
las garantías constitucionales de los contribuyentes,
pues vulneran los principios constitucionales del juez
natural, del debido proceso y el derecho de propiedad.
Asimismo, por la delegación de facultades judiciales
a la AFIP, en cabeza del agente fiscal, se vulnera el
principio de división de poderes.
En este sentido, recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha expedido sobre la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 25.239, al expresar
en su parte pertinente:
“…10) Que a los efectos de examinar los agravios
expuestos por el recurrente respeto de la normativa
en examen es imprescindible recordar que una de las
consecuencias derivadas de la ‘separación de poderes’
o ‘distribución’ de los poderes, principio fundamental
de nuestra estructura política y organización jurídica
(artículos 1º y afines de la Constitución Nacional) es
que corresponde a los tribunales de justicia conocer y
decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer
cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones
que prescriba el Congreso.
”Si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el
citado principio a las necesidades de la vida cotidiana,
en ciertas oportunidades y bajo estrictas condiciones
el Poder Ejecutivo u organismos de la administración
realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo
la condición de que tal ejercicio no implique un total
desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la
supresión o, cuanto menos, la omisión del principio
de división de poderes, sin cuya vigencia la forma
republicana de gobierno queda sin base que la sustente
y, en consecuencia, las funciones estatales resultan
potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas (cfr. Fallos, 247:646,
‘Fernández Arias’).
”Es que, en definitiva, no debe perderse de vista que
la disposición constitucional que niega al presidente
de la República el ejercicio de funciones judiciales o
el derecho de conocer en causas pendientes o de resta-
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blecer las fenecidas responde al propósito de poner a
cubierto a los habitantes de los abusos del gobierno y
al de marcar la línea divisoria de los tres poderes que
lo integran (Fallos, 149:175)
”12) Que esta participación menor e irrelevante que
se reserva a los jueces en los procesos de ejecución
no sólo violenta el principio constitucional de la división de poderes sino que además desconoce los más
elementales fundamentos del principio de la tutela
judicial efectiva y de la defensa en juicio consagrados
tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional
como en los pactos internacionales incorporados con
tal jerarquía en el inciso 22 de su artículo 75 (cfr. el
artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre; artículo 11 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; artículo 14.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
A tal conclusión es posible arribar a poco que se observe que, de acuerdo con el sistema implementado
en la normativa cuestionada, tanto la verificación de
la concurrencia de los requisitos específicos para la
procedencia de las medidas cautelares –‘verosimilitud del derecho’ y ‘peligro en la demora’– como la
evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las
circunstancias fácticas de la causa no son realizadas
por un tercero imparcial sino por la propia acreedora,
que no tiene obligación de aguardar la conformidad
del juez para avanzar sobre el patrimonio del deudor.
”13) Que, por otra parte, las disposiciones del artículo 92 tampoco superan el test de constitucionalidad
en su confrontación con el artículo 17 de la Norma
Suprema en cuanto en él se establece que la propiedad
es inviolable y ningún habitante puede ser privado de
ella sino es en virtud de una sentencia fundada en ley.
No resulta óbice a ello el hecho de que lo puesto en
tela de juicio sea la potestad de disponer unilateralmente medidas cautelares, pues como correctamente
lo señaló el señor Procurador General de la Nación
en su dictamen en la causa A.413.XXXVII ‘AFIP c/
Consorcio Forestal Andina s/ejecución fiscal’– al que
remite en las causas A.570.XXXVII ‘AFIP c/Atahualpa S.R.L. s/ejecución fiscal’ y la presente–; ellas,
cualquiera sea su naturaleza, afectan concretamente
el derecho de propiedad del individuo, ‘ya que si bien
no importan –en principio– una ablación de su patrimonio, su función es, precisamente, limitar de manera
efectiva otros atributos no menos importantes de ese
derecho, cuales son los de usar y disponer de él, con
función de garantía. A nadie escapa, por dar un ejemplo, que un bien embargado pierde peso económico
en el mercado y limita, en mayor o menor medida, las
posibilidades de actuación económica del sujeto…’.
En este sentido, no es necesario un profundo examen
para advertir las negativas consecuencias económicas que sobre el giro normal de las actividades de
cualquier comercio, empresa o particular puede tener
la traba de un embargo sobre cuentas o bienes […].
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”16) Que, en consecuencia, el régimen establecido
en el artículo 92 de la ley 11.683 –en cuanto otorga
a los funcionarios del organismo recaudador la potestad de disponer y trabar unilateralmente medidas
cautelares–, en la medida en que no se adecua a los
principios y garantías constitucionales de la división
de poderes, la defensa en juicio y la propiedad es
inconstitucional…” (CSJN, 15/6/2010, AFIP c/Intercorp S.R.L., considerandos 10, 12, 13 y 16, del voto
de la mayoría).
En definitiva, el derecho del Estado nacional a la
rápida y efectiva percepción de los recursos para satisfacer las necesidades públicas no puede vulnerar los
derechos y garantías constitucionales de la división de
poderes, el debido proceso –específicamente la defensa
en juicio– y el derecho de propiedad de los contribuyentes que son sujetos pasivos de una ejecución fiscal.
Es por ello que proponemos reabrir la discusión sobre
un remedio legal y eficaz que no afecte los derechos y
garantías de los contribuyentes.
Por otro lado, cabe destacar que el nuevo artículo
92 propuesto en el presente proyecto de ley recepta el
texto original del mencionado artículo pero mantiene
los agregados establecidos por la ley 26.044 (B.O.
6/7/2005) en función de que son mejoras en la eficiencia de la percepción de la renta pública que no violentan
normas constitucionales.
Es por ello que por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-614/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.453/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover, proteger y garantizar la protección
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de los pueblos indígenas de la República Argentina
reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos
internacionales vigentes, con la intención de revalorizar sus derechos e instaurar de manera definitiva una
educación intercultural bilingüe que facilite su mejor
reinserción en la sociedad argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende como:
a) Pueblo indígena: comunidad con identidad
cultural, autopercepción social, con una continuidad histórica, vinculación con la tierra, que
poseen, reconocen o utilizan una lengua propia
diferente al español;
b) Lengua nativa: Se entiende por lengua nativa
a la lengua autóctona perteneciente a cada uno
de los pueblos indígenas que habitan históricamente en el territorio argentino.
Art. 3º – Reconocimiento. Las lenguas nativas que
se reconozcan en los términos de la presente ley son
lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la
misma validez que el idioma español en el territorio,
localización y contexto en el que se hablen.
Es derecho de todo miembro perteneciente a una
comunidad indígena poder comunicarse en su lengua
propia en forma oral o escrita, sin restricciones en el
ámbito público o privado, en todas sus actividades
sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas
y en cualquier otro ámbito o actividad.
Art. 4º – Obligación. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los ámbitos de sus respectivas competencias, están
obligados a reconocer, proteger, promover y garantizar
la preservación y el uso de las lenguas nativas. Por
ello, tienen el deber de crear instituciones y realizar
actividades a fin de lograr los objetivos de esta ley,
especialmente los siguientes:
a) Crear políticas públicas en materia de educación y cultura de los pueblos indígenas tendientes a la protección, recuperación, preservación,
promoción y desarrollo, contando con la participación necesaria de los pueblos indígenas;
b) Garantizar que la población de los pueblos
indígenas tengan acceso a una educación
intercultural bilingüe y adoptar las medidas
necesarias para que en el sistema educativo se
asegure el respeto a la dignidad e identidad de
las personas, independientemente de su lengua;
c) Difundir en las lenguas nativas de los beneficiarios, las políticas públicas dirigidas a una
determinada comunidad;
d) Difundir y promover las lenguas nativas a
través de los medios de comunicación para
fortalecer su uso;
e) Incluir en los programas de estudio de la educación básica, el origen y la evolución de los
pueblos indígenas en sus lenguas nativas, así

f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)
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como también los aportes que realizaron a la
cultura nacional;
Fomentar en la educación pública y privada
la implementación de la interculturalidad, el
multilingüismo y el respeto a la diversidad
lingüística para contribuir a la preservación,
estudio y desarrollo de las lenguas nativas;
Garantizar la formación docente intercultural
bilingüe a fin de atender la educación básica;
Impulsar políticas de investigación, difusión,
estudios y documentación sobre las lenguas
nativas y sus expresiones literarias y artísticas;
Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y otras instituciones que conserven y
promuevan materiales lingüísticos en lenguas
nativas;
Apoyar a las instituciones públicas y privadas,
así como a las asociaciones de la sociedad civil
que realicen investigaciones etnolingüísticas,
en todo lo relacionado con el cumplimiento
del objetivo de esta ley;
Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes entre lenguas nativas y el
español;
Fomentar la incorporación de personal que
tenga conocimientos de lenguas nativas en las
dependencias y oficinas públicas, donde se
localizan pueblos indígenas;
Propiciar y fomentar que los hablantes de las
lenguas nativas participen en las políticas públicas que se generen para dar cumplimiento
a esta ley;
Realizar todo lo conducente para el adecuado
cumplimiento de la presente ley.
Capítulo II
Instituto Nacional de Lenguas Nativas

Art. 5º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
Lenguas Nativas, como organismo descentralizado de
la administración pública, con autarquía financiera,
sectorizado en la órbita del Ministerio de Educación.
Art. 6º – Objeto. El objeto del instituto nacional es
promover la recuperación, preservación, promoción,
desarrollo y protección de las lenguas nativas que se
hablan en el territorio nacional y asesorar a los órganos
del Estado nacional, las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para articular políticas públicas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Funciones. El instituto nacional tiene las
siguientes funciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el
desarrollo de las lenguas nativas, en coordinación con los pueblos indígenas, el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Promover programas que vigoricen el conocimiento de las culturas y lengua de los pueblos
indígenas;
c) Promover normativas para capacitar y acreditar
tanto en grado como posgrado a técnicos y
profesionales bilingües;
d) Promover el desarrollo de proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo;
e) Realizar y promover investigaciones para
profundizar el conocimiento de las lenguas
nativas;
f) Realizar con ayuda de los órganos correspondientes un censo sociolingüístico para conocer
el número de lenguas nativas existentes en el
territorio argentino;
g) Actuar como órgano de consulta y asesoría de
los tres poderes del Estado en diferentes ámbitos, nacional, provincial y municipal; así como
también de las organizaciones de la sociedad
civil relacionadas con la temática;
h) Realizar campañas de concientización referidas
a los derechos de los pueblos indígenas y la
importancia de su cultura y lengua;
i) Expedir recomendaciones a los órganos estatales para la correcta implementación del objeto
de esta ley;
j) Llevar adelante todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Consejo Nacional. La administración del
Instituto Nacional de Lenguas Nativas, está a cargo de
un Consejo Nacional.
Art. 9º – Integrantes. El Consejo Nacional está
conformado por:
a) Un representante del Ministerio de Educación;
b) Un representante de las universidades nacionales;
c) Un representante del Instituto de Asuntos
Indígenas;
d) Un representante del Consejo Federal de
Educación;
e) Un representante de cada pueblo originario
existente en la República Argentina;
f) Un representante de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de
que adhieran a la ley;
g) Un representante del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
Los representantes son seleccionados por mecanismos democráticos y transparentes y, preferentemente,
deben ser hablantes de lenguas nativas y contar con
experiencia en alguna de las actividades sustantivas
que debe llevar a cabo el instituto.
Art. 10. – Reglamento. Las reglas de funcionamiento
del Instituto Nacional de Lenguas Nativas deben ser
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establecidas por el reglamento interno que determine
el Consejo Nacional.
Art. 11. – Patrimonio. El patrimonio del Instituto
Nacional de debe integrarse con los siguientes bienes:
a) La cantidad que anualmente se fije en la ley de
presupuesto nacional;
b) Con los productos que adquiera por las obras
que realice y por la venta de sus publicaciones;
c) Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas
o de instituciones públicas o privadas.
Capítulo III
Implementación
Art. 12. – El Instituto Nacional de Lenguas Nativas
contará con las siguientes delegaciones regionales:
a) Delegación de la región Cuyo (La Rioja, San
Juan, San Luis y Mendoza);
b) Delegación de la región Noroeste (Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero);
c) Delegación de la región Nordeste (Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones);
d) Delegación de la región Pampeana (Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires);
e) Delegación de la región Patagonia (La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego).
Art. 13. – En zonas donde se localicen pueblos indígenas, todo organismo e institución donde se presten
servicios sociales, educativos, judiciales, administrativos, municipales, bancarios y/o financieros, de
salud pública, y donde se tramiten actuaciones ante el
registro civil o Registro Nacional de la Personas deberá
designar un responsable cuya tarea será facilitar a los
miembros de los pueblos indígenas el acceso a dichas
prestaciones.
Este responsable deberá ser designado con acuerdo
de la Delegación regional del Instituto Nacional de
Lenguas Nativas y de las comunidades indígenas locales, y deberá ser hablante de la lengua nativa local y
contar con experiencia en la materia.
Capítulo IV
Modificación ley 26.206
Art. 14. – Modificación. Modifícase el artículo 54
de la ley 26.206 por el siguiente:
Artículo 54: El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación deberá correr vista y tendrá
en cuenta todas las recomendaciones realizadas
por el Consejo Nacional del Instituto Nacional
de Lenguas Nativas en todo lo concerniente a
las medidas que pretenda tomar con respecto a
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la implementación de la educación intercultural
bilingüe en el sistema educativo y otras medidas
afines relacionadas con los pueblos indígenas.
Capítulo IV
Adhesión de las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Art. 15. – Adhesiones. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse o a
tomar medidas similares a las de la presente ley.
Capítulo V
Disposiciones transitorias
Art. 16. – Plazo de constitución del Consejo Nacional. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de
Lenguas Nativas debe constituirse dentro de los seis
meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
A estos efectos, cada uno de los organismos y pueblos
originarios que conforman el Consejo Nacional deben
proponer a sus respectivos representantes.
A los efectos de cuantificar de forma preliminar la
cantidad de representantes de pueblos originarios que
deben formar parte del Consejo Nacional, se debe
tener en cuenta la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos durante los años 2004 y 2005.
Esto no obsta a que la realización del censo sociolingüístico del artículo 7º inciso f), dé como resultado
la existencia de otros pueblos originarios, lo que debe
llevar a la correspondiente designación de un representante de dicho pueblo en el Consejo Nacional.
Art. 17. – Plazo de constitución de las delegaciones regionales. Las delegaciones regionales deben
constituirse dentro de los nueve meses siguientes a la
promulgación de la presente ley.
Art. 18. – Plazo de designación de responsables. Los
responsables en los organismos e instituciones donde
se presten servicios sociales, educativos, judiciales,
administrativos, municipales, bancarios y/o financieros,
de salud pública, y donde se tramiten actuaciones ante
el registro civil o Registro Nacional de la Personas,
establecido por el artículo 13, deben ser designados
dentro de los doce meses siguientes a la promulgación
de la presente ley.
Art. 19. – Capacitación. En relación a lo establecido
por el artículo 13 y por los incisos b), g), i) del artículo
4º, en el caso que no se contare con personal capacitado de manera inmediata, se dispondrá de un plazo
máximo de hasta dos años a partir de la publicación de
la presente ley, para formar el personal necesario para
cumplir con los objetivos de esta ley.
Art. 20. – Plazo de realización del censo sociolingüístico. El primer censo sociolingüístico debe ser
realizado y publicado dentro de los dos años contados
a partir de la publicación de esta ley.

Art. 21. – Presupuesto. El Congreso de la Nación
debe incorporar anualmente en el presupuesto, las
partidas específicas necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de las últimas décadas, varios países de
América Latina han sido fuertemente sacudidos por la
emergencia de movimientos sociales de las comunidades indígenas. Las demandas de dichos movimientos han sido abundantes y de diferente tipo, pero en
términos generales, se han orientado a la creación y
consolidación de un espacio cultural idóneo para el
desarrollo de sus identidades.
Es dentro de este marco que el reconocimiento
genuino de los derechos a este pueblo comenzó a plasmarse en Latinoamérica en la década de los noventa,
cuando en forma simultánea se produjeron en la región
reformas constitucionales que tuvieron como fin reconocer a los pueblos indígenas como parte constitutiva
de las naciones latinoamericanas. Lo destacable al
respecto es la incorporación de los pueblos indígenas
como sujetos de derecho, el reconocimiento de sus
culturas y en algunos casos la manifiesta necesidad
de implementar medidas de acción positiva que contribuyan, en la práctica, a dar cumplimiento a dichos
postulados.
Es así que en la década de los noventa 11 países,
entre los que se encuentra la Argentina, propiciaron
este tipo de reformas con la intención de reconocer y
garantizar la integridad cultural y física; la participación significativa en las decisiones que los afecten; a
preservar y utilizar sus propias instituciones culturales,
sociales y políticas y a ser libres de la discriminación
y gozar de la misma protección legislativa que el resto
de la sociedad.
En la reforma del año 1994 se incorporó a nuestra
Constitución Nacional, el artículo 75 inciso 17 que hace
referencia a los derechos de los pueblos indígenas, y
promulga lo siguiente:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible,
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones.”
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Además, y en consonancia con los principios plasmados en nuestra Constitución, la Argentina ratificó
el 7 de abril del año 1992 por ley 24.071 el Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo
que tiene como principal objetivo proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad. A ello, se suma la ley 26.206, de educación
nacional, sancionada en el año 2006 que contempla en
sus artículos 52, 53 y 54 la implementación de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo.
Asimismo, los organismos internacionales que
disponen de mandato para la protección de derechos
humanos han prestado particular atención a los derechos indígenas durante los años recientes. El Comité
de la ONU para la Eliminación de la Discriminación
Racial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos
se destacan a este respecto.
Estos organismos han contribuido al desarrollo
progresivo de los derechos indígenas mediante la
interpretación general de la aplicación de los derechos humanos de tal forma que tome en cuenta
y proteja los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y las minoría étnicas, y así han entendido
que cuando un determinado derecho social ha sido
reconocido a determinadas personas y grupos étnicos
en una determinada medida el Estado debe proveer,
garantizar o promover selectivamente los intereses
tutelados por el derecho. Asimismo, el artículo 2.2
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establece la obligación del
Estado de garantizar el ejercicio sin discriminación
exclusivamente de los derechos consagrados en ese
instrumento.
En similar sentido es redactado el artículo 2.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), al igual que el artículo 26 del mismo instrumento que reza: “Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. El Comité
de Derechos Humanos de la ONU ha entendido que
“aunque el artículo 26 requiere que la legislación prohíba la discriminación no contiene ninguna obligación
respecto de las materias que deben ser reguladas por
esa legislación. No requiere, por ejemplo, a ningún
Estado sancionar legislación para proveer un seguro
social. Sin embargo, cuando esa legislación resulta
sancionada en el ejercicio del poder soberano del
Estado, dicha legislación debe cumplir con el artículo
26 del Pacto” (CDH, caso Zwaan de Vries v. Países
Bajos y Broeks v. Países Bajos, comunicaciones
182/1984 y 172/1984 respectivamente). Así, se ha
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entendido que esta obligación del Estado de prohibir la discriminación y de proteger a las personas
de forma igual efectiva no esta limitada al ejercicio
de ningún derecho en particular y, por lo tanto, es
aplicable a cualquier derecho, incluidos los derechos
económicos, sociales y culturales y la posible vía
hacia la justiciabilidad de estos derechos. (conf. Los
derechos sociales como derechos exigibles, Víctor
Abramovich y Crhistian Courtis, Edit. Trotta, pág.
169, año 2004).
En esta línea, el artículo 27 del PIDCP expresamente dice: “En los Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear
su propio idioma”, el cual ha sido interpretado por el
CDH en la Observación General 23 “Derecho de las
Minorías: artículo 27” del 8/4/94, extendiendo el ámbito de protección que brinda el mencionado artículo
para cubrir situaciones vinculadas con la protección
del derecho a la cultura de pueblos indígenas, estableciendo la obligación de no negación o de no violación,
no sólo llevada a cabo por las autoridades legislativas,
administrativas, judiciales sino contra todo acto de
cualquier persona que se encuentre en el Estado parte
(punto 6.1 de la mencionada OG). Además, agrega
en el punto 6.2. “Aunque los derechos amparados
por el artículo 27 sean derechos individuales, dichos
derechos dependen a su vez de la capacidad del grupo
minoritario para conservar su cultura, su idioma o su
religión. En consecuencia, puede ser también necesario que los Estados adopten medidas positivas para
proteger la identidad de una minoría y los derechos
de sus miembros a gozar de su cultura y su idioma
perfeccionándolos y a practicar su religión, en común
con los otros miembros del grupo…”.
En definitiva, la reforma constitucional marca un
punto de inflexión en el tratamiento de la “cuestión indígena” como se denominaba a la problemática relacionada con los pueblos indígenas. No sólo desde el punto
de vista de la enunciación explícita del reconocimiento
de la preexistencia de dichos pueblos a la constitución
del Estado-nación sino también por el compromiso
que significa a nivel internacional la incorporación a la
norma constitucional de Declaraciones y Tratados a los
cuales adhiere el Estado argentino: Declaración Universal de Derechos del Hombre, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, Convención contra la Tortura y otros
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Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Es en este sentido que el presente proyecto tiene la
intención de profundizar la normativa referida a los
derechos de los pueblos indígenas en especial en lo
relativo a la protección, recuperación, preservación,
promoción y desarrollo de las lenguas nativas, lo
que redundará en la concretización de otros derechos económicos, sociales, culturales y colectivos,
incorporados en nuestra Carta Magna en el artículo
75, inciso 22.
Con relación a los términos utilizados en el proyecto
de ley, cabe aclarar que el vocablo pueblo indígena,
presente a lo largo de todo el texto normativo, ha sido
usado conforme nuestra Constitución Nacional, introducido en la reforma de 1994 a través de la ley 24.309,
por unanimidad de todos los bloques políticos, término
utilizado en contraposición a otros degradantes o que
tienden a menospreciar y discriminar a las comunidades originarias. Entendemos que el espíritu de los constituyentes buscaba una integración igualitaria basada en
el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento al
pueblo indígena tan esperado a lo largo de la historia.
Al mismo tiempo, cuando utilizamos la palabra intercultural lo hacemos no tan sólo como un concepto
descriptivo sino también en un sentido propositivo que
hace alusión a: “…complejas relaciones, negociaciones
e intercambios culturales, que busca desarrollar una
interacción entre personas, conocimientos y prácticas
culturales diferentes; una interacción que reconoce y
que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales
que limitan que el ‘otro’ pueda ser considerado como
sujeto con identidad, diferencia y agencia –la capacidad
de actuar. No se trata de simplemente reconocer al otro,
o la diferencia en sí, tal como algunas perspectivas
basadas en el marco del liberalismo democrático o
multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones
étnicas inamovibles. Más bien, se trata de impulsar
activamente procesos de intercambio que, por medio
de mediaciones sociales, políticas y comunicativas,
permitan construir espacios de encuentro, diálogo y
asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas
distintas”.1
Entonces, podemos entender a la educación intercultural como un tipo de educación que intenta “promover una relación comunicativa y crítica entre seres
y grupos distintos, y también extender esa relación en
la tarea de construir sociedades realmente plurales y
equitativas”. Entendida así, ésta guarda una marcada
diferencia con la educación multicultural: mientras
la última se orienta a promover el reconocimiento y,
en el mejor de los casos, la tolerancia de la diversidad cultural existente en un espacio determinado; la
1. Catherine Walsh, “La interculturalidad en la Educación”,
Lima, DINEBI, 2001, p. 6.
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educación intercultural busca generar relaciones de
diálogo e interacciones positivas entre los miembros
de los diferentes grupos culturales, relaciones que
contribuyan a la construcción de sociedades en las
que prime la igualdad y el respeto por la diferencia,
y es éste el sentido que pretendemos otorgarle a este
proyecto de ley.
También proponemos la creación de un instituto
especializado al cual otorgamos el nombre de Instituto Nacional de la Lenguas Nativas. Éste es de vital
importancia para la aplicación de la normativa que
se pretende sancionar, primero, porque gran parte de
los objetivos de cumplimiento de esta ley estarían
concentradas en un órgano específico, evitando la
dispersión de funciones y el incumplimiento de lo
preceptuado por la norma. En segundo lugar, este
instituto estará dirigido por un Consejo Nacional que
estará conformado, no tan sólo por representantes de
diversas áreas del Estado nacional, sino también, y
esto es lo más importante e inédito, por representantes de todos los pueblos originarios existentes en
el territorio argentino. Esto, garantizará por un lado
el cumplimiento de la Constitución, en un futuro
al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes y de la ley 26.206 que establecen claramente que se debe asegurar la participación
de estos grupos en todas las decisiones que puedan
afectar sus intereses, algo que lamentablemente no
se viene cumpliendo y, por lo tanto, genera que toda
la legislación y políticas públicas destinadas a este
sector de la sociedad argentina siempre se encuentre
distante de su realidad y de sus necesidades.
Por otro lado, es de gran importancia dar a este
instituto la condición de órgano descentralizado con autarquía financiera, otorgándole una gran independencia
funcional que redundará en una mejor concretización
de los objetivos de la ley.2
En cuanto a su mecanismo de selección de los
representantes del Consejo Nacional, deberá respetar
procedimientos de tipo democrático y transparente. A
su vez, los representantes elegidos deberán ser preferentemente hablantes de las lenguas nativas o tener
experiencia con alguna de las actividades sustantivas
que debe llevar a cabo el instituto.
Con respecto a los representantes de los pueblos
indígenas que deberán formar parte obligatoriamente del Consejo Nacional, se tendrán en cuenta
inicialmente los datos relevados por la Encuesta
Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
durante los años 2004 y 2005, de la que se desprende
en forma preliminar que en la Argentina existen 31
pueblos indígenas (atacama, ava guaraní, aymara,
chané, charrúa, chorote, chulupí, comechingón,
diaguita/ diaguita calchaquí, guaraní, huarpe, kolla,
lule, mapuche, mbyá guaraní, mocoví, omaguaca,
2. Ibíd., p. 22.
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ona, pampa, pilagá, quechua, querandí rankulche,
sanavirón, tapiete, tehuelche, toba, tonicote, tupí
guaraní, wichí). Estos datos deben ser tomados de
forma preliminar hasta tanto se realice el censo sociolingüístico previsto en la presente ley que, de dar
como resultado la presencia de una cantidad mayor
de pueblos indígenas en el territorio argentino, se
deberá designar un representante respectivo de éstos
en el Consejo Nacional.
El censo sociolingüístico que se propone tiene
vital importancia ya que permitirá obtener un panorama mucho más certero del que disponemos en la
actualidad. Se debe tener en cuenta que la encuesta
que utilizamos a los fines de la conformación del
Consejo Nacional, además de ser la primera de su
tipo, es sólo una evaluación preliminar que debe ser
ahondada, así lo reconoció Diana Munilla, coordinadora general de la encuesta, quien además sostuvo
que éste es sólo un primer estudio, y que debe tener
una continuación.1
En relación a lo establecido por los incisos b), g),
i) del artículo 4º, en el caso de que las autoridades
educativas y gubernamentales no contaren con personal capacitado, de manera inmediata será de especial
importancia impulsar de manera activa la creación de
licenciaturas, terciarios y capacitaciones que permitan
rápidamente contar con el personal adecuado y calificado para el cumplimiento de los objetivos de la ley. Se
deberá dar especial apoyo a la formación de miembros
de los pueblos involucrados a fin de que éstos puedan
participar activamente en la formulación de programas
de educación, con miras a transferir progresivamente
a dichos pueblos la responsabilidad de la realización
de dichos programas.
Por último, algo que no es de menor importancia
en el presente proyecto, se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir o
a tomar medidas similares en sus circunscripciones
territoriales. Consideramos fundamental esta medida
teniendo en cuenta que los pueblos originarios se
encuentran asentados en territorios diferenciados,
por lo que resulta vital la participación activa de las
provincias y municipios para lograr un verdadero
cumplimiento de esta ley.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares legisladores nos acompañen con su voto
positivo.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
1. Diario Clarín, 20-8-2006.
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(S.-615/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.457/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN LABORAL
EN LAS GANANCIAS
DE LAS EMPRESAS
I. Disposiciones generales
Artículo 1º – Bajo el régimen de esta ley y de las disposiciones reglamentarias que en su consecuencia se dicten,
todos los trabajadores que presten servicios en virtud de
un contrato de trabajo en una empresa con fines de lucro
tendrán derecho a una retribución anual en concepto de
participación en las ganancias, sujeta a los resultados del
ejercicio económico de la empresa a que pertenecen.
Art. 2º – La participación de los trabajadores en las
ganancias de las empresas no integra ni sustituye al
salario legal o convencional fijado para la actividad
o empresa, ni su pago puede compensar o alterar la
percepción de otros beneficios u obligaciones a cargo
del empleador, tengan o no carácter remuneratorio.
En ningún caso la participación en las ganancias se
computará como integrante del salario a los efectos de
las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, ni para la determinación de las cargas sociales, ni
de los aportes y contribuciones con destino a regímenes
provisionales o asistenciales.
Art. 3º – A los fines de esta ley, se considerará ganancia en cada empresa la renta gravable de conformidad
con las normas de la legislación impositiva vigente
sobre impuesto a las ganancias.
Sólo podrá afectarse a la participación laboral el rédito neto obtenido en cada ejercicio anual, para lo cual
se restarán del rédito bruto los gastos necesarios para
obtenerlo, mantenerlo y conservarlo, cuya deducción
admita la legislación impositiva aplicable. También
serán deducibles las reinversiones de utilidades hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 4º – El derecho de los trabajadores de participar
en las ganancias de las empresas será ejercido en el
porcentaje o prima que determine el Consejo Nacional
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de Participación Laboral en las Ganancias, creado por
esta ley.
II. Consejo Nacional de Participación Laboral en las
Ganancias
Art. 5º – Créase, a partir de la promulgación de la presente ley, el Consejo Nacional de Participación Laboral
en las Ganancias, con competencia en todo el territorio
de la República Argentina, para regular la participación
de los trabajadores en las ganancias de las empresas
privadas y que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Art. 6º – El Consejo estará integrado por cuatro representantes estatales, uno por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, uno por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, uno por
la primera minoría del Congreso Nacional, uno por la
segunda minoría del Congreso Nacional, cuatro por los
trabajadores y cuatro por los empleadores, todos con sus
respectivos suplentes, que remplazarán a los titulares en
caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento. El presidente del consejo deberá ser designado
por el Poder Ejecutivo nacional entre los representantes
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, y deberá poseer título legalmente expedido de
abogado o contador público nacional.
Art. 7º – Los miembros del consejo serán designados directamente por las asociaciones profesionales
centrales de los trabajadores y de los empleadores más
representativos y por las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, debiendo comunicar tal decisión
al Poder Ejecutivo nacional.
Los miembros del Consejo que representen a los
ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
Economía y Finanzas Públicas serán propuestos al
Poder Ejecutivo nacional, que podrá designarlos en el
cargo dentro de los 30 días hábiles.
Durarán dos años en sus funciones, podrán ser reelectos
y deberán reunir los requisitos exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia
laboral o económica. Si alguna de las entidades que deben
elegir representantes se negase a formular la propuesta, las
designaciones se harán de oficio. Los miembros titulares
y suplentes del consejo, salvo los representantes oficiales,
desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 8º – El Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias tendrá las siguientes facultades:
a) Determinar el porcentaje o prima anual de la
participación de las ganancias empresariales a
los trabajadores teniendo en cuenta las ramas
o actividades laborales bajo los criterios enunciados en el artículo 9º;
b) Elaborar un informe anual que contenga información sobre la incidencia del régimen que
reglamenta la presente ley en la recaudación
tributaria, en las estructuras salariales del país,
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en la competitividad en el mercado internacional de los productos, bienes y/o servicios de
las empresas que efectivizan la participación
de las ganancias y en las restantes variables
macroeconómicas de la República Argentina
a efectos de ser presentado ante el Honorable
Congreso de la Nación;
c) Determinar la cantidad de representantes que
integrarán la comisión de control prevista en el
artículo 18 con relación al tamaño o volumen
de ventas de la empresa, como su funcionamiento, organización y representación legal
de la acción prevista en el artículo 21 de la
presente ley;
d) Dictar las normas reglamentarias que sean
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.
III. Porcentaje anual de aplicación
Art. 9º – Para determinar el porcentaje a que se
refiere el artículo 4º de esta ley, el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias deberá periódicamente practicar las investigaciones y realizar
los estudios necesarios para conocer la condiciones
generales de la economía nacional y tomar en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial
del país, el derecho de las empresas a obtener un interés
razonable, la necesidad de reinversiones para mejorar
la estructura productiva y mantener un equilibrio entre
los factores de la producción, el incremento progresivo
de las retribuciones y el estímulo a los trabajadores por
una mayor responsabilidad y productividad laboral.
Art. 10. – El porcentaje que a los fines de lo dispuesto por el artículo 4º fijare el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias será de aplicación
obligatoria para determinar la participación que ha de
corresponder a los trabajadores en cada ejercicio contable sobre las ganancias obtenidas por las empresas.
Dicho porcentaje será fijado anualmente dentro del
plazo que se establezca al efecto por vía reglamentaria.
Cuando así no se hiciere, se considerará tácitamente
prorrogado el porcentaje vigente durante el ejercicio
fiscal anterior.
El porcentaje de aplicación, una vez fijado, puede ser
revocado por el consejo cuando existan nuevas investigaciones y estudios que así lo justifiquen, dentro de un
plazo no inferior a sesenta (60) días antes de operado
el vencimiento para la presentación de la declaración
anual de impuesto a las ganancias de las empresas.
IV. Excepciones al régimen general
Art. 11. – Quedan exceptuadas de las obligaciones
que esta ley establece para distribuir ganancias a su
personal:
a) Las empresas de nueva creación, durante los
dos primeros años de funcionamiento, o las
que al entrar en vigencia esta ley no tuviesen
tal antigüedad. La excepción no comprende a
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b)

c)

d)

e)

las empresas irregulares en funcionamiento, o
que se constituyan legalmente una vez vencido el plazo que se acuerda por la presente, ni
ampara la mera transformación legal de un tipo
de sociedad por otro;
Las empresas de nueva creación dedicadas a la
fabricación de un producto que por primera vez
se elabore durante los primeros cuatro años de su
funcionamiento. La determinación de la novedad
del producto se ajustará a lo que dispongan las
leyes especiales sobre patentes de invención y las
normas de promoción industrial para fomento y
radicación de nuevas industrias;
Las micro, pequeñas y medianas empresas,
según lo definido por ley 25.300, y las disposiciones reglamentarias y/o complementarias
que se dicten en consecuencia;
Las fundaciones e instituciones de carácter privado con personería legal, que no tengan propósitos de lucro y ejecuten actos de asistencia
con fines humanitarios, culturales o científicos;
Las sociedades cooperativas, con relación
exclusivamente a los socios de las mismas.

Art. 12. – Las disposiciones de esta ley no serán
aplicables a:
a) Los directores, administradores y gerentes
generales de las empresas;
b) Los aprendices;
c) Los trabajadores eventuales contratados para
satisfacer resultados concretos en los términos
del artículo 99 de la ley 20.744, siempre que
no excedan los plazos previstos en el inciso b),
del artículo 72, de la ley 24.013.
Art. 13. – Los trabajadores de temporada adquieren
los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes, en cuanto al requisito de antigüedad, a razón
de un año por temporada o ciclo completo trabajado.
Art. 14. – La ruptura del contrato de trabajo o la
extinción de la relación laboral, cualquiera sea la
causa, antes del término del ejercicio económico de la
empresa no priva al trabajador que tenga cumplida la
antigüedad mínima exigida por esta ley de su derecho
a participar en las ganancias de la empresa. En tal
supuesto, la retribución que le corresponde, según el
tiempo de servicios cumplidos, se hará efectiva simultáneamente con los demás trabajadores de la empresa,
una vez conocido el resultado del ejercicio económico
de la empresa.
V. Normas para la distribución. Tiempo y forma de
pago
Art. 15. – Una vez determinada la cantidad total que
cada empresa ha de distribuir entre sus trabajadores,
según sea el resultado del ejercicio económico anual,
la renta gravable y el porcentaje de aplicación en el
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período considerado, su importe se dividirá en dos
partes iguales:
a) La primera se distribuirá por igual, entre todos
los trabajadores tomando en consideración el
numero de días efectivamente trabajados por
cada uno de ellos en el año, independientemente de su remuneración;
b) La segunda se repartirá de acuerdo con las remuneraciones devengadas por cada trabajador
durante el año en cuestión.
Art. 16. – A los efectos de la distribución de utilidades, las remuneraciones a considerar en cada período
sólo comprenden las cantidades que el trabajador reciba
en dinero. No se computarán las gratificaciones, el uso
de habitación, los pagos en especie, las asignaciones
familiares y las remuneraciones que se perciban por
trabajos extraordinarios. Cuando la remuneración sea
variable, se tomará como base el promedio de lo percibido durante el año.
Art. 17. – El pago a los trabajadores del importe
que les corresponda percibir por participación en las
ganancias deberá efectuarse dentro de los sesenta (60)
días siguientes de la fecha de vencimiento para la
presentación de la declaración anual de impuesto a las
ganancias de las empresas.
Las empresas podrán consensuar con los trabajadores por medio de sus representantes sindicales el
fraccionamiento del pago del importe hasta un total
de seis cuotas.
Cuando mediaren observaciones a las cantidades que
la empresa haya denunciado como ganancia del período
y se aumentare posteriormente el monto a distribuir,
se efectuará un reparto adicional una vez aprobada la
liquidación respectiva.
VI. Control de los trabajadores. Procedimiento
Art. 18. – Los trabajadores de cada empresa deberán designar representantes a efectos de integrar una
comisión de control. Dicha comisión estará encargada
de controlar la veracidad de los estados contables,
conforme lo establecido por la legislación vigente.
Una vez presentado el informe sobre las utilidades
a distribuir previsto por el artículo 20 la comisión, en
caso de disconformidad con el mismo, podrá solicitar a
la empresa que le exhiba los estados contables y la declaración jurada presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de resguardar
el derecho a la participación laboral en las ganancias.
Los miembros de la comisión deberán guardar
secreto respecto de la información comercial que la
empresa proporcione y/o que surja de la documentación
consultada.
La negativa de la empresa a la presentación de la
documentación solicitada por la comisión permite
accionar en los términos del artículo 21.
A los efectos de la presente ley, se entenderá como
documentación necesaria de los estados contables la
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requerida en los artículos 25 y 26, de la ley 25.877, y
la determinada en la ley 19.550 (t. o. decreto 841/84).
Art. 19. – El control de los trabajadores de la empresa en cuanto a las cifras que se denuncien por ésta
como renta gravable no podrá afectar el normal desenvolvimiento ni la operatoria contable de la empresa.
La distribución entre los trabajadores de la empresa,
una vez consentida o aprobada la ganancia del período a distribuir, será de responsabilidad exclusiva del
empleador.
Art. 20. – Anualmente, cada empresa deberá, a los
fines de esta ley, informar a los trabajadores sobre la
utilidad total que hubiera a distribuir dentro de los diez
(10) días de presentada la declaración anual de ganancias. A tal efecto pondrá a disposición de la comisión
encargada de controlar la veracidad de los estados
contables la documentación detallada en el artículo 18.
Art. 21. – Dentro de los treinta (30) días siguientes
al vencimiento del plazo para informar a los trabajadores sobre la utilidad a distribuir, la comisión de
control podrá formular objeciones, observaciones y/o
su disconformidad ante la liquidación practicada ante
la empresa, previo mandato conferido por asamblea
del personal de la empresa convocada al afecto. Si
no hubiere acuerdo entre las partes ante el reclamo
formulado, la comisión de control podrá presentar una
acción formal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para solicitar el inicio del procedimiento
de determinación de oficio dentro de los diez (10) días
de presentadas las objeciones, observaciones y/o la
disconformidad con la liquidación de las distribución
de utilidades formuladas a la empresa.
En tal supuesto las observaciones podrán ser acompañadas de un dictamen técnico suscrito por profesional contable.
El procedimiento de determinación de oficio aplicable ante a la presentación de objeciones, observaciones
y/ disconformidad con la liquidación de utilidades a
distribuir ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos será el previsto por la ley 11.683 (t. o. decreto
821/98).
La Administración Federal de Ingresos Públicos
tendrá plena competencia de fiscalización y control
conforme lo establece la legislación vigente para determinar la correcta distribución de utilidades de la empresa a sus empleados, conforme lo establece la presente
ley y normas reglamentarias que se dicten al efecto.
Art. 22. – La resolución que dicte la AFIP deberá
contener, en caso de corresponder, la determinación
de oficio de la materia imponible, o el quebranto
impositivo, liquidar el gravamen correspondiente y
la distribución de utilidades que resulte conforme las
correcciones que se practiquen.
Art. 23. – Se encuentran legitimados para interponer
los recursos previstos por los incisos c), d) y e), del
artículo 86, y los incisos d), e), g) y h), del artículo
159, de la ley 11.683 (t. o. decreto 821/98), la comisión
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de control prevista en el artículo 18 en representación
de los trabajadores de la empresa y la empresa que se
encuentre alcanzada por el régimen previsto por la
presente ley.
Lo establecido en el primer párrafo del presente artículo será de aplicación para la resolución de cuestiones relacionadas a las participación de las ganancias
de los trabajadores; sin perjuicio de que la empresa,
en su calidad de contribuyente, y la Administración
Federal de Ingresos Públicos conserven todas las
acciones y/o recursos que establece la 11.683 (t. o.
decreto 821/98).
VII. Emisión de acciones de trabajo
Art. 24. – Las empresas organizadas bajo la forma
legal de sociedades por acciones que se encuentran
autorizadas para la oferta pública de las mismas, según
las reglamentaciones vigentes, podrán celebrar convenios con sus trabajadores para la emisión y entrega de
acciones de trabajo como modalidad de participación
en las ganancias.
Art. 25. – La sustitución de las acciones por dinero
que deban pagarse a los trabajadores en concepto de
participación en las ganancias se hará por su valor
nominal. La distribución se hará en forma individual
a cada trabajador y deberá extenderse a todos cuantos
se encuentren al servicio de la empresa. En todos los
casos, se requerirá la aprobación por mayoría de los
trabajadores de la empresa y su autorización por la
asamblea de accionistas.
Art. 26. – La emisión de acciones de trabajo deberá
incluirse obligatoriamente como uno de los puntos del
orden del día de la asamblea de socios de la empresa
que deba considerar el respectivo ejercicio, debiendo
especificarse el importe y destino de la emisión. El
monto de las acciones a emitir para tal concepto no
podrá superar el cinco por ciento (5 %) del capital
con derecho a voto ni el diez por ciento (10 %) de las
utilidades totales declaradas por la empresa en cada
ejercicio.
Art. 27. – Las acciones de trabajo otorgarán derecho a dividendos y a participar en el gobierno de la
empresa en las mismas condiciones que las acciones
de capital.
Serán acciones nominativas y no podrán ser transferidas sino sólo a los otros trabajadores de la empresa,
por un lapso mínimo de cinco (5) años, transcurrido el
cual deberán ser liberadas y canjeadas obligatoriamente
por la empresa emisora a la par por acciones ordinarias
de igual valor nominal.
Art. 28. – Cuando el personal beneficiario se retirara
de la empresa con anterioridad al plazo señalado en el
artículo anterior, la empresa deberá negociar en bolsa
sus acciones, entregando al interesado el importe obtenido de su venta o llevando el sobreprecio que pudiere
obtener de su transferencia a un fondo de reserva no
distribuible como dividendo.
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VIII. Deducción del impuesto a las ganancias
Art. 29. – Agréguese al artículo 87 de la ley 20.628
(t. o. decreto 649/97), como inciso k), el siguiente
texto:
k) Las sumas que efectivamente sean
distribuidas en dinero o en acciones
en concepto de participación laboral
en las ganancias por los sujetos del
inciso a) y b) del artículo 49, de la ley
20.628, t. o. decreto 649/97.
IX. Autoridad de aplicación
Art. 30. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será autoridad de esta ley.
X. Disposiciones complementarias
Art. 31. – Serán nulos de pleno derecho y sin valor
legal todo pacto o convención de partes que suprima o
reduzca los derechos previstos en esta ley.
Las convenciones colectivas de trabajo debidamente
homologadas que contengan normas más favorables a
los trabajadores serán válidas de aplicación, siempre
que al respecto mediare resolución fundada de la autoridad administrativa del trabajo.
Art. 32. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por otras leyes, la falta de pago,
mora, retención indebida, falseamiento de balances o
declaraciones juradas de ganancias y demás infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, o
las disposiciones que establezca el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias, serán
sancionadas con multas aplicables por la autoridad
de aplicación de entre el diez por ciento (10 %) y el
cincuenta por ciento (50 %) de las sumas omitidas,
retenidas o falseadas.
La autoridad de aplicación graduará prudencialmente la multa teniendo en cuenta los antecedentes del
infractor y la naturaleza y gravedad de la infracción
constatada.
Art. 33. – Las acciones para imponer sanciones
por infracción a las normas de la presente ley o su
reglamentación y las relativas a créditos provenientes
del régimen de participación y las relativas a créditos
provenientes del régimen de participación laboral en
las ganancias prescribirán a los dos años (2). Las reclamaciones ante la autoridad de aplicación interrumpirán
el curso de la prescripción durante su trámite, pero en
ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses.
Art. 34. – Agréguese al artículo 159, de la ley 11.683
(t. o. decreto 821/98), como incisos g) y h), el siguiente
texto:
g) De los recursos de apelación contra las
resoluciones de la Administración Federal
de Ingresos Públicos que determinen la
distribución de utilidades de las empresas
conforme lo establece la ley de participación laboral en las ganancias;
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h) De los recursos de apelación contra las
resoluciones de la Administración Federal
de Ingresos Públicos que resuelva que no
corresponde realizarse ajustes a la distribución de utilidades determinadas por las
empresas conforme lo establece la ley de
participación laboral en las ganancias.
Art. 35. – Agréguese al artículo 86, de la ley 11.683
(t. o. decreto 821/98), como inciso e), el siguiente
texto:
e) En los recursos de revisión y apelación
limitada contra las sentencias dictadas
por el Tribunal Fiscal de la Nación en
materia de distribución de utilidades de
las empresas.
Art. 36. – Son de aplicación subsidiaria a la presente ley las normas detalladas en el siguiente orden
de prelación: las leyes 20.744 (Ley de Contrato de
Trabajo), 20.683, t. o. decreto 649/97 (Ley de Impuesto a las Ganancias), 11.683, t. o. decreto 821/98
(Ley de Procedimiento Tributario), ley 19549, t.
o. 1991 modificado por decreto 1.883/91 (Ley de
Procedimiento Administrativo), ley 19.550, t. o. decreto 841/84 (Ley de Sociedades Comerciales) y ley
17.454, t. o. 1981(Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación).
Art. 37. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de un plazo de ciento veinte (120)
desde su promulgación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias constituye una parte esencial de la justicia social y es, por lo tanto, la Unión
Cívica Radical el primer partido político nacional
en sostener la doctrina tendiente a establecer su
consagración legal.
La participación de las ganancias de las empresas
como derecho del trabajador es contemplado normativamente en la Constitución Nacional en el artículo 14
bis y se incorpora en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe del año 1957, por la determinación
del presidente del comité nacional de la Unión Cívica
Radical, don Crisólogo Larralde.
Ese protagonista indiscutido señalaba: “Mi partido
está en la obligación de convertir el artículo 14 bis en
un cuerpo de leyes, pues no puede tolerarse que se haya
sostenido el conjunto de sus afirmaciones progresistas
como mera expresión de propaganda electoral”.
Este artículo de la Constitución Nacional que dispone la “participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la direc-
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ción” permite al trabajador interesarse por el progreso
de la empresa, centrarlo en su rendimiento y fortalecer
el vínculo con la misma, a partir de la obtención de
beneficios por su esfuerzo.
Sin embargo, esta cláusula constitucional requiere
de la reglamentación del Congreso de la Nación, que
está obligado a establecer el equilibrio necesario que
permita, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad privada a fin de que tengan lugar las ganancias que
incentivan la producción empresaria; pero, por el otro,
decidirse a consagrar definitivamente el derecho del
trabajador a alcanzar este principio de la justicia social.
En este sentido, la reforma mencionada incorporaba
en el texto constitucional la obligación del Congreso Nacional de dictar los códigos “…del Trabajo y
Seguridad Social”, a fin de consagrar justamente los
principios reconocidos al trabajador en el mencionado
artículo 14 bis.
Ello por cuanto el trabajo es un medio para el progreso humano y, constitucionalmente, la participación del
trabajador en las ganancias se establece para alcanzar
ese objetivo.
Nuevamente, por iniciativa del radicalismo, con
retorno de la vigencia de las instituciones, el senador
Hipólito Solari Yrigoyen presentó un proyecto S.310/87 a fin de poner a debate la consagración del
postergado derecho laboral.
Los fundamentos del dicho proyecto de ley, a los
cuales adherimos y consecuentemente remitimos,
describen con gran profundidad la génesis de la norma constitucional de 1957, la participación según los
distintos partidos políticos de entonces, y las características de la institución que reglamenta.
De dicho proyecto resaltamos, sin embargo, dos
puntos que consideramos centrales, y que son plenamente vigentes:
1. “La necesaria correlación entre lo económico y lo
social, entre la economía política y la política social,
lleva a la conclusión de que el capital y el trabajo
reunidos en la empresa en franca colaboración, tienen
derecho a gozar de las utilidades de la producción y el
goce recíproco beneficia a la producción” y que;
2. “Los efectos favorables de la participación en los
beneficios –ha dicho la OIT– son en gran parte indirectos e intangibles. Al participar en los beneficios de
su empresa, y en la medida en que participa de ellos, el
trabajador se siente tratado con justicia; su condición
social se eleva y se siente más propenso a colaborar
con la dirección. Además, los trabajadores empiezan
a comprender mejor los problemas económicos de la
empresa y de la industria”.
Otra reforma constitucional tiene lugar entre tanto,
donde también se consagra la importancia del empleo
para el progreso económico, en ese sentido la Constitución del 1994 ha reafirmando desde el artículo 75,
inciso 19, la competencia del Congreso Nacional en
disponer los medios necesarios para proveer lo condu-
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cente al desarrollo humano, velando por la generación
del empleo y por el progreso económico con justicia
social; y ello implica un nuevo llamado a consagrar las
instituciones capaces de implementarlas, entre ellas la
participación en las ganancias de la empresa por parte
de los trabajadores.
El proyecto que presentamos establece distintas
disposiciones destinadas a reglamentar el artículo 14
bis de la Constitución Nacional en lo referente a la
participación de las ganancias: entre ellas, la necesidad
de sujetarlas a los resultados del ejercicio económico
de la empresa a que pertenece el trabajador; que dicha
participación no integra ni sustituye al salario legal o
convencional fijado por la actividad o la empresa; que
el porcentaje o prima que reciban los trabajadores será
el que determine el Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias, que se presenta como un
medio idóneo para alcanzar los acuerdos que requiere
la naturaleza compleja de esta institución donde inciden
varios factores variables en el tiempo y espacio.
Dentro del consejo tendrá lugar el debate y los estudios para arribar anualmente a los porcentajes para
determinar la participación en cada ejercicio contable
sobre las ganancias obtenidas por las empresas. Se disponen también otras medidas para dar lugar al control
por parte de los trabajadores.
Por otra parte, se contempla la situación de las
empresas organizadas bajo diversas formas legales y,
para ese caso, se establecen deducciones a la ley de ganancias para las cantidades efectivamente distribuidas
en dinero o en acciones en concepto de participación
laboral.
Considerando asimismo varios de los aportes significativos, que han sido volcados en el ámbito de la
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la
Nación durante el año 2011, los principios señalados
desde la OIT, la doctrina y la jurisprudencia especializada en la materia, los reclamos de los actores de la
dinámica de la producción y el trabajo y, en definitiva,
el de todos los miembros de la sociedad que aspiran a
una convivencia donde la justicia social sea también
reflejo de la dignidad en el trabajo.
Sobre las disposiciones propuestas se profundizará,
en oportunidad de tratar la presente iniciativa en el
ámbito de comisiones y del recinto, con la expectativa
de dar lugar al debate suficiente que permita la efectiva
consagración de esta institución del derecho laboral que
nace y permanece como un derecho de los trabajadores
y, a la vez, uno de los principales dogmas la Unión
Cívica Radical.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos que nos
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-616/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.479/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las actividades de adquisición de gas
licuado de petróleo para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y transporte en recipientes individuales, distribución y comercialización, con destino al
uso de consumidores o usuarios residenciales que no
cuenten con el servicio de provisión de gas natural por
redes, constituyen un servicio público nacional, a partir
de la vigencia de la presente ley.
A los fines de la regulación y control del servicio
público definido en esta ley, las actividades antes mencionadas, actuales y futuras, quedarán sometidas a la
previa habilitación y control del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en todo el territorio nacional,
y regidas por las disposiciones del marco regulatorio
creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que les
resultaren aplicables.
Están comprendidas en la presente ley las actividades antes descritas que se desarrollen utilizando
recipientes de 10, 12, 15 y 45 kilogramos así como
otros recipientes mayores, conforme lo prevea la reglamentación de la presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar las disposiciones de la presente, conforme
los objetivos fijados por el artículo 2º, de la ley 24.076,
los que serán ejecutados y controlados por el Ente
Nacional Regulador del Gas creado por el artículo 50
de la mencionada ley.
Art. 3º – Los adquirentes, fraccionadores, almacenadores, envasadores, transportistas, distribuidores y
comercializadores de gas licuado de petróleo, comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la presente
ley, serán considerados sujetos activos de la industria
del gas natural en los términos del artículo 9º, de la ley
24.076, y disposiciones concordantes, complementarias
y reglamentarias.
En tal carácter estos sujetos activos deberán satisfacer toda demanda razonable de servicios que prestan
para la provisión de gas envasado, asegurando el su-

Reunión 5ª

ministro ininterrumpible de sus servicios, conforme lo
normado en la presente ley y su reglamentación.
Asimismo, deberán mantener sus instalaciones en
condiciones técnico-operativas adecuadas, a fin de
asegurar la prestación de un servicio regular y continuo a los usuarios y consumidores comprendidos en
la presente ley.
También deberán operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro
para la seguridad pública debiendo cumplir con los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador
del Gas, todo ello conforme lo previsto en el artículo
21 de la ley 24.076 y demás normas concordantes,
complementarias y reglamentarias dictadas por la
autoridad regulatoria.
El gas licuado de petróleo destinado a su envasado,
así como sus respectivos envases, deberá cumplir con
las especificaciones de calidad, de material, calóricas,
técnicas y ambientales que dispusiere el Ente Nacional
Regulador del Gas, conforme las reglamentaciones
técnicas correspondientes.
Art. 4º – Los actuales prestadores de las actividades
comprendidas en la presente deberán adecuar sus
prestaciones, instalaciones, facilidades y formas societarias o asociativas, a las disposiciones que establezca
la reglamentación respectiva, y obtener una nueva
habilitación de la autoridad regulatoria, sin la cual no
podrán prestar ninguno de los servicios regulados por
aplicación de la presente, en los plazos a fijar por la
autoridad regulatoria.
Art. 5º – La competencia atribuida al Ente Nacional
Regulador del Gas por el artículo 52 de la ley 24.076
comprenderá las facultades reglamentarias y de contralor
necesario para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y las que se fijaren en
lo futuro, conforme la reglamentación que pudiere dictar
el Poder Ejecutivo nacional en la materia.
Estas facultades reglamentarias del Ente Nacional
Regulador del Gas incluirán, especialmente, el régimen
de autorizaciones para funcionar a las nuevas unidades
que preverán medidas de seguridad y control de los
procedimientos técnicos de regulación de la calidad,
odorización y medición de los volúmenes adquiridos
y distribuidos.
Art. 6º – El Ente Nacional Regulador del Gas fijará
el régimen tarifario y los precios de los servicios comprendidos en la presente, acorde a las modalidades y
sistemas de pago que previamente estableciere.
En el proceso de fijación de tarifas y precios, el Ente
Nacional Regulador del Gas deberá cumplir con los objetivos fijados para este servicio público por el artículo
2º, de la ley 24.076, y 4º de su decreto reglamentario
1.738/92, y ejercer el control de su cumplimiento también por parte de cada uno de los sujetos comprendidos
por la presente ley.
En el ejercicio del proceso regulado por el presente
artículo, el Ente Nacional Regulador del Gas no estará
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alcanzado ni limitado por la intervención previa que
dispone la resolución MPFIPyS 2.000, del 19 de diciembre de 2005, ni por ninguna otra norma, intervención, disposición o acuerdo que establecieren trámites
previos a las aprobaciones de la autoridad regulatoria
requeridas por la presente ley.
Art. 7º – El Ente Nacional Regulador del Gas ejercerá la competencia que le atribuye el artículo 66 de la
ley 24.076 para resolver, en forma previa y obligatoria,
toda controversia que se suscitare entre los sujetos
regulados por la presente y con todo tipo de terceros
interesados, personas físicas o jurídicas, con motivo de
los servicios de adquisición o compra, fraccionamiento,
almacenamiento, envasado, transporte, distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo, comprendidos por la presente ley.
Art. 8º – Corresponderá al Ente Nacional Regulador
del Gas, en forma exclusiva, la aplicación de sanciones
para los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente ley, conforme el artículo 71 y concordantes de
la ley 24.076, reglamentada por el decreto 1.738/92, y
normas concordantes que fueren de aplicación.
Art. 9º – Cuando se tratare de la aplicación de
sanciones relativas a la prestación de los servicios
regulados por la presente, se imputará previamente el
incumplimiento al sujeto o sujetos de los que se tratare
y se le otorgarán diez (10) días hábiles administrativos
para la producción del descargo que garantice su derecho de defensa y para el ofrecimiento y producción de
la prueba de que dispusieren.
Vencido ese término, o uno mayor que la autoridad
regulatoria pudiere otorgar en función a la complejidad
de las cuestiones planteadas, la autoridad regulatoria
resolverá sin otra sustanciación y notificará fehacientemente la decisión recaída en las actuaciones de
referencia.
Contra las decisiones condenatorias, el sujeto afectado podrá interponer el recurso judicial previsto en el
artículo 73 de la ley 24.076.
La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto.
El Ente Nacional Regulador del Gas promoverá una
reglamentación del régimen sancionatorio previsto en
el párrafo precedente para adecuar sus contenidos al
establecido en las normas del marco regulatorio antes
citadas.
Art. 10. – De acuerdo con lo establecido por el
artículo 63 de la ley 24.076, los adquirentes, almacenadores, fraccionadores, envasadores, transportistas,
distribuidores y comercializadores de gas licuado de
petróleo, comprendidos por la presente ley, abonarán
anualmente y por adelantado, una tasa de fiscalización
y control a ser fijada por el Ente Nacional Regulador
del Gas en su presupuesto. Las consecuencias de la
mora o falta de pago de la tasa se regirán por las disposiciones previstas por el artículo 64 y concordantes
de la ley 24.076.

Art. 11. – La presente ley es de orden público y
aplicable en todo el territorio nacional a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 87, de la ley
24.076, en lo que resultare pertinente. Ninguna persona
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente
adquiridos. En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalecerán las disposiciones de
la presente ley.
La ley 20.620 será de aplicación supletoria para
situaciones no contempladas por la presente ley ni
por el marco regulatorio establecido por la ley 24.076
y demás normas complementarias y reglamentarias.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de abril del año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, y bajo la gestión del actual ministro de
Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Energía,
ingeniero Daniel Cameron, se sancionó la ley 26.020,
del marco regulatorio de gas licuado de petróleo (GLP),
cuyo objetivo principal era garantizar a los millones
de habitantes que no poseen conexión a redes de gas
natural un insumo básico, a un precio equiparable con
aquellos que poseen el servicio por redes.
Cabe destacar que son los sectores de más bajos
recursos de nuestro país quienes consumen GLP envasado en garrafas de 10, 12, 15 y tubos de 45 kg. El
39 % de la población, estimada en 15,6 millones de
personas, que equivale a 4,5 millones de hogares, no
posee gas natural por redes, y alrededor del 80 % de
esos hogares consumen gas en garrafa; el 20 % restante
genera calor mediante la utilización de leña, residuos
vegetales, animales, etcétera. Estos hogares no consumen gas natural porque no tienen acceso a las redes
de distribución.
En la región del Nordeste Argentino, compuesta
por las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones, sobre un total de 813.000 hogares, donde
residen 4,3 millones de personas, el 99 % no posee
provisión de gas natural, transformándose en la región
más carenciada de este insumo básico.
La ley sancionada creó, en su artículo 46, un fondo
fiduciario que acumula unos 670 millones de pesos por
año, para atender al consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente
para garantizar la expansión de redes de gas a zonas no
cubiertas por este servicio público. Pero a la luz de los
5 años transcurridos de la promulgación de la ley, se
ha registrado un decrecimiento significativo de la tasa
de inclusión de nuevos usuarios en las redes de distribución de gas natural. Creemos, como lo expresamos
en el debate de la ley 26.020, que el principal escollo
para resolver estas exclusiones fue no haber declarado
servicio público a tal prestación. De esta manera, y con
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la ley vigente, estamos incumpliendo con los preceptos
constitucionales, artículos 42 y 75, inciso 23.
De los 3.454.632 de toneladas de producción anual
de GLP en nuestro país, el 58, 2 % se exporta, el 5 %
se destina a la petroquímica, un 11 % se distribuye
en otros destinos, y sólo el 22 % restante se destina a
cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de
gas en garrafa.
Ocho son las empresas productoras de GLP que a su
vez participan en el mercado fraccionador, y otras 41
empresas participan de la actividad.
El mercado se encuentra concentrado en 5 empresas, y de esta manera no nos encontramos frente a una
actividad competitiva donde se establezcan reglas de
oferta y demanda, sino frente a un mercado oligopólico fuertemente cartelizado, que abusa de su posición
dominante en desmedro de los consumidores, que
son el eslabón más débil de esta cadena, dejando al
descubierto fuertes desigualdades y la ausencia de una
política de Estado instrumentando su rol de regulador.
Por otra parte, no es menor la situación de que
estos insumos poseen una importante demanda en
precios más que beneficiosos para los productores
de GLP en el mercado internacional, pero al que no
queremos perjudicar y, por lo tanto, podrá seguir
operando bajo el régimen de la ley 26.020 para
exportaciones, y utilización del GLP en petroquímicas y otros insumos industriales. La única manera de proteger a los consumidores es mediante su
declaración de servicio público, ya que no existen
igualdad de condiciones ni equilibrios entre usuarios
y productores.
El GLP, como otros servicios públicos (gas natural,
agua, energía eléctrica, etcétera), representa una necesidad básica para los habitantes de nuestro país que lo
consumen. En este caso, al encontrarse este servicio
librado a cuestiones diferentes de las mencionadas
anteriormente, subyace una situación desigual, por lo
tanto es el Estado quien posee la obligación de equilibrarla, y la ley 26.020 no la ha podido modificar.
Después de lo expresado y analizado, creemos que
lo más correcto es incorporar el servicio de GLP para
usuarios residenciales que no tienen acceso a redes de
gas natural al marco regulatorio establecido por la ley
24.076, para los servicios de gas natural y gas natural
comprimido (GNC).
La ley vigente, 24.076, en el artículo 87 establece:
“El marco regulatorio de la actividad de gas licuado
será motivo de una ley especial”. La ley 26.020, en
la práctica, regula las exportaciones de GLP y todas
sus transacciones comerciales. Por lo tanto, se torna
indispensable incorporar el servicio domiciliario de
GLP a usuarios residenciales sin acceso a redes de
gas natural a las disposiciones de la ley 24.076, para
igualar derechos entre los ciudadanos de distintas
regiones del país y con distinto acceso a servicios,
porque la desigualdad existente entre quienes poseen
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sistemas de redes de gas natural y quienes no las
poseen lastima el sistema democrático argentino.
La incorporación del GLP para usuarios residenciales sin acceso a redes de gas natural al marco regulatorio de la ley 24.076 obedece a que dicho instituto posee
jurisdicción y competencia nacional, y las herramientas
técnicas para su control.
De esta manera, los derechos de los ciudadanos
quedan protegidos, como lo establece el artículo 42 de
la Constitución Nacional, que prevé el control de los
monopolios naturales o legales estableciendo de acuerdo con lo expresado en el Manual de derecho administrativo, del doctor Agustín Gordillo, en el punto 3.4.1.,
obligación de control: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno […] Las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos y a la constitución
de asociaciones de consumidores y usuarios […] La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. El
segundo párrafo establece que todas las autoridades,
tanto legislativas como administrativas, y en su defecto
judiciales, deben proveer lo necesario al “control de
los monopolios naturales y legales”. Se retoma así, de
algún modo, el concepto primigenio de monopolio,
del griego monopolion, que sugiere etimológicamente
la idea de “trato ilegal”. En el artículo 1º del presente
proyecto, se declara servicio público al abastecimiento
de gas a través de garrafas, se tuvo en cuenta la protección del interés público, ya que la noción de tal servicio
está unida, no solamente a la política del Estado en
un momento dado, sino también a las concepciones
sociales y económicas de cada época.
El servicio público presupone una organización de
elementos y actividades para un fin, una ordenación de
medios materiales y personales. La finalidad del servicio público significa satisfacer la suma de necesidades
individuales, no presupone necesariamente que todos
los individuos de la sociedad deban tenerla, pero sí al
menos que una mayoría de ellos las tiene. Entre sus
caracteres, de acuerdo con el régimen tutelar impuesto por la Constitución, deberemos tener siempre en
cuenta los supuestos genéricos de protección al más
débil, que son en este caso los usuarios residenciales
de GLP. Por lo tanto, lo que intentamos es equiparar
los derechos de los usuarios de gas natural a través
de un régimen de derecho público que asegure su
generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad.
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Es por todo ello que estimamos que la manera más
equitativa de garantizar dicho derecho es incorporándolos al marco regulatorio de gas natural, que tiene
competencia y jurisdicción nacional, quedando de esta
manera resueltos los problemas jurisdiccionales, y
cubierta la finalidad del servicio público, cuyo objeto
es la satisfacción de una necesidad colectiva.
Es por todo ello que solicito a los presentes la aprobación del proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.
(S.-617/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.928/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.190, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: Se dará especial prioridad, en el
marco del presente régimen, a todos aquellos
emprendimientos que favorezcan, cualitativa
y cuantitativamente, la creación de empleo y a
los que se integren en su totalidad con bienes de
capital de origen nacional. La autoridad de aplicación podrá autorizar la integración con bienes
de capital de origen extranjero, cuando se acredite
fehacientemente que no existe oferta tecnológica
competitiva a nivel local.
El criterio de asignación de los beneficios será
prioritario para aquellas personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de energía
eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables a realizarse en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
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Señora presidente:
En el año 2006, el Congreso de la Nación sancionó la
ley 26.190, por la cual se declaró de interés nacional la
generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación
de servicio público, así como también la investigación
para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad.
La norma establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta
alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años
a partir de la puesta en vigencia del citado régimen.
Además, la ley crea, por un período de diez (10)
años, un régimen de inversiones para la construcción
de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables.
En su artículo 12, la normativa citada confiere especial prioridad a todos aquellos emprendimientos que
favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación
de empleo y a los que se integren en su totalidad con
bienes de capital de origen nacional.
La presente iniciativa propone una modificación, al
agregar en este artículo que el criterio de asignación
de los beneficios será prioritario para aquellas personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables a realizarse en las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
Es así que desde el objetivo propuesto propiciamos
comenzar a corregir las asimetrías económicas, políticas y sociales de la República Argentina, y por otro
lado, tiene como objetivo equilibrar el desarrollo entre
las provincias de nuestro país.
Se pretende así tender hacia una configuración
espacial de la actividad económica que, mediante la
aplicación de estímulos diferenciales, propenda a la
integración económica de las provincias de Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
El proyecto de ley se encuadra dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a la Cámara
de Senadores de la Nación Argentina. Así, nuestra
Carta Magna expresa que:
“Artículo 75: Corresponde al Congreso: […] 18.
Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción
general y universitaria, y promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales
navegables, la colonización de tierras de propiedad
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la
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exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras
de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.”
Estas cláusulas del progreso I y II que plasma el
constituyente en el texto constitucional –que transcribimos– otorgan al Senado de la Nación Argentina
facultad de propender al crecimiento armónico de la
Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones.
La presente iniciativa legislativa se enmarca en
mencionada atribución constitucional.
Es precisamente por estas normas constitucionales
(artículo 75, inciso 18, cláusula progreso I) que se
propone un criterio de asignación de los beneficios
prioritario para aquellas obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables a realizarse en las provincias de
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe, el cual intenta generar políticas
diferenciadas, otorgando beneficios a las producciones
de energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables que se radiquen en el ámbito geográfico determinado por el proyecto de ley.
En consecuencia, la correcta aplicación de estos beneficios deberá generar una disminución de las asimetrías económicas, sociales y políticas en las provincias
que alcanza el presente criterio prioritario, respetando
el objetivo establecido por la ley 26.190, de lograr
una contribución de las fuentes de energía renovables
hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de diez (10) años.
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Es por todas estas consideraciones, y las que en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto de
ley vierta en el recinto, que les pido a mis pares que
acompañen la presente iniciativa legislativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-618/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.952/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA,
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS
QUE SUFREN LUDOPATÍA
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación de personas que sufren ludopatía, en todo el territorio nacional.
Defínase a la ludopatía como un trastorno mental o
adicción patológica a los juegos de apuestas, suerte o
azar. Comportamiento caracterizado por la no capacidad de abstenerse o detenerse respecto al juego.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Asistencia,
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Personas
que Sufren Ludopatía.
Art. 3º – Será autoridad aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
que actuará en forma coordinada con las autoridades
de aplicación locales de las provincias adherentes, en
lo referente a lo que a estas últimas les corresponda.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Asistencia, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
de Personas que Sufren Ludopatía:
a) Desarrollar un sistema de asistencia pública,
gratuita y universal para el abordaje de la
ludopatía en todo el territorio nacional, que
contemple la diversidad y los variados contex-
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tos regionales, socioeconómicos y culturales
donde se presentan las patologías ludopáticas
y la singularidad de las personas afectadas por
las mismas;
Fortalecer y capacitar a los servicios de salud
mental y centros de salud de carácter público,
existentes en los ámbitos nacional, provincial
y municipal, con el objeto de garantir el acceso
de las personas que demandan asistencia por
ser víctimas de comportamientos y/o patologías de ludopáticas;
Impulsar la investigación y la docencia en
materia de ludopatías;
Informar y sensibilizar a la población sobre
qué es la ludopatía, cuáles son sus efectos
perjudiciales y sus etapas, con el fin de generar
conciencia social;
Desarrollar una campaña educativa, informativa y de publicidad con el propósito de informar
y educar a la sociedad sobre las problemáticas
ludopáticas.
Asistir financieramente a las jurisdicciones
que adhieran al presente Programa Nacional
de Asistencia, Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de Personas que Sufren Ludopatía.

Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Articular y supervisar el cumplimiento de los
objetivos del Programa Nacional de Asistencia,
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Personas que Sufren Ludopatía;
b) Coordinar acciones intersectoriales con los
ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las secretarías de Cultura, Derechos
Humanos y Medios de Comunicación y otras
áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al presente programa
nacional, a fin de desarrollar pautas para un
abordaje intersectorial, a ser implementado por
cada una de las jurisdicciones, incorporando
mecanismos claros y eficientes de participación
comunitaria;
c) Desarrollar en su ámbito un área destinada a
la investigación, docencia, asesoramiento y
capacitación sobre comportamientos y patologías ludopáticas;
d) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran al presente plan las acciones necesarias
para adecuar las normativas y protocolos de
fiscalización locales a fin de que los efectores
privados y los provenientes de los organismos
de la sociedad civil, cualquiera sea la forma
jurídica que tengan, se adecuen a lo establecido
en la presente ley;
e) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran
al presente plan la producción de un informe
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de situación respecto a la problemática por
jurisdicción; un relevamiento exhaustivo de la
capacidad instalada y de los recursos humanos
en el sector público de cada jurisdicción para
la atención específica de las conductas ludopáticas de la población, y de los servicios de
salud mental;
f) Promover y mantener actualizado el registro
de autoexclusión que se crea en la presente ley.
Art. 6º – Registro de autoexclusión. Créase, en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Registro Nacional de Autoexclusión (RENAU).
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá establecer, siguiendo criterios de sencillez e informalidad, el
modelo de planillas y los requisitos para anotarse en
el Registro Nacional de Autoexclusión y para el acta
de levantamiento.
Deberá confeccionar una base de datos nacional
de aquellas personas que manifiesten voluntariamente excluirse a sí mismas para la admisión en los
establecimientos destinados al desarrollo de apuestas
y/o salas de juego de azar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la
presente ley.
Art. 8º – Incorporación en el registro. Previo a suscribir la solicitud de autoexclusión, el interesado deberá
ser informado de los efectos que producirá la misma.
La incorporación en el Registro Nacional de Autoexclusión, como el acta de levantamiento de la
restricción, debe hacerse en forma personal por parte
de interesado, en los establecimientos destinados al
desarrollo de apuestas y/o salas de juego de azar, y en
aquellos lugares que sean determinados por la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Efectos de la incorporación en el Registro Nacional de Autoexclusión. Las personas que se
encuentren en el Registro Nacional de Autoexclusión
de los establecimientos destinados al desarrollo de
apuestas y/o salas de juego de azar no podrán ingresar a
ningún lugar de apuestas y/o sala de juego de azar de la
Ciudad de Buenos Aires y las provincias que adhieran
a la presente ley a partir de la fecha de incorporación
al registro.
La persona interesada sólo podrá dar de baja su
incorporación en el registro de exclusión completando en forma personal el acta de levantamiento de
la restricción, luego de transcurridos 6 meses de su
incorporación a dicho registro.
La restricción cesa una vez que el acta de levantamiento es recibida por el Registro Nacional de Autoexclusión y agregada al sistema.
Art. 10. – Los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o las salas de juego de azar tienen
la obligación de:
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a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la
restricción;
b) Remitir copia de las solicitudes a la autoridad
de aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso, y la permanencia, a los
establecimientos destinados al desarrollo
de apuestas y/o salas de juego de azar, a las
personas inscriptas en el Registro Nacional de
Autoexclusión;
d) Prestar colaboración facilitando a la autoridad
de aplicación la realización de campañas vinculadas a la aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Transferencia. La Nación transferirá
anualmente los fondos necesarios a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran al
presente programa nacional, con el objeto de adecuar
sus servicios de salud mental, centros interdisciplinarios y centros públicos especializados, o crear nuevos
centros, conforme a las necesidades establecidas por
los informes producidos por la autoridad de aplicación
en virtud de lo estipulado en el artículo 5º, inciso e), de
la presente norma.
Art. 12. – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral del tratamiento de
la ludopatía, destinada a los jugadores compulsivos.
Art. 13. – Las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán
cubrir la asistencia médica integral de la ludopatía a sus
respectivos beneficiarios y afiliados.
Art. 14. – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la instalación, dentro de establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o juegos de
azar, de cajeros automáticos; servicios de débito automático o posnet; casas de cambio o de empeño; joyerías
y relojerías; y cualquier otro método que permita la
obtención de dinero o unidades y/o valores apreciables
en dinero que permitan continuar apostando.
Art. 15. – Prohíbase la instalación de los servicios
enumerados en el artículo 14, dentro de un radio inferior a los 500 metros de casinos, hipódromos, bingos
o cualquier otro establecimiento destinado a la realización de apuestas y/o juegos de azar.
Art. 16. – Todos los establecimientos y/o locales
donde se realicen apuestas o se desarrollen juegos de
azar deben instalar en lugares visibles relojes con el
horario oficial.
Art. 17. – Infracciones. Son infracciones a la presente ley:
1. La falta de colocación de relojes, según lo
establecido en el artículo 16 de la presente ley.
2. La falta de provisión por parte de los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas
y/o juegos de azar a toda persona que los soli-

3.

4.

5.

6.
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cite, de los formularios previstos en el artículo
10.a de la presente ley.
La falta de remisión por parte de los establecimientos destinados al desarrollo de apuestas y/o
juegos de azar, de las copias de solicitudes de
inscripción en el Registro de Autoexclusión o
acta de levantamiento de la restricción, según lo
establecido por el artículo 10.b de la presente ley.
El ingreso o permanencia de las personas
inscriptas en el Registro Nacional de Autoexclusión a los establecimientos destinados al
desarrollo de apuestas y/o juegos de azar.
El incumplimiento del artículo 14 de la presente ley, relativo a la instalación, dentro de
establecimientos destinados al desarrollo de
apuestas y/o juegos de azar, de cajeros automáticos; servicios de débito automático o posnet;
casas de cambio o de empeño; joyerías y relojerías; y cualquier otro método que permita
la obtención de dinero o unidades y/o valores
apreciables en dinero.
El incumplimiento de los artículos 15 y 16 de
la presente ley, relativos al radio de instalación
de los servicios enumerados en el artículo 14
de la ley y su la falta de adecuación a la misma.

Art. 18. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
1. Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual, desde quinientos mil pesos ($ 500.000) a pesos cinco
millones ($ 5.000.000).
2. Clausura del establecimiento por el término de
cinco (5) días hasta diez (10). En caso de reincidencia, la clausura del establecimiento será
por el término de un (1) mes hasta un (1) año.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción.
El producido de las multas se destinará al Programa
Nacional de Asistencia, Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de Personas que sufren Ludopatía.
Art. 19. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro del plazo de ciento ochenta (180)
días de su sanción.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa busca dar cabal cumplimiento
a la manda constitucional en cuanto dota de una tutela
particular y especifica al derecho a la salud.
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Es oportuno recordar que la propia Constitución
Nacional, a través de los artículos 33 y 75, inciso
22 (que ha otorgado rango constitucional a diversos
tratados relativos a los derechos humanos), reconoce,
ya sea en forma expresa o implícita, que la salud es un
derecho humano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha establecido que “la aspiración de todos los pueblos es el
goce máximo de la salud para todos los ciudadanos. La
salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental
y social sin distinción de religiones, credos políticos o
clases sociales. Todo hombre tiene derecho a conservar su salud y en caso de que se enferme, a poseer los
medios para curarse”.
En este orden de ideas, el proyecto incoado sobre
asistencia, prevención, tratamiento y rehabilitación
de personas que sufren ludopatía busca garantir ese
concepto integral de salud que ha definido la OMS.
La Fundación Prego de Prevención de la Ludopatía
establece que “un ludópata es una persona que padece
adicción al juego, también denominada ludopatía, y
ésta la podemos definir como un impulso irrefrenable
de jugar a pesar de ser consciente de sus efectos perjudiciales, mostrando un comportamiento incapaz de
abstenerse y detenerse al deseo de jugar. Siendo una
patología que afecta la libertad de la persona, transformándola presa del juego”.
La OMS, en 1992, introduce el término “ludopatía”
para hacer alusión a las personas que presentan un
trastorno adictivo con el juego. Siendo la Asociación de
Psiquiatría Americana, quien en 1980 utiliza por primera vez el concepto de juego patológico incorporándolo
al DSM-III (Manual Diagnóstico y Estadístico).
La definición que adopta este órgano internacional
hace referencia a un trastorno caracterizado por la
presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan
la vida del/la enfermo/a en perjuicio de sus valores y
obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares;[…] esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales
como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las
relaciones familiares y situaciones personales críticas
(OMS, 1992).
En el año 1980, la APA (American Psychiatric Association) estableció por primera vez en el DSM-III
(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales) los criterios diagnósticos para el juego
patológico.
Como vemos, ambas organizaciones consideran la
ludopatía como un trastorno del control de los impulsos, ya que la persona que padece este trastorno se va
haciendo crónica y progresivamente incapaz de resistir
el impulso de jugar.
Susana Elena Calero explica cómo “si bien el
juego patológico o ludopatía está considerada por
la OMS como adicción dentro de las enfermedades

671

mentales y ocupa un lugar en la clasificación del
DSM-IV y el CIE 10, pocos pacientes se reconocen
como enfermos y no es investigada por los profesionales de la salud”.
La autora agrega que “la ludopatía es una palabra
derivada de griego que significa ‘juego patológico’.
Fue Moran en 1975 quien denominó a la enfermedad
como juego patológico”.
En este artículo citado se presentan los resultados
de uno de los pocos estudios con los que contamos en
la Argentina.
Éste fue realizado en el Hospital Álvarez a pacientes
que concurrieron voluntariamente, derivados o traídos
por la familia. Para ello se tomaron las últimas 200
historias clínicas de pacientes ludópatas que iniciaron
asistencia en ese servicio, desde 1° de marzo de 2004
al 10 de marzo de 2005.
Los resultados fueron los siguientes:
–El 75 % de los pacientes en tratamiento son hombres mientras que el 25 % son mujeres.
–El 80 % de los pacientes tanto hombres como mujeres tienen entre 40-65 años y el 20 % se sitúa entre
20 a 40 años.
–Con respecto a la población masculina los lugares
de azar más concurridos son el casino y el hipódromo.
En cambio, en la población femenina, el lugar más
frecuentado es el bingo y las máquinas tragamonedas.
–El nivel socioeconómico que pertenecen los pacientes tanto mujeres como hombres es de clase media.
–Con respecto al nivel educativo, el 90 % de la
población ha terminado el secundario; el 50 % ha estudiado una carrera universitaria o terciaria.
–El 75 % son casados (hombres-mujeres), el 10 %
están separados, el 5 % soltero, 5 % viudo y otro 5 %
vive en pareja.
–El 10 % de mujeres con intento de suicidio, un
15 % en hombres y un 22 % con ideas de suicidio en
ambos sexos.
–Otras adicciones: el 90 % son fumadores activos. El
5 % de las mujeres han tenido problemas con el alcohol
mientras que en la población masculina es del 15 %. Un
10 % de hombres y un 26 % de mujeres manifestaron
compras compulsivas y el 10 % consumo de drogas
en su juventud.
–En los hombres la edad de inicio al juego oscila
entre los 15 y 20 años; en cambio, en las mujeres
empezaron más tardíamente, entre los 30 y 40 años.
Tal como plantea Débora Blanca en un documento de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones
titulado “¿Qué es la ludopatía?”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, “la
implementación obligada en los lugares de juego de
leyes que hagan obstáculo a la adicción podrían ser
determinantes”.
En este mismo informe se sugiere, tal como lo
plantea este proyecto de ley, que “el Estado tendría
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que decidir hacer algo en relación a por ejemplo, que
ningún cajero automático existiera en casinos o salas
de juegos. Cuando el jugador pierde el dinero que
llevó si tiene acceso directo, sin ninguna duda sacará
más dinero y lo perderá. Distinto es si tiene que salir
a la calle, caminar. Aunque salga del casino con la intención de buscar más dinero para seguir jugando, este
corte que implica el salir puede detener el impulso”.
Estamos convencidos de que la ludopatía es una
enfermedad que afecta la salud de quienes la sufren,
por lo tanto debe ser tratada como tal. Es por ello
que la presente iniciativa propone un abordaje multisectorial en el tratamiento de las personas con este
trastorno, abarcando aspectos médicos, psicológicos
y sociales.
Asimismo, se propone la prohibición del funcionamiento de cajeros automáticos, servicios de débito
automático o posnet; casas de cambio o de empeño;
joyerías y relojerías; y cualquier otro método que
permita la extracción de dinero o unidades y/o valores
apreciables en dinero, que le permitan al jugador acceder a los recursos para continuar jugando. Se busca de
esta forma que el jugador detenga su conducta compulsiva, o se vea obligado a salir del ámbito de juego
para procurarse los recursos para seguir apostando.
Otra herramienta fundamental que contiene esta
iniciativa es la creación del Registro de Autoexclusión.
Este registro constituye una base de datos centralizada
en la cual las personas que sufren de ludopatía pueden
anotarse voluntariamente, siendo ésta una herramienta
adicional para el tratamiento y/o control de sus patologías.
Concluimos sosteniendo que el Estado debe comenzar a responsabilizarse respecto del flagelo del juego
en la Argentina.
Por eso consideramos como trascendental sancionar
una ley nacional que permita definir una política pública en materia de asistencia, prevención, tratamiento
y rehabilitación de ludopatía, integrando de manera
coordinada los esfuerzos con las provincias adherentes.
Es necesario tomar conciencia y proceder a crear instrumentos de implementación obligada en los lugares
de juego, que oficien como obstáculo a la adicción de
la patología ludopática.
Es necesario que este Congreso legisle sobre conductas que traen aparejados graves riesgos y perjuicios
concretos a la salud de la población.
Por lo tanto, solicito a mis pares tengan a bien acompañar el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-619/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.456/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada en la ciudad
española de Badajoz el 11 de octubre del 2005, y que
como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de agosto de 1996, la República Argentina
firmó el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) en calidad de organismo internacional dedicado al diálogo, concertación y
cooperación en materia de juventud, dentro del ámbito
iberoamericano definido por la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El acta de fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud fue aprobada por la ley 25.535 el 27
de noviembre de 2001. En el mensaje de elevación del
proyecto que luego se convirtió en ley, el Poder Ejecutivo manifestaba que “la aprobación de la presente
acta permitirá contar con un instrumento idóneo para
la cooperación internacional y el desarrollo de políticas
comunes destinadas a mejorar el nivel de la juventud
de los países iberoamericanos”.
La OIJ tiene dentro de sus finalidades las de propiciar e impulsar esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de los jóvenes en la región, facilitar y promover
la cooperación entre los Estados, así como con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones juveniles y todas aquellas entidades
que incidan o trabajen en materias relacionadas con la
juventud; promover el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación
interinstitucional e intersectorial a favor de políticas
integrales hacia la juventud; formular y ejecutar planes,
programas, proyectos y actividades con el fin de con-
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tribuir al logro de políticas de desarrollo en favor de la
juventud, y actuar como instancia de consulta para la
ejecución y administración de programas y proyectos
en el sector juvenil y para la adopción de posiciones
y estrategias comunes sobre temas de juventud, tanto
en los organismos y foros internacionales como ante
terceros países y agrupaciones de países.
Por otro lado, el 27 de julio de 2011 el Senado dio
media sanción al proyecto de ley P.E.-130/11 por el cual
se aprueba el Convenio de Sede con la Organización
Iberoamericana de Juventud, firmado el 26 de agosto de
2009, aceptando la instalación de una oficina de apoyo
técnico de la OIJ en la ciudad de Buenos Aires.
La citada organización ha impulsado el proceso
de elaboración y consolidación de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, como
instrumento para generar impacto en las legislaciones
de los Estados miembros como base jurídica para la
profundización de políticas enfocadas a los jóvenes.
La Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes es un tratado internacional de derechos humanos, firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad
española de Badajoz y cuyo alcance de aplicación está
circunscrito a los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Esta convención fue firmada y ratificada hasta la
fecha por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica,
Honduras, España, Uruguay y Bolivia; y solamente
firmada por Cuba, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.
La Argentina se encuentra, junto con Colombia, El
Salvador, Chile, Andorra y Brasil, dentro del grupo de
países que aún, luego de siete años, no han firmado la
convención.
La convención, primer tratado internacional en vigor
que reconoce específicamente los derechos de los jóvenes, establece en su cuerpo normativo que los Estados
parte deben reconocer el derecho de los jóvenes a gozar
y disfrutar de todos los derechos humanos, y respetar y
garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
y culturales.
También establece que los Estados deben formular políticas y proponer programas que alienten y
mantengan de modo permanente la contribución y el
compromiso de los jóvenes con una cultura de paz y el
respeto a los derechos humanos y a la difusión de los
valores de la tolerancia y la justicia.
Los derechos civiles y políticos contemplados en
la convención son el derecho a la vida, el derecho
a la integridad personal, el derecho a la protección
contra los abusos sexuales, el derecho a la objeción
de conciencia, el derecho a la justicia, el derecho a la
identidad y personalidad propias, el derecho al honor,
intimidad y a la propia imagen, el derecho a la libertad
y seguridad personal, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, reunión y
asociación, el derecho a formar parte de una familia,
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el derecho a la formación de una familia, el derecho a
la participación política,
La convención avanza también en el establecimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales de
los jóvenes, tales como el derecho a la educación, el
derecho a la educación sexual, el derecho a la cultura
y al arte, el derecho a la salud, el derecho al trabajo,
el derecho a las condiciones de trabajo, el derecho a
la protección social, el derecho a la formación profesional, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio
ambiente saludable, el derecho al ocio y esparcimiento,
el derecho al deporte y el derecho al desarrollo.
La importancia de la convención se traduce en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos,
como actores estratégicos del desarrollo de los países
en los que habitan, que ocupan un rol protagónico
como impulsores de temáticas que hacen a la vida de
la población joven en el debate público.
La aprobación de la Convención de los Derechos de
los Jóvenes representa un primer paso en la insoslayable necesidad que tiene nuestra sociedad de repensar
públicamente una nueva agenda frente a las problemáticas jóvenes en la Argentina.
Es por ello que consideramos esencial que se dé en
nuestro país este avance legislativo para encaminarnos
hacia el reconocimiento pleno de la juventud como
un sector social con características singulares para
quienes el Estado debe instrumentar políticas públicas
específicas.
Con este proyecto, estaremos avanzando hacia una
sociedad donde la juventud tenga su lugar y su voz, se
encuentre integrada en la toma de decisiones y pueda
desarrollarse plenamente en el marco de comunidades
plurales, democráticas y solidarias.
Haciéndome eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de propiciar e impulsar esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-620/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.449/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Boletín Oficial prestará un servicio
permanente y actualizado de información de las normas
publicadas en el Boletín Oficial mediante una base
de datos legislativos del Boletín Oficial, que estará
disponible en la página web oficial del organismo,
el cual mediante un buscador global con indicadores
por “tipo y número de norma” y por “palabra clave”
permita acceder al texto completo de las mismas por
parte de la ciudadanía, sin necesidad de requerimiento
previo ni de identificación del usuario, mediante acceso
libre y gratuito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa propone un mecanismo complementario a la publicación oficial del
Boletín Oficial de la República Argentina a partir de un
servicio de información en la página web del organismo
mediante una base de datos legislativa con un buscador
global de la legislación nacional por tipo (ley, decreto,
etcétera) y número de norma y por palabra clave a
cargo del organismo competente del Poder Ejecutivo,
ya que es el presidente quien tiene la atribución, conforme dispone el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, de “hacer publicar” las leyes, y a él atañe la
difusión de las mismas mediante la debida publicidad.
Actualmente la ciudadanía puede conocer únicamente la publicación del día de la fecha (no normas
anteriores o boletines anteriores) del contenido de las
normas jurídicas publicadas en el Boletín Oficial, sea
en su versión impresa o por la publicación en Internet
del organismo oficial.
El organismo editor del Boletín Oficial de la República Argentina es la Dirección Nacional del Registro
Oficial, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nación, la cual, como se indica
en el decreto 175/2005, “cuenta con una capacidad
operativa adecuada y suficiente para dar satisfacción
a la totalidad de los requerimientos de publicación in
extenso de normas y avisos oficiales”.
En la página web del Boletín Oficial (www.boletinoficial.gov.ar) no hay, para quien no se suscriba
con un arancel, una base de datos legislativos con el
correspondiente buscador de legislación organizado
por el organismo.
No está previsto, por lo tanto, de forma obligatoria
un servicio de información para dar publicidad suficiente a la publicación de las leyes y permitir luego el
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correspondiente acceso a toda la legislación nacional
por parte de la ciudadanía, en cabeza del organismo
dedicado a la publicación de las normas del Estado
nacional.
Por medios informáticos, la Secretaría Legal y Técnica no prevé, como parte del deber de hacer publicar,
esta alternativa de difusión por parte del Poder Ejecutivo hacia la ciudadanía, desconociendo por lo tanto a
la misma de su contenido obligatorio.
Conocer la ley es difícil si no se cuenta con una base
de datos legislativa, con un buscador apropiado, que
ofrezca este servicio de modo constante, accesible,
sencillo y gratuito. Reiteramos que este servicio no se
encuentra disponible ni es obligatorio que el organismo
competente lo provea, y para ello es necesaria una ley
que asegure la prestación de servicio.
Esta situación es sumamente preocupante, ya que
actualmente sólo existe un servicio gratuito, sin carácter obligatorio, por parte del ministerio dedicado a las
cuestiones económicas. En cambio, en el organismo
que atiende la publicidad de las leyes existe un buscador de legislación arancelado por el cual se accede al
contenido del texto de las distintas normas nacionales,
restringido a los usuarios suscritos al Boletín Oficial.
No son solamente éstos, por otra parte, los únicos
mecanismos arancelarios previstos en dicha secretaría,
el contenido al respecto es muy amplio, en cambio es
comparativamente casi inexistente el servicio gratuito
que brinda dicha página web oficial.
Por medio de la resolución 270/97 el secretario de
Asuntos Técnicos y Legislativos resuelve, en el artículo 1º, autorizar a la Dirección Nacional del Registro
Oficial a “emitir, vía Internet, un servicio tarifado de
reproducción informática de la primera sección ‘Legislación y Avisos Oficiales’. Queda entendido que dicha
reproducción será exactamente fiel en texto, forma y
tiempo al que se publica en la actualidad”, indicando
en los considerandos que “corresponde asimismo establecer las tarifas que por suscripción a este servicio
deban establecerse”.
Veamos algunas manifestaciones, en el sentido de la
importancia para el conocimiento de la legislación por
este medio, de los mismos considerandos de dicha resolución 270: “Que resulta incuestionable que la apertura
de este medio informático para la publicación de la
legislación representa un adelanto y puesta a punto
respecto al desarrollo que tiene en nuestro país el uso de
las computadoras y la comunicación vía Internet. Que
este medio de publicidad de las normas permitirá a los
usuarios la posibilidad de elección entre la suscripción
tradicional en soporte papel o la nueva expresión por
vía informática que, a no dudar, en muchos casos implicará una mayor comodidad para la consulta, como
su eventual disposición impresa del material legislativo
que así interese”.
Coincidimos en que todas las razones del considerando habilitan a que no sólo quede restringida dicha
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información a los que pagan un arancel, al menos en lo
que respecta al acceso a las normas jurídicas.
Que por otra parte la propia dirección sostiene que
“el Boletín Oficial es un órgano de difusión o conocimiento público de ciertos actos del gobierno nacional,
como de la vida de las sociedades, conforme marca la
ley 19.550”. Disposición 8/94, Dirección Nacional del
Registro Oficial, destacando uno de los fundamentos
de la importancia de contar con la información para
ejercer correctamente el control del accionar de los
poderes públicos.
La Secretaría Legal y Técnica, Dirección Nacional
del Registro Oficial, por resolución 39/2002 dispone
la “adecuación” del “cuadro tarifario” para servicios
prestados por el Boletín Oficial; remitimos al mismo,
donde se detallan todos los servicios que se cobran al
respecto, y se puede constatar que la misma cuenta con
recursos más que suficientes para atender esta reforma.
Antecedentes de publicación de las leyes.
Boletín Oficial
En Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1869, la
ley 340 sanciona el Código Civil (CC), el cual dispone
–como veremos luego con mayor profundidad– que las
leyes son obligatorias, si no designan tiempo, “después
de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”,
y su ignorancia no sirve de excusa (artículos 2º y 20,
respectivamente, del CC).
Pocos meses después se dispone la creación del
Boletín Oficial de la Nación por ley de fecha 5 de
octubre de 1870, la cual es luego derogada por la ley
697, que dispone un nuevo régimen, el 15 de octubre
de 1874, reglamentada por un decreto sin número del
año 1893 que autoriza al Poder Ejecutivo para hacer
la publicación.
El decreto nacional 659/47 crea la Dirección General
del Registro Oficial; está vigente actualmente, e indica
el contenido de la publicación por el Boletín Oficial.
Indicaba –en una argumentación que hacemos propia
para nuestra iniciativa– que “el Boletín Oficial de la
República Argentina es una publicación que debe ser
modernizada, para que llene los fines específicos que
informaron su creación y para que los actos oficiales
del Poder Ejecutivo nacional encuentren la adecuada
publicidad, tal como corresponde a nuestro sistema
democrático de gobierno”.
Realiza un interesante relato histórico de las distintas
publicaciones oficiales desde el año 1825, indicando
que desde el año 1933 cesa su edición a cargo de la
Penitenciaría Nacional.
En cuanto a sus disposiciones, se destacan los artículos más significativos:
“El artículo 3º dispone que la Dirección General del
Registro Nacional, tendrá por misión: a) Registrar las
leyes nacionales de carácter público y darlas a publicidad, editando periódicamente el Registro Nacional; b)
Registrar y publicar en el Boletín Oficial, diariamente,
los actos del Poder Ejecutivo nacional que tengan
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carácter público; c) […]; d) Confección y publicación
del repertorio legislativo a partir del año 1810, hasta
ponerlo y llevarlo al día; […]
”Artículo 5º: La Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas editará todos los días laborables
establecidos para la administración pública nacional, el
Boletín Oficial de la República Argentina en la ciudad
de Buenos Aires, publicando en él el texto oficial de
las leyes que hayan sido promulgadas por el Poder Ejecutivo y los decretos, resoluciones, informes y demás
datos que las instituciones oficiales le envíen con la
finalidad de hacer conocer el estado y movimiento de
la administración nacional y lo ordenado por las leyes
y decretos especiales […].
”Artículo 6º: Los documentos que se inserten en
el Boletín Oficial de la República Argentina serán
tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de
esa publicación, y, por comunicados y suficientemente
circulado, dentro de todo el territorio nacional”.
Por su parte, la ley 14.177, Boletín Oficial del 20 de
octubre de 1952, también se refiere al Boletín Oficial
y a la obligación de publicar los llamados a licitación
pública para suministros o servicios.
La ley 20.671 durante la presidencia de Isabel Perón,
Boletín Oficial del 28 de junio de 1974, dispone sobre el
contenido de este: “Artículo 2º: La publicación de leyes,
decretos, resoluciones y actos de interés oficial, y la Dirección Nacional del Registro Oficial que edita el Boletín
Oficial estarán a cargo de la Secretaría de Estado de Prensa
y Difusión de la Presidencia de la Nación”.
Más recientemente se amplía la materia de publicación en el Boletín Oficial por medio de la ley 24.080,
sancionada el 20 de mayo de 1992, por la cual se
establece la obligación de publicar los actos y hechos
referidos a tratados y convenciones internacionales en
que la Nación Argentina sea parte.
Experiencia provincial en materia de publicidad
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires han
receptado legislativamente esta cuestión. Selecciono la
experiencia de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, pues en ellas se brinda el servicio
de base de datos legislativos por parte de los organismos
competentes (similares a los de la Nación) pero previsto
de forma gratuita y amplia para la ciudadanía.
Provincia de Buenos Aires
En la página web del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires se ha desarrollado por parte
de la Dirección del Boletín Oficial un buscador global
por número o por palabra clave para acceder a todas
las normas publicadas en el portal del Boletín Oficial,
de forma gratuita (leyes, decretos leyes, decretos, resoluciones, etcétera).
La ley 3.201 de la provincia de Buenos Aires ordena
la publicación de un diario denominado Boletín Oficial.
Ver también la ley 12.475, que impulsa el sitio de la
página web en forma indirecta.
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Ciudad de Buenos Aires
También se prevé la publicación de todas las normas
de la ciudad, mediante una base de datos específica,
diseñada al efecto de cumplir con la publicación y
difusión de las leyes de forma amplia y, por otra parte,
de facilitar el acceso gratuito para la ciudadanía, con
un banco de datos jurídicos, con buscador.
Ver al respecto el programa previsto en el decreto
1.646/00 de la Ciudad de Buenos Aires, con el sistema
de consulta para todas las áreas del GCBA con la respectiva base de datos normativa y la puesta en marcha
del sistema de consulta de la base de datos destinado a
la ciudadanía en forma concreta, para el fácil acceso a
las normas, mediante este sistema de prestación obligatoria por parte del organismo competente.
Contexto actual para analizar la publicidad
de las leyes
Se sostiene1 que la informática –desde la perspectiva de su valor instrumental– optimizó el trabajo de
los operadores jurídicos, a partir de la creación de las
grandes fuentes de datos jurídicos que deberían estar
al alcance de la población en general.
Lo que resulta más significativo, y nos interesa
resaltar del crecimiento de Internet desde el punto de
vista republicano, es que a partir de los bancos de datos
online (Infoleg,2 La Ley,3 GLIN,4 SAIJ,5 etcétera) se
1 Para esta parte del proyecto se recurre íntegramente al capítulo “Informática y publicidad de la ley” de la doctora Mariana
Koch, contenido en el libro Legislar, derecho de autor registrado.
2 www.infoleg.gov.ar. Información Legislativa del Centro
de Documentación e Información del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, en su portal se indica: “Basamos nuestro
accionar en las nuevas tecnologías; Sistema Integrado de Administración de Consultas y Control de Gestión (Siacycg); participamos en el gobierno electrónico y contribuimos a la difusión de
la gestión pública; logramos un portal eficaz y eficiente para la
búsqueda especializada de información; mantenemos una interacción con el ciudadano que nos brinda elementos valiosos para
la mejora permanente de nuestros servicios”.
3 www.laleyonline.com.ar. La Ley S.A. ha participado durante años en la difusión de la legislación nacional; basta mencionar
los Repertorios de Anales de Legislación Argentina. La base de
datos jurídicos en Internet es un aporte muy significativo para la
eficiencia de la actividad del operador jurídico.
4 www.glin.gov. Global Legal Information Network, base
de datos pública de textos oficiales de leyes, reglamentos, decisiones judiciales aportadas por agencias gubernamentales y
organizaciones internacionales, en la cual Argentina participa
como miembro. Su acceso por parte de los usuarios es ágil y
gratuito, y está destinada también al público en general. Surge
como iniciativa de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos de América.
5 www.saij.jus.gov.ar, http://www.saij.jus.gov.ar/institucional/nquienes_somos.htm. Trayectoria del SAIJ: “En febrero de
1979, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, aprobó el Programa de Ordenamiento y
Sistematización de la Legislación Nacional, y con el apoyo de la
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permite el acceso por parte de los ciudadanos a una
enorme concentración de información; desde normas jurídicas como las leyes, decretos, resoluciones,
convenciones, constituciones, acuerdos, convenios,
sentencias, laudos, dictámenes, etcétera, hasta doctrina
especializada sobre distintas ramas del derecho, lo cual
representa un avance en el conocimiento efectivo de las
leyes a partir de su publicidad material, por los medios
masivos otorgados a su difusión.
No sólo es llamativa la cantidad y calidad de la
información volcada en los bancos de datos jurídicos,
también es muy valiosa la oportunidad de utilizar buscadores que permitan la interrelación entre los distintos
datos, todo lo cual redunda en un ahorro de tiempo de
trabajo muy significativo para el operador jurídico.
El ahorro de tiempo de trabajo a partir de la informática, en cuanto a brindar los medios que hacen más
accesibles los distintos datos, es posible entenderlo con
sólo señalar que actualmente con la indicación de un
término de búsqueda, por ejemplo “intimidad”, se puede obtener la referencia en legislación, jurisprudencia
y doctrina sobre el mismo sin más esfuerzos.
Además de mejorar la actividad profesional en
cuanto a la eficiencia, la informática también depara
una economía de tiempo y permite mucha agilidad de
respuesta a la búsqueda de información solicitada, lo
cual hace posible, en el caso de la administración, una
disminución de costos, tanto para la administración
pública como para la privada, y la consecuente redistribución de ingresos hacia otras necesidades. Ello
permite, en el ámbito del presupuesto nacional, afrontar
con los ahorros otras áreas de servicios públicos, lo
cual redunda en beneficio de la ciudadanía, además
de permitir el acceso a la información legislativa por
parte de la misma.
Pero también son muy significativos en la actualidad los avances en materia de informática jurídica de
gestión. Se escuchan diversos planteos de innovación
Oficina Intergubernamental para la Informática (IBI), perteneciente a la UNESCO, decidió la creación del Sistema Argentino
de Informática Jurídica (SAIJ). El proyecto se fundamentó en
aquel entonces en la necesidad de los poderes públicos de conocer la información jurídica global, como medio auxiliar para
la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas
vigentes, desde las más generales hasta las individuales, como
así también en la necesidad de difundir el derecho positivo vigente de manera eficiente, preservando la seguridad jurídica.
El decreto 1.755/08 en su anexo II (http://www.saij.jus.gov.ar/
institucional/decnac_1755-2008.rtf) indica entre las acciones
del Sistema Argentino de Informática Jurídica las siguientes:
entender en el ordenamiento, sistematización, actualización
y edición de las normas jurídicas, de la jurisprudencia y de la
doctrina; celebrar los convenios correspondientes con los organismos nacionales, internacionales y provinciales proveedores
de información; dirigir y actualizar las técnicas de ingreso, procesamiento y acceso a la información contenida en las bases de
datos jurídicas; proponer y ejecutar una vez aprobada, la política
de desarrollo y comercialización del servicio y de los productos
elaborados por el SAIJ; etcétera”.
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y calidad gubernamental sobre el paradigma de buen
gobierno, aquel que transforma las instituciones y
los servicios públicos incorporando la tecnología de
vanguardia que hace posible el nuevo modelo de democracia participativa.1
Muchas son las experiencias nacionales en esta
corriente; mencionamos el portal electrónico con el
alcance de diversos servicios, trámites y recursos a
partir del mismo, por parte del ciudadano, en todos los
ámbitos de la administración del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo (nacional, provincial y municipal);2
el proyecto PROJUM;3 el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno
Electrónico;4 muchas de las gestiones administrativas
se han incentivado a partir de la aplicación de la Ley
de Firma Digital;5 etcétera.
Tan importante es la práctica del acceso a los portales electrónicos que se afirma que los “sitios y portales
de Internet constituyen una herramienta decisiva para la
estrategia de modernización del Estado y de gobierno
electrónico, pues la presencia en la red abre múltiples
posibilidades de comunicación y acceso a la información, transformando las relaciones entre los diferentes
actores de la sociedad”.6
1 Ver al respecto la obra de Ramón Muñoz Gutiérrez, Innovación gubernamental, la cual se refiere al paradigma del buen
gobierno en la administración del presidente Vicente Fox que
incorpora la experiencia en materia de gobierno digital o eGobierno, nuevo término con el que se ha dado en llamar la
predisposición de los gobiernos en utilizar las tecnologías para
“transformar la gestión pública y ofrecer servicios electrónicos
a los ciudadanos”. En México, la estrategia de gobierno electrónico se lleva a cabo a través de las siguientes líneas estratégicas:
infraestructura tecnológica gubernamental (por ejemplo, la “Red
de redes de la Administración Pública Federal”); administración
del conocimiento y colaboración digital (por ejemplo, el Sistema Electrónico de Declaraciones Patrimoniales Gubernamental
y la Normateca Electrónica); rediseño de procesos con tecnología de información (por ejemplo, CompraNet); servicios y trámites electrónicos (e-Servicios); política informática y organización para el Gobierno Digital (Plan Maestro para el gobierno
digital); etcétera. Editado por el Fondo de Cultura Económica,
México, 2004.
2 Se indican algunos portales oficiales: www.pjn.gov.ar;
www.senado.gov.ar; www.hcdn.gov.ar; www.presidencia.gov.ar
o www.casarosada.gov.ar; www.buenosaires.gov.ar; www.gba.
gov.ar; etcétera.
3 http://projum.jus.gov.ar
4 Ver decreto 378/05.
5 Ley 25.506, http://www.pki.gov.ar/index.php?option=cont
ent&task=category&id=37&Itemid=171
6 Ver considerando de la resolución 223/2009 del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, sobre
servicio de Internet, por el cual se aprueba el Manual de Imagen
Institucional para los Sitios y Portales de Internet del Ministerio,
Buenos Aires, Argentina, 21/5/2009.
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Es que, como expresó el doctor Héctor Chaver: “La
tecnología de la imprenta impulsó al papel como soporte principal de la información, cambiando una serie de
patrones culturales que afectaron las formas de trabajar,
de leer, de vivir y de comunicar desde finales de la
Edad Media hasta la actualidad, constituyendo en gran
parte lo que hoy conocemos como el mundo moderno.
Uno de sus mayores impactos fue la alfabetización,
al permitir un amplio acceso a la cultura, restringido
anteriormente por la falta de técnica que permitiera la
difusión de los libros”.
Continúa su conferencia indicando: “Si tuviera
que puntualizar las principales diferencias entre los
entornos impresos y los digitales, hablaría de tres
cosas […] el almacenamiento de la información es tal
vez la diferencia más obvia. No existe ningún tipo de
duda respecto de la posibilidad de almacenar inmensas
cantidades de información y de recuperarlas mediante
búsquedas inteligentes, rastreando en segundos grandes
bases de datos, con gran economía de espacio para
el almacenamiento y el tiempo de recuperación. En
cuanto a la distribución de la información en las redes
locales, actualmente se encuentran desarrolladas redes
de banda ancha que permiten la distribución a nivel
mundial. Se trata de un ambiente digital en el que la
información se desplaza a velocidades fantásticas,
pudiendo ser accedida por múltiples usuarios simultáneamente sin importar la distancia geográfica”.
Ésa es la razón por la cual los estándares tecnológicos para la administración pública nacional en materia
de tecnologías de la información y de comunicaciones
asociadas disponen que “a fin de promover el funcionamiento eficaz y eficiente de los sitios de Internet del
Estado, los mismos deben evolucionar conforme con
el crecimiento y el grado de interacción que establezcan con su audiencia, incluyendo la incorporación de
datos, el rediseño parcial o total y la implementación
de nuevas funcionalidades en línea, elaborando las
pautas y/o métodos para que se mantenga actualizada
la información, sin impedimentos de barreras horarias
y distancias físicas”.8
En las prácticas de buen gobierno, la administración
de la información y de la tecnología indica que los
sistemas de información “deben influir en la toma de
decisiones de la organización y crear valor superior a
7

7 Ver también Aportes para una mejora de la calidad institucional: Hacia una futura legislación en materia informática,
Honorable Senado de la Nación, Instituto Federal de Estudios
Parlamentarios, Imprenta del Congreso de la Nación Argentina,
2004, Buenos Aires, página 465. En dicho libro se publican las
conclusiones de las XII Jornadas “El derecho en la era informática”, en el Salón “Arturo Illia” del Honorable Senado de la
Nación, 12 de junio de 2001, en la cual el autor citado participa
como expositor.
8 Ver considerando de la resolución 223/2009, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
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los clientes y ciudadanos en los procesos, productos y
servicios, con calidad y oportunidad”.1
Es que este paradigma aspira al aprovechamiento
racional de todos los recursos disponibles, y la informática es una gran ventaja para ello, con la consecuente
reducción de costos, que permite valorar al ciudadano
(aspirar a su satisfacción) y, a la par, capitalizar las
iniciativas individuales y de trabajo en equipo, públicas
y privadas, aspirando a una gestión de calidad.
En cuanto a la oportunidad de optimización de la
gestión administrativa a partir de las nuevas tecnologías, un claro ejemplo es el que se ha dado en llamar
gobierno digital, el cual es descrito por Fox del siguiente modo: “En un mundo globalizado, en el que pareciera que las distancias y los tiempos se han acotado,
nadie puede ser ajeno a los retos y oportunidades que
nos ofrece el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para responder con mayor eficacia
a las necesidades de la ciudadanía”.2
Por eso un gobierno digital eficiente procura que los
ciudadanos tengan acceso a la información pública y a
los servicios estatales de modo cómodo, ágil y simple,
desde su hogar, su lugar de trabajo, o bien desde un
centro digital accesible a la comunidad, que también
deben preverse, pues “la revolución de las tecnologías
de la información y las comunicaciones ha dado paso
a una sociedad que se organiza y trabaja en red, transformando sus instituciones y todos los sectores de la
economía”.3
Algunos intentos por medir a nivel mundial estos
avances en materia de gobierno electrónico –ONU,
Relevamiento Global de Gobierno Electrónico (GE)
diseñados para resaltar la capacidad de cada país para
desarrollar, sustentar y proveer, a los distintos segmentos de su población, acceso oportuno “en línea” a información y servicios útiles y relevantes para satisfacer
necesidades vitales– toman en cuenta para su medición,
conforme señala José Luis Tesoro, los índices de: a)
presencia de los gobiernos en la red, b) infraestructura
de telecomunicaciones y c) capital humano.
Sobre la base de dicho índice, la Argentina se encontraba en una buena posición –año 2001–, y ello, conforme la opinión crítica de Tesoro, en virtud de datos
cuantitativos, ya que, según el autor citado, nuestro país
ha perdido grandes oportunidades de seguir avanzando
en una política constante en esta materia.4
1 Ramón Muñoz Gutiérrez, Innovación gubernamental. El
paradigma del buen gobierno en la administración del presidente Vicente Fox, México, Fondo de Cultura Económica, 2004,
p. 182.
2 Ramón Muñoz Gutiérrez, ob. cit., p. 94.
3 Ramón Muñoz Gutiérrez, ob. cit., p. 95.
4 José Luis Tesoro, “El desarrollo del gobierno electrónico en
la Argentina: percepción externa, sensación interna y evidencia
fáctica”, febrero de 2004, publicado en: http://www.infoleg.gov.
ar/basehome/act_eldesarrollo.htm. Indica Tesoro: “En el plano
fáctico, puede afirmarse que la Argentina es hoy prácticamente
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Pero de dicho informe de la ONU podemos extraer la
importancia que tiene a nivel mundial, y la oportunidad
de nuestro país, poner al alcance de la población el
acceso a Internet para todos sus ciudadanos, para garantizar no sólo el acceso a la legislación, sino también
a la justicia, que se obtiene a partir del conocimiento
de sus derechos.
Es imprescindible, por lo tanto, promover la nueva
dimensión de la obligación de alcanzar a los ciudadanos la información de la legislación vigente para
el ejercicio de sus derechos y deberes a partir de esta
modalidad.
Por otra parte, ello conlleva a una ciudadanía comprometida y activa, ya que permite la construcción de
ciudadanía, a partir del control de los actos de la administración pública, al ofrecer una mayor oportunidad
de acceso al conocimiento.
Como resultado de la expansión de la tecnología
existe una mayor demanda ciudadana en cuanto a la
calidad del servicio de información del gobierno, por
la vía digital, el cual se exige en el área de la administración pública de los distintos poderes, y no sólo en
el Ejecutivo.
Ello es incluso admitido por el propio gobierno,
que es consciente de la gran cantidad de información
que produce para conocimiento de la población, sobre
todo por la proliferación de normas jurídicas, cuyo
acatamiento es obligatorio para el ciudadano; pero,
por otra parte, ello representa una gran carga para el
mismo, pues desde la época del Imperio Romano se
proclama la presunción del conocimiento de la ley por
parte del ciudadano.
Efectivamente, se reconoce por la administración
que “el Estado es el mayor ente productor/tomador
de información del país, por lo que resulta esencial la
utilización de herramientas tecnológicas para aumentar
los niveles de transparencia de los actos públicos y dar
rápida respuesta a las necesidades y requerimientos de
la población”.5
En el plano de la excesiva producción de normas jurídicas se habla de la “crisis de la legislación”, de la “inflación legislativa”, de la “contaminación legislativa”
entre otros términos que indican la crisis del proceso de
codificación legislativa de antaño, ya que como señala
Martino, “el Estado comienza a intervenir siempre más
en la economía; nuevos sujetos políticos surgen, la
técnica ayuda a que la vida sea siempre más compleja.
Todas estas razones empujan hacia el nacimiento de
un número extraordinario de leyes sectoriales y a la
el único país de Iberoamérica que: a) carece de políticas explícitas de conectividad, de inclusión digital, de GE y de extensión
telemática de servicios de educación, salud, asistencia social y
seguridad pública, y b) se permitió ignorar al GE durante el último quinquenio, insuflando fantasiosas extravagancias, ‘hibernando’ emprendimientos y limitándose a mantener –por mera
inercia– la operación de proyectos en marcha”.
5 Ver decreto 378/2005.
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pérdida de control del orden jurídico. Con gran ardor
legislativo por un lado y con problemas técnicos muy
serios de no saber cuáles leyes han sido derogadas (o
lo que se puede mirar desde otro ángulo: ¿cuáles están
en vigor?) nace la contaminación legislativa”.1
La “inflación legislativa” es una expresión acuñada por Rodolfo Pagano que “pone el acento en la
innecesaria sobreabundancia de normas, que es otra
manifestación del mismo fenómeno. Los sujetos de
derecho perciben cada norma como menos vinculante.
Y esa sensación social es directamente proporcional
a la cantidad de normas. A semejanza del valor de
la moneda, cuantas más unidades hay en circulación
menos vale cada pieza”.2
Esta preocupación atinente a la vida del ciudadano
en relación con el ordenamiento jurídico vigente y la
dificultad de su certeza en referencia al mismo, se pretende aminorar a partir del Digesto Jurídico Argentino.
La ley 24.967 dispone: “Conforme a los principios
del régimen republicano de gobierno esta ley tutela
y regula el ordenamiento y la publicidad de las leyes
nacionales generales vigentes y su reglamentación”
(artículo 1º). Asimismo: “El objetivo de esta ley es
fijar los principios y el procedimiento para contar con
un régimen de consolidación de las leyes nacionales
generales vigentes y su reglamentación, a través de la
elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino” (artículo 2º).
Por otra parte, para el cumplimiento del objetivo de
esta ley “se emplearán las técnicas que se establecen a
continuación: a) Recopilación. Abarca la clasificación,
depuración, inventario y armonización de la legislación
vigente y un índice temático ordenado por categorías;
b) Unificación. Importa la refundición en un solo texto
legal o reglamentario de normas análogas o similares
sobre una misma materia; c) Ordenación. Traduce la
aprobación de textos ordenados, compatibilizados,
en materias varias veces reguladas y/o modificadas
parcialmente (artículo 6º)”.3
Pero es pertinente resaltar aquí el artículo (8º) de la
ley, que se refiere a la publicidad; al respecto indica:
“Se otorga valor de publicación oficial del Digesto Jurídico Argentino a la reproducción de las leyes y de los
reglamentos que lo integren por caracteres magnéticos
y medios informáticos u otra tecnología que garantice
la identidad e inmutabilidad del texto y que cuenten con
la debida autorización del Poder Ejecutivo nacional”.
Estas publicaciones tienen valor jurídico equivalente
a las del Boletín Oficial. Es decir, la propia ley repara
1 Antonio A. Martino, Prólogo de Fundamentos de técnica
legislativa, de Luis F. P. Leiva Fernández, Buenos Aires, La Ley,
1999, p. 18.
2 Luis F. P. Leiva Fernández, Fundamentos de técnica legislativa, Buenos Aires, La Ley, 1999, p. 12.
3 Ley 24.967 del Digesto Jurídico Argentino, Boletín Oficial
del 25 de junio de 1998.
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en la importancia de estos medios de publicación de
la legislación. Tal es para el Poder Legislativo la envergadura que Internet representa como medio para la
difusión de la legislación.
Es atinente, a mi entender, trasladar al ámbito del
Poder Ejecutivo nacional la definición sobre los medios a utilizar para la publicación, ya que ésta es una
de las fases del proceso legislativo donde interviene
el Poder Ejecutivo: “Participa de la formación de las
leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y
hace publicar” (artículo 99, inciso 3).4 En la reforma
constitucional del año 1994, se modifica la redacción
del texto de referencia, y se exige de modo expreso la
publicación de la ley, la cual antes formaba parte de la
Constitución material.
En el mismo sentido que el Poder Legislativo, el Ejecutivo afirma: “El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y especialmente Internet,
está transformando las relaciones entre las personas y
las organizaciones públicas y privadas, resultando un
instrumento idóneo para facilitar el acceso a la información y a los servicios del Estado, integrar los distintos
niveles de la administración pública nacional, dotar
de transparencia a la actividad del Estado, digitalizar
con validez legal la documentación pública y permitir
el intercambio de información entre el Estado y los
particulares mediante canales alternativos al papel”.5
Por ello, hoy consideramos que resulta insuficiente,
frente a la capacidad tecnológica que tiene a su alcance el gobierno, que como toda respuesta al deber de
publicidad de las leyes se disponga la publicación por
un día en el Boletín Oficial de la República Argentina
(BO) –el cual incluye la publicación en el portal de
Internet creado al efecto– aunque este mecanismo sea
superador de la otrora publicación en soporte papel,
que se mantiene disponible a la ciudadanía.
Es central la publicación de la ley, ya que a partir
de ese momento comienza a ser obligatoria para los
habitantes del nuestro país, “sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes”, conforme dispone el artículo 1º del Código Civil o, como se indica
en el artículo 2º del Código Civil, “las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación, y desde
el día que determinen. Si no designan tiempo, serán
obligatorias después de los ocho días siguientes al de
su publicación oficial”.
4 Ver también artículo 83 de la Constitución Nacional, que
hace referencia a la publicación de la ley por parte del Poder
Ejecutivo. En resumidas cuentas: “El presidente dispone la publicación del texto de la ley. La publicación integra en nuestro
sistema la etapa de eficacia para dar vigencia normológica y
obligatoriedad a la ley, por lo que puede decirse que dicha etapa
se compone de: a) la promulgación y b) la publicación”, según
Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1997, p. 258.
5 Ver decreto 378/2005.
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Y esta cuestión toma gran relevancia al vincularla
con el artículo 20 del Código Civil, que consagra que
la ley se presume conocida por todos: “La ignorancia
de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está
expresamente autorizada por la ley”.
Pero esta ignorancia se agrava ante las posibles
contradicciones y reiteraciones a que puede dar lugar
una nueva ley al momento de ingresar al ordenamiento
jurídico, el cual se produce con la publicación; lo cual
no impide su vigencia ni la actividad judicial correspondiente, ya que “los jueces no pueden dejar de juzgar
bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de las leyes” (artículo 15 del Código Civil).
Ni tampoco el ciudadano puede librarse de ellas:
“La renuncia general de las leyes no produce efecto
alguno; […]” (artículo 19 del Código Civil) o “Las
convenciones particulares no pueden dejar sin efecto
las leyes en cuya observancia estén interesados el orden
público y las buenas costumbres”.
Para males, ante la falta de derogación expresa de
las leyes, lo cual es una costumbre del Poder Legislativo, aumenta la incertidumbre conforme expresara al
mencionar el Digesto Jurídico Argentino.
Como se indica en la doctrina española, “la vigencia
suele ir unida a la publicación de la norma, ya que
mediante la publicidad pueden los ciudadanos y los
órganos de aplicación del derecho conocer el derecho
vigente. Sin embargo, las normas tienen una validez
objetiva y pueden ser aplicadas por ello a personas que
no las conocen o que no las reconocen como normas
vinculantes. El conocimiento del derecho aplicable se
presume para todos los ciudadanos, los cuales tienen la
obligación de cumplir las normas sin que la ignorancia
les exima del deber de cumplimiento. La publicación
no debe entenderse, por tanto, en sentido material, sino
en sentido formal”.1
Y esa publicidad formal se lleva adelante a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina, dando espacio a su vigencia, pues, como
sostiene Bidart Campos: “Los efectos jurídicos de la
ley tienen como punto de partida el momento de la
publicación, que es cuando se la conoce y, por ende,
se hace obligatoria. Lo normal es que esos efectos se
produzcan hacia delante, es decir, para el futuro. Pero
es posible que la ley establezca variantes a partir del
momento (publicación) en que es puesta en el orden
normológico”.2
Indica Leiva Fernández que en el sistema de publicidad material “la existencia de la norma se daba
a conocer efectivamente mediante la publicación de
bandos, lectura de pregones, etcétera […] Por publi1 Francisco Balaguer Callejón, Gregorio Cámara Villar, Juan
Fernando López Aguilar, Juan Cano Bueso, María Luisa Balaguer Callejón y Ángel Rodríguez, Derecho constitucional, volumen I, Madrid, Tecnos, 1999, p. 68.
2 Según Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1997, p. 259.

Reunión 5ª

caciones materiales entiende la doctrina aquellas que
pretenden conseguir su objeto (la publicidad) mediante
procedimientos dinámicos independientes de cualquier
actividad por parte de sus destinatarios […] La gran
diferencia entre un sistema material y el formal reside
en que en el primero la información es efímera, se
‘consume con el primer uso’, no está organizada para
resistir el paso del tiempo”.3
La necesidad de conocer la ley, desde el momento
que indica su publicación o a los ocho días, salvo disposición en contrario, se torna una tarea muy exigente
para el ciudadano, ante la cual el Estado debería asumir
parte de la responsabilidad que le compete, en cuanto
a procurar la certeza del ordenamiento jurídico, por un
lado, y por el otro, disponer, permitir y facilitar el pleno
acceso a la legislación vigente desde el momento de su
publicación hasta su oportuna derogación.
Ante la capacidad de publicitar la legislación a la
población a través de Internet que tiene a su alcance el
Estado, encaminando la publicidad al sistema material,
tal vez sea oportuno referir que la libertad de expresión y de pensamiento de los ciudadanos depende en
gran medida del conocimiento certero de las normas
jurídicas, y que este derecho “comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.4
Y la protección del acceso a la información tiene
en la oportunidad de su consagración en los pactos
internacionales una referencia expresa a los gobiernos:
“No se puede restringir el derecho de expresión (comprensivo como hemos visto de la libertad de buscar y
recibir información) por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”
(artículo 13.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en la ciudad de San José,
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969).
Es práctica notoria que el ciudadano argentino accede gratuitamente al conocimiento del texto de alguna
ley nacional, aunque tenga varios años de publicada,
recurriendo a Infoleg; evitando de tal modo la concurrencia a alguna biblioteca pública para consultar los
diversos tomos que conforman los Anales de Legislación Argentina, de La Ley o la pertinente consulta a las
dependencias del Boletín Oficial.
La gratuidad y acceso directo online a la legislación
nacional argentina por parte de la población no surge
como un deber del Poder Ejecutivo al amparo de una
ley específica; tampoco al amparo del decreto 1.172/03.
3 Luis F. P. Leiva Fernández, Fundamentos de técnica legislativa, Buenos Aires, La Ley, 1999, p. 201.
4 Artículo 13.2. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, suscrita en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22
de noviembre de 1969.
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Pero por una disposición reglamentaria, en el caso del
Infoleg se indica su acceso directo, y por el momento
no se exige un cargo específico.
Hoy son numerosos los bancos de datos jurídicos
públicos o de carácter privado que están sujetos a comercialización, disponibles a partir del abono mensual.
Sin embargo, hay otros bancos de datos jurídicos que
sí tienen por función permitir el acceso ciudadano a la
legislación; uno de ellos es el CEDOM, el cual reúne,
procesa y difunde, conforme se indica en su portal: la
legislación vigente aplicable en la ciudad de Buenos
Aires; antecedentes legislativos de la ciudad de Buenos
Aires desde el año 1856 a la fecha; legislación sobre
administración y gobierno local y otros temas de interés
de la ciudad; proyectos de legislación local; jurisprudencia sobre las contiendas judiciales en las cuales ha
sido parte la ciudad de Buenos Aires, doctrina sobre
derecho constitucional, administrativo y local; etcétera.
Infoleg tiene similares características en cuanto al
acceso gratuito a la legislación nacional; es la base
de datos jurídicos online del Ministerio de Economía,
la cual “por disposiciones jurídicas debe coordinar la
recopilación y actualización de la legislación nacional,
sus normas interpretativas y antecedentes (resolución
conjunta ME y OSP 1.747/93 y SFP 112/93, ratificada
por decreto 889/94; decreto 1.359/04 y resolución ME
y P 209/05 que fija las funciones específicas del área)”.
La resolución ME y P 209/05 dispone “efectuar el
servicio de apoyo documental y de información legislativa destinados a satisfacer las necesidades del servicio
jurídico, de los asesores y de las demás dependencias
del ministerio, así como también del público en general” y a su vez “realizar la búsqueda y compilación de
las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y disposiciones, conforme a las publicaciones
oficiales, manteniendo actualizada la base de datos, así
como también, cuando se le requiera, de las normas positivas de antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios
que correspondan”. La indicación al público en general
ha permitido un cambio sustancial en nuestro país en
cuanto al acceso a la legislación.
Por su parte, el Boletín Oficial pone a disposición
online para el público en general, la publicación del
día de su boletín, la cual es gratuita en esa única oportunidad.1 Con esta acción concluye su aporte, a no ser
que uno desee suscribirse al mismo y pagar el importe
correspondiente para tener el acceso a la base de datos
legislativa por número de ley y por palabra clave, entre
otros servicios.
Se indica, por otro lado, que la misión del SAIJ
es “proveer a la comunidad de la mejor información
normativa, jurisprudencial y doctrinaria producida en
el ámbito nacional y provincial” para lo cual ponen a
disposición de la misma 700.000 documentos de su
base de datos mediante la consulta online, en los Centros de Información Directa, Prontosaij o a través del
1 Ver www.boletinoficial.gov.ar
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Dossier. Si nos detenemos a observar el contenido del
concepto de comunidad vemos que es restringido pues
se limita a la “comunidad” que paga por el servicio
o lo obtiene por convenio; aunque permite sin cargo
el conocimiento de algunos escasos textos legales al
público en general.
Efectivamente, el anexo II del decreto 1.755/2008
del Poder Ejecutivo nacional indica que la Dirección
Técnica de Formación e Informática Jurídico-Legal,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
República Argentina debe “proponer y ejecutar una vez
aprobada, la política de desarrollo y comercialización
del servicio y de los productos elaborados por el SAIJ”.
Existen de todos modos varias oportunidades de
recurrir a información legislativa nacional gratuita a
partir del Internet, auque las mismas no tengan las características de algunas de las bases de datos jurídicos
mencionadas. Pero sus aportes son muy significativos
en el conjunto para la difusión de la legislación.
Resulta asimismo alentador el surgimiento de iniciativas legislativas que, si bien no ponen en cabeza del
Poder Ejecutivo la obligación de publicar permanentemente la legislación nacional de forma ágil y gratuita,
al menos lo encaminan en ese sentido, en cuanto al
Poder Legislativo.
Un proyecto de ley2 que tiene actualmente estado
parlamentario propone “crear en el ámbito del Congreso de la Nación un registro de acceso público y
gratuito, disponible a través de la página en Internet
de la Cámara con el objeto de centralizar información
sobre las leyes sancionadas referenciada respecto de las
reglamentaciones y normas complementarias dictadas
para su ejecución por el Poder Ejecutivo”, atendiendo
a la falta de reglamentación de las leyes por parte del
Poder Ejecutivo, y para revertir esa situación que advierte el legislador autor del proyecto.
Finalmente, hemos de mencionar que el fenómeno
de la globalización ha causado un fuerte efecto en las
experiencias de vida del ciudadano, al conocer con
facilidad diversos tipos de información; entre ellos,
los referidos a la legislación extranjera, por ejemplo,
a partir del acceso gratuito y sencillo a la legislación
publicada en el Boletín Oficial Español3 o de la Unión
Europea,4 entre otros. Se comienza a desear esas otras
2 Proyecto de ley presentado por el senador nacional Samuel
Cabanchik.
3 Ver www.boe.es y http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php. La Agencia Estatal del Boletín Oficial
del Estado permite conocer disposiciones de carácter general
del ámbito estatal, autonómico y europeo desde el año 1960 en
adelante, y el correspondiente análisis jurídico de cada disposición, de forma gratuita en Iberlex. Consultar el artículo 23 del
real decreto 1.511/1986.
4 Ver www.eur-lex.europa.eu/es/index.htm. EUR-Lex ofrece
acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. El
sistema permite consultar el Diario Oficial de la Unión Europea
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formas de informar sobre el derecho en tiempo real y
permanente, pero en relación con lo propio.
Pero no sólo desde la perspectiva republicana del
deber de informar o del derecho a ser informado es
interesante analizar esta cuestión; también desde el
paradigma democrático, pues el acceso a Internet
resulta una oportunidad inigualable de contacto entre
el representado y su representante, lo cual permite
como nunca antes comunicar los aciertos del gobierno
y atender con prontitud las demandas ciudadanas que
se expresan por ese mismo medio de comunicación.
Medio que, entre otras cosas, aumenta la movilidad
pues no es necesario que el lugar donde se produce la
información coincida con el del destinatario, lo cual
permite un gran impacto masivo de la información
comunicada y también la oportunidad de ejercer plenamente el gobierno federal.
En efecto, el gobierno argentino reconoce “que en
el ámbito de la administración pública nacional se ha
registrado una aplicación desigual de los avances en las
Tecnologías de la información, según las incumbencias de
cada jurisdicción, sin una visión integral desde el punto de
vista de la administración pública nacional y de las necesidades de los habitantes y ciudadanos en su conjunto”.1
Se debe por lo tanto fortalecer la capacidad de servicio de los gobiernos provinciales y municipales, a
fin de atender también a los ciudadanos que viven en
dichos lugares; esta iniciativa por lo tanto despliega
un alcance federal que redundará en beneficio de todos
los habitantes del territorio nacional, a los cuales el
Estado debe garantizar el acceso a la Justicia, y este
mecanismo es una herramienta fundamental para que
el desarrollo equitativo sea una realidad más cercana
para los pueblos más postergados.
Coincide asimismo con una mayor demanda y
conciencia, desde todos los ámbitos de favorecer la
educación en materia de informática e Internet de
los estudiantes argentinos desde los establecimientos
oficiales y privados.
Estos canales de información sobre la actividad parlamentaria o del Poder Ejecutivo logran la confianza del
ciudadano, ya que el mismo puede observar una gestión
transparente, de modo sencillo, inmediato y prácticamente sin costos o molestias de su parte; es por lo tanto
necesario que el Estado nacional, a través del organismo
que tiene a su cargo el Boletín Oficial y su página web,
disponga del acceso al texto completo de la legislación
contenida en el banco de datos en forma gratuita por
número de norma y por palabra clave, tal cual hoy está
prevista para las personas que pagan el arancel.
Sin dudas, podemos concluir que la informática resulta un novedoso instrumento para encaminarnos a la
y, entre otras cosas, incluye los tratados, la legislación, la jurisprudencia y los trabajos preparatorios de la legislación. Ofrece
amplias posibilidades de búsqueda.
1 Ver considerando del decreto 378/2005.
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publicidad material de la ley, sin necesidad de abandonar
el sistema formal, y permitir de modo eficiente y eficaz
el acceso a la legislación por parte de los ciudadanos.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-621/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-97/14, proyecto de ley de
autoría del suscrito.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR
TEXTIL INDUMENTARIA DEL ALGODÓN
TÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y objetivos
Artículo 1º – Creación. Objeto. Ámbito de aplicación. Créase el sistema nacional de promoción de la
cadena de valor textil indumentaria del algodón a ser
aplicado en el ámbito de las provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán
y Santa Fe. El mismo estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales y
a la expansión, reconversión y modernización de las
existentes que se encuentren comprendidas dentro de
la cadena de valor textil indumentaria del algodón.
A los efectos de la aplicación de los beneficios
previstos por la presente ley se entenderán comprendidos dentro de la cadena de valor textil indumentaria
del algodón los siguientes sectores que se detallan a
continuación:
a) El sector primario dedicado a la obtención
de materias primas naturales comprende las
actividades de siembra, cultivo y cosecha del
algodón;
b) El sector de la industria textil dedicado al
procesamiento de fibras comprende las actividades:
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1. De desmonte y obtención de la fibra de
algodón.
2. La producción de fibras manufacturadas
celulósicas y sintéticas.
3. Cardado, ovillado y peinado de la fibra.
4. Bobinado (de las fibras).
5. Y la obtención de hilados de algodón y
filamentos sintéticos;
c) El sector de la industria textil dedicado a la
fabricación de tejidos, que comprende las actividades de preparación de hilados, tejeduría
plana y tejeduría de punto;
d) El sector de la industria de la indumentaria
dedicado a la confección, que comprende las
actividades de corte de material, cosido y armado de prenda;
e) El sector de la industria de la indumentaria
dedicado al diseño, que comprende la selección
de modelos y telas, preparación de moldes y
el márketing.
Art. 2º – Vigencia. El régimen promocional que instituye la presente ley regirá por el término de diez (10)
años, período en el cual las provincias mencionadas
gozarán de los beneficios impositivos sobre los impuestos nacionales en lo referente a toda la cadena de
valor de la industria textil indumentaria algodonera.
El sistema estará constituido por la presente ley y
las normas legales que se sancionen con arreglo a la
presente.
Art. 3º – Objetivos. La promoción de la cadena de valor textil indumentaria del algodón se realizará mediante
la utilización de los mecanismos dispuestos en la presente ley, la reglamentación y normas dictadas al efecto.
Su función consistirá en lograr el despliegue armónico de la actividad productora del algodón y su
industrialización en las provincias productoras de fibra
de algodón.
Son objetivos del sistema:
a) Apoyar la expansión y fortalecimiento de la
textil indumentaria del algodón, creando las
condiciones para favorecer la inversión y
la capitalización del sector y el logro de su
competitividad a nivel nacional a través de la
reducción de la carga impositiva;
b) Priorizar la constitución y desarrollo de empresas industriales para el sector en las provincias
del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe;
c) Estimular las inversiones en la cadena industrial del algodón que den lugar a un máximo
aprovechamiento de los recursos naturales de
la región mediante su industrialización en las
zonas de origen, apoyando la incorporación y
desarrollo de tecnologías aplicadas a ese fin y
la integración vertical de la región;
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d) Propender a la incorporación de tecnologías de
avanzada tanto en la industria existente como
en la que se instale;
e) Apoyar la reconversión y reestructuración de
las explotaciones e industrias existentes a fin
de mejorar sus rendimientos;
f) Preservar el medio ambiente de la contaminación a que puedan verse sometidas tanto las
personas como los recursos naturales por la
actividad industrial;
g) Tender hacia una configuración espacial de la
actividad económica que mediante la aplicación de estímulos diferenciales propenda a la
integración económica de las provincias del
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe;
h) Incentivar los proyectos que apliquen programas graduales de conservación de suelos;
i) Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o
que contribuyan a la sustitución eficiente de
importaciones;
j) Incentivar la reinversión, dentro de las regiones promovidas, de las utilidades en ellas
generadas;
k) Promover los estudios de prospectivas de
los mercados y la elaboración y difusión de
información estadística de utilidad para los
productores;
l) Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo
y conservación de suelo;
m) Establecer un polo tecnológico especializado
en la investigación aplicada a la cadena de
valor.
Art. 4º – Proyectos prioritarios. Se considerarán
proyectos prioritarios aquellos que por su magnitud
tengan potencialmente repercusiones significativas
sobre la estructura económica de la región promovida y
respondan a industrias intensivas en el uso de recursos
humanos.
En todos los casos los proyectos elegibles deberán
ser consistentes con las normas de protección del medio
ambiente y del desarrollo sustentable.
TÍTULO II

Beneficios promocionales
Capítulo I
Beneficios sobre la inversión para el sector primario
del algodón
Art. 5º – Devolución de IVA sobre la inversión en
actividades dedicadas al cultivo del algodón. El impuesto al valor agregado por la compra, fabricación,
elaboración o importación definitiva de bienes de capital y/o la realización de obras de infraestructura que
sean facturados a sujetos beneficiarios del presente
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régimen promocional que se dediquen a la siembra,
el cultivo y la cosecha de algodón en las provincias
del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes,
Salta, Tucumán y Santa Fe, luego de transcurrido
un (1) período fiscal contado a partir del momento
en que se realizó la inversión, podrá ser acreditado
contra otros impuestos nacionales, o ser devuelto al
beneficiario, a opción de éste, en el plazo estipulado
y en las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
No será de aplicación el beneficio establecido en
el párrafo anterior, cuando al momento de la solicitud
de acreditación o devolución, según corresponda, los
bienes de capital y/u obras de infraestructura no se
encuentren afectadas al proyecto de inversión aprobado
por la autoridad de aplicación.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo
se adquieran en los términos y condiciones establecidos por la ley 25.248, contrato de leasing, los créditos
fiscales correspondientes a los cánones y a la opción
de compra sólo podrán computarse a los efectos de
este régimen promocional luego de transcurrido un (1)
período fiscal contado a partir de que se haya ejercido
esa opción.
No podrá efectuarse la cancelación de impuestos
nacionales prevista en el primer párrafo imputable a
obligaciones tributarias derivadas de responsabilidad
sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deuda
de terceros, o de su actuación como agente de retención o percepción. Tampoco será aplicable la referida
acreditación contra gravámenes con destino exclusivo
al financiamiento de fondos con afectación específica.
A los efectos del presente régimen promocional,
el impuesto al valor agregado correspondiente a las
inversiones a que hace referencia el primer párrafo del
presente artículo se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales
relacionados con la actividad gravada.
Art. 6º – Amortización acelerada sobre inversiones en actividades dedicadas al cultivo del algodón.
Los sujetos beneficiarios del presente régimen promocional que se dediquen a la siembra, el cultivo y
la cosecha de algodón en las provincias del Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta,
Tucumán y Santa Fe, por las inversiones en bienes
de capital nuevos, que revisten la calidad de bienes
muebles amortizables en el impuesto a las ganancias,
u obras de infraestructura, afectados a un proyecto de
inversión de los previstos por el presente régimen promocional, podrán optar entre aplicar la amortización
prevista en los artículos 83 y 84 de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias –t. o. 1997 y modificatorias–,
o la aplicación del régimen especial de amortizaciones
que se menciona a continuación:
i) En las inversiones realizadas en obras de infraestructuras necesarias para la puesta en ejecución del proyecto, podrá amortizarse hasta el
sesenta por ciento (60 %) del monto total de la
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unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal
en el que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales en los
dos (2) años siguientes;
ii) En las inversiones en bienes de capital afectados al proyecto de inversión podrá amortizarse
un tercio (1/3) por año a partir de la puesta en
funcionamiento del proyecto.
Aquellos proyectos que requieran un proceso de
inversión superior a los dos (2) años podrán anticipar
los beneficios de este artículo hasta un treinta y cinco
por ciento (35 %) una vez acreditada la realización
efectiva en términos reales de más del cincuenta por
ciento (50 %) del total de la inversión del proyecto en
cuestión.
La falta de ejecución de las restantes inversiones
implicará la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 29 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y aquellos organismos nacionales que resultaren competentes
establecerán los mecanismos y garantías necesarios
para su otorgamiento.
Capítulo II
Beneficios sobre la inversión para el sector primario
del algodón y los sectores de la industria textil e
indumentaria de la fibra de algodón
Art. 7º – Beneficios sobre la inversión.
a) Entrega de un bono de crédito fiscal, nominativo e intransferible, por un monto de hasta
el cincuenta (50 %) de la inversión en capital
físico realizada en el proyecto, imputable al
pago de tributos nacionales no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de importación
y exportación.
La imputación de este bono podrá efectuarse a
partir del momento en el que se acreditare la realización efectiva de la inversión en términos reales
y hasta tres (3) años posteriores a la puesta en
marcha de la misma; los bonos que no se computaren en este tiempo caducarán automáticamente.
El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del
beneficiario al régimen de la presente ley;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital.
Las inversiones realizadas por los sujetos beneficiarios del presente régimen promocional en
bienes de capital nuevos, que revisten la calidad
de bienes muebles amortizables en el impuesto
a las ganancias, u obras de infraestructura, afectados a un proyecto de inversión de los previstos
por el presente régimen promocional, podrán
optar entre aplicar la amortización prevista en los
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artículos 83 y 84 de la ley 20.628, de impuesto a
las ganancias –t. o. 1997 y modificatorias–, o la
aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:

i) En las inversiones realizadas en obras de

infraestructura necesaria para la puesta
en ejecución del proyecto, podrá amortizarse hasta el sesenta por ciento (60 %)
del monto total de la unidad de infraestructura, en el ejercicio fiscal en el que
se produzca la habilitación respectiva, y
el porcentaje restante en partes iguales
en los dos (2) años siguientes;
ii) En las inversiones en bienes de capital
afectados al proyecto de inversión podrá
amortizarse un tercio (1/3) por año a
partir de la puesta en funcionamiento del
proyecto.
Aquellos proyectos que requieran un proceso
de inversión superior a los dos (2) años, podrán
anticipar los beneficios de este artículo hasta
un treinta y cinco (35 %), una vez acreditada la
realización efectiva en términos reales de más
del cincuenta por ciento (50 %) del total de la
inversión del proyecto en cuestión.
La falta de ejecución de las restantes inversiones implicará la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 29 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP– y aquellos organismos nacionales que
resultaren competentes establecerán los mecanismos y garantías necesarios para su otorgamiento.
Capítulo III
Beneficios sobre la contratación de la mano de obra
para el sector primario del algodón y los sectores
de la industria textil e indumentaria de la fibra de
algodón
Art. 8º – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra y/o empleo. Los sujetos beneficiarios de este
régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible equivalente al setenta por ciento (70 %)
de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total a seguridad
social previstos en las leyes 19.032 (NSSJyP), 24.013
(Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).
Los beneficiarios podrán imputar el bono al pago
de impuestos nacionales y/o contribuciones patronales
no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de
importación y exportación.
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario
al régimen de la presente ley.
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Capítulo IV
Disposiciones comunes
Art. 9º – Prioridad de otorgamiento del beneficio
promocional. La autoridad de aplicación, cuando
conceda los beneficios promocionales previstos en el
presente régimen de promoción, deberá priorizar el
logro del pleno empleo productivo de los recursos humanos, la industrialización de los recursos naturales y
productos primarios en origen, así como la integración
con actividades industriales existentes.
Art. 10. – Beneficios no acumulables. Los beneficios
otorgados por el presente régimen son acumulables
entre sí salvo el supuesto del segundo párrafo del presente artículo, pero no con respecto a otros regímenes
de promoción regional o sectorial, de carácter general
o especial, de jurisdicción nacional, existentes o que
pudieran formularse.
Los inversores no podrán acumular los beneficios
previstos en los capítulos 1° y 2º del presente título
establecidos por este régimen promocional debiendo
optar por alguno de ambos beneficios.
Art. 11. – Concepto de bienes de capital y obras de
infraestructura. Se considera como obras de infraestructura a toda obra cuyo objeto principal promueva
actividades productivas de la cadena de valor textil
indumentario de conformidad con las previsiones de los
artículos 1° y 3° de la presente ley. Se entenderá como
obras de infraestructura a las siguientes actividades:
a) El tendido de líneas de conducción de energía
eléctrica;
b) La realización de instalación para la generación
eléctrica;
c) La construcción de galpones, silos, represas
y pozos;
d) Las perforaciones, colocación de bombas y
motores para extracción de agua o para desagües, en canalización y sistematización para
riego.
Se considera como bienes de capital a todo bien cuyo
objeto principal promueva actividades productivas de
la cadena de valor textil indumentario de conformidad
con las previsiones de los artículos 1° y 3° de la presente ley. A estos efectos, se consideran bienes de capital:
a) Los tractores y acoplados de uso agrícola;
b) Los equipos de lucha contra incendio y sanitarios;
c) Las maquinarias agrícolas utilizadas en todo el
ciclo de la producción del algodón;
d) Las maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones no comprendidas en los apartados
anteriores que sean afectados a la producción
de bienes de la cadena de valor textil indumentaria.

686

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se faculta a la autoridad de aplicación, previa consulta al Poder Ejecutivo nacional, a que incorpore otras
actividades como obras de infraestructura siempre que
cumplan con los objetivos de la presente ley.
Art. 12. – Equipamiento nuevo. Los proyectos
presentados en los que se soliciten los beneficios
promocionales del presente régimen deberán prever
instalaciones de equipamiento nuevo, sin uso, en un
cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad del capital
invertido en el mismo.
Art. 13. – Aporte de capital propio. Plazo de integración. Los proyectos que soliciten el acogimiento a
los beneficios previstos en la presente deberán acreditar
como mínimo un aporte genuino de capital propio de
un treinta por ciento (30 %) sobre la inversión total.
A tales fines:
a) Se considerará aporte genuino aquel que consista en dinero o bienes muebles o inmuebles
afectados al proyecto, libres de todo gravamen;
b) No se computará como capital propio:
1. El capital que provenga de la utilización
de beneficios promocionales previstos en
los artículos 5°, 6°,7° y 8° de la presente
ley.
2. Los fondos autogenerados por los beneficiarios del proyecto.
El aporte genuino de capital propio a que se refiere
el presente artículo deberá integrarse con anterioridad
a la puesta en marcha del proyecto.
La autoridad de aplicación, por resolución fundada,
podrá autorizar que los aportes en dinero o bienes muebles se integren en un plazo de uno (1) a dos (2) años.
Art. 14. – Actos nulos de nulidad absoluta. Los actos
administrativos que concedan beneficios promocionales en el marco de esta ley que transgredan la normativa
aplicable o los requisitos establecidos por esta ley y sus
normas reglamentarias serán considerados nulos de
nulidad absoluta y no generarán derechos adquiridos
para sus beneficiarios.
TÍTULO III

Cupo fiscal
Art. 15. – Determinación anual de los cupos fiscales. Anualmente el Poder Ejecutivo nacional, previo
dictamen de la Dirección Nacional de Investigación
y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que la
sustituya, incluirá en el respectivo proyecto de ley de
presupuesto:
1. Los cupos fiscales globales anuales correspondientes al régimen de promoción de la cadena
de valor textil algodonera.
2. La asignación por provincia de los cupos fiscales globales anuales correspondientes a este
régimen se realizará por medio de la ley anual
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de presupuesto teniendo en consideración lo
que establece el artículo 16.
3. Los cupos fiscales constituirán los límites
máximos dentro de los cuales, y mediante la
afectación a los mismos, se podrán acordar los
beneficios promocionales.
Los cupos anuales que en definitiva se aprueben
serán prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen
los cupos fiscales para el ejercicio económico siguiente.
Art. 16. – Asignación de cupos fiscales a las provincias promocionadas. Ponderación. La asignación de
los cupos fiscales a las provincias del Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa
Fe se distribuirá en función a los siguientes criterios:
i) Densidad de población en la provincia (habitantes/km2);
ii) Producto bruto geográfico per cápita en la
provincia;
iii) Producción de algodón en bruto en la provincia
(toneladas);
iv) Incidencia de la pobreza en la provincia;
v) Tasa de desempleo en la provincia.
Los criterios de asignación entre las provincias
incluidas en este régimen promocional tendrán las
siguientes ponderaciones a fin de establecer la distribución del cupo fiscal:
i) 20 %;
ii) 20 %;
iii) 20 %;
iv) 20 %;
v) 20 %.
Art. 17. – Asignación de cupos fiscales a las provincias promocionadas. Anexo I. Los porcentajes de
distribución del cupo fiscal entre las provincias, establecidos en el artículo 16, se realizarán de acuerdo a lo
estipulado en el anexo I de la presente ley.
Art. 18. – No afectación de los recursos de coparticipación. Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneficios fijados en la presente ley.
Art. 19. – Anexo estadístico. El Poder Ejecutivo
nacional deberá adjuntar anualmente al proyecto de
presupuesto nacional un anexo en el que se deberán
incluir los indicadores estadísticos y económicos actualizados y representativos que sean necesarios para
la distribución de los cupos fiscales entre las provincias
beneficiarias del presente régimen.
TÍTULO IV

Fondo Fiduciario de Promoción a la Cadena de
Valor Textil Indumentaria –FONTEX–
Art. 20. – Creación del fondo. Créase el Fondo
Fiduciario de Promoción a la Cadena de Valor Textil
Indumentaria –FONTEX–, que estará integrado por:
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1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por las penalidades previstas ante
el incumplimiento de la presente ley.
3. Ingresos por legados y donaciones.
4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 21. – Administrador fiduciario. Criterio de distribución del fondo. La autoridad de aplicación será el
administrador fiduciario.
La autoridad de aplicación definirá los criterios de
distribución teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 9° de la presente ley, y deberá
dar preferencia a:
a) Los productores agropecuarios que realicen
pequeños y medianos emprendimientos, que
no sean responsables inscritos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–;
b) Las pequeñas y medianas empresas (pymes)
de conformidad con las previsiones de la
ley 25.300.
TÍTULO V

Beneficiarios
Art. 22. – Beneficiarios. Impedimentos. Podrán ser
beneficiarios del régimen instituido por la presente
ley las personas físicas o jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas para operar en el país,
conforme a las leyes argentinas y con domicilio legal
y fiscal en el territorio provincial donde se radique el
proyecto en cuestión.
No podrán ser beneficiarios:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sido condenados por cualquier tipo de delito económico
o contra la administración pública, no culposo,
con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo
igual al doble de la condena;
b) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes o
personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
el impedimento hasta un año posterior al cese
de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que
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no fueren meramente formales, respecto de
anteriores regímenes de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos
o infracciones a que se refieren los incisos precedentes
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo dispusiere la
autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
TÍTULO VI

Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y juntamente con los Poderes
Ejecutivos provinciales.
Art. 24. – Facultades de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes
facultades:
a) Aprobar los proyectos de promoción presentados por los sujetos comprendidos en el
artículo 22 de conformidad con el objeto del
presente régimen y los objetivos enunciados el
título I de la presente ley;
b) Verificar y evaluar el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones asumidas por los
beneficiarios del presente régimen en los proyectos aprobados oportunamente. A tal efecto
podrá articular el seguimiento y supervisión a
realizar por parte de las organizaciones intermedias y/o los consejos consultivos locales,
respecto del desarrollo y cumplimiento de
los proyectos beneficiados por el presente
régimen;
c) Requerir la cooperación técnica de organismos
nacionales, provinciales o municipales a los
efectos de realizar sus tareas de control de
ejecución de proyectos y evaluación del funcionamiento de los distintos regímenes;
d) Requerir a las provincias promocionadas por
el presente régimen que le suministren, en los
plazos y condiciones que determine la reglamentación, la siguiente información:
i) Los proyectos aprobados.
ii) El estado de ejecución de los proyectos.
iii) Toda otra información adicional que,
relacionada a los proyectos, considere
necesaria;
e) Emitirá las normas y los actos administrativos
necesarios para la implementación del presente
régimen y de sus beneficios, y los comunicará a
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
y a aquellos ministerios y secretarías que resultaren competentes;
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f) Aplicará las sanciones previstas en la presente
ley garantizando el debido proceso administrativo;
g) Administrar, en calidad de administrador fiduciario de conformidad con las previsiones de la
ley 24.441, el Fondo Fiduciario de Promoción
de la Cadena de Valor Textil Indumentaria
–FONTEX–.
Art. 25. – Facultad de control. El Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación ejercerá, junto con la respectiva autoridad de aplicación, funciones de control, a
través de los organismos y mecanismos que determine
la reglamentación.
TÍTULO VII

Concursos públicos y publicidad de los proyectos
Art. 26. – Concursos públicos. La autoridad de aplicación deberá llamar a concursos públicos semestrales
para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y calificar
los proyectos de inversión que se presenten para gozar
de los beneficios de la presente.
Los concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación
para la selección de proyectos enmarcados en los
artículos 1º, 3º, 4° y 9° de la presente ley. Los proyectos seleccionados deberán estar destinados a nuevas
producciones primarias e industriales, como también
a la expansión, reconversión y modernización de los
emprendimientos existentes que se encuentren comprendidas dentro de la cadena de valor textil indumentaria del algodón.
Una vez calificados, los proyectos se elevarán a
los respectivos ministerios y secretarías de la Nación
según su incumbencia, quienes dentro del plazo de
un (1) mes, computado desde el momento en que la
autoridad de aplicación ponga en su conocimiento la
selección de los proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante sobre las consideraciones respecto
a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso de tiempo sin manifestación
expresa, se entenderá aprobado el proyecto presentado
y se proseguirá con el trámite de selección correspondiente. En el mismo período la Secretaría de Hacienda
deberá imputar el respectivo costo fiscal.
Desde el cierre del concurso público hasta la selección de proyectos realizada por la autoridad de
aplicación no podrá pasar un período superior a los
seis (6) meses.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en definitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación podrá
aprobar beneficios en virtud de la presente ley.
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Art. 27. – Publicidad de los proyectos. El Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, con la
asistencia técnica de la autoridad de aplicación, deberá
tener un registro electrónico de acceso público que permita conocer el desarrollo y estado actual de todos los
proyectos seleccionados y beneficios concedidos. La
actualización del registro electrónico no podrá exceder
los tres (3) meses.
A estos efectos, las provincias promocionadas por la
presente deberán suministrarle en los plazos y condiciones que determine la reglamentación:
a) Información en relación a los proyectos aprobados;
b) Información relativa a los incumplimientos
detectados;
c) Toda otra información adicional que la autoridad de aplicación considere necesaria.
Asimismo la autoridad competente podrá requerir
la cooperación de organismos nacionales, provinciales
o municipales a efectos de recabar información complementaria para dicho sistema y efectuar sus tareas
de control y evaluación del funcionamiento de los
distintos regímenes.
TÍTULO VIII

Informe anual de impacto económico
de las actividades promovidas
Art. 28. – Informe anual de impacto económico de
las actividades promovidas. El Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, con la asistencia
técnica de la autoridad de aplicación, deberá elaborar
un informe anual conteniendo información descriptiva
y un análisis que contenga una evaluación del impacto
económico de las actividades promovidas.
El informe deberá ser presentado anualmente al
Honorable Congreso de la Nación.
TÍTULO IX

Sanciones
Art. 29. – Sanciones. El incumplimiento de las
disposiciones del régimen establecido en la presente
ley y sus normas complementarias dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que pudieran corresponder por aplicación de otras
normas vigentes:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneficios otorgados a los
sujetos beneficiarios en el año calendario inmediatamente anterior al incumplimiento. Para
el caso que durante dicho año no se hubiesen
otorgado beneficios a los sujetos beneficiarios,
se aplicarán multas hasta el porcentaje mencionado, respecto de los beneficios solicitados
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por los beneficiarios durante el año del incumplimiento y hasta el acaecimiento del mismo;
Revocación del beneficio otorgado;
Pago de los derechos de importación a tarifa
plena que hubiera debido abonarse, con más
sus intereses y accesorios;
Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más
sus intereses y accesorios;
Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.

Art. 30. – Falta leve. Será considerada una falta
leve la demora en la presentación de la información
requerida, su inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las obligaciones establecidas en esta ley y
la reglamentación que se dicte, en la medida en que
ello no hubiera motivado desembolsos por parte del
Estado nacional.
Art. 31. – Falta grave. Serán consideradas faltas
graves:
a) La omisión de la presentación de la información requerida, en la medida en que ésta hubiera motivado el otorgamiento de beneficios
previstos en esta ley;
b) La falsedad o inexactitud de la información
presentada, en la medida que implique que
un sujeto beneficiario goce indebidamente de
alguno de los beneficios del régimen;
c) La existencia de desvíos significativos respecto
del plan de producción y/o del programa de
importaciones y exportaciones aprobadas.
Art. 32. – Graduación de la falta leve. Ante una
falta leve, la autoridad de aplicación aplicará, previa
intimación al cumplimiento del deber en cuestión, las
sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 29 de la presente ley. La aplicación podrá hacerse
de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto
de la multa prevista en el inciso b) del artículo 29 de
la presente ley exceder del cincuenta por ciento (50 %)
de los beneficios recibidos por el sujeto beneficiario en
el año calendario inmediatamente anterior.
La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes

en el cumplimiento del régimen del contribuyente
imputado.
Art. 33. – Graduación de la falta grave. Ante una
falta grave, la autoridad de aplicación podrá aplicar, de
forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas
en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 29 de la
presente ley. La graduación de las mismas se realizará
de acuerdo al monto del beneficio, a la gravedad del
incumplimiento y a los antecedentes de la empresa en
el cumplimiento del presente régimen.
Art. 34. – Suspensión preventiva de los beneficios.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por aplicación de los artículos 29 a 31 de esta ley,
en caso de detectarse indicios graves de irregularidades,
previa intimación al beneficiario, podrá solicitar al juez
competente la suspensión preventiva del otorgamiento
de los beneficios previstos en el presente régimen, hasta
tanto se determine si ha mediado incumplimiento de
la beneficiaria.
Art. 35. – Apelación. Las sanciones establecidas por
la presente ley serán impuestas conforme al procedimiento que determinará la reglamentación y podrán
apelarse dentro de los diez (10) días hábiles de la
notificación de las mismas por ante la cámara federal
con competencia a la jurisdicción en que se aplique
la sanción.
La apelación tendrá efecto suspensivo.
TÍTULO X

Disposiciones generales y transitorias
Art. 36. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 37. – Invitación a las provincias. Invítese a
las provincias y a los municipios a adherir al criterio
promocional de la presente ley mediante el dictado de
normas de promoción de conformidad con el objeto
del presente régimen y los objetivos enunciados en el
título I de la presente ley.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
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ANEXO I
La distribución del cupo para cada una de las 7 provincias se realizará implementando la siguiente fórmula:

n

Donde:
CTPi = cupo total para la provincia i, siendo i = 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7;
CF = cupo fiscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo fiscal total asignado a cada
provincia;
BrechaDensi = 1 – (Densidad de la población en la
provincia i / Densidad de la población de la provincia
con mayor densidad poblacional);
n

∑ BrechaDens	    = sumatoria de las brechas de den1

i=1

sidad de la población de las provincias
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;

BrechaPBGpci = 1 – (Producto bruto geográfico
per cápita de la provincia i / Producto bruto geográfico per cápita de la provincia con mayor PBGpc);

n

∑ BrechaPBGpc     = sumatoria de las brechas de
1

i=1

PBGpc de las provincias 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7;

BrechaProdAlgi = 1 – (Producción de algodón en
bruto de la provincia i / Producción de algodón en
bruto de la provincia con mayor producción de algodón
en bruto);
n

      = sumatoria de las brechas de
∑ BrechaProdAlg
1

i=1

producción de algodón en bruto de las
provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;

BrechaPobi = (Incidencia de la pobreza en la provincia i / Incidencia de la pobreza en la provincia con
menor incidencia de la pobreza) – 1;

       = sumatoria de las brechas de inci∑ BrechaPob
1

dencia de la pobreza de las provincias 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7;
BrechaDesempi = (Tasa de desempleo en la provincia i / Tasa de desempleo en la provincia con menor
tasa de desempleo) –1;
i=1

n

∑ BrechaDesemp

1

i=1

= sumatoria de las brechas de desempleo de las provincias 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se enmarca en las modernas tendencias de los regímenes de promoción industrial nacional e internacional teniendo como finalidad
principal morigerar los desequilibrios nacionales, regionales y provinciales en relación a la distribución de
la producción nacional, fortaleciendo el desarrollo de
la cadena de valor textil indumentaria en las provincias
del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes,
Salta, Tucumán y Santa Fe.
A tal efecto este proyecto instrumenta un régimen
de beneficios fiscales a favor de la cadena de valor
textil indumentaria de la fibra de algodón, creándose
el sistema nacional de promoción de la cadena de valor
referida para ser aplicado en el ámbito de las provincias
productoras o potencialmente productoras de la fibra
de algodón. Este sistema estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales
y la expansión, reconversión y modernización de las
existentes.
En el marco de la presente iniciativa legislativa, se
entenderá que la cadena de calor textil e indumentaria
de la fibra de algodón comprende a los sectores prima-
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rio e industrial de la fibra de algodón. En este sentido
el proyecto de ley expresa que el ámbito sectorial de
aplicación del presente régimen se encuentra dirigido
a los siguientes actores económicos:
a) El sector primario dedicado a la obtención de
materias primas naturales comprende las actividades
de siembra, cultivo y la cosecha del algodón.
b) El sector de la industria textil dedicado al procesamiento de fibras comprende las actividades:
1. De desmonte y obtención de la fibra de algodón.
2. La producción de fibras manufacturadas celulósicas y sintéticas.
3. Cardado, ovillado y peinado de la fibra.
4. Bobinado (de las fibras).
5. Y la obtención de hilados de algodón y filamentos
sintéticos.
c) El sector de la industria textil dedicado a la fabricación de tejidos, que comprende las actividades
de preparación de hilados, tejeduría plana y tejeduría
de punto.
d) El sector de la industria de la indumentaria dedicado a la confección, que comprende las actividades de
corte de material, cosido y armado de prenda.
e) El sector de la industria de la indumentaria dedicado al diseño, que comprende la selección de modelos
y telas, preparación de moldes y el márketing.
El principal objetivo propuesto por el proyecto es la
promoción de la cadena de valor textil indumentaria del
algodón a fin de conseguir el despliegue armónico de
la actividad productora del algodón y su industrialización en todas las etapas de la cadena en las provincias
productoras de fibra de algodón.
Ante este objetivo prioritario se busca implementar
acciones tendientes a:
– Apoyar la expansión y fortalecimiento de la textil
indumentaria del algodón, creando las condiciones para
favorecer la inversión y la capitalización del sector y
el logro de su competitividad a nivel nacional a través
de la reducción de la carga impositiva.
– Priorizar la constitución y desarrollo de empresas
industriales para el sector en las provincias del Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
– Estimular las inversiones en la cadena industrial
del algodón que den lugar a un máximo aprovechamiento de los recursos naturales de la región mediante
su industrialización en las zonas de origen, apoyando
la incorporación y desarrollo de tecnologías aplicadas
a ese fin y la integración vertical de la región.
– Propender a la incorporación de tecnologías de
avanzada tanto en la industria existente como en la
que se instale.
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– Apoyar la reconversión y reestructuración de las
explotaciones e industrias existentes a fin de mejorar
sus rendimientos.
– Preservar el medio ambiente de la contaminación
a que puedan verse sometidas tanto las personas como
los recursos naturales por la actividad industrial.
– Tender hacia una configuración espacial de la
actividad económica que mediante la aplicación de
estímulos diferenciales propenda a la integración económica de las provincias del Chaco, Formosa, Santiago
del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y Santa Fe.
– Incentivar los proyectos que apliquen programas
graduales de conservación de suelos.
– Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o que contribuyan a la
sustitución eficiente de importaciones.
– Incentivar la reinversión, dentro de las regiones
promovidas, de las utilidades en ellas generadas.
– Promover los estudios de prospectivas de los
mercados y la elaboración y difusión de información
estadística de utilidad para los productores.
– Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo y
conservación de suelo.
– Establecer un polo tecnológico especializado en la
investigación aplicada a la cadena de valor.
Es así que, desde el objetivo propuesto, propiciamos
tratar de remediar la extraña paradoja de la realidad
argentina actual, en donde en las provincias principalmente productoras de la materia prima –el algodón–
como lo son Formosa, Chaco y Santiago del Estero no
se concentra un número significativo de empresas del
sector de la industria textil-indumentaria (como lo son
las hilanderías, tejedurías, tintorerías, confeccionistas,
etcétera), sino que las empresas del rubro se encuentran
en otras provincias de la República Argentina.
En conclusión, podemos expresar que la iniciativa
legislativa tiene en miras el desarrollo de la industria
textil algodonera en las provincias productoras de la
materia prima. A tal efecto, seguimos los lineamientos
vertidos por la senadora nacional Alicia Mastandrea
(UCR-Chaco) en el proyecto de ley sobre la promoción
de cadena de valor textil (S.-3.063/06) a fin de disminuir o atenuar las asimetrías económicas, políticas y
sociales existentes en nuestro país, afianzando el desarrollo de las industrias derivadas de la materias primas
en los lugares de producción de la misma.
Es por ello que entendemos conveniente que las
provincias que histórica y actualmente son productoras
de la fibra de algodón, o aquellas que potencialmente
lo son, se vean beneficiadas por el régimen de promoción de la cadena de valor textil indumentaria como lo
impulsa el presente proyecto de ley.
También debemos destacar que se ha considerado
para elaborar la presente iniciativa legislativa el proyecto de ley de la senadora nacional Laura Montero

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.073/10), específicamente el dictamen conjunto
de las comisiones de Economía Nacional e Inversión,
de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos
Penales, de Coparticipación Federal de Impuestos y
de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa –O.D. Nº 964/10 del
referido proyecto–, y la ley 26.360, de promoción de
inversiones en bienes de capital y obras.
Asimismo, se han visto y considerado para la presente iniciativa legislativa diversas leyes de promoción,
como ser: ley 21.608, sistema de promoción industrial; ley 25.922 y modificatorias, ley de promoción
de la industria del software; ley 26.457, régimen de
incentivos local de emprendimientos de motocicletas
y motopartes; ley 26.720, promoción del desarrollo y
producción de la biotecnología moderna, entre otros
antecedentes nacionales.
Teniendo en cuenta las fuentes del proyecto, seguimos explicando los aspectos más destacados del
mismo.
En cuanto a los sujetos beneficiarios del régimen
promocional se determina que podrán ser todas las
personas físicas o jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas para operar en el país, conforme
a las leyes argentinas y con domicilio legal y fiscal en
el territorio provincial donde se radique el proyecto
en cuestión.
Asimismo, se establece en el articulado algunos
impedimentos para adquirir la calidad de beneficiarios,
como ser que:
– Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados por
cualquier tipo de delito económico o contra la administración pública, no culposo, con penas privativas de
libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido
un tiempo igual al doble de la condena.
– Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes o personal con
funciones directivas revistan el carácter de funcionarios
públicos, subsistiendo el impedimento hasta un año
posterior al cese de su relación de empleo público. El
impedimento igualmente alcanzará a las personas físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos,
y titularicen, individualmente o en conjunto, al menos
un tercio del capital, de las cuotas o de las participaciones sociales que correspondan según el tipo societario
de que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un año
posterior al cese de la relación de empleo público.
– Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que no fueren
meramente formales, respecto de anteriores regímenes
de promoción.
El título II del presente proyecto de ley regula
los beneficios promocionales que se otorgarán a los
beneficiarios del régimen de promoción fiscal para la
industria textil algodonera.

Reunión 5ª

En el referido título se instrumentan distintos tipos de beneficios para los beneficiarios de la cadena
textilalgodonera, que se otorgarán si se cumple con
los requisitos necesarios, según corresponda al sector
primario del algodón o a los sectores de la industria
textil e indumentario derivado de la fibra de algodón
(hilanderías, tejedurías, tintorerías, confeccionistas,
etcétera).
El primer grupo de beneficios fiscales, plasmado en
el capítulo 1 del título II, recae sobre la inversión y está
destinado a las actividades dedicadas a la siembra, el
cultivo y la cosecha de algodón en las provincias beneficiadas por el presente régimen promocional. Dentro
de estos beneficios se encuentran:
i) La devolución de IVA sobre la inversión en actividades dedicadas al cultivo del algodón. Se establece
que el impuesto al valor agregado por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes
de capital o la realización de obras de infraestructura
que sean facturados a sujetos beneficiarios del presente
régimen promocional que se dediquen a la siembra,
el cultivo y la cosecha de algodón en las provincias
promocionadas, luego de transcurrido un (1) período
fiscal contado a partir del momento en que se realizó la
inversión, podrá ser acreditado contra otros impuestos
nacionales, o ser devuelto al beneficiario, a opción de
éste, en el plazo estipulado y en la condiciones que
establezca la autoridad de aplicación. Debiendo, los
bienes de capital y/u obras de infraestructura, estar
afectados al proyecto de inversión aprobado por la
autoridad de aplicación.
Se establecen especificaciones sobre el caso específico de cómputo de créditos fiscales de los contratos
de leasing, y que este beneficio no será aplicable para
cancelar obligaciones tributarias derivadas de responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deuda de terceros, o de su actuación como agente de
retención o percepción, como tampoco será aplicable
la referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica. Por último, en relación a este beneficio, se
determina la forma de imputación del crédito fiscal por
las inversiones realizadas (artículo 5º).
ii) Amortización acelerada sobre inversiones en
actividades dedicadas al cultivo del algodón. Se establece que los sujetos beneficiarios del presente régimen
promocional que se dediquen a la siembra, el cultivo
y la cosecha de algodón en las provincias promovidas,
por las inversiones en bienes de capital nuevos, que
revisten la calidad de bienes muebles amortizables en
el impuesto a las ganancias, u obras de infraestructura,
afectados a un proyecto de inversión de los previstos
por el presente régimen promocional, podrán optar
entre aplicar la amortización prevista en los artículos 83
y 84 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
–t. o. 1997 y modificatorias–, o la aplicación del régimen especial de amortizaciones; en donde:
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a) Las inversiones realizadas en obras de infraestructura necesaria para la puesta en ejecución del proyecto podrán amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de infraestructura,
en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el porcentaje restante en partes
iguales en los dos (2) años siguientes;
b) Las inversiones en bienes de capital afectados
al proyecto de inversión podrán amortizarse un tercio
(1/3) por año a partir de la puesta en funcionamiento
del proyecto. Asimismo, se establece que aquellos proyectos que requieran un proceso de inversión superior
a los dos (2) años podrán anticipar los beneficios de
este artículo hasta un treinta y cinco (35 %), una vez
acreditada la realización efectiva en términos reales
de más del cincuenta por ciento (50 %) del total de la
inversión del proyecto en cuestión.
El segundo grupo de beneficios fiscales, plasmados
en el capítulo 2, se encuentra dirigido tanto al sector
primario del algodón como a los sectores de la industria
textil e indumentaria de la fibra de algodón. Se establece que sobre la inversión se:
i) Entregará un bono de crédito fiscal intransferible por un monto de hasta el cincuenta (50 %) de la
inversión en capital físico realizada en el proyecto,
imputable al pago de tributos nacionales no pudiéndose excluir de la misma a los derechos de importación
y exportación; y la imputación de dicho bono podrá
efectuarse a partir del momento en el que se acreditare
la realización efectiva de la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la puesta en
marcha de la misma; los bonos que no se computaren
en este tiempo caducarán automáticamente. En ningún
caso los bonos podrán generar saldo a favor de los
contribuyentes.
ii) Permite aplicar una amortización acelerada en la
compra de bienes de capital, similar a la prevista en el
capítulo 1 del título II.
En tanto que en el capítulo 3 del título II se establecen los beneficios sobre la contratación de la mano de
obra para el sector primario del algodón y los sectores
de la industria textil e indumentaria de la fibra de algodón. Así, se establece que los sujetos beneficiarios de
este régimen podrán convertir en un bono de crédito
fiscal intransferible equivalente al setenta por ciento
(70 %) de las contribuciones patronales que hayan
efectivamente pagado sobre la nómina salarial total
a seguridad social previstos en las leyes 19.032 (NSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y 24.241
(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).
Asimismo, se establece que los beneficiarios podrán
imputar el bono al pago de impuestos nacionales o
contribuciones patronales no pudiéndose excluir de la
misma a los derechos de importación y exportación.
El bono no podrá utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario
al régimen de la presente ley.
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La extensión temporal de los beneficios previstos
tendrá un plazo máximo de diez (10) años por establecimiento promovido.
Asimismo, se debe destacar que el proyecto de ley
establece que los beneficios que instrumente el presente
régimen podrán ser acumulables entre sí salvo con
respecto a otros regímenes de promoción regional o
sectorial, de carácter general o especial, de jurisdicción
nacional, existentes o que pudieran formularse.
Por otro lado, se establece la excepción a la acumulación de beneficios a los inversores dentro del presente
régimen (artículo 10), en función de que se determina
que no se podrán acumular los beneficios previstos en
los capítulos 1 y 2 del título II del presente proyecto
de ley. Así, los inversores que sean beneficiarios del
presente régimen, deberán optar por alguno de estos
beneficios.
El proyecto de ley tiene doble finalidad; por un lado
intenta comenzar a corregir las asimetrías económicas,
políticas y sociales de la República Argentina, y por
otro lado, tiene como objetivo equilibrar el desarrollo
entre las provincias productoras –o potencialmente productoras de la fibra algodón–, y establecer un sistema
de determinación anual de cupos fiscales que tengan
en cuenta parámetros de ponderación de reveladores
de la producción de la cadena de valor textil, teniendo
especial atención en la realidad social, económica y
productiva de estas provincias.
En este marco conceptual es que se establece que
anualmente el Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que la sustituya,
deberá incluir en el proyecto de ley de presupuesto:
– Los cupos fiscales globales anuales correspondientes al régimen de promoción de la cadena de valor
textil algodonera.
– La asignación por provincia de los cupos fiscales
globales anuales correspondientes a este régimen se
realizará por medio de la ley anual de presupuesto teniendo en consideración lo que establece el artículo 16.
– Los cupos fiscales constituirán los límites máximos
dentro de los cuales, y mediante la afectación a los mismos, se podrán acordar los beneficios promocionales.
Asimismo, se establece que los cupos anuales que
en definitiva se aprueben serán prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen los cupos fiscales para el
ejercicio económico siguiente.
En cuanto a la ponderación de los cupos fiscales
que se asignarán a las provincias de Chaco, Formosa,
Santiago del Estero, Corrientes, Salta, Tucumán y
Santa Fe, que promueve el presente el proyecto de ley,
establece que a efectos de la distribución se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
– Densidad de población en la provincia (habitantes/
km2).
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– Producto bruto geográfico per cápita en la provincia.
– Producción de algodón en bruto en la provincia
(toneladas).
– Incidencia de la pobreza en la provincia.
– Y la tasa de desempleo en la provincia.

Reunión 5ª

Estos criterios seleccionados serán ponderados en un
veinte por ciento (20 %) para cada uno de ellos, y se
calculará la distribución a cada una de las provincias
beneficiadas por el presente régimen promocional de
conformidad a lo previsto por la fórmula incluida en el
anexo I del artículo 17 del proyecto de ley.
La mencionada fórmula se transcribe a continuación:

n

Donde:
CTPi = cupo total para la provincia i, siendo i = 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7.
CF = cupo fiscal formulado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario
para el cálculo del cupo fiscal total asignado a cada
provincia.
BrechaDensi = 1 – (Densidad de la población en la
provincia i / Densidad de la población de la provincia
con mayor densidad poblacional).
n

       = sumatoria de las brechas de densi∑ BrechaDens
1

i=1

dad de la población de las provincias 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7.

BrechaPBGpci = 1 – (Producto Bruto Geográfico per
cápita de la provincia i / Producto Bruto Geográfico per
cápita de la provincia con mayor PBGpc).
n

∑ BrechaPBGpc
        = sumatoria de las brechas de
1

i=1

PBGpc de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

BrechaProdAlgi = 1 – (Producción de algodón en
bruto de la provincia i / Producción de algodón en
bruto de la provincia con mayor producción de algodón
en bruto).
n

∑ BrechaProdAlg
         = sumatoria de las brechas de pro1

i=1

ducción de algodón en bruto de las provincias
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

BrechaPobi = (Incidencia de la pobreza en la provincia i / Incidencia de la pobreza en la provincia con
menor incidencia de la pobreza) – 1.

          = sumatoria de las brechas de
∑ BrechaPob
1

i=1

incidencia de la pobreza de las provincias 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7.

BrechaDesempi = (Tasa de desempleo en la provincia i / Tasa de desempleo en la provincia con menor
tasa de desempleo) –1.
n

∑ BrechaDesemp
          = sumatoria de las brechas de
1

i=1

desempleo de las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7.

Por otro lado, el proyecto establece que las provincias beneficiarias no podrán sufrir descuentos de sus
recursos coparticipables en concepto de los beneficios
fijados en la presente ley; y asimismo, establece la carga al Poder Ejecutivo nacional de adjuntar anualmente
al proyecto de presupuesto nacional, un anexo en el
que se deberán incluir los indicadores estadísticos y
económicos actualizados y representativos que sean
necesarios para la distribución de los cupos fiscales
entre las provincias beneficiarias del presente régimen.
Paralelamente a los beneficios promocionales comentados, se crea el Fondo Fiduciario de Promoción
a la Cadena de Valor Textil Indumentaria (FONTEX)
que estará integrado por recursos que anualmente se
asignen a través de la ley de presupuesto, ingresos por
las penalidades previstas ante el incumplimiento de la
presente ley, por legados, donaciones y fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones
no gubernamentales. Se determina que la autoridad
de aplicación será el administrador fiduciario, que
definirá los criterios de distribución teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 9° de la
presente ley, y deberá dar preferencia a los productores
agropecuarios que realicen pequeños y medianos emprendimientos, que no sean responsables inscritos ante
la AFIP y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)
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de conformidad con las previsiones de la ley 25.300 y
normas complementarias.
El proyecto prevé un sistema de concursos públicos
semestrales para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar
y calificar los proyectos de inversión que se presenten
para gozar de los beneficios de la presente. Estos concursos públicos deberán contener de manera explícita los
criterios de priorización y aprobación para la selección
de proyectos que estén destinados a nuevas producciones
primarias e industriales, como también a la expansión,
reconversión y modernización de las existentes que se
encuentren comprendidas dentro de la cadena de valor
textil indumentaria del algodón. Luego serán calificados
los proyectos y se elevarán a los respectivos ministerios
y secretarías de la Nación según su competencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes, computado desde
el momento en que la autoridad de aplicación ponga en
su conocimiento la selección de los proyectos, deberán
emitir un dictamen no vinculante sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa. Transcurrido este lapso
sin manifestación expresa, se proseguirá con el trámite
de selección correspondiente. En el mismo período la
Secretaría de Hacienda deberá imputar el respectivo
costo fiscal.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en definitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación podrá
aprobar beneficios en virtud de la presente ley.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación, con la asistencia técnica de la autoridad
de aplicación, deberá tener un registro electrónico de
acceso público que permita conocer el desarrollo y
estado actual de todos los proyectos seleccionados y
beneficios concedidos. La actualización del registro
electrónico no podrá exceder los tres (3) meses.
Asimismo, el régimen de promoción industrial que
instrumenta el proyecto de ley establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
con la asistencia técnica de la autoridad de aplicación,
deberá elaborar un informe anual conteniendo información descriptiva y un análisis que contenga una
evaluación del impacto económico de las actividades
promovidas, para ser presentado anualmente al Congreso de la Nación.
El proyecto de ley establece un régimen especial de
sanciones. Es así, que se establece que el incumplimiento de las disposiciones del régimen establecido
en la presente ley y sus normas complementarias, dará
lugar a la aplicación de las distintas sanciones, sin
perjuicio de la aplicación que pudieran corresponder
otras normas vigentes. Las sanciones son:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneficios otorgados a la empresa en
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el año calendario inmediatamente anterior al incumplimiento. Si durante el año no se hubiesen otorgado
beneficios a los sujetos beneficiarios, se aplicarán
multas hasta el porcentaje mencionado, respecto de los
beneficios solicitados por la empresa durante el año del
incumplimiento y hasta el acaecimiento del mismo;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los derechos de importación a tarifa plena
que hubiera debido abonarse, con más sus intereses y
accesorios;
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más sus
intereses y accesorios;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Estas sanciones pueden recaer sobre faltas leves
y graves. Será considerada una falta leve, la demora
en la presentación de la información requerida, su
inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esta ley y la reglamentación que se dicte, en la medida en que ello no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
En tanto serán consideradas faltas graves: la omisión
de la presentación de la información requerida, en la
medida en que ésta hubiera motivado el otorgamiento de
beneficios previstos en esta ley; la falsedad o inexactitud
de la información presentada, en la medida que implique
que una empresa goce indebidamente de alguno de los
beneficios del régimen; y la existencia de desvíos significativos respecto del plan de producción y/o del programa
de importaciones y exportaciones aprobadas.
Asimismo, se establece la forma de graduación de
las faltas leves y graves.
El proyecto establece que se podrá solicitar al juez
competente la suspensión preventiva de los beneficios
en caso de detectarse indicios graves de irregularidades,
previa intimación al beneficiario, hasta tanto se determine si ha mediado incumplimiento de la beneficiaria.
En materia de sanciones, se establece que éstas serán
impuestas conforme al procedimiento que determinará
la reglamentación y podrán apelarse dentro de los diez
(10) días hábiles de la notificación de las mismas por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal
con competencia correspondiente a la jurisdicción en
que se aplique la sanción.
Por último, el proyecto invita a las provincias beneficiadas y a los municipios a dictar normas, en el
ámbito de su competencia, enmarcadas en el espíritu
promocional del presente proyecto.
El proyecto de ley se encuadra dentro de las facultades que la Constitución Nacional atribuye a la Cámara
de Senadores de la Nación Argentina. Así, nuestra
Carta Magna expresa que:
Artículo 75: Corresponde al Congreso:
Inciso 18: Proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al adelanto y bienestar de todas las provin-
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cias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Inciso 19: Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales, que aseguren la
responsabilidad indelegable del Estado, la participación
de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades
sin discriminación alguna; y que garanticen los principios
de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y
la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.
Estas cláusulas del progreso I y II que plasma el
Constituyente en el texto constitucional –que transcribimos– otorgan al Senado de la Nación Argentina
la facultad de propender al crecimiento armónico de la
Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones. La presente iniciativa legislativa se enmarca
en la mencionada atribución constitucional.
Es precisamente por estas normas constitucionales
(artículo 75, inciso 18, cláusula progreso I) que el régimen promocional a la cadena de valor textil indumentaria de la fibra de algodón que instrumentamos intenta
generar políticas diferenciadas, por el cual se otorgarán
beneficios fiscales a las empresas que se radiquen en el
ámbito geográfico determinado por el proyecto de ley,
durante un lapso determinado de diez años (artículo 2º
del proyecto de ley).
En consecuencia, la correcta aplicación de estos beneficios deberán generar una disminución de las asimetrías
económicas, sociales y políticas en las provincias que
alcanza el presente régimen promocional; la extensión
sine die de estas políticas diferenciadas, a más de ser
inconstitucionales pueden generar efectos nocivos que
terminen afectando la igualdad en la carga impositiva
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sobre los ciudadanos en la Argentina. En definitiva, la
extensión del plazo de diez años sin verdaderas razones
puede afectar la equidad del sistema tributario argentino favoreciendo a las provincias beneficiarias y a los
sujetos promovidos en detrimento de otras provincias y
contribuyentes del sistema tributario.
Es por todas estas consideraciones, y las que en
oportunidad del tratamiento del presente proyecto de
ley se vierta en el recinto, que les pido a mis pares que
acompañen la presente iniciativa legislativa.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-622/16)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-36/14, proyecto de ley modificando el artículo 18 bis de la ley 18.284 –Código
Alimentario Argentino–, respecto de establecer un
sistema de análisis de peligros y puntos críticos en la
industria alimentaria, de autoría de la senadora (m. c.)
Graciela di Perna, DAE N° 2.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Alfredo H. Luenzo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
CRÍTICOS DE CONTROL EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 18 bis de la ley
18.284, Código Alimentario Argentino, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18 bis: Los establecimientos elaboradores/industrializadores y/o fraccionadores
deberán implementar un sistema de análisis de
peligros y puntos críticos de control (HACCP),
quedan exceptuados de dicha obligación los locales de venta minorista y establecimientos que
elaboren comidas para la venta directa al público.
Dicho sistema deberá implementarse respetando
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las directrices para la aplicación del sistema de
análisis de peligros y puntos críticos de control
–HACCP– que a continuación se detallan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos
de características que, junto con las nutricionales, las
organolépticas y las comerciales, compone la calidad
de los alimentos.
Hay numerosos peligros de naturaleza física, química
o microbiológica que pueden provocar la pérdida de
la inocuidad. Dada la fuerte relación que existe entre
este aspecto y la salud de los consumidores, su cuidado
adquiere importancia fundamental. Relacionados con la
inocuidad existen básicamente dos sistemas de aseguramiento de la calidad muy conocidos: las buenas prácticas
de manufactura (BPM), actualmente de aplicación obligatoria, ya que se encuentran establecidas en el Código
Alimentario Argentino, y el análisis de peligros y puntos
críticos de control (HACCP).
Hoy en día, las BPM son de carácter obligatorio
tanto en el ámbito nacional como en la mayor parte del
mercado internacional; mientras tanto, el HACCP aún
no resulta tan limitante para participar en el comercio
mundial de alimentos. En la Argentina no es obligatorio
y tampoco en el Mercosur, aunque sí lo es en la Unión
Europea y en los Estados Unidos, por ejemplo.
Específicamente, las BPM aseguran que las condiciones de manipulación y elaboración protejan a los
alimentos del contacto con los peligros y la proliferación,
en ellos, de agentes patógenos. A lo largo de toda la cadena alimentaria (producción primaria - transformación
- distribución - consumo), las buenas prácticas observan
el cuidado del ambiente de elaboración de alimentos,
el estado de los equipos, el know how involucrado y la
actitud de los manipuladores. Por su parte, el HACCP
asegura que los procesos se desarrollen dentro de los
límites que garantizan que los productos sean inocuos.
Los dos sistemas se encuentran interrelacionados
porque las BPM son un prerrequisito básico para la
puesta en marcha del HACCP, y los objetivos de ambos
sistemas se superponen en el cuidado del proceso.
El sistema de HACCP, que tiene fundamentos
científicos y carácter sistemático, permite identificar
peligros específicos y medidas para su control con
el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es
un instrumento para evaluar los peligros y establecer
sistemas de control que se centran en la prevención,
en lugar de basarse principalmente en el ensayo del
producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible
de cambios que pueden derivar de los avances en el
diseño del equipo, los procedimientos de elaboración
o el sector tecnológico.
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El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de
toda la cadena alimentaria, desde el productor primario
hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse
en pruebas científicas de peligros para la salud humana.
Además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la
aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras
ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección
por parte de las autoridades de reglamentación y promover el comercio internacional al aumentar la confianza
en la inocuidad de los alimentos.
La aplicación del sistema de HACCP es compatible
con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, y es
el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas.
La inocuidad de un alimento garantiza que no causará un malestar al consumidor, cuando sea preparado
o ingerido de acuerdo con los requisitos higiénicosanitarios.
La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la
calidad en la producción y elaboración de los productos
alimentarios. Garantiza la obtención de alimentos sanos,
nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población. La preservación de alimentos inocuos implica
la adopción de metodologías que permitan identificar y
evaluar los potenciales peligros de contaminación de los
alimentos en el lugar en que se producen o se consumen,
así como la posibilidad de medir el impacto que una
enfermedad transmitida por un alimento contaminado
puede causar a la salud humana.
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
afectan especialmente a los niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos, y no son propias de un
alimento específico.
Ante el proceso de globalización vivido actualmente
la industria alimenticia se encuentra condicionada a
modificar su actitud hacia el mercado; es creciente
el interés que ha despertado en la última década el
concepto de calidad en la actividad agroalimentaria,
así como también seguridad alimentaria e inocuidad,
trazabilidad y confiabilidad. El análisis de la cadena de
producción de alimentos analizada desde el producto
final requiere un eficiente control desde el origen.
Señor presidente, el análisis de riesgos es un instrumento de política utilizado a nivel mundial, y su
comprensión e implementación jugarán un papel muy
importante en el desarrollo de la capacidad competitiva
del sector agroalimentario de nuestro país. Es por ello
que es necesario actuar con una visión integradora y
realista para poder hacer frente a los retos que nos
plantea el mercado internacional.
Por los motivos expuestos es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-623/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más hondo pesar por la muerte del padre
de plaza de Mayo, Julio Morresi, luchador incansable
en la búsqueda de la verdad y la justicia.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de 1976 fue un día aciago para la familia de Norberto Morresi. Con 17 años, militante de
la UES, fue detenido junto a un compañero y asesinado
ese mismo día de seis tiros en la cara. Su crimen, llevar
a la parroquia de la villa donde hacían trabajo social
ejemplares de la revista Evita Montonera.
Su padre, Julio Morresi, junto a su mujer, comenzaron
desde ese día una búsqueda incesante. Se entrevistaron
con jefes militares, obispos, embajadores y cuanta persona pudiera interceder por la suerte de su hijo. En una
entrevista en la que recordaba su calvario decía: “Aún
recuerdo el cínico interrogatorio al que nos sometió
monseñor Graselli que, en lugar de dar, quería sacarnos
información sobre los compañeros de Norberto”. Llegaron
incluso, como muchos padres falsamente ilusionados, a
pagar con los ahorros de toda su vida 50.000 dólares a
una mujer que les prometió interceder para que liberaran
a su hijo. Este engaño hizo caer a su esposa en una fuerte
depresión, pero Julio siguió en la búsqueda y recién en
el año 1989 pudo saber la verdad a través del Equipo de
Antropología Forense. Su hijo había sido enterrado en un
cementerio de General Villegas.
“Soy un privilegiado –declaró en una entrevista
Julio Morresi–, pude identificar el cuerpo de mi hijo,
verlo, darle sepultura. Fueron muchos años en los
que caminé por las calles, creyendo que era alguno
de los que pasaban a mi lado. Un día frené el auto
y encaré a un linyera creyendo que era él. Porque
pensábamos que en la tortura podía haber perdido
la memoria y andar errante o en algún manicomio.
Tampoco dejamos loquero por recorrer, entrábamos
y mirábamos las caras de todos los internados buscando a los nuestros. Tuve el privilegio de enterrar
a mi hijo –repite Morresi–, y de saber que casi no
tuvieron tiempo de torturarlo. Lo mataron el mismo
día que lo detuvieron.”
A pesar de haber llegado a conocer la verdad de lo
sucedido a su hijo, Julio siguió firme participando de las
marchas de los jueves y acompañando a los organismos
de derechos humanos. Fue padre de plaza de Mayo y
miembro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas. Porque fue un hombre ejemplar
que sufrió las peores consecuencias de la nefasta dictadura
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que padecimos los argentinos entre 1976 y 1983 solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-624/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO DE MEDIDAS
CONTRA LOS GASES DE EFECTO
INVERNADERO E IMPLEMENTACIÓN
DE LA HUELLA DE CARBONO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer políticas destinadas a fomentar la protección
del medio ambiente a través de la implementación de
un sistema de medición de los gases de efecto invernadero (GEI) dentro del territorio de la República Argentina denominado huella de carbono, de acuerdo con
lo establecido por la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 2º – Conceptos. Huella de carbono: es la medida de la totalidad de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) producidas directa o indirectamente
por personas, organizaciones, productos, eventos o
Estados, que permite encontrar eficiencias internas y
externas para disminuir emisiones de dióxido de carbono y mejorar procesos.
GEI: gases cuya presencia en la atmósfera influyen
en el efecto invernadero.
Efecto invernadero: fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera
planetaria, retienen parte de la energía que el suelo
emite al haber sido calentado por radiación solar.
Cambio climático: modificación del clima con
respecto al historial climático en una escala global o
regional.
Calentamiento global: es un término utilizado para
referirse al fenómeno del aumento de la temperatura
media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos.
Art. 3º – Objetivos.
a) Adoptar y promover una de las fórmulas internacionales para el cálculo de huella de carbono
con el objeto de cuantificar y optimizar emisiones de GEl en procesos industriales y productos
destinados al consumidor;
b) Fijar un plan de acción específico para lograr
el compromiso y la concientización de la
sociedad de los efectos nocivos de la emisión
de C02;
c) Impulsar la investigación de medidas tendientes a lograr la disminución de la emisión
de GEl y fomentar el desarrollo, utilización
y transferencia hacia tecnologías limpias y
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adecuadas para la preservación ambiental y
el crecimiento económico-social sustentable;
d) Establecer un plan de mitigación/compensación a fin de reducir la emisión de GEI;
e) Propender a la disminución del cambio climático y el calentamiento global;
f) Promover la valorización de los productos que
contengan etiquetado de huella de carbono, a
través de políticas de promoción y difusión en
su consumo;
g) Establecer los criterios que permitan llevar
adelante la inclusión del etiquetado de huella
de carbono, en procesos industriales y productos elaborados en nuestro país.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 5º – Plan nacional para la implementación y
difusión del cálculo de la huella de carbono. La autoridad de aplicación elaborará un plan nacional para
la implementación y difusión del cálculo de la huella
de carbono, que tendrá por finalidad llevar a cabo los
objetivos de la presente ley, e invitará a que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten
políticas similares.
Art. 6º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación se encargará de: fijar el estado
actual de la República Argentina en esta materia, analizar los criterios y variables para cuantificar la huella de
carbono adoptando una de las fórmulas internacionales
para su cálculo, investigar sobre los riesgos y oportunidades generales en la implementación del cálculo de
la huella de carbono, promover medidas de mitigación
y/o compensación de los GEl, diseñar estrategias de
comunicación para la concientización de los diferentes
sectores de la sociedad.
Art. 7º – La autoridad de aplicación desarrollará
un programa de asistencia técnica a los sectores de la
sociedad que adopten el cálculo de la huella de carbono
en sus procesos y/o productos, y que implementen un
sistema para su etiquetado.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo determinará el monto
del presupuesto de la administración nacional destinado
a financiar el plan nacional para la implementación y
difusión del cálculo de la huella de carbono.
Art. 9º – Beneficios impositivos. Las entidades que
adopten el sistema de cálculo y etiquetado de huella
de carbono a sus productos, podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 10
por ciento (10 %) de los beneficios derivados de las
ventas producidas. Esta deducción se computará en
los ejercicios fiscales en que las operaciones hubieran
tenido lugar.
Art. 10. – Adhesión de las provincias. Las provincias
deberán dictar una ley de adhesión expresa a la presente
norma y designar un organismo provincial encargado
de su aplicación e implementación.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto representa la continuidad de una
política firme a nivel mundial y nacional tendiente a
proteger el medio ambiente y combatir el fenómeno
del calentamiento global cuya principal causa es el
efecto invernadero.
El clima terrestre medio mundial se determina por la
energía que proviene del Sol y por las propiedades de la
tierra y su atmósfera, es decir la reflexión, absorción y
emisión de energía dentro de la atmósfera y en la superficie. Aunque los cambios en la energía solar recibida
(por ejemplo, originados por variaciones en la órbita
de la Tierra alrededor del Sol) afectan inevitablemente
al presupuesto de energía de la Tierra, las propiedades
de la atmósfera y la superficie también son importantes
y pueden verse afectadas por retro-efectos climáticos.
Se han producido cambios en varios aspectos de la atmósfera y la superficie que modifican el presupuesto de
energía mundial de la Tierra que pueden, por lo tanto,
cambiar el clima. Entre estos cambios se encuentran
el aumento de las concentraciones de gases de efecto
invernadero (GEI), que sirven principalmente para
aumentar la absorción atmosférica de la radiación
emitida, que actúan para reflejar o absorber la radiación
solar reflejada y cambian las propiedades radiativas de
las nubes.
Tales cambios originan un forzamiento radiativo del
sistema climático. Los agentes del forzamiento pueden
variar considerablemente en cuanto a magnitud de
forzamiento, así como en cuanto a características espaciales y temporales. El forzamiento radiativo positivo y
negativo contribuye al aumento y disminución, respectivamente, de la temperatura media superficial mundial.
Forzamiento radiativo es una medida de la influencia
que tiene un factor para modificar el equilibrio de la
energía entrante y saliente en el sistema atmosférico
de la tierra y representa un índice de la importancia
del factor como mecanismo potencial del cambio
climático. Por ejemplo, el gas de efecto invernadero
se evalúa a menudo en términos de su forzamiento
radiativo, que constituye una medida de cómo el equilibrio del sistema atmosférico de la Tierra se comporta
cuando se alteran los factores que afectan el clima.
La palabra radiativo proviene del hecho de que estos
factores cambian el equilibrio entre la radiación solar
entrante y la radiación infrarroja saliente dentro de la
atmósfera terrestre. El equilibrio radiativo controla
la temperatura de la superficie terrestre. El término
forzamiento se utiliza para indicar que el equilibrio
radiativo de la Tierra está siendo separado de su estado
normal. Un forzamiento radiativo se cuantifica por lo
general como la “tasa de cambio de energía por área
de unidad del planeta medida en la parte superior de la
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atmósfera” y se expresa en watts por metro cuadrado
(OW m-2). Cuando el forzamiento radiativo de un
factor o grupo de factores se evalúa como positivo, la
energía del sistema atmósfera-tierra se incrementará
posteriormente, conduciendo a su calentamiento. Por
el contrario, un forzamiento radiativo negativo hará que
la energía disminuya ulteriormente, conduciendo a un
enfriamiento del sistema.
El factor dominante en el forzamiento radiativo
del clima en la era industrial es el aumento de la concentración en la atmósfera de varios gases de efecto
invernadero. La mayoría de los principales gases de
efecto invernadero se producen de manera natural, pero
el aumento de su concentración en la atmósfera durante
los últimos veinte años se debe a actividades humanas.
El aporte de cada gas de efecto invernadero al
forzamiento radiativo durante un período específico
de tiempo se determina por el cambio en su concentración atmosférica durante ese período de tiempo
y la efectividad del gas para modificar el equilibrio
radiativo.
Los gases de efecto invernadero de larga vida
(GEILV), como el metano (CH4), óxido nitroso (N20)
y el de mayor incidencia, dióxido de carbono (C02),
son químicamente estables y persisten en la atmósfera
durante escalas de tiempo desde décadas hasta siglos
o más, de modo que sus emisiones ejercen influencia
en el clima a largo plazo.
La concentración de C02 atmosférico aumentó, de
un valor preindustrial de aproximadamente 280 ppm,
a 379 ppm en 2005.
Las causas principales del aumento del C02 atmosférico son las emisiones de C02 derivadas del uso de
combustibles fósiles y del impacto del cambio en los
usos del territorio en el carbono acumulados en las
plantas y en el suelo. A partir de 1750, se calcula que
aproximadamente dos tercios de las emisiones de C02
antropogénico provienen de la quema de combustible
fósil y un tercio del cambio en el uso de la tierra.
Aproximadamente un 45 % de este C02 permanece
en la atmósfera, mientras un 30 % permanece en los
océanos y el resto está en la biosfera terrestre. Aproximadamente la mitad del C02 emitido hacia la atmósfera
se elimina en una escala de tiempo de 30 años; otro
30 % se elimina en pocos siglos y el 20 % restante
permanecerá en la atmósfera durante miles de años.
El dióxido de carbono (C02) es el GEI antropógeno
más importante. Entre 1970 y 2004, sus emisiones
anuales han aumentado en aproximadamente un 80 %,
pasando de 21 a 38 gigatoneladas (Gt), y en 2004 representaban un 77 % de las emisiones totales de GEI
antropógenos
Durante el decenio 1995-2004, la tasa de crecimiento
de las emisiones de C02-eq fue mucho mayor (0,92
GtC02-eq anuales) que durante el período anterior de
1970-1994 (0,43 GtC02-eq anuales).
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Con esta iniciativa, se pretende cuantificar la cantidad emitida de gases de efecto invernadero (GEI)
liberados a la atmósfera.
De este modo, “la huella de carbono”, emisiones
de (GEI) causadas directa e indirectamente por un
individuo, organización y/o producto, expresadas en
términos de dióxido de carbono equivalente (C02-eq)
2. En este sentido, la huella de carbono es una medida
del impacto que provocan las actividades del hombre
sobre el ambiente, determinada según la cantidad de
C02 producido por ellas.
Una parte sustancial de esas actividades cotidianas
generan emisiones de gases de efecto invernadero
que contribuirían a acelerar el proceso de cambio
climático.
Los GEI difieren en la influencia térmica positiva
(forzamiento radiativo) que ejercen sobre el sistema
climático mundial, debido a sus diferentes propiedades
radiativas y períodos de permanencia en la atmósfera.
Tales influencias pueden expresarse mediante una
métrica común basada en el forzamiento radiativo por
C02. Una emisión de C02-equivalente es la cantidad de
emisión de C02 que ocasionaría, durante un horizonte
temporal dado, el mismo forzamiento radiativo integrado a lo largo del tiempo que una cantidad emitida
de un GEI de larga permanencia o de una mezcla de
GEI. Para un GEI, las emisiones de C02-equivalente
se obtienen multiplicando la cantidad de GEI emitida
por su potencial de calentamiento mundial (PCM) para
un horizonte temporal dado.
Como consecuencia de ello, desde hace ya varios
años, la importancia de un ambiente sostenible en relación a la producción de bienes ha crecido considerablemente, y la presión en esa dirección está aumentando,
tanto desde los consumidores como desde los canales
de distribución, impulsando a que la totalidad de la
cadena de valor de un producto sea evaluada desde
esta perspectiva.
Sumado a ello, ciertas iniciativas privadas en algunos países desarrollados presentan una tendencia
cada vez más marcada hacia el consumo de productos
que no contribuyan al cambio climático, fomentando
el consumo y producción de bienes cuya elaboración
genere la menor cantidad de GEI.
Esta tendencia se debe, en gran parte, a que los países desarrollados y con economías en transición han
celebrado un compromiso legal (Protocolo de Kyoto,
1997), por medio del cual se obligan a limitar las emisiones de GEI para el período 2008-2012.
Si bien aún no está claro qué tipo de acuerdo será el
que continúe al Protocolo de Kyoto se estima que, debido a los compromisos de los países con metas cuantitativas, pueda existir una presión sobre los productos
importados para que éstos sean producidos con iguales
niveles de emisión de GEI que los de origen nacional.
Esta presión es en parte generada por los productores
locales de estos países para que sus productos compitan
en igualdad de condiciones con los producidos en paí-
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ses sin restricciones de emisiones de GEI, impactando
en un aumento en los costos de producción.
Desde la perspectiva de los países desarrollados, el
análisis de la huella de carbono se presenta entonces no
sólo como una forma de valorar y optimizar emisiones
en un proceso productivo, sino también como una forma de “nivelar” entre las empresas nacionales de esos
países (con compromisos de reducción de emisiones)
frente a los países en desarrollo (sin obligaciones cuantitativas de limitación de emisiones).
Es importante destacar que la huella de carbono
(carbón footprint) de cada producto, dependiendo de
la metodología utilizada, podría incluir las emisiones
del ciclo de vida completo (es decir, no sólo del proceso
productivo en sí, sino también del transporte desde el
origen (materias primas), hasta el consumo, hasta un
ciclo de vida parcial (por ejemplo, las emisiones del
transporte). Permitiendo a los consumidores decidir
qué alimentos comprar en base a la contaminación
generada, como resultado de los procesos por los que
ha pasado.
Además, los vínculos de la huella de carbono con la
innovación, la investigación y el desarrollo y las transferencias tecnológicas son consideraciones esenciales,
ya que sin ellos la región verá dificultada su capacidad
de reducir emisiones.
La sustentabilidad a largo plazo de las exportaciones
en la región dependerá de un enfoque regional coordinado, así como de un radical cambio cultural en los
patrones de producción y consumo. Sin estas medidas
y una activa participación en el debate sobre la huella
de carbono, las preocupaciones sobre el comercio no
disminuirán y la región continuará siendo vulnerable.
Metodologías para la determinación de la huella de
carbono
Las políticas ambientales han adquirido una creciente relevancia en los países desarrollados, incidiendo
paralelamente en el comercio internacional. La huella
de carbono representa las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) causadas directa e indirectamente
por un individuo, organización, producto, etcétera,
expresadas en términos de dióxido de carbono equivalente (C02eq).
El análisis de la huella de carbono se presenta como
una herramienta para valorar y optimizar emisiones
en un proceso productivo, así como también para
comparar las condiciones de producción de un mismo
producto entre distintos países.
La Nación Argentina se caracteriza por poseer un
peso económico comercial determinante, por lo que se
destaca la importancia de valorar el impacto que podría
tener la presente temática en su comercio interno, y de
igual medida en su cartera exportadora.
Cabe destacar que la aplicación de una legislación
restrictiva o limitante en las exportaciones hacia la UE,
u otros países, generaría un impacto hacia estos mercados muy significativo, produciendo una segmentación
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entre productos con y sin huella de carbono hasta el
cierre de exportaciones. Y sobre todo, si competidores
del mismo producto alcanzan la calificación y el volumen exportable necesario para satisfacer la demanda
de esos mercados.
América Latina y el Caribe tienen una amplia gama
de productos que se destina a los mercados donde
actualmente se debaten leyes sobre huella de carbono.
Por ejemplo, del total de exportaciones de la Argentina
en 2008, 1,8 % fueron vehículos vendidos a Francia,
y del total de exportaciones de Brasil en 2009, 0,6 %
correspondieron a ventas de café a Alemania.
Tanto los vehículos como el café están incluidos en
el listado de productos a los que se medirá su huella de
carbono. No ‘es difícil imaginar que Argentina y Brasil
podrían incurrir en mayores costos o enfrentarse a una
menor demanda internacional si se considera que sus
productos son más altos en intensidad de carbono, a
precios comparables.
Otros sectores vulnerables en la región latinoamericana incluyen los textiles, el salmón, los alimentos
congelados y las flores.
El cálculo de la huella de carbono en los productos
exportables de cada uno de los complejos productivos
de la Nación Argentina se presenta entonces como una
medida a adoptar como parte de la estrategia de apertura de mercados, y en cooperación con las distintas
instancias del gobierno con competencia en la materia.
Algunos países están comenzando a inventariar
ciertos sectores y productos para desarrollar estrategias
de comercio.
Brasil se centra a nivel sectorial y nacional, mientras
que Chile busca alcanzar la neutralidad de carbono en
su producción agrícola y está actualmente determinando la huella de carbono de algunos de sus productos
agrícolas, como el vino, y agropecuarios. Su enfoque es
el análisis del ciclo de vida que incluye a los animales
y sus desechos y las emisiones en la producción y la
posproducción. El plan chileno incluye calcular la neutralidad con compensaciones a través de la remoción
de carbono de bosques y suelos.
Costa Rica, que hace mucho tiempo acordó convertirse en un país carbono-neutral, actualmente incorpora
trabajo sobre la huella de carbono en su sector turístico
como parte de su estrategia.
Uruguay ha asumido una posición proactiva hacia
el potencial “proteccionismo climático” y ha creado
grupos de trabajo para calcular la huella de grupos
de exportaciones claves como la carne, los lácteos
y el arroz. Los cálculos que hace Uruguay, como en
Chile, también incluyen la fijación de carbono, una
metodología no incluida actualmente en las normas
más comunes en vigor (PAS 2050, UE, ISO, etcétera).
Fuera de la región, varios países han adoptado medidas para exigir datos sobre la huella de carbono de un
producto y el sector privado está elaborando un sistema
de etiquetado voluntario.
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Carbon Trust, PAS 2050 y PAS 2060 del Reino Unido son medidas voluntarias centradas en el etiquetado
de C02, por ejemplo. Francia ha desarrollado la ley
Grenelle 2, enfocada a 16 familias de productos, que
entrará en vigor en julio de 2011 en una fase experimental por un año. Después será obligatoria. La Unión
Europea ha creado un ecoetiquetado para un desarrollo
más limpio y busca armonizar las iniciativas nacionales, comenzando por las metodologías.
Las normas ISO 14067-1 y 14067-2 apuntan a estandarizar la huella de carbono de productos.
Otros países desarrollados (Alemania, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda) están considerando otros
proyectos de ley al respecto.
Hay otras variables que hacen complejo el tema de
la huella de carbono, por ejemplo el etiquetado con
base en múltiples criterios y las huellas del agua y de la
biodiversidad/medio ambiente. Hasta el momento, esas
iniciativas parecen ser compatibles con los actuales
acuerdos comerciales bilaterales y regionales y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Es importante que América Latina y el Caribe
desarrollen una aproximación regional colectiva, con
activa participación en la fijación de estándares para la
huella de carbono y un intercambio sobre los avances
metodológicos ya alcanzados en la región.
Además, a través de mecanismos bilaterales y birregionales, como los acuerdos comerciales, América Latina puede presentar sus inquietudes a sus contrapartes
de la región y de la Unión Europea.
En los últimos años, las negociaciones sobre cambio
climático han ocupado un lugar cada vez más relevante
en el escenario internacional. La Argentina es uno de
los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y
ha ratificado en el Protocolo de Kyoto (PK).
El primer informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que data
de 1990, advierte sobre el peligro real que supone el
cambio climático y recomienda iniciar las negociaciones para establecer un acuerdo multilateral sobre el
tema. La misma recomendación surgió de la II Conferencia Mundial sobre el Clima y, pocos días después,
la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó
a negociaciones para alcanzar acuerdos en este punto.
Asimismo, se incorporaron a la convención algunos
principios para guiar las acciones de las partes, entre los
que se destaca el de “responsabilidades comunes pero
diferenciadas y respectivas capacidades”. Con ello se
reconoció que, si bien el desafío del cambio climático
es una tarea en la que todos los países tienen el deber
de cooperar, existen diferencias preexistentes entre
los países desarrollados y en desarrollo, por lo que
existe una responsabilidad histórica distinta de ambos
grupos de países respecto a la degradación del medio
ambiente mundial.
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La respuesta inicial para combatir el cambio climático comenzó con la Convención de Río del año 1992
(Brasil), en la que se adoptó la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), entrando en vigor en 1994, y de la cual son
parte actualmente 192 países. La República Argentina
ratificó la convención en 1994, mediante la ley 24.295.
Leyes y regulaciones de países destino
Las políticas ambientales, y en particular sus repercusiones en el aspecto comercial, han cobrado mayor
relevancia en los países desarrollados. Así, no sólo
a nivel nacional, sino además desde una perspectiva
comercial internacional, se analizan proyectos sobre
normativas para importaciones y exportaciones.
Si bien el debate se inicia desde una perspectiva
ambiental, ello incide directamente en aspectos de comercio internacional. Motivados por los compromisos
asumidos, los países desarrollados destinan fondos a fin
de que sus bienes y servicios sean más “verdes”, es decir, que sus procesos sean bajos en emisiones, mediante
la adopción de medidas tales como la implementación
de nuevas tecnologías y la utilización de fuentes de
energía alternativas e insumos menos contaminantes,
entre otras.
Adicionalmente, los países desarrollados plantean
que no sólo los productos elaborados en su propio territorio cumplan con condiciones de sustentabilidad sino
que hacen extensivos estos criterios a todos los bienes,
promoviendo igualar las condiciones de competitividad y estándares ambientales, entre los países en vías
de desarrollo como proveedores de materias primas y
productos elaborados, y los países desarrollados como
compradores de los mismos.
Por otra parte, los países en desarrollo sostienen que,
en primera instancia, son los países desarrollados los
que han sido los responsables de la actual situación ambiental, dado que son los mayores emisores de C02eq.
Esta posición de los países en desarrollo, está en línea
con los principios de la CMNUCC, en particular con el
de “…responsabilidades comunes pero diferenciadas”,
y con la necesidad de tener en cuenta las capacidades
de cada país.
Por lo anterior, si bien los países desarrollados
podrían exigir productos con ciertos estándares ambientales, actualmente está en discusión qué eslabón
de la cadena de abastecimiento debe hacerse cargo de
los costos asociados, es decir, no sólo de los correspondientes a la adecuación tecnológica de los sistemas
productivos, sino también de los procesos de certificación necesarios para demostrar el cumplimiento de
dichos estándares.
Derecho comparado
Unión Europea
Históricamente, la UE ha desempeñado un rol de
liderazgo en las cuestiones ambientales y en la im-
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plementación de políticas internas sustentables con
el ambiente.
Además de los compromisos voluntarios para mitigar los efectos del cambio climático, la Comisión
Europea utiliza los acuerdos comerciales como mecanismo para obtener el compromiso de terceros países
en la lucha contra el cambio climático y para transferir
tecnología verde de mercado a mercado.
A través de las preferencias comerciales, la comisión
ofrece una reducción arancelaria a aquellos países en
desarrollo que hayan ratificado e implementado acuerdos ambientales.
La directiva señala que los requisitos que podría
imponer un sistema de este tipo a los importadores
no serían menos favorables que los aplicables a las
empresas de la Comunidad, tal como el relativo a la
entrega de derechos de emisión.
Según la directiva, las medidas que se tomen deberán
ser compatibles con los principios de la CMNUCC,
principalmente en lo referente a las “responsabilidades comunes, pero diferenciadas” y a las respectivas
capacidades, teniendo en cuenta la situación de los
países menos adelantados. También se deberá atener a
las obligaciones internacionales de la Unión Europea,
incluidas las derivadas de los acuerdos en el marco de
la WTO.
Se establece entonces que, con el objeto de minimizar
los impactos negativos de las medidas de mitigación
al cambio climático sobre los países en desarrollo y
lograr una adecuación al menor costo posible para las
economías de esos países, se deberá asegurar una efectiva transferencia de tecnología y recursos financieros a
dichos países en línea con lo establecido por los párrafos
1 (d) y (e) del Plan de Acción de Bali (PAB).
Como una conclusión preliminar a lo hasta aquí
expuesto, cabe mencionar que la evidencia acumulada
muestra que el comercio internacional promueve el
crecimiento económico, por lo que, en caso de que los
estándares basados en las emisiones de C02eq de los
productos y servicios fueran formalmente adoptados
el costo de cumplir con éstos cargaría sobre los productores, en particular sobre las pequeñas y medianas
empresas, sin recibir a cambio beneficio alguno.
A modo de ejemplo, cabe citar la adopción en 1998
de la Norma Europea Nº 45.011, que ha generado importantes barreras de acceso para los países en vías de
desarrollo. En este contexto, los productos ecológicos
de terceros países sólo podrían ser comercializados
en la UE si sus procesos productivos y sistemas de
inspección son considerados como “equivalentes” a
los establecidos en la legislación comunitaria, lo que
es inconsistente con las reglas de la OMC.
Sin embargo, el cálculo de la huella de carbono debe
realizarse por producto, de modo que permita asignar a
cada uno de los productos seleccionados su equivalente
en GEI según sus diversas etapas de producción, transformación y transporte, hasta llegar a destino.
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En tal sentido, el análisis por grandes rubros resulta
de utilidad para establecer un orden de importancia,
siendo luego necesario considerar a los productos más
relevantes en términos de comercio interno y externo.
El criterio marco para establecer el grupo de productos a implementar el etiquetado deberá estar basado en
la correcta y precisa determinación de la trazabilidad
en cuanto al origen regional de los productos, así como
también en las distancias de transporte hacia los puntos
de procesamiento y/o embarque con destino al exterior.
Es decir que debe ser posible, para cada producto del
grupo, conocer dónde se produce, bajo qué sistema
productivo, dónde se transforma o manufactura, y las
distancias de traslado, tanto internas como externas
al país.
Cumplido el requisito mencionado en el párrafo
anterior, la definición del grupo queda establecida,
además, por la importancia en cuanto a volumen de
producto exportado y sus valores correspondientes,
estableciéndose en forma adicional la relación de los
mismos con los destinos potencialmente más restrictivos en cuanto a las aplicaciones de normas que contemplen los balances de emisiones de GEI.
Finalmente, y teniendo en cuenta el crecimiento de
este concepto, no debe desconocerse la posibilidad de
que a mediano plazo sea una exigencia mundial que los
productos –en sus envases– deban comunicar su huella
de carbono para ser exportados del país.
Por lo tanto, se hace necesario favorecer y expandir
la importancia de este concepto en la República Argentina para crear una cultura en nuestros habitantes.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en el
siguiente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-628/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe:
–Cuáles son las medidas que se están llevando a cabo
para la prevención de la aparición de mayor cantidad
de casos de dengue en el país.
–Qué medidas se están realizando a fin de lograr una
eficiente vigilancia epidemiológica.
–Si existe actualmente un plan de comunicación
social y participación comunitaria para mejorar los
comentarios, actitudes y prácticas de la población y las
instituciones con relación a la prevención y control del
dengue. En caso positivo, ¿cómo es el mismo?
–Si se están desarrollando líneas de investigación en
dengue en aspectos clínicos, epidemiológicos, opera-
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tivos y sociales para mejorar la prevención y control.
¿Cuáles son las mismas?
–¿Cuáles son las medidas preventivas que se toman
para evitar el desarrollo de la enfermedad en futuras
temporadas?
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente, en el transcurso de este año, nos
vamos enterando de la existencia de mayor cantidad de
casos de dengue en nuestro país. Cuando buscamos en
el Boletín Integrado de Vigilancia podemos observar
el gran crecimiento que esta enfermedad, trasmisible
por vectores, ha tenido, hasta la semana 9 la suma de
24.012 casos, cifra que incluye sospechosos, probables,
confirmados y descartados. Es realmente alarmante el
aumento sostenido de casos si se los compara con el
año anterior.
Es por esos que nos preocupa conocer las medidas de
prevención y educación que se están llevando a cabo y
cómo se está haciendo el trabajo que realizan los promotores de salud, respecto de la información y ayuda
que brindan para evitar la propagación del vector.
Creemos fundamental la enseñanza, casa por casa,
que se ha llevado a cabo otros años, pero también creemos que es fundamental realizar todas las actividades
recomendadas, fuera de la temporada más fuerte de la
enfermedad, para evitar de este modo la propagación
para próximos años.
Dada la importancia que tienen para la salud pública
de nuestro país y para la población en general estas
medidas, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-629/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
Ministerio de Seguridad de la Nación, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el accionar
de la Prefectura Naval Argentina, en el hundimiento
de un buque pesquero de bandera de la República
Popular China, que se habría hallado pescando de
manera ilegal dentro de la zona económica exclusiva
argentina (ZEE):
1. Detalle sobre los hechos acaecidos a partir del
domingo 13 de marzo, con el buque pesquero “Lu Yan
Yuan Yu 010”.
2. Detalle sobre incidentes similares ocurridos en
los últimos meses.
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3. Si se han dictado nuevos protocolos de actuación o
instrucciones particulares para las fuerzas federales de
seguridad, en particular la Prefectura Naval Argentina,
para situaciones como la descrita. En caso afirmativo,
acompañe la documentación respaldatoria.
4. Informe sobre la cadena de mando que intervino
en el hecho, identificando a todos los funcionarios e
integrantes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, que ordenaron, avalaron, participaron y
ejecutaron las órdenes.
5. Cómo se determina –en general– la ilegalidad de
la conducta de un buque pesquero y cómo se determinó
específicamente en este caso. Cuáles son los criterios
y qué funcionario lo determina.
6. Cuál fue la intervención del Ministerio de Seguridad en las órdenes y autorizaciones que fueron
impartidas en este caso. Quién autorizó el uso de la
fuerza. Remita copia de las actuaciones administrativas
correspondientes al incidente.
7. Cuáles fueron las características particulares y
determinantes del caso, que habilitaron el uso de la
fuerza letal para disuadir al buque que aparentemente
se encontraba en violación a la legislación nacional de
pesca, provocando un hecho de suma gravedad como
el hundimiento de un buque con personas a bordo.
8. Informe sobre los incidentes de detección de
buques de bandera extranjera hallados en violación a
la legislación nacional, dentro de la zona económica
exclusiva argentina, en los últimos 20 años y la forma
de resolución de dichos conflictos en cada caso.
9. Cuáles fueron las manifestaciones del consulado
y/o la embajada de la República Popular China en este
caso, qué respuestas se brindaron y cuál es la situación
actual de la relación diplomática.
10. Qué órgano judicial intervino en el presunto
hecho delictivo o falta administrativa. Desde qué momento de los incidentes intervino el órgano judicial y
que instrucciones impartió.
11. Cuál es la situación legal de los presuntos detenidos y a disposición de qué autoridad se encuentran.
12. Qué medidas se adoptaron para hechos futuros y
principalmente para resguardar la integridad y la vida
de las personas, nacionales o extranjeras.
13. Si se ha determinado la empresa propietaria del
buque en presunta infracción y qué medidas judiciales
o administrativas se han llevado a cabo en relación al
incidente.
14. Si se han registrado incidentes similares con
buques de otros países.
15. Si algún otro país, organismo u organización
internacional se ha manifestado o ha requerido información sobre el incidente.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández Sagasti. – María
E. Labado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Juan M. Pais. – Ana C. Almirón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto, la situación acaecida días pasados al tomar conocimiento de
un grave incidente ocurrido en el mar Argentino, a
la altura de la provincia del Chubut, que daba cuenta
del hundimiento de un buque pesquero por parte de la
Prefectura Naval Argentina.
Conforme lo que se pudo conocer a través de los
medios de comunicación y de un comunicado de prensa
de la propia fuerza federal de seguridad interviniente,
el domingo 13 de marzo por la noche la Prefectura
Naval habría observado en sus radares que un barco
había ingresado dentro de la zona económica exclusiva
argentina (ZEE) a la altura de la provincia del Chubut.
Se trataría de un barco pesquero de bandera china,
identificado bajo el nombre “Lu Yan Yuan Yu 010”,
que aparentemente desarrollaba su actividad en forma
ilegal dentro de la ZEE.
La Prefectura Naval informó que desde el momento
que se detectó el barco en plena actividad “puso en funcionamiento el protocolo de disuasión para que cesara
su marcha y pudiera ser abordado por la tripulación
del guardacostas”.
Asimismo, conforme la información publicada
se habrían efectuado reiteradas comunicaciones por
radiofrecuencia (en español y en inglés) y realizado
señales sonoras y visuales para hacer contacto con el
mismo. Como respuesta, el buque habría apagado sus
luces de pesca e iniciado la huida en navegación hacia
aguas internacionales, sin responder a los llamados.
Según relata Prefectura, “se puso en funcionamiento
el protocolo para la defensa de los recursos ictiológicos y ante la negativa del buque para ser abordado,
se efectuaron disparos intimidatorios que tampoco
lograron detenerlo”.
En el marco de la persecución se habría intentado el
abordaje de la embarcación, realizando ésta “maniobras
tendientes a colisionar al guardacostas de la Prefectura
poniendo en riesgo no sólo la vida de su propia tripulación sino también la del personal de la institución, por
lo que se ordenó disparar a distintos sectores del buque
logrando ocasionarle averías”.
En este punto, el prefecto mayor Miguel Ángel
Reyes declaró: “El buque chino estaba acompañado
de otras dos embarcaciones que lograron escapar. Pero
el “Lu Yan Yuan Yu 010” quedó rezagado y realizó
varias maniobras tratando de colisionar con el barco de
la Prefectura. Esto puso en riesgo a la tripulación del
pesquero y a nuestro propio personal. Nos contactamos
con el juez federal e inició una causa por resistencia
a la autoridad, además de informar al Ministerio de
Defensa de la Nación”.
Posteriormente el barco habría detenido su navegación, comenzado a hundirse, y fue abandonado por
su tripulación. Cuatro de ellos, entre los cuales se
encontraría el capitán, habrían sido capturados por la
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Prefectura Naval Argentina. El resto de la tripulación
habría sido rescatada por un barco de bandera china.
Ante estos hechos, es preciso que este Senado de la
Nación, y en particular esta Comisión de Seguridad
y Narcotráfico, recabe la información necesaria de
parte del Poder Ejecutivo nacional para tener cabal
conocimiento de un serio incidente del cual no se tenía
registro en largos años.
Corresponde que se detallen con claridad los hechos
acaecidos, los protocolos aplicados y se brinde la información necesaria para comprender el incidente y
evaluar la justificación del uso de la fuerza por parte de
la Prefectura Naval Argentina contra una embarcación
de bandera extranjera.
De la información publicada surgen serias dudas que
merecen ser despejadas. No se comprende por qué si el
buque había emprendido su marcha a aguas internacionales, y estando muy cerca del límite internacional, se
procedió a su hundimiento. No se conoce con la certeza
necesaria si se produjeron víctimas fatales o la tripulación fue efectivamente rescatada por otra embarcación
desconocida. Ni siquiera se tiene certeza si el buque
se encontraba cometiendo un delito en flagrancia, una
falta administrativa o se había desviado por error a
aguas nacionales.
No se puede pasar por alto, que en los últimos meses
asistimos a episodios novedosos, que por presentar
ciertos denominadores comunes demandan la atención
de este Honorable Senado de la Nación.
Hace algunas semanas, desde el Ministerio de
Seguridad de la Nación, se difundió masivamente un
hecho presentado en la provincia de Corrientes como
el debut en la aplicación de las Reglas de Protección
Aeroespacial (RPA), conocidas como ley de derribo,
instrumentadas a través del dictado del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 228 de fecha 21 de enero
de 2016, sin efectuar un análisis, evaluación, debate
y reforma integral de la legislación pertinente, como
la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa y la
regulación normativa de las fuerzas armadas y de
seguridad.
En el mismo sentido, semanas atrás fue difundido,
también a través de los medios de comunicación, un
video en el cual se muestra un buque de la Prefectura
Naval Argentina, abriendo fuego contra una embarcación que presuntamente se encontraba pescando de
manera ilegal.
Finalmente, ahora asistimos absortos a la noticia
que la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio
de Seguridad hundieron un buque de bandera extranjera.
Estos hechos de máxima gravedad merecen nuestra atención y el despliegue de todas las herramientas
disponibles para velar por la adecuada aplicación
de la ley en nuestro país, garantizando por sobre
todas las cosas el respeto a la vida e integridad de
las personas.
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Observamos que se pretende instalar públicamente
como correcta una presunta “guerra” contra el delito,
y en virtud de ello, se habilita a las fuerzas armadas y
de seguridad a la aplicación del uso de la fuerza como
hace décadas no se permitía en nuestro país.
Al delito se lo previene, se lo investiga y se lo sanciona, pero debemos ser extremadamente cautos en el
uso de la fuerza y la administración del poder estatal.
Porque de lo contrario, estaremos creando el caldo
de cultivo necesario para incrementar la violencia en
nuestro país de manera ilegal e ilegítima.
Nuestro país tiene un ordenamiento jurídico claro
para la preservación de la vida e integridad de las personas y los bienes, desde nuestra Constitución Nacional
hasta la legislación particular sobre seguridad interior
y defensa nacional. Asimismo, las convenciones internacionales específicas en la materia.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado en 1990 los Principios Básicos sobre
el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En todo el ordenamiento nacional como internacional, se indica la prohibición del uso de las armas de
fuego en contra de las personas, excepto en defensa
propia o de otras personas, en caso de peligro de muerte
inminente o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que
implique una seria amenaza para la vida.
No es ni más ni menos que lo que comúnmente se
denomina el uso racional y proporcional de la fuerza
por parte del Estado.
La delegación de facultades y el uso desmedido de
las fuerzas de seguridad y armadas de nuestra Nación
nos pueden llevar a situaciones y riesgos a los que no
queremos volver. Se trata, en definitiva, de proteger a
los ciudadanos del uso desmedido del poder del Estado
bajo el pretexto de la protección de nuestros propios
derechos.
Como ya referimos, en los últimos días se observa
un preocupante intento por parte del Poder Ejecutivo
nacional y sus fuerzas armadas y de seguridad, por
instalar en la opinión pública el empleo de la fuerza
letal para la prevención del delito, alejándonos peligrosamente de su utilización como último recurso.
Es por ello que requerimos conocer detalladamente sobre el presente caso, para evaluar el correcto
desempeño y legalidad en el accionar de nuestras
instituciones. De lo contrario, corremos el riesgo de
asistir inmóviles, ni más ni menos, que a una especie
de “gatillo fácil” por aire y por mar.
Por todo lo expuesto, para conocer los detalles
del incidente y las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo que evidencian un preocupante retroceso
en las políticas nacionales de seguridad y que, por
los fundamentos reseñados, generan gran preocupación, solicito a mis pares acompañen con su voto
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afirmativo este pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández Sagasti. – María
E. Labado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Juan M. Pais. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-631/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 200 años de
la conformación del Congreso de Tucumán, constituido
el 24 de marzo de 1816, cuyo hito fundamental fue la
Declaración de la Independencia Nacional, el 9 de julio
de aquel año.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará los
200 años de aquella gesta heroica realizada en San
Miguel de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de la mayoría de las provincias existentes
hasta entonces– declararon formalmente la ruptura de
los vínculos de dependencia política con la monarquía española y renunciaron a toda otra dominación
extranjera.
El Congreso de Tucumán pretendió marcar un cambio en la política central al mostrarse más atento a los
intereses de los diferentes pueblos. Sin embargo, diversas provincias –antes integradas al Virreinato del Río
de la Plata– no enviaron representantes por distintos
motivos. Por ejemplo, varias provincias del Alto Perú,
entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz
de la Sierra, habían caído nuevamente en poder de los
realistas. No obstante, gracias a la tercera expedición
auxiliadora al Alto Perú, enviaron diputados Chichas,
Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal –que estaba compuesta por
la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones
y Santa Fe– resolvieron no concurrir al Congreso de
Tucumán por desavenencias entre el poder central –con
sede en Buenos Aires– y el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como un estado independiente desde 1811, cuando cortó lazos con
España, ante las actitudes centralistas y titubeantes de
los sucesivos gobiernos establecidos en Buenos Aires.
Los actuales territorios de la Patagonia, el Comahue y
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el Gran Chaco se encontraban deshabitados o bajo el
dominio indígena.
Este cuerpo legislativo inició sesiones el 24 de marzo
de 1816, en la casa propiedad de Francisca Bazán de
Laguna, con la presencia de 33 diputados. Por Buenos
Aires, fueron Tomás Manuel de Anchorena, José Darragueira, Esteban Agustín Gascón, Pedro Medrano,
Juan José Paso, Cayetano José Rodríguez y Antonio
Sáenz. Por Catamarca, Manuel Antonio Acevedo y José
Eusebio Colombres. En tanto que por Córdoba, José
Antonio Cabrera y Cabrera, Miguel Calixto del Corro,
Eduardo Pérez Bulnes y Jerónimo Salguero de Cabrera.
Por el territorio altoperuano de Charcas, José Severo
Malabia, Mariano Sánchez de Loria y José Mariano
Serrano. Por Chichas: José Andrés Pacheco de Melo
y Juan José Feliciano Fernández Campero. Por Jujuy,
Teodoro Sánchez de Bustamante. Por La Rioja: Pedro
Ignacio de Castro Barros. Por Mendoza, Tomás Godoy
Cruz y Juan Agustín Maza. Por Mizque, Pedro Ignacio
Rivera. Por Salta, Mariano Boedo, José Ignacio de
Gorriti y José Moldes. Por San Juan, Francisco Narciso
de Laprida y Justo Santa María de Oro. Por San Luis,
Juan Martín de Pueyrredón. Por Santiago del Estero,
Pedro León Gallo y Pedro Francisco de Uriarte. Y por
Tucumán, los abogados Pedro Miguel Aráoz y José
Ignacio Thames.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política
nacional e internacional. El cuerpo tenía la facultad de
intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban
a su consideración, lo que provocó interminables
debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus
miembros y de influyentes dirigentes nacionales –entre
ellos el general José de San Martín, gobernador de la
Intendencia de Cuyo– hizo que se iniciara la discusión
sobre la declaración de Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio.
En ese momento el cuerpo legislativo era presidido
por el representante de San Juan, Francisco Narciso
de Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia
en la sala de sesiones por los miembros del Congreso,
ante la presencia del gobernador de Tucumán Manuel
Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes de otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron, en su propio
terruño, el nacimiento de la patria.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-632/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el homenaje internacional “40 años
después: trabajadores y trabajadoras por la memoria,
verdad y justicia”, que se realizará los días 23 y 24 de
marzo de 2016 en la ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la consigna “40 años después: trabajadores
y trabajadoras por la memoria, verdad y justicia” y
con el auspicio de la Confederación General Italiana
del Trabajo, la Unión Italiana del Trabajo, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras de
España y Unión General de Trabajadores de España, y
la Confederación General del Trabajo de la República
Francesa, este homenaje tendrá lugar en la ciudad de
Buenos Aires el 23 y 24 de marzo de 2016 y abordará
varios ejes, entre ellos: la lucha, la persecución, los
espacios y los valores de los trabajadores víctimas de
la dictadura militar, los procesos judiciales del Plan
Cóndor en la Argentina y el exterior y víctimas de la
dictadura, la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad y la tarea de los organismos de
derechos humanos en el siglo XXI.
Nadie puede ignorar que el 24 de marzo del 2016
el pueblo argentino conmemora el 40 aniversario de la
terrible dictadura militar que azotó a la República y que
constituyó un hito del genocidio ocurrido en América
del Sur para la implementación de políticas neoliberales y que tuviera como objetivo final la destrucción de
un modelo de desarrollo con justicia social. La represión y exterminio a la sociedad civil fue el objetivo de
destrucción cultural a largo plazo que buscó disuadir a
ciudadanos y ciudadanas de las generaciones presentes y futuras de realizar luchas de acción colectiva de
transformación de la realidad. Por eso, el movimiento
obrero, los estudiantes y las organizaciones sociales
fueron las principales víctimas del genocidio.
Este programa regional tuvo su correlato con la
Operación Cóndor. El 25 de noviembre del 2015 se
cumplieron 40 años de la creación de la Operación
Cóndor, en Santiago de Chile. Su autor intelectual fue
el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos,
Henry Kissinger, y sus autores materiales fueron los
regímenes dictatoriales de la Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay. Fue la implantación del
terrorismo de Estado –considerando al pueblo como
su enemigo interno– que dio lugar a la eliminación de
fronteras que facilitó la persecución y el exterminio de
disidentes políticos en todo el continente.
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La solidaridad internacional sindical se puso ampliamente de manifiesto en tiempos de dictadura y
ofreció su gran apoyo a los exiliados, a las víctimas y
su lucha por el retorno a la democracia en la región.
Actualmente los procesos de enjuiciamiento en España
e Italia sostienen una parte muy importante del camino
judicial que encara nuestra región por los delitos de
lesa humanidad y en particular sobre el Plan Cóndor.
A 40 años de ese hito tan cruento en nuestra región
y como aporte a las numerosas actividades que en
dicha semana de marzo se realizarán en la Argentina,
el movimiento sindical de la región, nucleado en la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y
los organismos de derechos humanos se han reunido
para realizar un homenaje a todos los trabajadores y
trabajadoras que han sido víctimas del genocidio de
las dictaduras de la región, a los familiares de víctimas
de desaparecidos, rescatando y comprometidos con los
valores de memoria, verdad y justicia.
Dada la envergadura y el tenor de este evento, propiciamos que este Honorable Senado lo declare de su interés.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-633/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 de la ley
24.156 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 60: El Poder Ejecutivo nacional, las
entidades de la administración nacional centralizada y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado
con participación estatal mayoritaria, no podrán
realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública, sin
previa autorización por ley especial del Congreso
Nacional sancionada al efecto.
Dicha ley deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
a) Tipo de deuda, especificando si se trata de
interna o externa;
b) Monto máximo autorizado para la operación;
c) Plazo de la amortización;
d) Destino del financiamiento.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 65 de la ley 24.156
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 65: El Poder Ejecutivo nacional, las
entidades de la administración nacional centralizada
y descentralizada, las empresas y sociedades del
Estado y todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria, no podrán prorrogar la
jurisdicción soberana, sin previa autorización por ley
especial del Congreso Nacional sancionada al efecto.
Art. 3º – Quedan sin efecto a partir de la sanción de
la presente ley todas las delegaciones legislativas en
el Poder Ejecutivo nacional que tengan por objeto el
ejercicio de cualquier tipo de autorización o facultad
en materia de crédito público.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Omar Á. Perotti. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Juan
M. Pais. – Daniel A. Lovera. – Rodolfo J.
Urtubey. – Miguel Á. Pichetto. – Juan M.
Irrazábal. – Juan M. Abal Medina. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Walter B. Barrionuevo. – Dalmacio E. Mera. – Beatriz G.
Mirkin. – Sigrid E. Kunath. – Marina R.
Riofrio. – Sandra D. Giménez. – José J.
Alperovich. – María Graciela de la Rosa. –
Carlos M. Espínola. – Inés I. Blas.– María
L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proceso de permanente endeudamiento –que ha
sumido a nuestra Nación en vergonzosos procesos de
ajuste y generación de pobreza y desigualdad a causa
de “honrar” deudas ilegítimas, ilegales y odiosas– ha
seguido una clara matriz, que se repite sistemáticamente a lo largo de la historia de nuestro país y consiste
en endeudarnos con costos exorbitantes y beneficios
prácticamente nulos para nuestro pueblo.
Desde la Baring Brothers hasta la actualidad, se ha
endeudado al país para realizar obras que nunca se
hicieron y, lo que es peor aún, se ha endeudado al país
para financiar antiguas deudas.
La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros
también forma parte de esta práctica viciada. La misma
no era siquiera permitida para los particulares en nuestros
códigos, pero veinte días después de la asunción de la
junta militar en el año 1976, el entonces ministro de Economía, Martínez de Hoz, impulsó el decreto ley 21.305
que modificó el artículo 1° del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación para permitir la prórroga de
jurisdicción para asuntos patrimoniales a favor de jueces
y árbitros que actúen fuera de la República Argentina.
Este concepto se agrava porque el tratamiento de la
deuda pública argentina se ha realizado en escenarios
reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores
desconocidos y a espaldas del interés general.
El Poder Legislativo nacional tiene una gran cuota
de responsabilidad en la matriz de la deuda pública
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argentina. No olvidemos que muchos de los problemas
vinculados a la deuda tienen su origen en la escandalosa
delegación de facultades que, año a año, el Congreso
Nacional renueva a favor del Poder Ejecutivo.
El artículo 75 de la Constitución Nacional establece
que es facultad del Congreso Nacional contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago
de la deuda interior y exterior de la Nación (incisos 4 y
7, respectivamente). El principio de que corresponde al
Congreso Nacional la autorización del endeudamiento
público y el arreglo de su pago ya existía en la Constitución de 1853. Es cierto que una parte importante
de la deuda pública fue contraída durante gobiernos
inconstitucionales en los que el Congreso Nacional
no funcionaba, pero desde 1992 –ya con gobiernos
constitucionales y con un Congreso en pleno funcionamiento– se sancionó la ley 24.156, de administración
financiera, que dio lugar a un proceso de delegación
legislativa que hasta el día de hoy no supimos frenar.
Desde hace más de una década cada ley de presupuesto nacional faculta al Ministerio de Economía a
reestructurar la deuda pública nacional contraída con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, en el marco
del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera.
Entonces, debemos reconocer que los males que
aquejan a los argentinos a raíz de la matriz del endeudamiento son en parte responsabilidad del Congreso
Nacional, precisamente por no asumir plenamente sus
atribuciones constitucionales.
Proponemos que terminemos con las meras proclamas y logremos la transparencia en el manejo de
la deuda. Si hubo prórroga de jurisdicción –si hay un
juez Griesa– es porque el Poder Ejecutivo nacional
hizo uso de facultades constitucionales que el Congreso
Nacional delegó. Debemos evitar nuevas prórrogas
de jurisdicción a espaldas del Congreso de la Nación.
Por ello se impone la necesidad de que el Congreso
Nacional sea el ámbito en el cual discutamos y decidamos nuestra política de endeudamiento. Los legisladores nacionales debemos garantizar los mecanismos, la
utilización y la sustentabilidad de los fondos derivados
del endeudamiento.
Así las cosas, venimos a proponer este proyecto de
ley para que el Congreso Nacional, poder del Estado
en donde el pueblo argentino y las provincias tienen
mayor representación, reasuma su competencia en
esta materia, de forma tal que en lo sucesivo el Poder
Ejecutivo –el actual y los que le sucedan, del color
político que sean– no pueda decidir unilateralmente
nuestra política de endeudamiento.
Para ello proponemos derogar la actual legislación
que permite incorporar solapadamente en leyes generales como la ley de presupuesto nacional delegaciones
legislativas en materia de endeudamiento público,
cuando a todas luces la toma de decisiones de esta índole amerita el debate público y la sanción de una ley
especial por parte del Congreso de la Nación, en todo
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de acuerdo con la manda constitucional del artículo
75, incisos 4 y 7.
En definitiva, las medidas que proponemos tienen
como objetivo fundamental proteger el esfuerzo de
nuestro pueblo. El dinero de los argentinos está siendo destinado a pagar deuda ilegítima, ilegal, odiosa,
en lugar de ser destinado a crear puestos de trabajo y
progreso social.
Éste es un buen momento para que el Congreso de
la Nación diga: “Nunca más a la usura internacional.
Nunca más a la deuda externa corrupta”.
El Congreso Nacional debe retomar las riendas de
la deuda pública interna y externa; es el momento para
recuperar la soberanía nacional y lograr la verdadera
independencia económica.
De esta manera, evitaremos caer en un nuevo ciclo
de mayor endeudamiento, ajuste y pobreza. Tenemos la
responsabilidad de promover el desarrollo económico,
social y cultural de la población. Tenemos el deber de
proteger el derecho de todos los argentinos a trabajar,
a obtener con el trabajo un salario digno, a tener un
acceso igualitario a la seguridad social, al bienestar
general, a la inclusión, a la salud, a la educación, a la
vivienda digna, a un medio ambiente saludable.
Estamos hablando de las tres banderas que históricamente ha levantado el peronismo: soberanía política,
independencia económica y justicia social.
Lograr esos tres objetivos implicará, como primera
medida, que el Congreso Nacional retome las riendas de
la política de endeudamiento. Nuestra propuesta es un
paquete coherente de medidas para lograr ese objetivo.
Sólo así podremos alcanzar la verdadera independencia económica ejerciendo nuestra soberanía política y
sin sacrificar la justicia social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Miguel Á. Pichetto. – Eduardo
A. Aguilar . – Juan M. Pais. – Daniel A.
Lovera. – Rodolfo J. Urtubey. – Sandra D.
Giménez. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Abal Medina. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath. – Omar Á. Perotti. – Juan M.
Irrazábal. – Walter B. Barrionuevo. – José
J. Alperovich. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Norma H. Durango. – María Graciela de
la Rosa. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-634/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 88º
aniversario de la fundación de la ciudad de Lago
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Puelo, provincia del Chubut, que se celebra el 2 de
abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Lago Puelo se encuentra ubicada en el
departamento de Cushamen, al noroeste de la provincia del Chubut. Fue fundada el 2 de abril de 1928 en
conmemoración a la fecha de creación de la primera
comisión de fomento local, ocurrida en el año 1928. La
historia y el presente de esta localidad están estrechamente relacionados a la comarca andina del paralelo 42,
grupo biprovincial de pueblos cercanos pertenecientes
a Chubut y Río Negro, cuya cabecera más importante
es la ciudad de El Bolsón.
Al sur de Lago Puelo se encuentra el parque nacional del mismo nombre. Un acontecimiento importante
ocurre en el mes de febrero de cada año: se realiza la
Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, con músicos
invitados, puestos de venta de artesanías y diversos
productos, y un área de gastronomía. La mencionada localidad es reconocida por la producción de las
conocidas frutas finas (cerezas, frutillas, frambuesa,
etcétera) y su actividad turística.
Haciendo un poco de historia es necesario destacar
que el lago Puelo fue descubierto por el conquistador
español Juan Fernández en 1621, quien navegó desde
la isla de Chiloé hasta la desembocadura del río Puelo,
que luego remontó cruzando la cordillera en busca de
la “Ciudad de los césares” donde se suponía que vivían
en medio de enormes riquezas los sobrevivientes de la
expedición del almirante Pedro Sarmiento de Gamboa.
El capitán Fernández no descubrió la ciudad, pero fue
el primero en llegar a esta región. Doscientos sesenta
y tres años después del fracasado viaje de Fernández,
llega a Lago Puelo Pedro Cárdenas, proveniente de
río Bueno, provincia de Osorno, en Chile. Cuando
Cárdenas iniciaba la colonización de esta región, aún
no había sido descubierto el valle 16 de Octubre ni se
había producido la expedición de los Rifleros de Fontana a la cordillera. Los aborígenes poyas habían sido
ya extinguidos, pero los mapuches nunca se asentaron
en la región por lo que fue colonizada originariamente
por ganaderos criollos provenientes de Chile.
En el marco de la celebración del 88° aniversario,
el intendente Raúl Ibarra dijo que si bien el 2 de abril
para Lago Puelo es una fecha en donde se entremezclan
sentimientos distintos, ambos hechos son importantes,
por ello se proyectan distintas actividades de conmemoración acompañando a los veteranos y caídos en
la Guerra de Malvinas durante la vigilia y el acto y
celebración de un nuevo cumpleaños de Lago Puelo
que también tendrá su espacio oficial y de festejos con
eventos organizados a través de las áreas de cultura,
turismo y deportes municipal.

Reunión 5ª

Dentro de las actividades previstas para el festejo,
se destaca la segunda edición del evento gastronómico
“Cocina de los lagos”. A esta actividad, se suman presentaciones artísticas, un paseo ferial de productores y
artesanos, entre otras.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y con la
importancia que reviste el reconocimiento de un nuevo
aniversario de la ciudad de Lago Puelo, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-635/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
muestra “Kiririha Ñe’e (Palabras del silencio)”, de 15
alumnos de la escuela intercultural bilingüe de la aldea
Jasy Porá, de Puerto Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La muestra “Kiririha Ñe’e (Palabras del silencio)”
busca mostrar la vida cotidiana de la comunidad mbyá,
sus costumbres y cultura al resto de la sociedad.
Esta muestra es un reflejo del respeto y la valorización de las culturas guaraníes en nuestra provincia y
del esfuerzo mancomunado que hemos estado llevando
a cabo para que la sociedad conozca la vida de las comunidades autóctonas de nuestro territorio.
Las escuelas interculturales bilingües suponen una
propuesta centrada en la educación de colectivos indígenas; ya en el año 2006 se fijaron los lineamientos
nacionales para las EIB.
Aparte de respetar y fomentar el uso de las lenguas
indígenas, estas escuelas cumplen la función de otorgar
la posibilidad de estudiar a miles de niños indígenas
sin tener que salir de su comunidad.
Con el objetivo de mostrar a la sociedad cómo viven en la aldea Jasy Porá, estos 15 pequeños artistas
realizaron pinturas en las cuales se pueden observar
los paisajes, las actividades y a los habitantes de la
comunidad.
La producción pictórica fue coordinada por la
artista plástica de Oberá, Carol Marin; la misma fue
inaugurada con el nombre “Kiririha Ñe’e (Palabras del
silencio)”, en el museo Juan Yaparí, en Posadas. En el
encuentro los niños y jóvenes que viajaron demostraron
también otra de las virtudes que refleja las costumbres
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de la comunidad mbyá, al cantar canciones típicas de
su cultura.
Carol Marin expresó que el nombre de la muestra
fue “Palabras del silencio”, dado que “cuando uno
comienza a relacionarse con los aborígenes lo que los
caracteriza es el silencio, tiene que ver con la forma de
expresarse de los chicos, que no son de hablar mucho;
ellos valoran el silencio”.
Es por tal motivo que considero necesario declarar de
interés del Honorable Senado de la Nación la realización
de esta muestra, de modo tal que pueda seguir recorriendo
otros rincones de nuestro país para que en otros lados de
nuestra querida patria conozcan las culturas autóctonas
de las cuales tanto tenemos para aprender.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-636/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.040/14, proyecto de ley mediante el
cual se propone el agregado del inciso i) al artículo 81
de la ley 20.628 –impuesto a las ganancias–, respecto
de establecer la deducción del mismo al pago de alquileres de vivienda única.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Gerardo A. Montenegro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso i) al artículo 81
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Las sumas efectivamente abonadas por los
contribuyentes correspondientes a pagos de
alquileres de vivienda única, familiar y de
ocupación permanente. El importe deducible
será prorrateado por el número de los titulares
locatarios firmantes del contrato. La deducción
se hará efectiva siempre que el contribuyente
y los integrantes de su grupo familiar no sean
titulares de ningún bien inmueble.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14
bis, protege el derecho constitucional de acceso a
la vivienda digna y a la protección integral de la
familia.
Si una familia no es propietaria de su vivienda ni de
ningún otro bien inmueble y carece de la posibilidad
de acceso al crédito hipotecario, por no reunir los requisitos correspondientes, debe alquilar un inmueble
como vivienda. En estos términos resulta imperioso
hacer efectiva esa protección constitucional, la cual
debe traducirse en la posibilidad de deducir de las cargas impositivas las responsabilidades familiares sobre
el pago de los alquileres de vivienda única y familiar.
Asimismo, la circunstancia de que el inquilino pueda
deducir de las cargas impositivas dichos importes hará
que el propietario deba informar a la AFIP esos ingresos,
sobre la base del cruzamiento de los datos, circunstancia
que quedará a cargo de la reglamentación. Por lo tanto,
la efectivización de dicha deducción implicará la obligación de declarar los ingresos por alquileres de parte de
los propietarios de los inmuebles sujetos a arrendamiento, hecho que en la actualidad no sucede.
Esta deducción, muy por el contrario de perjudicar
al Estado, lo beneficiará, toda vez que se traducirá en
la inclusión de los importes de los alquileres al acervo
de las ganancias de los contribuyentes.
Sobre la base del derecho constitucional de acceso
a una vivienda digna y a la protección integral de la
familia, en la inteligencia de la aplicación de políticas
de redistribución de la riqueza y ante la circunstancia
de que un trabajador o trabajadora, padre o madre de
familia que no es titular de ningún inmueble, no puede acceder al crédito para la vivienda, pero que por
sus ingresos y la aplicación de las escalas salariales
debe cumplir con su obligación de pagar el impuesto
a las ganancias de cuarta categoría, la deducción de
las sumas correspondientes al pago de alquileres por
vivienda única, familiar y de ocupación permanente
resulta un acto de plena justicia social.
Señor presidente, aun a riesgo de resultar reiterativo,
esta modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias
se encuentra inserta en el marco de las políticas de redistribución de la riqueza. Se presume que una familia
que por la escala salarial de sus ingresos se encuentra
afectada al pago del impuesto a las ganancias pero que,
sin embargo, no tiene la posibilidad de ser propietaria, ni
de acceder a un crédito, debería tener la opción de deducir de dicha carga los importes abonados por alquileres
de vivienda única, tal como son pasibles de deducción
los intereses de los créditos hipotecarios, los servicios de
medicina prepaga, los honorarios médicos, los salarios
del servicio doméstico, etcétera, según lo prescriben
los distintos incisos del artículo 81 de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias.
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La deducción que aquí se plantea guarda una lógica
con la Ley de Impuesto a las Ganancias. Tiene sustento
constitucional y garantiza el acceso a la vivienda para
un sector medio de la población que sufre las inclemencias de la economía e igualmente cumple con sus
cargas impositivas.
Señor presidente, sabemos del esfuerzo patrimonial
que significa para el Estado nacional cada una de las
deducciones que se agreguen a las cargas impositivas;
sin embargo, como he manifestado anteriormente,
estamos frente al caso de vivienda única, familiar y
de ocupación permanente, y por eso impulsamos este
proyecto en el convencimiento de que estamos frente
a razones de estricta justicia social que así lo ameritan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-637/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.041/14, proyecto de ley mediante el
cual se propone el agregado del inciso i) al artículo 81
de la ley 20.628 –impuesto a las ganancias–, respecto
de establecer la deducción del mismo por los servicios
de educación privada.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Gerardo A. Montenegro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso i) al artículo 81
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Las sumas de dinero efectivamente abonadas
por los contribuyentes por los servicios de
educación, sean los mismos para su formación
personal o de quienes estén a su cargo: a) de
educación de gestión privada en los niveles de
educación preescolar, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y posgrado; b) de educación
de gestión pública de formación universitaria
de posgrado; c) por todos los demás servicios
relacionados con la educación, incluyendo los
servicios de transporte escolar, la adquisición de
útiles escolares, material didáctico y de lectura
obligatoria, siempre que el contribuyente no
haya sido beneficiado con algún subsidio o
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ayuda escolar otorgado a idénticos fines por el
Estado nacional, provincial o municipal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14,
protege el derecho constitucional de aprender, enarbolando el estandarte de la educación como valor
constitucional inquebrantable.
La educación es el pilar fundamental de un pueblo
fuerte y, con ello, de una democracia sólida. Aprender,
educarse, capacitarse, especializarse y brindar esos
conocimientos al desarrollo de nuestra sociedad son
una preocupación y una ocupación del Estado desde
su creación misma.
Sin embargo, es de público conocimiento que la
educación de gestión pública no logra cubrir toda la demanda educativa a nivel nacional. De este desequilibrio
surge la opción de la educación de gestión privada, que
en muchísimos casos resulta ser la única.
Cuando un servicio como la educación es brindado
por instituciones de gestión privada, circunstancia que
doctrinariamente se conoce como “delegación transestructural de cometidos”, permitiéndole al ente privado
tomar el lugar del sujeto público en la relación jurídica
administrativa, lugar que este último habría ocupado
de no mediar tal delegación transestructural, aparece
la opción para los contribuyentes de elegir qué tipo de
instrucción desean para sí mismos y para su familia.
En este sentido, la deducción aquí planteada cobra
un significado de rotunda justicia social, guardando
una lógica con la Ley de Impuesto a las Ganancias. La
misma tiene sustento constitucional y se corresponde
con las políticas de redistribución de la riqueza.
Cuando un contribuyente paga los servicios de
educación privada para los integrantes de su familia
y/o para sí mismo, ya sea en los niveles preescolar,
primario, secundario, universitario y/o de posgrado,
está dejando de reclamar su posible vacante en la institución de educación pública, vacante que podrá ser
aprovechada por otro ciudadano.
En este marco de ideas, los servicios de educación
privada deben ser pasibles de deducirse, tal como lo
son las donaciones, los seguros de vida, los intereses
de los créditos hipotecarios, los servicios de medicina prepaga, los honorarios médicos, los salarios del
servicio doméstico, etcétera, según lo prescriben los
distintos incisos del artículo 81 de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias.
En igual sentido, la formación pública de posgrado
es arancelada en la mayoría de las instituciones. Estos
importes también deben ser pasibles de la mencionada
deducción.
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Los servicios de transporte escolar en muchos casos
resultan la única forma para que los educandos accedan a su institución educativa. Los gastos de útiles
escolares, uniforme escolar y material didáctico y de
lectura obligatoria también son erogaciones que las
familias deben poder deducir de las cargas impositivas
obligatorias.
Sobre la base del derecho constitucional de acceso
a la educación, y en la inteligencia de la aplicación de
políticas de redistribución de la riqueza, la circunstancia de que un trabajador o trabajadora, padre o madre
de familia, que cumple con su obligación de pagar el
impuesto a las ganancias de cuarta categoría pueda
deducir estos gastos de sus cargas impositivas, resulta
un alivio económico de plena justicia social, ya que
son esas mismas familias las que por medio del pago
de sus impuestos contribuyen al financiamiento de la
educación de gestión pública a la cual no acceden por
la circunstancia o motivo particular que fuere.
Señor presidente, la educación del pueblo debe ser
siempre la preocupación del Estado, y el acceso a ella
en todos los niveles se traduce en las distintas épocas
de diversas formas. Una forma es crear una deducción
a un impuesto que se ha popularizado. El impuesto a
las ganancias ya no se aplica únicamente a los más altos
ingresos sociales de las familias adineradas y enriquecidas. Este impuesto ha llegado a la familia común, a la
clase obrera, a la mujer trabajadora, al asalariado medio. En la familia actual el hombre y la mujer trabajan,
son profesionales, se instruyen, y procuran el desarrollo
de los integrantes de su familia y de sí mismos en una
sociedad cada vez más competitiva.
Juan Domingo Perón tenía dicho: “He recordado
una vez, y la ocasión se presta para rememorarlo, que
una frase de los viejos políticos, ‘Hay que educar al
soberano’ nunca pasó de ser una doble mentira, desde
que jamás pensaron ellos que el pueblo fuese verdaderamente soberano y tampoco se preocuparon nunca
de su educación, acaso porque sabían demasiado bien
que educarlo significaba mostrarle peligrosamente los
caminos de la soberanía”.
Un pueblo educado y capacitado es soberano. La
gratuidad de la educación es un valor de justicia social. Esta deducción, muy al contrario de perjudicar al
Estado, lo beneficiará, toda vez que la posibilidad real
de educarse de la sociedad se traducirá en la capacidad
de generar mayores ingresos y mejorar su calidad de
vida. Por lo tanto esta deducción resulta un incentivo a
la ciudadanía a mejorar sus niveles educativos.
Señor presidente, sabemos del esfuerzo patrimonial
que significa para el Estado nacional cada una de las deducciones que se agreguen a las cargas impositivas; sin
embargo, como he manifestado anteriormente, estamos
frente al caso de la educación, del desarrollo intelectual
y cultural de nuestro pueblo, y por eso impulsamos este
proyecto en el convencimiento de que estamos frente a
razones de estricta justicia social que así lo ameritan.

713

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-638/16)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.325/14, proyecto de ley mediante
el cual se propone la modificación del inciso i) del
artículo 20 de la ley 20.628 –impuesto a las ganancias–, respecto de establecer la exención del mismo
a las gratificaciones pactadas por cese de la relación
laboral, en el marco de lo previsto en el artículo 241
de la ley 20.744.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Gerardo A. Montenegro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad,
ya sea que los pagos se efectúen en virtud de
lo que determinan las leyes civiles y especiales
de previsión social o como consecuencia de un
contrato de seguro.
Las gratificaciones pactadas por cese de la
relación laboral en el marco de lo previsto por el
artículo 241 de la ley 20.744.
No están exentas las jubilaciones, pensiones,
retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se
continúen percibiendo durante las licencias o
ausencias por enfermedad, las indemnizaciones
por falta de preaviso en el despido y los beneficios o rescates, netos de aportes no deducibles,
derivados de planes de seguro de retiro privados
administrados por entidades sujetas al control
de la Superintendencia de Seguros, excepto
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los originados en la muerte o incapacidad del
asegurado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un fallo reciente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación estableció, en línea con los antecedentes
jurisprudenciales en la materia, la aplicabilidad de la
excepción establecida por la ley 20.628 de impuesto a
las ganancias en el inciso i) de su artículo 20.
La norma legal en referencia establece las excepciones al gravamen cuando se trata de indemnizaciones
por antigüedad en el supuesto de cese de la relación
laboral. Es decir, la indemnización por antigüedad
prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo está exenta del impuesto a las ganancias por el
monto contemplado en las respectivas normas legales.
La indemnización comprende, asimismo, aquellas
que perciban por antigüedad en los casos de despidos
y las que se reciban en forma de capital o renta por
causa de muerte o incapacidad producida por accidente
o enfermedad.
Tal precepto jurídico se funda en la diferenciación
que obra entre la naturaleza del salario y la indemnización. Mientras el primero es ganancia y responde
a la definición del artículo 2º de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, la indemnización por antigüedad,
en cambio, se genera cuando el vínculo ha cesado y
por ende se ha perdido la periodicidad y la fuente de
permanencia que lo produce.
En los autos “Negri, Fernando Horacio c/AFIP DG,
I N. 204. XLVIII” la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ratificó los fundamentos expuestos en los precedentes “De Lorenzo, Amalia Beatriz (TF 21.504-1)
c/DGI”, sentencia del 17 de junio de 2009 y “Cuevas”
(Fallos: 333:2193).
En ambas sentencias el máximo tribunal pone de
relieve que resulta fácil colegir que el resarcimiento
del que se trata carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeto al
gravamen en los términos de la Ley del Impuesto a las
Ganancias. Dicho en otros términos, la procuradora fiscal sostuvo, criterio compartido por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que desde un orden lógico de
los sucesos, se impone reconocer que primero ocurre
el cese de la relación de trabajo y luego, como consecuencia, nace el derecho de la indemnización.
En la reciente causa “Negri”, aunque la indemnización
o gratificación fuera pactada de mutuo acuerdo, resulta
claro reconocer que el pago fue motivado por la extinción
de la relación laboral y que esto implica para el trabajador
la desaparición de la fuente productora de rentas gravadas.
Señora presidente, la interpretación concordada de
la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 241 y de
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la Ley de Impuesto a las Ganancias en sus artículos
2º y 20, inciso i), concluye la necesidad de introducir
el párrafo propuesto.
Asimismo, tratándose de un tema de carácter federal, con alcance a todos los trabajadores, resulta de
importancia institucional establecer con claridad el
criterio al cual debe sujetarse la aplicación del impuesto
las ganancias, cuando se trate de una desvinculación
laboral, con prescindencia de si tal derecho tiene su
fuente en la antigüedad o en el común acuerdo entre el
trabajador y el empleador.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-639/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena a los atentados terroristas
perpetrados en la ciudad de Bruselas este martes, que
causó decenas de muertos y heridos.
Transmitir su solidaridad y pésame a los familiares
de las víctimas y al pueblo belga por los daños irreparables producto de estos terribles atentados.
Como argentinos de profunda tradición de paz, repudiamos este ataque a la convivencia armónica entre
las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este martes 22 de marzo, una doble explosión en el
área de salidas del aeropuerto de Bruselas-Zaventem,
Bélgica poco antes de las ocho de la mañana ha causado
víctimas mortales y provocado el cierre de las instalaciones y la cancelación de todos los vuelos. Apenas
hora y media más tarde, se ha registrado una nueva
explosión en el metro de Bruselas, en la estación de
Maelbeek, muy cerca de todas las instituciones europeas. La estación ha sido clausurada.
Las explosiones en Bruselas se producen cuatro días
después de la detención del yihadista Salah Abdeslam,
huido tras los atentados del 13 de noviembre en París,
que provocaron 130 muertos.
Varios países han reforzado al máximo las medidas
de seguridad en los aeropuertos y han cancelado vuelos.
Tras las explosiones, la frontera por carretera y tren entre Bélgica y Francia ha sido cerrada. Y la red europea
de trenes de alta velocidad Thalys —con conexiones
entre París y Bruselas, Colonia y Ámsterdam— ha
anunciado que ha interrumpido por completo sus
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trayectos. La compañía Eurostar, que conecta por tren
Bruselas, París, Londres y Lieja, entre otras ciudades
ha cancelado sus servicios con origen o destino en la
capital belga.
Las instituciones de la UE están en nivel naranja
de alerta, las reuniones han sido suspendidas y solo se
permite el acceso a los funcionarios identificados. La
alerta antiterrorista en Bélgica se encontraba en el nivel
3, pero después del atentado de este martes el gobierno
la ha elevado al 4, el máximo, que ya estuvo activado
entre el 21 y el 25 de noviembre de 2015.
En tal sentido, instamos a la comunidad internacional a manifestarse enérgicamente frente a este acto
terrorista, así como contra todo tipo de acciones que
revistan este carácter.
El único camino de las sociedades democráticas
para afrontar este flagelo es continuar fortaleciendo los
mecanismos de cooperación internacional, impulsando
acciones de paz hasta erradicar estos crímenes contra
la humanidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-640/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la
ley 20.744, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo cinco (5) días
hábiles;
b) Por el otorgamiento de un niño, niña o
adolescente en guarda con fines adoptivos
sesenta (60) días corridos;
c) Por matrimonio diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de
hijo, padres o hermanos, cinco (5) días
corridos;
e) Por atención del hijo menor de edad que
deba realizar tratamiento oncológico
hasta la finalización del tratamiento o
alta médica;
f) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto de ley es avanzar en
materia de derechos laborales. En este caso se plantea
la modificación del período de licencias especiales
establecido por el artículo 158 de la Ley de Contrato
de Trabajo. Si bien el articulado del proyecto es simple, el mismo es de vital importancia para mejorar
las condiciones laborales de todos los trabajadores de
nuestro país.
Son varias las iniciativas legislativas que han sido
presentadas en este sentido, de distintas fuerzas políticas, lo cual nos da la pauta de que esta necesidad de
avanzar en la normativa es reconocida y avalada por
un conjunto amplio de legisladores. Cada uno de esos
proyectos proponen diferentes cambios respecto a los
días por licencias, pero todas las iniciativas legislativas
se manifiestan en beneficio de los trabajadores.
La actual Ley de Contrato de Trabajo establece
plazos que, a nuestro entender, no contemplan en muchas ocasiones las necesidades de los trabajadores y
trabajadoras, dejando a la discrecionalidad del superior
jerárquico la decisión a la hora de fijar la correspondencia y los plazos de las licencias que no se encuentran
contempladas en el articulado de la ley.
Lo que propone este proyecto es modificar la licencia
por nacimiento de hijos ampliando la cantidad de dos
días corridos a cinco días hábiles, incluir la licencia
por guarda con fines de adopción, incorporar también
licencias para aquellos padres que deben acompañar
a un hijo menor de edad en el tratamiento de una enfermedad oncológica, y ampliar la licencia por muerte
de un familiar.
Este proyecto propone adecuar el sistema de licencias especiales a las necesidades actuales de los
trabajadores, incorporando las situaciones que en la
vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras
implican la necesidad de permisos hasta hoy no contemplados, como por ejemplo incorporar la licencia
por guarda con fines de adopción, o las licencias para
el cuidado de hijos menores de edad que padecen una
enfermedad oncológica. En los casos donde ya estaba
contemplada una licencia (ejemplo nacimiento de un
hijo) se incrementan los días teniendo en cuenta la
importancia de la adaptación del núcleo familiar al
nuevo integrante.
Una deuda pendiente desde hace mucho tiempo es
incluir a las familias adoptivas en esta ley. Son varios
los proyectos que se han presentado en este sentido y
es un derecho que debemos otorgar sin más dilaciones.
Con la llegada de un nuevo integrante a la familia
todos los involucrados deben adaptarse a este cambio.
La desigualdad respecto de las licencias por paternidad y maternidad se profundiza en el caso de padres
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adoptivos, quienes no gozan de estas en el momento de
obtener la guarda preadoptiva según la Ley de Contrato
de Trabajo vigente.
En el caso de la guarda con fines de adopción, la
licencia debe contemplar el tiempo suficiente para
que tanto los padres adoptivos como el niño, niña o
adolescente puedan comenzar a conocerse, adaptarse
y transitar los primeros días de una nueva relación y
situación familiar y personal. Es fundamental que los
primeros tiempos se establezcan lazos sólidos, tanto
de los adoptantes como del adoptado, para poder comenzar a transitar esta etapa sobre sólidos cimientos.
En algunas ocasiones la vida nos golpea de un
día para el otro. Cuando los padres reciben la triste
noticia de que uno de sus hijos menores de edad
está diagnosticado con una enfermedad oncológica,
la familia en su totalidad es movilizada y enfrenta
una crisis interna. Estos tratamientos a los cuales
debe someterse el menor de edad implican tiempo.
Los tratamientos para estas enfermedades requieren
del acompañamiento de alguno de sus padres, es
necesario poder aportar tranquilidad a estas familias
respecto al aspecto laboral para que puedan avocarse
al cuidado y acompañamiento de su hijo.
Cabe destacar que son muchos los convenios colectivos que ya establecen licencias similares, lo que se
pretende evitar con esta propuesta es que los trabajadores queden a merced de dichos convenios.
Esta iniciativa legislativa ofrece establecer un piso
mínimo con el que cuenten todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción de actividad. La única manera
de lograrlo es unificando las licencias especiales de las
que deberían gozar todos los trabajadores.
Con las propuestas de este proyecto lo que se busca
es otorgar derechos a los trabajadores y trabajadoras
de nuestro país, contemplando situaciones de vida que
hasta hoy no tienen marco regulatorio y hacen que
los trabajadores queden desprotegidos frente a estas
circunstancias.
Por todo lo expuesto, le pido a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-641/16
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés de este honorable cuerpo el 97º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebra el 21 de abril.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias,
se encuentra ubicado a 56 km de la ciudad capital de
la provincia, Rawson y a 36 km de Trelew, provincia
del Chubut.
Su población está compuesta por diversas nacionalidades que se asentaron en la zona, auque en su
mayoría son descendientes de galeses que llegaron en
el velero “Mimosa”, en el año 1865, para colonizar el
valle del Chubut.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses, en las costas del
Golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn. Luego se establecieron en todo el valle inferior
del río Chubut.
El pueblo de Dolavon (topónimo galés que significa
“vuelta de río” o “prado junto al río”) se originó en
1915 cuando tres propietarios de la zona resolvieron
el fraccionamiento de sus predios rurales, ellos eran
John J. Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans,
afincados en el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces era un
paradero de carros, paso obligado para el tráfico entre
el mar y la cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era
conocido como Pueblo de Castro, por el negocio que
don Nicolás instaló como una avanzada de progreso.
El núcleo poblacional se fue incrementando gracias a
la importancia de las innumerables tropas comerciales.
Pero tanto el Valle Superior como Tierra Salada (actualmente 28 de julio), cobran una importancia de relieve
con la llegada del ferrocarril. El 12 de octubre de 1915
se realiza el viaje inaugural hasta la estación del Valle
Superior; la primitiva estación de ferrocarril llevó ese
nombre hasta que fue cambiado siete años después por
la resolución del 8 de mayo de 1922 por el de Dolavon.
En 1918 se creó la municipalidad, pero se toma como
fecha de fundación el día 21 de abril de 1919, que es
cuando se puso en funcionamiento el primer Honorable
Consejo Deliberante.
Actualmente en esta tranquila localidad del valle
inferior se están realizando cambios edilicios y embellecimiento en las sectores aledaños al canal de riego
que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que
marcan el paso del agua.
Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad
de Dolavon encontramos: el molino harinero, hoy
convertido en museo, fue creado a fines del 1800 y su
actividad se prolongó hasta 1940, cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar el
trigo del norte del país, provocando la decadencia los
trigales patagónicos. Este molino harinero fue testigo
de la fertilidad del valle, fue instalado a principios del
XX y funcionó hasta 1940.
Los pobladores galeses eran muy devotos de la religión protestante. Es por ello que encontramos distintas
capillas a lo largo del valle del río Chubut; éstas servían
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también como sala de sesiones, tribunales o escuelas.
Aún se mantiene el tradicional “Gwyl y glaniad”, fiesta
del desembarco, el día 28 de julio con un típico té gales.
Cinco de éstas capillas se encuentran dentro de la zona
de Dolavon, como ser la capilla Glan-Alaw, iglesia
anglicana, capilla Bethesda, capilla Ebenezer que se
encuentra hoy lamentablemente en estado derruido y
capilla Carmel.
Además Dolavon ofrece al turista muchas alternativas, con una rica historia y costumbres de la fuerte
colonización galesa de finales de siglo pasado, palpable
en su arquitectura, la gente, los museos, las capillas y
las casas de té galés. Posibilidad de visitar un viejo
molino harinero.
Durante todos los meses del año, las actividades al
aire libre y deportivas son uno de los principales atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un microclima
privilegiado.
En los meses de febrero y marzo se realizan los carnavales de Dolavon, una auténtica fiesta para toda la comunidad con desfile de carrozas y disfraces que se realiza
en una de las principales avenidas con gran concurrencia.
Señora presidente por la memoria de aquellos
colonos galeses que ofrecieron su vida y su trabajo
y eligieron la provincia de Chubut y Dolavon como
su lugar de pertenencia es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-642/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la violación del espacio marítimo
argentino realizada el pasado lunes 29 febrero por el
buque chino “Hua Li 8”, que fue detectado faenando
800 metros dentro de la zona económica exclusiva
(ZEE) argentina, a la altura de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 29 de febrero el buque chino “Hua Li 8”
fue detectado faenando 800 metros dentro de la Zona
Económica Exclusiva argentina (ZEE), a la altura de
Comodoro Rivadavia provincia del Chubut. Ante el
intento de ser detenido por la prefectura argentina, se
dio a la fuga hacia aguas internacionales, no respondiendo ni siquiera a los disparos de advertencia, según
lo informa el Ministerio de Seguridad de Argentina y
la Prefectura.
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Hasta aquí no pasa de ser uno de los muchos casos
de pesca furtiva que ocurren en el Mar Argentino. Sin
embargo el pasado jueves 3 de marzo, por la tarde, el
potero chino volvió a ingresar al Mar Argentino, esta
vez con rumbo a Montevideo, Uruguay, así es que se
movilizó al barco guardacostas “Prefecto García” hacia
la zona y se informó a las autoridades uruguayas.
El “Hua Li 8” es parte de una flota de 5 barcos Hua
Li que operan en el Atlántico Sur, entre otros cientos
de barcos piratas de nacionalidad china, coreana,
taiwanesa o española, lo que tienen en común todas
estas banderas, es que muchos de sus buques, utilizan
a Montevideo como base logística de reaprovisionamiento y blanqueo de las capturas ilegales.
Un número importante de estos barcos, no sólo
ingresan ilegalmente a depredar dentro de la ZEE de
los Estados, sino que su tripulación es esclavizada,
sobreviven en condiciones extremas de insalubridad,
mala alimentación y violencia a bordo. Desde hace más
de una década se registran regularmente todo tipo de
denuncias de vejaciones y asesinatos a tripulantes de
los pesqueros que frecuentan Uruguay, siendo reproducidas en medios locales.
Muchas de estas embarcaciones no solo han infringido leyes internacionales, sino que han sido condenadas en otras latitudes, tal el caso de los “Oyang 75”
y “Oyang 77”, embargados por el gobierno de Nueva
Zelanda por sobrepesca, esclavitud y violaciones a
tripulantes a bordo; el caso de los Insung o el “Playa
de Pesmar Dos” de España que cuenta con licencia de
Malvinas y fue denunciado por maltratos laborales en
2010 como también ocurrió con el Tong Young Nº 808
apresado en aguas de la ZEE argentina en 2014.
La lista de barcos que realizan pesca furtiva o con
licencia ilegítima británica que se abastecen en el
puerto de Montevideo es muy larga y está registrada. El
calamar, junto a la merluza de cola o “hoki”, la merluza
común, la merluza negra, la polaca y el calamar son las
principales especies capturadas por la flota furtiva. El
calamar es la principal fuente de alimento de la merluza común, también una importante fuente alimenticia
para delfines, ballenas, pingüinos y otras especies de
los grupos de las aves, mamíferos marinos, cetáceos
y peces. Los impactos en toda la cadena alimentaria
son terribles, como lo demuestran los pocos estudios
disponibles.
Además de la sobreexplotación de las especies
existen otros impactos ambientales, siendo el segundo
más severo el de la contaminación. Los barcos que
se encuentran en la zona no cumplen con ninguna
regulación sobre efluentes ni disposición de residuos:
todas las descargas de aceites, combustibles, sustancias
tóxicas y basura se realizan impunemente, sin siquiera
conocerse datos de las dimensiones del daño.
Durante el pico de la temporada de pesca, representa
una ciudad flotante de unos 400 barcos depredando la
región, no sólo afectando el ecosistema marino, sino
también las fuentes de trabajo de la pesca regulada en
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los aspectos ambientales, laborales y de seguridad, a
pesar de sus deficiencias.
La protección de los recursos ícticos para las futuras
generaciones debe ser parte de la agenda diplomática
con China, Corea del Sur, Taiwán y España, cuyos
barcos están depredando el Atlántico Sur, empleando
mano de obra esclava y siendo subsidiados por sus Estados. El hecho de que China sea uno de los principales
destinos de las exportaciones argentinas, no debe ser
justificativo para permitir que estos barcos pesqueros
saqueen el Mar Argentino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-643/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 77º
aniversario de la fundación de la ciudad de Alto Río
Senguer, provincia del Chubut, que se celebra el 1º de
abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de abril de 1943 se creó la primera comisión de
fomento y se proclamó pueblo para luego asignarle el
nombre de Alto Río Senguer, comenzando las mensuras
de los terrenos y la consolidación del pueblo. Actualmente es cabecera del departamento de Río Senguer.
En la actualidad, Alto Río Senguer es una pequeña localidad al pie de la cordillera de Los Andes, en el margen
norte del río Senguer que nace en el lago Fontana, cuenta
con una población aproximada de 1.700 habitantes.
Hacia fines del siglo pasado la zona fue ocupada por
colonos que compartieron los campos con comunidades
indígenas. Hacia 1881, la zona fue explorada por Carlos María Moyano. En el paraje se recuerda la batalla
de enero de 1884, entre los aborígenes comandados
por Sayhueque y el teniente coronel Lino Oris de Roa,
quien formaba parte de las fuerzas militares nacionales,
destinadas a una ofensiva final sobre los indígenas que
aún no habían sido sometidos. Las fuerzas de Sayhueque fueron entonces dispersadas.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz, en
honor a la primera persona que instaló una casa fonda
en el lugar (Máximo Schultz), el lugar contaba con escasas edificaciones entre las que se pueden mencionar
una escuela, una herrería y algunas casas de familia. La
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única manera de movilizarse por aquellos años eran las
gigantescas carretas tiradas por caballos y los caminos
eran nada más que huellas angostas y desparejas. Con
el paso del tiempo, los pobladores se trasladaron desde
el campo hacia este lugar para poder enviar a sus hijos
a la escuela.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean la
zona, destacándose la cría de ganado ovino y en menor
medida, bovino.
En sus lagos La Plata y Fontana, ríos, bosques, montañas, cañadones, etcétera, en combinación con el entorno
conforman una multiplicidad con un alto potencial para la
realización de actividades turísticas y deportivas.
Por todo lo expuesto señora presidente; y con la
importancia que reviste el reconocimiento de un nuevo
aniversario de la ciudad de Alto Río Senguer, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-644/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al cruel atentado terrorista
perpetrado este martes 22 de marzo en el aeropuerto y
metro de Bruselas, que ha dejado una irreparable secuela
de más de 30 muertos y un centenar de heridos.
Transmitir sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y a todo el pueblo de Bélgica.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la mañana del martes 22 de marzo, dos explosiones en el aeropuerto de la capital de Bélgica dejaron
13 muertos producto de un atacante suicida. Mientras,
otro ataque en el metro de Maelbeek, provocó al menos
20 muertos y un centenar de heridos. En tanto, otro
paquete sospechoso fue neutralizado a primera hora
de la tarde cerca del campus de la VUB, Universidad
de Lengua Holandesa, en Bruselas, según información
de la agencia de prensa belga.
La posición neutral en los diferentes conflictos europeos y la ubicación geográfica central en el continente
europeo, le valieron a Bruselas la designación para ser
sede de los principales organismos de la Unión Europea
desde sus inicios en los años 1950. Allí se encuentra el
Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de
la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
Este triple ataque en la capital de Bélgica se produce
a cuatro días de que la policía de ese país detuviese al
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yihadista Salah Abdeslam, quien se encontraba prófugo
de la justicia tras los atentados de noviembre en París
que costaron la vida a 130 personas.
Repudiamos enérgicamente el atentado, transmitimos nuestra solidaridad con el pueblo de Bélgica y
expresamos las condolencias por las víctimas de los
atentados. Como argentinos de arraigada tradición
pacifista y democrática, condenamos todo atentado
que contribuya a desequilibrar la paz y la respetuosa
convivencia armónica entre las diversas comunidades,
grupos sociales y políticos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-645/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más absoluto repudio y condena al atentado
terrorista perpetrado el día martes 22 de marzo en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, que ocasionara la muerte
de más de 30 personas y una gran cantidad de heridos
de distinta gravedad.
Transmitir sus condolencias y solidaridad al pueblo
de Bélgica, en especial a los familiares de las víctimas.
Exhorta a la comunidad internacional a tomar acciones pacíficas frente a estos hechos de extrema violencia
para erradicar estos crímenes contra la humanidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la mañana del 22 de marzo tres atentados terroristas en el aeropuerto y en el metro de la ciudad de
Bruselas, dejaron un saldo de más de 30 muertos y
decenas de heridos de distinta gravedad.
Las conexiones ferroviarias con destino al aeropuerto internacional de Zaventem fueron suspendidas
y el metro de Maalbeek fue evacuado. Las autoridades
elevaron al máximo el nivel de alerta terrorista en el
país y solicitaron a los habitantes de la capital que se
queden en sus casas o en las oficinas, sin circular.
El autoproclamado Estado Islámico se adjudico el
atentado por medio de una agencia de noticias vinculada con el grupo jihadista. Publicaron un comunicado en
la que la organización asume la autoría de los ataques
en “la capital de Bélgica, un país que participa en la
coalición internacional contra el Estado Islámico”.
Los atentados tuvieron lugar cuatro días después de
la detención en Bruselas de Salah Abdeslam, supuesto

participante de los ataques de noviembre pasado en
París en los que murieron 130 personas.
Repudiamos enérgicamente el atentado y transmitimos nuestra solidaridad con el pueblo de Bélgica y
expresamos las condolencias por las víctimas de los
atentados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-646/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Sudamericano de Downhill, a
realizarse sobre la ruta provincial 2, pasando el Complejo Turístico “Las Malvinas”, los días 15, 16 y 17 de
julio del corriente año en la localidad de El Soberbio,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como el nombre de esta disciplina indica, downhill,
o cuesta abajo, traducido en español, las carreras de
descenso se celebran sobre terrenos de gran dificultad,
escarpados, muy inclinados, dando lugar a descensos a
alta velocidad, con momentos de saltos espectaculares
y sorteos de multitud de obstáculos.
Es un deporte extremo de alto rendimiento, una prueba de descenso rápido con pedaleo, que se define por
cronometraje desde la salida hasta el punto de llegada.
Dentro de esta prueba se incluyen grados de dificultad
como bajar por escaleras, por piedras, en el bosque; casi
siempre es en área rural pero, ocasionalmente puede
ser semiurbano. Cuentan con bicicletas que deben ser
especiales pues habrá dificultades al efectuar saltos de
dos y hasta tres metros, y la duración de las pruebas es
de tres a cuatro minutos.
Es la primera vez que un evento de esta dimensión
llega a la localidad de El Soberbio provincia de Misiones, siendo muy importante para el deporte y los
misioneros su llegada, ya que es reconocido en muchos
países del mundo y es muy agradable que hayan tomado a nuestra provincia como una de las sedes de los
tantos lugares que realizaron la jornada. Prometiendo
la participación de alrededor de 1.500 personas, evento
que beneficiará mucho a la localidad.
La ruta provincial costera 2 fue inaugurada en el
marco del aniversario del Día del Camino el 5 de
octubre, del año 2005 al culminarse con el asfaltado
de la ruta, siendo una obra emblemática para ser reco-
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rrida, disfrutada y apreciada por todos los misioneros,
argentinos y turistas del mundo que quieran transitar
una obra de la naturaleza de singular belleza.
Es perfecta y recorrerla es apreciar un paisaje de
selva, lagunas y ríos. En algunos tramos se forman
hermosos balcones frente al imponente río Uruguay
que separa nuestra provincia con la nación brasileña,
con tramos que se introducen en la selva a tal punto
que es posible toparse con animales en peligro de
extinción y con una diversidad de flora inigualable,
resulta maravillosa para recorrerla en familia o como
en esta situación para practicar deportes extremos con
las debidas precauciones establecidas en dicho evento;
fomentando el turismo nacional e internacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-647/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
conforme a lo dispuesto por el artículo 100, inciso
11, de la Constitución Nacional, por intermedio del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, informe
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
del primer trimestre del año 2016.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los meses transcurridos del año en curso han
habido muchos cambios a nivel económico, como la
devaluación del peso frente al dólar, la quita de retenciones y las subas de tarifas que impactan de manera
directa en la calidad de vida de la población.
A su vez, el aumento de los precios requiere un aumento de los salarios para no afectar a las posibilidades
de acceso a la canasta básica, sobre todo a los sectores
más vulnerables.
Pero, lamentablemente sin las estadísticas oficiales
que permiten calcular cuál es el aumento inflacionario,
las paritarias salariales difícilmente tengan datos sobre
los cuales respaldar los cambios salariales.
El IPC es “un indicador que cumple la función de
medir las variaciones de los precios del consumo final
de los hogares, a partir de una canasta fija de bienes y
servicios.” (Informe de Trabajo 22, IPCNu, INDEC,
2014) por lo cual, es un dato que se necesita para
saber cuánto tiene que ganar una persona para poder
mantener a su familia.
Según la información declarada a la prensa a principios del corriente mes “el 30 de marzo el organismo
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presentará su primer dato sobre el producto bruto interno (PBI), que contemplará el tercer y cuarto trimestre
del año pasado, lo cual determinará el signo del último
año de gestión de Cristina Kirchner. Según aclararon
las autoridades del INDEC, ese comunicado estará
todavía incompleto, ya que aún no contará con varios
insumos importantes para su elaboración final, entre
ellos el IPC, los datos del Estimador Mensual Industrial
(EMI) y los números del sector de la construcción”.
Se suma a esta información que INDEC sólo recabará los datos del IPC en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el conurbano, dejando al resto de las provincias sin datos, hasta próximo aviso. Cabe mencionar
que la gestión anterior medía los datos a nivel nacional.
Creemos que es sumamente preocupante lo declarado dado que ello indica que no solamente faltará
informar el IPC, sino también otros datos importantes
como los índices de la industria y la construcción y los
datos de los precios de consumo del interior del país.
Hace más de 100 días que asumió el gobierno del
actual presidente, Mauricio Macri y preocupa que
siendo el tema del INDEC uno de sus lineamientos de
campaña, no haya podido según su propia interpretación, solucionar algo que al parecer del gobierno actual
no estaba funcionando adecuadamente.
Según declaraciones del actual presidente en junio
de 2013, anunciaba el lanzamiento de su propio índice
de precios al consumidor para contraponerlo con las
cifras que publicaba el INDEC oficial y en septiembre
del año pasado en plena campaña para las elecciones
presidenciales declaraba: “Voy a gobernar con los
números reales”, lamentablemente por el momento
no podemos contar con ningún dato oficial, lo cual
genera un problema para medir la inflación interanual.
Es por lo tanto que como senadora de la Nación, pero
también como ciudadana, no puedo pasar por alto que
el actual gobierno no esté pudiendo poner en funcionamiento un plan que, al parecer, venían diseñando desde
antes de las elecciones.
Por todos estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-648/16)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fue iniciado con fecha 25 de junio de 2014 bajo el expediente S.-2.021/14.
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En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso d) del artículo
38, capítulo III, “De las licencias especiales”, de la ley
26.844, que quedará redactado de la siguiente manera:
c) Por fallecimiento de cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente
ley o de hijo, diez (10) días hábiles.
Art. 2º – Modifícase el inciso e) del artículo 38,
capítulo III, “De las licencias especiales”, de la ley
26.844, que quedará redactado de la siguiente manera:
d) Por fallecimiento de padres o hermanos, tres
(3) días corridos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de marzo del año 2013 asistimos con alegría
a la sanción de la ley 26.844, la que tiene por objeto
regular las relaciones laborales de los/as trabajadores
de casas particulares, a quienes se les reconocen los
mismos derechos de los que goza el resto de los/as
trabajadores/as, en concordancia con los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Esta nueva normativa busca terminar con la precariedad laboral que históricamente ha caracterizado al
sector, y poner fin a un decreto ley vigente desde 1956,
dictado por la dictadura del general Pedro Eugenio
Aramburu. De esta manera, la nueva ley moderniza el
marco regulatorio y amplía derechos para 1,2 millones de trabajadores de casas particulares, en su gran
mayoría mujeres, quienes estaban privados de acceder
a la ciudadanía laboral constituyendo una enorme
discriminación para un colectivo muy importante de
trabajadoras/es.
El presente proyecto de ley pretende avanzar en
materia de derechos laborales, específicamente en
el capítulo de licencias especiales por fallecimiento.
La idea es ampliar la licencia para los casos de fallecimiento de cónyuge, o de la persona con la cual
estuviese unido en aparente matrimonio y de hijo a
10 (diez) días hábiles. Asimismo aumentar los días
de licencia por fallecimiento en caso de muerte de
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hermano a 3 (tres) días corridos. Tales modificaciones
responden a la necesidad de ayudar y contemplar el
inicio del duelo, a la vez que poner a resguardo al/a
la trabajador/a que ha sufrido una pérdida tan significativa. Dichas situaciones exponen a diferentes
humores y emociones que van desde la tristeza profunda, la preocupación, llanto incontenible, miedos,
sentimientos de abatimiento, rabia, confusión, etcétera, por lo que es poco probable que el trabajador
pueda desarrollar de igual manera las actividades que
cotidianamente realizaba durante la jornada laboral.
El descanso reparador, aunque en parte, servirá para
que el trabajador pueda reponerse del shock inicial que
supone este tipo de pérdidas, como también destinar
parte de este tiempo para realizar los trámites que post
mórtem del familiar se imponen y que en la mayoría de
los casos resultan indelegables. Asimismo, la licencia
extendida servirá para los casos en que se necesita
viajar a otro lugar (tan común en nuestros días) en que
por diversas situaciones la casa del/de la trabajador/a
no es el lugar de residencia familiar o sus integrantes
se han independizado o ya no convive con sus padres,
hermanos e hijos mayores.
Si bien el duelo es un proceso de adaptación emocional que toda persona debe enfrentar ante la pérdida,
no es lo mismo que el/la trabajador/ra cuente con días
razonables de licencia para de comenzar a transitar
ese camino de dolor junto a la familia, amigos y seres
queridos, que los que actualmente la ley contempla.
La humanización del trabajo ha sido y es uno de
los grandes desafíos que tenemos por delante y este
tipo de modificaciones como las que proponemos en
este proyecto de ley nos lleva a pensar el trabajo y
el/a la trabajador/a como tal, “un ser humano sujeto
de derechos”.
Bajo la seguridad de que el proyecto presentado va
de mano de este ambicioso desafío, pido a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-649/16)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fue iniciado con fecha 25 de
junio de 2014 bajo el expediente S.-2.020/14.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
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Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN GENERAL DE LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y NACIMIENTO
EN CASOS DE PARTOS MÚLTIPLES
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación
en toda relación de empleo, ya sea ésta del ámbito
privado o público, incluyendo a las administraciones
nacionales, provinciales y municipales, y a todos los
trabajadores y trabajadoras comprendidos en estatutos
especiales.
Art. 2º – En todos los casos de partos múltiples, la
madre gozará además de la licencia por maternidad
establecida en el régimen al que se halle sujeta de
treinta (30) días corridos más de licencia por parto
múltiple por cada nacimiento posterior al primero, con
goce de haberes.
Art. 3º – En todos los casos de partos múltiples el
padre gozará además de la licencia por nacimiento de
hijo establecida en el régimen al que se halle sujeto,
de cinco (5) días corridos más de licencia por parto
múltiple por cada nacimiento posterior al primero, con
goce de haberes.
Art. 4º – Las licencias por parto múltiple establecidas
en los artículos anteriores se acumularán a las licencias
por maternidad y nacimiento sin solución de continuidad, no pudiendo ser fraccionada.
Art. 5º – El presente régimen resulta de aplicación
aun para los trabajadores que actualmente se encuentren usufructuando las licencias por maternidad y
nacimiento.
Art. 6º – La presente ley es de orden público.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo promover la protección integral de los derechos de los/as
niños/as recién nacidos, su desarrollo infantil integral
y las responsabilidades familiares compartidas, bajo
la aplicación del principio de igualdad ante la ley en
iguales condiciones y de protección integral de la
familia (Constitución Nacional, artículos 16 y 14 bis
respectivamente).
Las transformaciones sociales, demográficas, económicas y culturales impactan de manera significativa
en las dinámicas familiares, generando cambios en
cuanto a los roles asignados a varones y mujeres en
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relación con el cuidado y la crianza de sus hijos/as. La
construcción de una sociedad de iguales reclama, en
este sentido, la necesidad imperiosa de que hombres
y mujeres compartan responsabilidades en todos los
espacios de inserción, públicos y privados, pues no hay
posibilidad de acceso a un trabajo decente en igualdad
de oportunidades si las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas de cuidado.
La iniciativa que proponemos se inscribe en la
necesidad de promover las responsabilidades familiares compartidas, al contemplar extender el período
de licencia por maternidad y licencia por nacimiento
para ambos padres en todos aquellos casos de partos
múltiples y por cada nacimiento posterior al primero.
De esta manera, establece, para la totalidad de los
empleados, tanto del ámbito público como privado, sin
exclusión alguna, una licencia por parto múltiple que se
adiciona a las establecidas en los regímenes al que cada
empleado se halle sujeto, por maternidad o nacimiento
de hijo/a de treinta días o diez días corridos respectivamente, que se adicionan a aquéllas, y con goce de
haberes, en iguales condiciones que las establecidas en
cada régimen legal o estatutario.
En este sentido, reafirmamos la idea de que la maternidad segura y los cuidados posnatales de los/as niños/
as son indispensables para mejorar la supervivencia
materno-infantil y alcanzar un desarrollo infantil adecuado en igualdad de condiciones. La situación se torna
más difícil y requiere cuidados especiales cuando la
mujer se ve sometida a la situación de un embarazo
múltiple, lo que requerirá de mayores cuidados para
ella y para los/as recién nacidos/as. Frente a tal escenario, el régimen laboral actual no contempla la
posibilidad de extender a la madre y al padre la licencia
de maternidad y nacimiento respectivamente cuando
estos casos ocurren. Para ambos padres la situación
es realmente compleja y preocupante, ya que teniendo
la opción de quedarse al lado de sus niños/as para
asegurarse la salud y el normal desarrollo del vínculo
paterno y materno filial primario, deben retomar sus
actividades laborales, ya que la negativa a tal opción
significaría afrontar consecuencias negativas en su
estabilidad laboral, que de una u otra manera afectarán
el bienestar de la familia.
Por ende, la necesidad de equilibrar las licencias
por maternidad y nacimiento respectivamente, con los
imperativos laborales, resulta una situación acuciante
tanto como para varones como para mujeres en general,
adquiriendo dimensiones especiales en los casos de los
nacimientos múltiples.
En relación con la licencia por paternidad, actualmente las normas vigentes no contemplan la presencia
del padre en los primeros días de vida de su hijo/a,
acompañando a su pareja y subestimando, posiblemente, su rol en una etapa donde compartir las tareas de
cuidado es de suma importancia para el desarrollo del
niño. Las licencias hoy vigentes para los varones muestran claramente “que su primer propósito no es permitir
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la presencia del padre en la familia sino facilitarle la
realización de trámites administrativos relacionados
con el nacimiento” (Ackerman, Mario; “La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y
convencionales y en la jurisprudencia argentina”, en
Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo, Editorial Biblos, 2000).
Este autor señala que “esta exclusión del padre,
tanto de la licencia por nacimiento como del beneficio
de excedencia, permiten también advertir que, para el
supuesto caso de que tanto él como la madre se desempeñaran en relación de dependencia y el ingreso de
la mujer fuera superior o ella tuviera la necesidad de
permanecer en el empleo por una conveniencia propia,
una preferencia del grupo familiar o un requerimiento
del empleador, o si fuera necesario que el padre asistiera al hijo enfermo, la ley no ofrece ninguna respuesta
aceptable ya que todos sus instrumentos se apoyan en
el receso laboral de la trabajadora” (Ackerman, ob.
cit., pág. 31)
A través de esta iniciativa se reconoce el principio
de equidad. De manera sencilla podemos definir a
la equidad como la “igualdad en la diferencia” a fin
de establecer un trato justo y proporcional. En tal
sentido no es difícil comprender que no es la misma
la situación por la que atraviesan los padres frente a
un embarazo y nacimiento múltiple. Al hablar de la
equidad introducimos una dimensión ética o de justicia en la igualdad. La necesidad de tratar en forma
diferente situaciones que son diferentes es uno de los
principios de la igualdad.
Esta reforma que proponemos se encuadra bajo el
mandamiento que establece el artículo 75 de nuestra
Carta Magna, el que en su inciso 23 establece que le
corresponde al Congreso Nacional legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución
Nacional y por los tratados internacionales de derechos
humanos, en particular respecto de los/as niños/as, las
mujeres, las personas adultas mayores y las personas
con discapacidad; así como también dictar medidas de
protección de los/as niños/as desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
También tiene su fundamento en los lineamientos de
la ley 26.061 de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. En su artículo 7°, en
relación con las responsabilidades familiares, establece
que: “La familia es responsable en forma prioritaria de
asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas,
programas y asistencia apropiados para que la familia
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y
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para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. Por otra
parte, en su artículo 18, respecto de las medidas de
protección de la maternidad y paternidad establece que
las medidas que conforman la protección integral se
extenderán a la madre y al padre durante el embarazo,
el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo
de su embarazo y la crianza de su hijo/a.
Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, exige a los Estados que
adopten medidas prohibitivas del despido por motivos
de embarazo, y relacionados con el estado civil, así
como la incorporación de licencias por maternidad con
sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes, sin
pérdida del empleo, antigüedad o beneficios sociales
(artículo 11.2).
Cabe destacar que en el ámbito del derecho laboral, la
ley 20.744, de contrato de trabajo no prevé este tipo de
licencias que contemplamos para ninguno de los padres.
Por otra parte, en el ámbito de la administración pública
nacional, y para el personal comprendido en el Régimen
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por ley
22.140, encontramos el decreto 3.413/79, de régimen de
licencias, justificaciones y franquicias (artículo 10, inciso g), donde se conceden a la madre 10 (diez) días más
de licencia pos parto en caso de embarazo múltiple, por
cada nacimiento posterior al primero, no reconociéndose
el derecho del padre de acompañar a su pareja ante un
nacimiento múltiple.
Por otra parte, encontramos otro antecedente en la
ley provincial 474, sancionada el 12 de septiembre
de 1991 por la Legislatura de la provincia de Tierra
del Fuego, que otorga a los empleados de las administraciones provinciales y municipales, organismos
autárquicos, entes descentralizados, entre otros, iguales
derechos que los que aquí se ponen a consideración de
esta Honorable Cámara.
Todo/a niño/a recién nacido/a tiene derecho a recibir
los cuidados sanitarios y afectivos que le permitan un desarrollo infantil integral. Este derecho exige a la sociedad
y a las instituciones ejecutivas y legislativas promover
medidas de acción positiva y a promover, en función
de las transformaciones sociales a las que asistimos, las
responsabilidades familiares compartidas.
Finalmente, cabe señalar que el presente proyecto
tiene su antecedente en el expediente S.-716/2000,
presentado por los entonces senadores nacionales
Gerardo Luis Palacios, Fernando Cabana, Alberto Tell
y Beatriz Raijer, proyecto que llegó a tener sanción
de la Cámara alta el 5 de julio de 2000, y perdiera
estado parlamentario en la Cámara de Diputados de
la Nación.
Por todo lo expuesto, y alentando una vez más la
adopción de medidas que promuevan la construcción
de una sociedad de iguales, pido a mis pares me acom-
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pañen con su voto afirmativo en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-650/16)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 25 de
junio de 2014 bajo expediente S.-2.026/14.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
23.789, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama y
carta documento para los trabajadores dependientes, los jubilados y los pensionados, el que será absolutamente gratuito para el remitente. El servicio
de telegrama tendrá las mismas características que
el denominado colacionado y la empresa oficial de
correos conservará el registro de cada envío por
el término de cinco años.
Art. 2º – Deróguese el segundo párrafo, del punto I
del anexo I del decreto 150/96.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El plazo de guarda por parte del Correo Argentino
de los telegramas laborales gratuitos instituidos por la
ley 23.789, que son aquellos que los trabajadores envían habitualmente a sus empleadores vinculados con
la relación laboral o con motivo de su extinción, es
uno de los temas en los cuales se advierte la vigencia
de normas jurídicas contradictorias, que a su vez generan resoluciones judiciales en distintas direcciones.
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Cabe destacar que la conservación de los mencionados telegramas por un plazo cierto y determinado posibilita que en un juicio laboral y a los fines probatorios
los remitentes y/o destinatarios puedan acreditar fechas
de envío, de recepción y contenido de los despachos
enviados, frente al desconocimiento de la contraparte.
Veamos cuáles son esas contradicciones normativas.
La Ley Nacional de Telecomunicaciones, 19.798,
sancionada el 22 de agosto de 1972, contempla todo
tipo de notificaciones, tanto telegramas como cartas
documentos, telefonía, télex, radio, etcétera, y no especifica el tipo de proceso judicial, por lo que abarca todo
tipo de proceso, sea civil, comercial, laboral, penal,
administrativo, etcétera (artículos 1º y 2º).
En particular, respecto a los telegramas, la ley dice,
en su artículo 54, que los telegramas simples deben
ser guardados por un plazo de 3 años y los telegramas
colacionados por el plazo de 5 años, aunque sin hacer
referencia alguna al telegrama laboral.
“Artículo 54 [modificado por ley 24.687]: Los telegramas expedidos se archivarán por tres años salvo los
colacionados, expedidos y recibidos, que se conservarán durante cinco años”.
Los telegramas “colacionados” son los llamados
“fehacientes” y se guardan o se archivan por 5 años,
como vimos. Requiere la presentación del documento
de identidad del remitente en el momento de la presentación en ventanilla.
El 20 de junio 1990 (B.O. 31 de julio de 1990) se
sancionó la ley 23.789, que crea el telegrama gratuito
para todos los trabajadores en relación de dependencia: “Se establece en todo el territorio de la República
Argentina un servicio de telegrama y carta documento
para los trabajadores dependientes, los jubilados y los
pensionados, el que será absolutamente gratuito para
el remitente. El servicio de telegrama tendrá las mismas características que el denominado colacionado”
(artículo 1º).
Es un servicio exclusivo de Correo Argentino –gratuito– que puede utilizar el empleado dependiente
que quiera enviar alguna notificación a su empleador,
relativa a su trabajo (parte pertinente) (artículo 2, a).
Este telegrama, específico del proceso laboral, llamado
habitualmente “obrero”, que crea la ley 23.789, no
indica cuál es el tiempo de guarda por parte del Correo
Argentino.
Podría interpretarse que el plazo es de cinco (5) años,
porque la parte final del artículo 1º dice que el telegrama obrero pertenece al grupo de los colacionados
(artículo 54, ley 19.798 –modificado por ley 24.687–)
y éste es el criterio que utiliza el Correo Argentino y
que hace que en los hechos generalmente guarde los
telegramas enviados por los trabajadores a sus empleadores por dicho plazo.
Ahora bien, el 16 de febrero de 1996 se dicta el
decreto 150/96, reglamentario del servicio de telegra-
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ma y carta documento, previsto en la ley 23.789, que
en su anexo I. I., segundo párrafo, dice que el correo
conservará cada telegrama por el término fijado para la
prescripción de derechos, según la legislación laboral.
“Anexo I
”I. El Servicio de Telegrama previsto en la ley
23.789 consistirá en un envío postal gratuito para el
remitente que se entrega a la Empresa Oficial de Correos para su registro por sistema informático, traslado
y distribución, gozando de control en todo su trayecto.
”La Empresa Oficial de Correos conservará el
registro de cada envío por el término fijado para la
prescripción de derechos según la legislación laboral,
previsional o de obras sociales que correspondiere”.
La Ley de Contrato de Trabajo –20.744–, respecto
de la prescripción de los derechos laborales, dice lo
siguiente:
“Artículo 256. Plazo común: Prescriben a los dos
(2) años las acciones relativas a créditos provenientes
de las relaciones individuales de trabajo y, en general,
de disposiciones de convenios colectivos, laudos con
eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales
o reglamentarias del derecho del trabajo. Esta norma
tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser
modificado por convenciones individuales o colectivas.” (Texto según ley 21.297).
“Artículo 257. Interrupción por actuaciones administrativas: Sin perjuicio de la aplicabilidad de las
normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso
de la prescripción durante el trámite, pero en ningún
caso por un lapso mayor de seis (6) meses.” (Texto
según ley 21.297).
Por la contradicción normativa existente y los dos
criterios de interpretación señalados, no queda claro en
consecuencia si la guarda es de 5 o de 2 años, conforme
esto último a lo que prescribe el artículo 256 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Además de existir fundamentos jurídicos que avalarían el criterio de los cinco (5) años, sostener que el plazo de guarda es de dos (2) años en la práctica perjudica
a los trabajadores, como se advierte en este ejemplo.
Supongamos que se inicia una demanda al borde
de la prescripción de dos años y la parte actora ofrece
la prueba subsidiaria al Correo Argentino para el caso
que la empleadora accionada desconociera la recepción
de algún telegrama enviado por el trabajador. Si la
demandada durante la tramitación del juicio efectivamente niega la recepción de un telegrama, se ordena la
prueba supletoria y se oficia al Correo Argentino, pero
claro, al momento de oficiar ya pasaron más de 2 años
y, en ese caso, el correo tendría que informar que ya
no existe dicha constatación por haber transcurrido el
plazo de conservación.
Se impone entonces la reforma normativa que
propicio en el presente proyecto, a fin de que quede claro que el plazo de guarda de los telegramas

laborales es de cinco (5) años y de tal modo evitar
que los jueces tengan que recurrir a criterios interpretativos que podrían resultar contradictorios para
resolver este tema.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-651/16)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 25 de
junio de 2014 bajo el expediente S.-2.025/14.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA LABORAL
EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico a fin de promover y
garantizar la prevención, sanción y erradicación de la
violencia laboral en cualquiera de las formas bajo las
cuales se represente.
Esta ley se entenderá complementaria de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/1976), de contrato de trabajo,
y de toda otra normativa, estatuto, convenio y regímenes especiales tanto en el ámbito público como privado
que regule las relaciones del trabajo.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
es aplicable a todo tipo de relación laboral en el ámbito
privado y/o cuando resulte compatible en el ámbito
público, quedando comprendido el personal que presta
servicios con carácter permanente, transitorio o contratado, en cualesquiera de los poderes del Estado nacional, los organismos o reparticiones pertenecientes a la
administración pública, centralizada o descentralizada,
y todo otro organismo del Estado nacional.
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Art. 3º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional, en
especial los contemplados en los artículos 14 bis, 41,
43 y en el artículo 75, inciso 22.
Asimismo, los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Convenio 111 de
la Organización Internacional del Trabajo relativo a la
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; la
ley 23.592, de penalización de actos discriminatorios;
la ley 20.744, de contrato de trabajo; la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que se desarrollen sus relaciones; las leyes 24.557 y
su modificatoria 26.773, de riesgos de trabajo, y toda
norma que proteja y promueva los derechos de los/as
trabajadores/as.
Art. 4º – Definición. A los efectos de la presente ley
se entiende por violencia laboral toda acción, omisión
o comportamiento, ejercida por un/a trabajador/a o un
grupo de trabajadores/as, o por un empleador o superior jerárquico, sobre un/a trabajador/a o un grupo de
trabajadores/as, en el lugar de trabajo o con motivo
del mismo, que atente contra la dignidad, la equidad
salarial, la integridad física, sexual, psicológica, moral,
intelectual o social, con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o lograr
que abandone/n el lugar de trabajo.
Comprende toda acción, omisión o comportamiento
que tenga por objeto intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar, y/o perturbar emocional, social e
intelectualmente a un/a trabajador/a o a un grupo de
trabajadores/as, sin perjuicio de las conductas definidas
en la ley 23.592 y sus modificatorias.
La violencia laboral puede provenir tanto de niveles
jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.
Art. 5º – Formas. A los efectos de la presente ley
quedan especialmente comprendidos en la definición
del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia
laboral:
1. Agresión física: Toda acción, omisión o comportamiento que directa o indirectamente esté
dirigida a ocasionar un daño físico o sufrimiento físico a un/a trabajador/a o a un grupo
de trabajadores/as.
2. Acoso psicológico y/o social: Toda acción,
omisión o comportamiento por la que un/a
trabajador/a o un grupo de trabajadores/as,
empleador o superior jerárquico, en ocasión
del ámbito o la relación laboral, ejerce/n un
maltrato modal o verbal, recurrente y sostenido
en el tiempo, sobre un/a trabajador/a o un grupo
de trabajadores/as, buscando desestabilizarlo/a,
aislarlo/a, destruir su reputación, deteriorar su
autoestima, disminuir su capacidad laboral,
para degradarlo/a y/o conseguir que abandone/n
progresivamente su lugar de trabajo.

Reunión 5ª

El acoso psicológico y/o social sobre un/a
trabajador/a o un grupo de trabajadores/as
comprende, entre otras, las siguientes acciones:
i. Bloquear sistemáticamente sus iniciativas
de interacción con el fin de aislarlo e
impedirle la comunicación con sus pares
y/o superiores.
ii. Inducir a otros empleados/as a que no
hablen con él o promover el complot o
acoso psicológico del mismo.
iii. Fomentar en el lugar de trabajo, en forma
deliberada, dificultades frecuentes a una
persona, a fin de obstaculizar el habitual
desempeño de sus funciones y/o tareas
laborales.
iv. Obstaculizar o imposibilitar la ejecución
de las actividades laborales y/u ocultar
las herramientas o elementos necesarios
para concretar una tarea atinente a su
puesto de trabajo.
v. Deslizar o producir críticas relacionadas
a su vida privada.
vi. Amenazarlo/a verbalmente o por escrito.
vii. Ignorar su presencia.
viii. Asignarle tareas inútiles, absurdas o muy
inferiores a su capacidad o sus competencias profesionales, con la intención de
humillarlo o disuadirlo.
ix. No asignarle tareas.
x. Encargarle trabajos imposibles de ejecutar o tareas que exigen una experiencia
superior a las competencias que posee,
con intención de desacreditarlo.
xi. Cambiarlo/a de su lugar habitual de trabajo con el ánimo de separarlo del resto
de los trabajadores.
xii. Impartirle amenazas repetidas de sanciones, sumarios o despido infundados.
xiii. Desacreditarlo/a generando dudas respecto de su salud mental.
xiv. Juzgar de manera ofensiva su desempeño
en la organización.
3. Acoso sexual: Todo comportamiento o comentario reiterado que implique asedio u hostigamiento de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo, con connotación
sexual, ejercido por un/a empleador/a, superior
jerárquico o tercero vinculado a él/ella, no
consentidos por quien o quienes los reciben,
basados en una relación desigual de poder,
que perjudica el cumplimiento y/o desempeño
laboral y la dignidad de un/a trabajador/a o un
grupo de trabajadores/as. Quedan comprendidos en esta definición, todo contacto físico
innecesario, comentarios, sarcasmos, observaciones de contenido sexual, miradas o gestos
lascivos, ofrecimiento y difusión de material
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pornográfico, comentarios sugestivos acerca
de la apariencia física o del cuerpo y el asalto
sexual no consentidos.
Se considerará que esta forma de violencia laboral
reviste especial gravedad cuando la persona afectada
sea encuentre en situación de particular vulnerabilidad ya sea por motivos de orientación sexual,
identidad de género autopercibida, discapacidad o
condición de embarazo.
TÍTULO II

Políticas públicas
Capítulo I
Preceptos rectores
Art. 6º – Preceptos rectores. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley adoptarán
las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus
actuaciones el respeto absoluto por el trabajo digno sin
violencia laboral.
A tales efectos, y a los fines del cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley, deberán garantizar los
siguientes preceptos rectores:
a) El respecto irrestricto por el cumplimiento de
los derechos humanos de los/as trabajadores/as;
b) La adopción de medidas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia
laboral, cualquiera sea la forma bajo la cual se
manifieste;
c) La efectivización del derecho a la igualdad de
trato y oportunidades, así como el derecho a
gozar de igual remuneración por igual tarea;
d) El respeto absoluto por la dignidad y privacidad de los/las trabajadores/as;
e) La protección de la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial de los/
las trabajadores/as en sus lugares de trabajo;
f) La eliminación de la discriminación en los
lugares de trabajo;
g) La difusión y promoción de las buenas prácticas de responsabilidad social empresaria;
h) La promoción y garantía del derecho de acceder a la justicia y a la asistencia integral en los
casos de violencia laboral;
i) Todas las acciones conducentes a efectivizar
los principios y derechos reconocidos en el
artículo 3º de la presente ley.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, el que
será el encargado del diseño e implementación de las
políticas públicas que promuevan el trabajo digno sin
violencia laboral.
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Art. 8º – Funciones. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá:
a) Promover la implementación de una política de
incentivos a organismos estatales y/o empresas
privadas que promuevan medidas y acciones
tendientes a prevenir y erradicar la violencia
laboral, promover la igualdad de derechos,
oportunidades y trato en el ámbito laboral y el
trabajo digno;
b) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y
objetivos de la presente ley;
c) Realizar y promover actividades de sensibilización, difusión y capacitación sobre la
problemática de la violencia laboral, destinadas
a organismos estatales, empresas y sindicatos;
d) Impulsar medidas tendientes a prevenir el
acoso sexual contra las mujeres y hombre en
el ámbito de empresas y sindicatos;
e) Brindar asistencia técnica y capacitaciones a
organismos estatales, empresas y sindicatos
para prevenir y eliminar la violencia laboral;
f) Articular y coordinar acciones con organismos
estatales nacionales y provinciales, empresas
privadas y sindicatos, destinadas a prevenir y
eliminar la violencia laboral;
g) Convocar y constituir un consejo consultivo
ad honórem, integrado por representantes de
sindicatos, de organizaciones de la sociedad
civil y del ámbito académico especializadas,
que tendrá por función asesorar y recomendar
sobre los cursos de acción y estrategias para
prevenir y eliminar la violencia laboral;
h) Promover la creación de servicios de recepción
de denuncias y de asistencia integral y gratuita
para las personas trabajadoras víctimas de
violencia laboral en los organismos gubernamentales;
i) Promover la realización y la participación de
trabajadores/as y empleadores/as en jornadas
de sensibilización y actividades de capacitación en derechos humanos y prevención de la
violencia laboral;
j) Elaborar y difundir una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente con
las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa;
k) Establecer vínculos de cooperación y asistencia con áreas internas del ministerio, otros
organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales a los fines de implementar
medidas tendientes a cumplir con los objetivos
de la presente ley;
l) Implementar una línea telefónica gratuita
destinada a brindar información, orientación
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y asesoramiento sobre recursos existentes en
materia de prevención de la violencia laboral
y asistencia a quienes la padecen;
m) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre violencia laboral.
Capítulo III
Observatorio de la Violencia Laboral
Art. 9º – Creación. Créase el Observatorio de la
Violencia Laboral en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con
la finalidad de instituir un sistema de información de
carácter permanente que genere insumos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
de prevención, sanción y erradicación de la violencia
laboral.
Art. 10. – Objetivo. El Observatorio de la Violencia
Laboral tiene por objetivos recolectar, registrar, producir, sistematizar, analizar, monitorear y difundir datos
e información periódica y sistemática sobre violencia
laboral en el ámbito público y privado, en sus diferentes
formas y manifestaciones.
Art. 11. – Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia Laboral:
a) Promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre violencia laboral, evolución,
prevalencia, efectos, identificando aquellos
factores sociales, culturales, laborales y económicos que puedan causarla;
b) Articular acciones con organismos gubernamentales a los fines de evaluar la implementación de políticas de prevención, sanción y
erradicación de la violencia laboral, analizar
su impacto y elaborar propuestas de reforma
en la materia;
c) Difundir buenas prácticas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia
laboral;
d) Promover la realización periódica de actividades públicas, con participación de instituciones
académicas, organizaciones de la sociedad
civil y representantes de organismos públicos
y privados, nacionales e internacionales con
competencia en violencia laboral, fomentando
el intercambio de experiencias e identificando
temas y problemas relevantes para la agenda
pública;
e) Brindar capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a organismos públicos y privados;
f) Publicar informes periódicos sobre las acciones
efectuadas, los que deberán contener información sobre los estudios e investigaciones realizados y propuestas de reformas institucionales
o normativas;
g) Articular acciones con el Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres dependiente del
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Consejo Nacional de las Mujeres y con otros
observatorios que existan a nivel provincial,
nacional e internacional;
h) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos y/o privados, nacionales e
internacionales, con la finalidad de articular el
desarrollo de estudios e investigaciones;
i) Recibir denuncias de situaciones que encuadren dentro de los artículos 4º y 5º de la
presente ley.
TÍTULO III

Procedimientos, denuncia y garantías
Art. 12. – Denuncia del contrato de trabajo. El/
la trabajador/a o el grupo de trabajadores/as que se
considere/en víctima/s de violencia laboral, podrá/n
hacer denuncia del contrato de trabajo en los términos
del artículo 242 de la ley 20.744 de contrato de trabajo
(t. o. decreto 390/1976) o de los estatutos especiales o
convenios que lo rijan, cuando fuere objeto de violencia
laboral en cualquiera de sus formas, sea ésta ejercida
por el empleador, un superior jerárquico u otro trabajador. En los dos últimos casos, siempre que mediando
denuncia por parte de la víctima y habiendo tomado conocimiento del hecho, el empleador no haya actuado de
manera inmediata y apropiada para que cese la misma.
Art. 13. – Responsabilidad por daños. Solidaridad.
La víctima de violencia laboral en cualquiera de sus
formas tiene derecho a obtener una reparación integral
de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado.
El empleador será solidariamente responsable por
las acciones de la violencia laboral ejercida por parte
del personal jerárquico o tercero vinculado directa o
indirectamente a él, siempre y cuando y habiendo sido
notificado debidamente de la situación de violencia
laboral, no haya actuado de manera inmediata y apropiada para que cese la misma.
Art. 14. – Despido o modificación de las condiciones
de trabajo. Ningún/a trabajador/a que haya denunciado
ser víctima de las acciones enunciadas en los artículos
4º y 5º de la presente ley o haya comparecido como
testigo de las partes en los procedimientos en que se
investigue la violencia laboral podrá sufrir perjuicio
personal alguno en su empleo, ni ver modificadas sus
condiciones de trabajo o ser despedido. En el caso de
haber visto modificadas sus condiciones de trabajo, el/
la trabajador/a podrá hacer uso de las opciones previstas en el artículo 66 de la ley 20.744 de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/1976) y sus modificatorias y en
la ley 23.592 de penalización de actos discriminatorios.
Art. 15. – Protección a denunciantes y testigos. Se
presume, salvo prueba en contrario, que el despido, la
exoneración, la cesantía o la modificación de las condiciones laborales del/a trabajador/a que ha denunciado un
hecho de violencia laboral obedece a este motivo, cuando se realizare dentro del año subsiguiente al momento
en que se ha efectuado la denuncia. Igual presunción
regirá respecto a quien/es haya/n comparecido como
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testigo/s en los procedimientos en que se investigue la
violencia laboral, cuando el despido se produjera dentro
del año a partir del momento en que se ha prestado la
declaración. Si el empleador produjera igualmente el
despido en los plazos indicados, deberá abonar a la/s
persona/s afectada/s una indemnización equivalente a
un año de remuneraciones, la que se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la ley 20.744 de contrato
de trabajo (t. o. decreto 390/1976).
Art. 16. – Reserva de identidad. Desde el inicio y
hasta la finalización de los procedimientos por violencia laboral, la autoridad administrativa o judicial interviniente deberá adoptar todos los recaudos necesarios
que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y
el resguardo absoluto de la identidad de las personas
involucradas. La reserva de la identidad de la persona
damnificada se extiende aún después de concluido el
procedimiento.
Art. 17. – Prevención y procedimiento interno. Los
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta ley deberán establecer, dentro del plazo de tres
(3) meses de promulgada, mecanismos de prevención
y denuncia de la violencia laboral y un procedimiento
interno, confidencial y efectivo para la tramitación de
las denuncias presentadas.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 18. – Presupuesto. El presupuesto general de
la Nación preverá las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de las disposiciones de
la presente ley.
Art. 19. – Alcance. Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación en todo el
territorio de la República Argentina, con excepción de
las disposiciones de carácter procesal establecidas en
el título III de la presente ley.
Art. 20. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo de noventa (90) días contados
a partir de su sanción.
Art. 21. – Vigencia. La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco jurídico específico, a fin de promover y
garantizar la prevención, sanción y erradicación de la
violencia laboral en el ámbito público y privado.
La violencia laboral no es un fenómeno nuevo,
pero sí lo es su reciente conceptualización y estudio.
Probablemente sea un problema tan antiguo como el
trabajo mismo, pero no hay duda de que sus impactos
se vieron agravados por el desempleo, la precariedad
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laboral y el trabajo informal, de la mano de las políticas
neoliberales. Esto llevó a que los lugares de trabajo
se convirtieran en “contextos facilitadores” para el
abuso y se transformara la “necesidad de trabajo” en
una suerte de “dispositivo disciplinador”, que condujo
y conduce a una gran proporción de trabajadores/as a
tolerar o soportar situaciones de abuso que bajo otras
condiciones resultarían sencillamente inaceptables.
Un antecedente fundamental en materia del reconocimiento de esta problemática fue el Congreso de
Hamburgo sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo,
en el año 1990, en el que el economista y psicólogo
laboral Heinz Leymann usó por primera vez un término proveniente de la etnología: mobbing (del inglés to
mob: “atacar, asaltar”), como sinónimo de “psicoterror”
ejercido en el lugar de trabajo. El término mobbing
no es nuevo, se cree que el etnólogo Konrad Lorenz
fue el primero en utilizarlo y aplicó este término a las
conductas agresivas de los animales para echar a un
intruso. De allí lo tomó Peter Heinemann para describir
la conducta hostil entre los/as niños/as respecto a otros
en las escuelas (lo que hoy se conoce con el nombre
de bulling). En los años 80, Heinz Leyman, entonces
profesor alemán de la Universidad de Estocolmo, lo
introdujo en las ciencias sociales para referirse a las
formas graves de acoso en las organizaciones. Gran
parte de lo que se conoce hoy sobre el acoso psicológico es gracias a las investigaciones realizadas por los
países escandinavos (Noruega, Suecia y Finlandia),
las que trataron el problema a partir de los años 90
como estrés profesional. Más tarde el término se va a
divulgar en los países de lengua alemana lo que va a
traer la atención de los especialistas franceses. En 1993,
Leyman publica el libro Mobbing, la persecution au
travail. Este libro se tradujo en varias lenguas, pero en
Francia adquirió un sentido especial, al transformarse
en un elemento de denuncia que atraería la atención
de los especialistas. En 1999, la psicoanalista francesa
Marie France Hirigoyen acuñó el concepto “acoso
moral”, afirmando que, mediante este proceso, “un
individuo puede conseguir hacer pedazos a otro, y el
ensañamiento puede conducir incluso a un verdadero
asesinato psíquico”.
La violencia laboral es una forma de abuso de poder
que abarca una amplia variedad de comportamientos
que van desde el maltrato psicológico, el acoso sexual, hasta el maltrato físico en casos extremos, con
la finalidad de excluir y/o someter al/la otro/a de o en
su trabajo.
Dicha forma de violencia exige una regulación tendiente a prevenirla, sancionarla y erradicarla, ya que
atenta contra el trabajo digno. En el trabajador o trabajadora: afecta su salud psicofísica y puede producir
consecuencias negativas en sus relaciones sociales en
general y familiares en particular. En la organización:
produce malestar entre los/as trabajadores/as, disminución en la productividad, desaprovechamiento de
capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social.
En la sociedad: consolida la discriminación, favorece el
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descreimiento en las instituciones y en la justicia. Recordemos que los efectos de la violencia no quedan en
quien la padecen, sino que involucran a los diferentes
sectores de la sociedad, lo que se conoce con el nombre
de “el efecto tóxico de la violencia”.
En este sentido, a los efectos del presente proyecto de ley, hemos definido la violencia laboral como
“toda acción, omisión o comportamiento, ejercida por
un/a trabajador/a o un grupo de trabajadores/as sobre
un/a trabajador/a o un grupo de trabajadores/as, en el
lugar de trabajo o con motivo del mismo, que atente
contra la dignidad, la equidad salarial, la integridad
física, sexual, psicológica, moral, intelectual o social,
con la finalidad de destruir su reputación, perturbar
el ejercicio de sus labores y/o lograr que abandone/n
el lugar de trabajo”. Asimismo, “comprende toda acción, omisión o comportamiento que tenga por objeto
intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar
y/o perturbar emocional, social e intelectualmente a
un/a trabajador/a o a un grupo de trabajadores/as”, sin
perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592 y
sus modificatorias.
Por otra parte, si bien entendemos que la violencia
laboral se manifiesta bajo un abanico de modalidades,
a fin de identificar claramente este tipo de violencia,
hemos diferenciado tres grandes formas con las cuales se representa, que intentan agrupar las diferentes
modalidades: agresión física, acoso psicológico y/o
social, y acoso sexual, las que fueron definidas en el
articulado del proyecto. Asimismo, la violencia laboral
puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente
o descendente) como horizontal, entre pares, pudiendo
provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del
mismo rango o inferiores.
Destacamos que la violencia laboral empieza a
desarrollarse lentamente, en forma progresiva, y tiene
una duración en el tiempo, lo cual provoca en la víctima un desgaste psicofísico importante, muchas veces
irreparable. Quien o quienes ejecutan la violencia
laboral, comúnmente conocidos como hostigadores o
acosadores, lleva/n adelante el conjunto de estrategias
que –si bien al principio son aisladas– se irán coordinando hasta poder consumarlas para obtener así la
exclusión de la víctima del ámbito laboral en cuestión,
tratando de hacer pasar la situación como conflictos
personales del trabajador afectado. Si tenemos en
cuenta que este fenómeno se desarrolla, en términos
generales, como un conflicto asimétrico entre las dos
partes, donde la parte acosadora tiene más recursos,
apoyo o una posición superior a la del trabajador
hostigado, no se puede hablar entonces de conflictos
personales ni de “internas”, sino de un comportamiento
opresor inaceptable en el entorno laboral.1 En la cadena
víctima/victimario/entorno/organización, es siempre

la víctima quien está en inferioridad de condiciones,
al menos respecto de la organización. Asimismo, debemos tener presente que “este tipo de violencia tiene
una característica diferencial respecto de otros tipos
de violencia que se presentan en el ámbito laboral,
que es la de no dejar rastro ni señales externas a no ser
por el deterioro progresivo de la víctima, que suele ser
atribuido intencionalmente a otras causas, tales como
problemas de relación, de personalidad, carácter difícil
o bien, incompetencia profesional”.2
La violencia laboral constituye una violación a los
derechos humanos, en especial del derecho al trabajo
digno. Aumenta en todo el mundo y, de acuerdo a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en algunos países alcanza niveles de epidemia, lo que afecta
la productividad y el trabajo decente.
En su informe: Violence at Work (violencia en el
trabajo),3 la OIT señala que los hechos de violencia
que se producen en los lugares de trabajo de todo el
mundo “permiten concluir que este problema rebasa en
efecto las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo
o cualesquiera categorías profesionales”, presentándose
como un fenómeno omnipresente que adopta multiplicidad de formas. El costo de la violencia en el trabajo
es elevado, pero resulta difícil de calcular, existiendo
una estrecha relación entre ausencias por enfermedad
y violencia en el trabajo.
En la actualidad, la violencia laboral es objeto de
una cada vez mayor atención, y organizaciones como la
OIT han adoptado una postura firme en la lucha contra
este fenómeno, promoviendo normativa específica,
recomendaciones prácticas, estrategias de prevención
novedosas y efectivas, campañas de sensibilización
destinadas a Estados, trabajadores/as y empleadores/as
y políticas de “tolerancia cero”. De hecho, numerosos
países han reconocido el problema de la violencia en
el trabajo en su legislación y políticas laborales, de
salud y seguridad.
En el año 1958, la OIT adoptó el convenio 111 sobre
la discriminación (empleo y ocupación). Éste establece
que toda política o medida encaminada a combatir
la violencia en el lugar de trabajo debería apuntar a
promover el trabajo decente y el respeto mutuo, y a
combatir la discriminación en el lugar de trabajo.
Todo miembro para el cual este convenio se halle
en vigor se obliga a diseñar e implementar una política
nacional que promueva la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto
de eliminar cualquier discriminación, y promueva el
trabajo digno, sin violencia laboral.

1 Barbado, Patricia, “La necesidad del tratamiento legal de la
violencia laboral en la Argentina de hoy”, Jurisprudencia argentina, 2005-II, 27/4/2005.

3 Chappell, Duncan, y Di Martino, Vittorio, Violence at work
(Violencia en el trabajo), 3ª edición, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2006.

2 Barbado, Patricia, “La responsabilidad del Estado por el acoso
psicológico en el ámbito laboral de los poderes públicos”, Jurisprudencia argentina, Buenos Aires, 29/12/2004, t. 2004-IV, suplemento
de derecho administrativo correspondiente al fascículo Nº 13.
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La declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo es otra expresión
del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar
y defender los derechos humanos fundamentales. La
misma, adoptada en el año 1998, abarca cuatro áreas
fundamentales: la libertad de asociación y la libertad
sindical y el derecho de negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición
del trabajo infantil y, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La declaración compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos
comprendidos en estas cuatro categorías, hayan o no
ratificado los convenios pertinentes, así como también
establece claramente que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos
los países, independientemente del nivel de desarrollo
económico.
Por otra parte, en el año 2004, la OIT difundió un
repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el trabajo en el sector de servicios y medidas
para combatir este fenómeno. Éste se centra en la
prevención de la violencia en el lugar de trabajo y de
sus consecuencias adversas directas, y tiene por objeto
facilitar pautas generales de orientación para tratar el
problema de la violencia en el lugar de trabajo en el
sector de los servicios. El repertorio fue elaborado y
difundido con el afán de que sea una herramienta de
referencia básica para promover la elaboración de
instrumentos similares en los ámbitos regional, nacional, sectorial, de la empresa y del lugar de trabajo,
orientados y adaptados específicamente a las distintas
culturas, situaciones y necesidades.
Asimismo, el documento abarca distintas esferas de
acción frente a la violencia en el lugar de trabajo, entre
las que se encuentran: implementación de políticas,
identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos,
prevención de la violencia laboral, formación; control
y atenuación de las consecuencias y atención y apoyo
a los/as trabajadores/as afectados/as.
En este sentido, debería usarse por los Estados con
miras a la elaboración de respuestas prácticas en todos
los ámbitos: internacional, regional, nacional, sectorial,
de la organización, de la empresa y del lugar de trabajo;
la promoción del diálogo, la consulta, la negociación y
todas las formas de cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores y sus representantes, y otras
partes interesadas, según proceda; la orientación a la
hora de formular las leyes, las políticas y los programas
de acción nacionales; los acuerdos laborales aplicables
en el sector, la empresa, la organización y el lugar de
trabajo, así como en las políticas y planes de acción.
En nuestro país, si bien a la fecha no existe una normativa específica de alcance nacional respecto de violencia
laboral, a pesar de distintas iniciativas presentadas en el
ámbito parlamentario, la jurisprudencia ha ido construyendo un camino y orientaciones a las políticas públicas,
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así como también ha ido incorporando paulatinamente a
los convenios colectivos de trabajo.
Recordemos, asimismo, que nuestra Constitución
Nacional reconoce el derecho inalienable de todo
trabajador de gozar de condiciones dignas de trabajo
(artículo 14 bis), contemplando a la vez el derecho al
ambiente (artículo 41), el derecho de interponer acción
de amparo contra cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente
(artículo 43) y el derecho a la igualdad de oportunidades y trato (artículo 75, inciso 23).
También debemos tener presente que muchas provincias han legislado en la materia, promoviendo la
adopción de normativa específica para sancionar y prevenir la violencia laboral y el acoso sexual, tanto en el
ámbito público como en el privado. Tal es el caso de las
leyes 13.168, de violencia laboral en el estado provincial
(Buenos Aires); 12.764, de acoso sexual de funcionarios
a empleados de la provincia (Buenos Aires); 1.225, de
violencia laboral (ciudad de Buenos Aires); 7.006, de
prevención, sanción y erradicación de la violencia en el
ámbito de la administración pública provincial (Chaco);
X 60, de prevención, sanción y erradicación de la violencia en el ámbito laboral público (Chubut); 9.671 (Entre
Ríos); 7.939, de prevención de la violencia laboral (San
Juan); I-0678-2009, de acoso sexual laboral y violencia
laboral (San Luis); 12.434 de violencia laboral (Santa
Fe); y 7.232 (Tucumán).
A partir de las legislaciones provinciales y ante
la necesidad de dar una respuesta desde las políticas
públicas, en julio de 2005 se creó por resolución N°
05/09 en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral.
Ésta tiene, entre sus funciones:
– Atender consultas y/o recibir denuncias sobre
violencia laboral y asesorar en aspectos legales y en lo
referente a la salud psicofísica.
– Elaborar una base conceptual, empírica, legislativa
y documental, atendiendo las perspectivas locales,
nacionales e internacionales.
– Establecer vínculos de cooperación y asistencia
con áreas internas del ministerio, otros organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales con
objetivos similares o complementarios.
– Realizar y promover tareas preventivas mediante la
realización de actividades de sensibilización, difusión
y capacitación sobre el tema hacia diferentes sectores
que, en distintas formas, tengan intervención o sean
alcanzados por esta temática.
En febrero de 2006, el Estado nacional dio un paso
trascendental en el ámbito de la administración pública
al celebrar con los sectores gremiales el Convenio Colectivo de Trabajo General, aprobado por decreto 214/06, en
el cual se reconoció el problema de la violencia laboral
en todo su alcance y se expresó enfáticamente el propósito de erradicarla. Hasta entonces, el reconocimiento
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del problema había quedado circunscrito al decreto
2.385/93, relativo al acoso sexual en la administración
pública nacional, lo cual, si bien fue un avance por un
lado, significó una reducción inadmisible del concepto
y de la problemática, ya que dejaba afuera otras formas
de violencia en el ámbito laboral hasta el momento
invisibilizadas, al menos en nuestro país.
Por otra parte, la ley 23.592, de penalización de
actos discriminatorios; la ley 20.744, de contrato de
trabajo; la ley 24.557, de riesgos de trabajo junto con
otras normas, brindan un marco protectorio respecto de
los derechos de los trabajadores frente a la violencia
laboral.
Asimismo, no podemos dejar de destacar la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la
que, de una manera claramente superadora, en el artículo
6º, inciso 6, hace alusión directa a la violencia laboral
definiendo la violencia laboral contra las mujeres como
“aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso
al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado
civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización
de test de embarazo. Constituye también violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho
de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma
sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin
de lograr su exclusión laboral”.
Si bien este conjunto de normas garantizan la protección de los derechos de los trabajadores, lamentablemente no son suficientes para sancionar la violencia laboral
y proteger a los/as trabajadores/as de las sutiles formas
que adopta la violencia en el lugar de trabajo.
Cada vez con mayor frecuencia, los ámbitos judiciales se ven en la necesidad de dar respuestas (a menudo
contradictorias o insuficientes) a los requerimientos que
en tal sentido surgen a partir de las situaciones de abuso
en el ámbito del trabajo. Creemos que la legislación no
sólo es imprescindible para establecer las sanciones
correspondientes, sino para implementar las políticas
públicas, ya que el Estado, en su rol de garante de
derechos, tiene la obligación de cumplir con las obligaciones que ha asumido internacionalmente a través
de los tratados de derechos humanos en toda la esfera
de sus funciones, debiendo implementar políticas, programas y medidas de índole cultural y educacional para
la promoción y protección de tales derechos.
Por otra parte, tanto los trabajadores como los empleadores necesitan de normas claras que les permitan
identificar cuáles son los límites entre lo permitido y
lo sancionable relacionados con la concepción, organización y gestión del trabajo.
Combatir este flagelo es una responsabilidad no sólo
de los operadores del trabajo, sino de quienes en pleno
ejercicio de las responsabilidades asumidas como legis-
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ladores tenemos la obligación de debatir y sancionar las
leyes necesarias para garantizar la defensa irrestricta de
los derechos humanos, brindando la adecuada protección a las personas que resulten víctimas de violencia
laboral tanto en el sector público como privado.
La violencia en el lugar de trabajo no es un problema individual ni aislado, sino un problema estructural
y colectivo que tiene sus raíces en factores sociales,
económicos, organizacionales y culturales.
Cualquier intervención que se adopte, tanto desde
las políticas públicas como desde los ámbitos privados,
debe ser sistemática, participativa, sensible al género y
a la cultura, y no discriminatoria.
Por los motivos expuestos, y en la seguridad de que
con esta normativa promovemos la defensa plena del
trabajo digno sin violencia laboral, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de este
proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-652/16)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fue iniciado con fecha 25 de
junio de 2014, bajo expediente S.-2.023/14.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 119 del libro
segundo, título III, del Código Penal de la Nación, concerniente a los “Delitos contra la integridad sexual”, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo
cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando
mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de
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autoridad, o de poder, o aprovechándose de que
la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias del
primer párrafo hubiere existido coito, o acceso
carnal por vía anal, oral o vaginal, o introducción
por vía vaginal o anal de otros miembros corporales u objetos.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión si
concurren las circunstancias de los incisos a), b),
d), e) o f).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tercer párrafo del artículo 4.119 del Código Penal eleva la pena del abuso sexual de 6 a 15 años de
prisión cuando “hubiere acceso carnal por cualquier
vía”, lo que comúnmente se conoce como delito de
violación.
Esta redacción, que data del año 1999, luego de la
sanción de la ley 25.087, presenta inconsistencias,
falencias metodológicas y variables inadecuadas al
tiempo actual, amparando numerosas zonas grises, lo
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que ha despertado, tanto en doctrina como en jurisprudencia, posiciones encontradas e interpretaciones
contradictorias acerca de su alcance y supuestos de
aplicación.
Por ejemplo, en lo referente a los casos de acceso
carnal por vía oral (fellatio in ore), se discute si debe
encuadrarse en el tipo delictivo de abuso gravemente
ultrajante (artículo 119, segundo párrafo, de 4 a 10
años de prisión para el tipo básico) o si constituye un
caso de violación –acceso carnal– por otra vía (artículo
119, tercer párrafo, de 6 a 15 años de prisión para el
tipo básico).
La polémica se genera porque buena parte de la
doctrina y de los tribunales de distintos puntos del
país circunscriben el acceso carnal sólo a los casos
de penetración del miembro viril masculino por las
vías vaginales y anales, considerándolas únicas vías
receptoras propias de copulación.
Esta tesis restrictiva deja fuera de la figura penal de
la violación otros ataques sexuales igualmente graves,
como son la fellatio in ore y el acceso carnal por vía
vaginal o anal a través de objetos u otros miembros
corporales, así como también los fácticamente posibles,
aunque menos probables, casos de violación por parte
de la mujer al varón.
Por ello, el alcance de la figura penal en estudio no
pude quedar librado a las distintas interpretaciones
jurisprudenciales que efectúen distintos magistrados y
tribunales, sino que su redacción debe ser contundente
a la hora de considerar el sufrimiento sobrellevado por
el sujeto pasivo en estos casos, no pudiendo desatender
el factor subjetivo de la víctima, que en el delito de
violación está padeciendo el acto ilícito, consciente
o inconscientemente. Ese padecer no está referido
únicamente a la mayor o menor alteración física producida por el obrar delictivo mediante la penetración
del miembro viril vía vaginal o rectal, o al supuesto
en que la víctima sea mujer, porque no se puede negar
que en los supuestos sobre cuya valoración se propicia
esta reforma, se padece una violencia sexual de idéntica
gravedad, que es en lo que, definitivamente, consiste
la violación.
La reforma del Código Penal que se propone pretende extender los alcances del delito de abuso sexual
con acceso carnal (violación, artículo 4.119, tercer
párrafo, Código Penal), mayoritariamente entendido
por la jurisprudencia como penetración del miembro
masculino vía vaginal u anal, a otras circunstancias y
medios no alcanzados expresamente por la norma, pero
que configuran ataques sexuales de idéntica gravedad:
fellatio in ore, acceso carnal por vía vaginal o anal a
través de objetos u otros miembros corporales, violación de la mujer al varón.
Por los motivos expuestos y porque la modificación
del artículo 119 del Código Penal se constituye en una
herramienta indispensable en la defensa y búsqueda de
justicia de las víctimas de abuso sexual y/o violación,
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solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y
sanción de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-653/16)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 25 de
junio de 2014, bajo expediente S.-2.022/14.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 158,
capítulo II, “Régimen de las licencias especiales”, de
la ley 20.744, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 158: […]
c) Por fallecimiento de cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley o de hijo,
diez (10) días hábiles.
Art. 2º – Modifícase el inciso d) del artículo 158,
capítulo II, “Régimen de las licencias especiales”, de
la ley 20.744, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 158: […]
d) Por fallecimiento de padres o hermano
tres (3) días corridos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende avanzar en materia de derechos laborales, específicamente en el capítulo
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de licencias especiales por fallecimiento. La idea es
ampliar la licencia para los casos de fallecimiento de
cónyuge, o de la persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio y de hijo a 10 (diez) días hábiles.
Asimismo, se busca aumentar los días de licencia por
fallecimiento en caso de muerte de hermano a 3 (tres)
días corridos. Tales modificaciones responden a la necesidad de ayudar y contemplar el inicio del duelo, a la vez
que pone a resguardo al trabajador que ha sufrido una
pérdida tan significativa. Dichas situaciones, exponen
a diferentes humores y emociones, que van desde la
tristeza profunda, la preocupación, el llanto incontenible,
los miedos, los sentimientos de abatimiento, la rabia,
hasta la confusión, etcétera, por lo que es poco probable
que el trabajador pueda desarrollar de igual manera las
actividades que cotidianamente realizaba durante la
jornada laboral.
El descanso reparador, aunque en parte, servirá
para que el trabajador pueda reponerse del shock inicial que supone este tipo de pérdidas, como también
destinar parte de este tiempo para realizar los trámites
que posmórtem del familiar se imponen y que en la
mayoría de los casos resultan indelegables. Asimismo,
la licencia extendida servirá para los casos en que se
necesita viajar a otro lugar (tan común en nuestros
días), por diversas situaciones la casa del trabajador
no es el lugar de residencia familiar o sus integrantes
se han independizado o ya no convive con sus padres,
hermanos e hijos mayores.
Si bien el duelo es un proceso de adaptación emocional que toda persona debe enfrentar ante la pérdida,
no es lo mismo que el trabajador cuente con días razonables de licencia para de comenzar a transitar ese
camino de dolor junto con la familia, amigos y seres
queridos, que los que actualmente la ley contempla.
La humanización del trabajo ha sido y es uno de los
grandes desafíos que tenemos por delante, y este tipo de
modificaciones como las que proponemos en este proyecto de ley nos llevan a pensar el trabajo y al trabajador
como tal: “un ser humano sujeto de derechos”.
Con la seguridad de que el proyecto presentado va
de la mano de este ambicioso desafío, pido a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-654/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
ocurridos en Bruselas, ciudad capital de Bélgica, el
pasado 22 de marzo de 2016.
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Su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bélgica
y sus condolencias con los familiares de las víctimas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 22 de marzo, la ciudad de Bruselas fue
sorprendida por una serie de atentados que se desarrollaron durante horas de la mañana en el aeropuerto y
en el subterráneo de Bruselas dejando un saldo de más
de 30 muertos y casi 200 heridos.
En el Aeropuerto de Bruselas-National hubo dos
explosiones, una de ellas ocurrida en un ataque suicida
provocando una decena de muertas y varios heridos. El
segundo atentado se produjo en la estación de metro
Maelbeek, provocando una situación caótica, que paralizó el transporte público de toda la ciudad.
La comunidad internacional, tanto los gobiernos de
los Estados como los organismos internacionales han
condenado con firmeza los atentados, repudiando el
terrorismo en todas sus formas. Así como también, han
expresado su solidaridad con el pueblo y el gobierno
de Bélgica.
El gobierno argentino a través de un comunicado
manifestó que “expresa sus condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo belga, especialmente a los
heridos y a los familiares de las víctimas”. Asimismo,
reafirmó “su voluntad de profundizar la lucha contra
el terrorismo y de asegurar la paz y la seguridad internacional, en el marco del derecho internacional y del
respeto a los derechos humanos”.
Una vez más y ante estos actos de barbarie, debemos
reiterar nuestro profundo compromiso con la paz y la
estabilidad internacional. Asimismo, subrayamos la
necesidad de comprender que la erradicación de los
actos terroristas exige del compromiso activo de instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación de
los valores cívicos y democráticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-656/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por
donde corresponda, envíe copias autenticadas de los
dictámenes, informes, memorandos, documentos o actuaciones equivalentes que se hubieren realizado en el
ámbito de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría
de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en los que se haya analizado a la luz de la ley
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25.188, de ética en el ejercicio de la función pública,
la existencia de incompatibilidades y/o conflictos de
intereses respecto de las personas que se mencionan
en el artículo siguiente, que han sido designadas en
distintos cargos de la administración pública nacional
desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante.
2° – Los funcionarios por los cuales se efectúa
la solicitud planteada en el artículo anterior son los
siguientes:
a) Licenciado Gustavo Lopetegui: secretario
de Coordinación de Políticas Públicas de la
Jefatura de Ministros; ex CEO de la empresa
LAN Argentina.
b) Ingeniero Juan José Aranguren ex CEO y aún
accionista de la empresa petrolera Shell.
c) Licenciado Federico Sturzenegger, procesado
por la causa denominada “Megacanje”.
d) Señor David José Tezanos González: interventor del Ente Nacional Regulador del Gas; ex
presidente de Metrogas S.A.
e) Contador Juan Antonio Garade: vocal del
directorio del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad; ex director de Planificación,
Control y regulación de Edesur y ex miembro
de G & P Management Consultants.
f) Ingeniero Ricardo Sericano: vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad; ex gerente de Edenor.
g) Doctor José Ignacio García Hamilton: responsable de legales y relaciones institucionales de la
Secretaría de Comercio de la Nación; ex director
de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.
h) Doctor Matías García Oliver: subsecretario
de asuntos institucionales de la Secretaría de
Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete
de la Nación; anterior director de Asuntos Públicos de DirecTV Argentina.
i) Doctor Osvaldo Norte Sabino: subinspector general de Justicia; ex socio del estudio jurídico
Marval, O’Farrell & Mairal.
j) Doctora Rocío Balestra: directora de la Comisión Nacional de Valores; ex asesora legal en
Transportadora Gas del Sur.
k) Doctor Manuel Álvarez Trongé: director de
Aerolíneas Argentinas; ex representante de
LATAM.
l) Doctora María Eugenia Talerico: vicepresidente
de la Unidad de Información Financiera, ex abogada del HSBC en casos de lavado de activos.
m) Doctor Mariano Federici quien trabajaba para
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y está
vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a
través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF.
Juan M. Pais. – María de los Ángeles Sacnun. – Beatriz. G. Mirkin. – Nancy S.
González. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
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Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vinculación existente entre las actividades
desempeñadas en el sector privado por las personas
mencionadas en el artículo 2° del proyecto propiciado
y las responsabilidades que han asumido con la nueva
administración en el Estado nacional son evidentes
y pueden generar una situación de incompatibilidad
y/o de conflictos de intereses que debió ser analizada
exhaustivamente por la Oficina Anticorrupción y por
la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción antes de sus designaciones, de
acuerdo con lo dispuesto por la ley 25.188, de ética en
el ejercicio de la función pública.
No es ocioso recordar que la ley 25.188 dispone en
su artículo 1º que “la presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables,
sin excepción, a todas las personas que se desempeñen
en la función pública en todos sus niveles y jerarquías,
en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier
otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos
los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
”Se entiende por función pública, toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre del Estado o al
servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera
de sus niveles jerárquicos”.
Por lo tanto, todos los funcionarios mencionados están
alcanzados por las disposiciones de dicha norma.
En ese marco, se destaca que el artículo 2º de la
citada ley entre otros deberes impone que “los sujetos
comprendidos en esta ley se encuentran obligados a
cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: […] c) Velar en todos sus actos por
los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del
bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; […] f) […] Abstenerse
de utilizar información adquirida en el cumplimiento
de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en
beneficio de intereses privados; […] i) Abstenerse de
intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre
comprendido en alguna de las causas de excusación
previstas en ley procesal civil.”
Asimismo, el artículo 12 de la mentada ley dispone:
“Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública
no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al
solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los
posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.”
Más aún, el régimen de incompatibilidades y conflictos
de intereses que establece la norma en cita es explícito:
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“Artículo 13: Es incompatible con el ejercicio de la
función pública:
”a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar,
asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor
del Estado, o realice actividades reguladas por éste,
siempre que el cargo público desempeñado tenga
competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones,
beneficios o actividades;
”b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.
”Artículo 14: Aquellos funcionarios que hayan
tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones
de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su
actuación en los entes o comisiones reguladoras de
esas empresas o servicios, durante tres (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la
que hayan participado.
”Artículo 15: En el caso de que al momento de su
designación el funcionario se encuentre alcanzado
por alguna de las incompatibilidades previstas en el
artículo 13, deberá:
”a) Renunciar a tales actividades como condición
previa para asumir el cargo;
”b) Abstenerse de tomar intervención, durante su
gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con
las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en
los últimos tres (3) años o tenga participación societaria”.
No puede pasarse por alto la gravedad que acarrea la
intervención en actuaciones administrativas de funcionarios públicos que transgredan las normas transcriptas,
toda vez que el artículo 17 de la ley 25.188 fulmina con
la sanción de nulidad absoluta e insanable los actos
dictados con este vicio.
En efecto, el citado artículo dispone:
“Artículo 17: Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1º estén alcanzados por los supuestos de
los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena
fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo,
éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los
términos del artículo 14 de la ley 19.549.
”Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños
y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado”.
En consecuencia, se justifica sobradamente la solicitud propiciada respecto de las copias autenticadas de
los informes, dictámenes o actuaciones equivalentes
producidos en los órganos competentes en la materia.
Por lo tanto, solicito a mis pares el acompañamiento
en esta iniciativa.
Juan M. Pais. – María de los Ángeles Sacnun. – Beatriz. G. Mirkin. – Nancy S.
González. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
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Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-657/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XI Edición
de la Expo Ternero, a realizarse entre los días 22 y
24 de abril de 2016, en la localidad pampeana de
General Acha.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace once años, la Asociación Rural de
General Acha (ARGA) organiza en el mes de abril la
Expo Ternero con el objetivo de presentar la calidad y
genética de sus rodeos y también mostrar el potencial
agrocomercial de la zona.
Durante tres días los visitantes podrán participar
de charlas técnicas, exhibición de bovinos, ovinos,
caprinos y aves y otras actividades que buscan el mejoramiento de la productividad de los rodeos de cría.
También se desarrollará la exposición y remate de los
mejores terneros y terneras producidos en la zona del
Caldenal y oeste pampeano.
Al igual que en ediciones anteriores, se realizarán los
concursos de criador del año y criador del oeste pampeano, distinción que enaltece el trabajo que la familia
agropecuaria pampeana realiza los 365 días del año.
En esta edición, la muestra agroindustrial contará
con gran cantidad de stands de entidades relacionadas
con el quehacer agropecuario, insumos y maquinarias. Quienes la visiten podrán disfrutar, además, de
propuestas gastronómicas y actividades culturales y
sociales, haciendo de esta exposición una cita obligada
no sólo para los habitantes de General Acha sino también de las localidades de la zona.
Como vicegobernadora he tenido el gusto de visitarla
y compartir el entusiasmo de los organizadores quienes
cada año le incorporan nuevos atractivos logrando así
posicionarla como una de las exposiciones rurales más
importantes de mi provincia.
Acompañando todo emprendimiento productivo que
se desarrolle en mi provincia, le solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

737

(S.-658/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994 y aprobada por ley
24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Anabel Fernández Sagasti. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto otorgar jerarquía constitucional en los términos
del artículo 75, inciso 22, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) aprobada por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos, ratificada por nuestro país y
aprobada por ley 24.632.
Con la reforma constitucional del año 1994, el
nuevo artículo 75, inciso 22, otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados de derechos humanos,
entendiéndolos como complementarios de los derechos
y garantías reconocidos por la Carta Magna. Así, en el
segundo párrafo de dicho artículo fueron incorporados
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, se prevé un procedimiento especial
mediante el cual el Congreso de la Nación puede
otorgar dicha jerarquía a otros tratados de derechos
humanos con el voto de las 2/3 partes de la totalidad
de los miembros de cada Cámara. De esta manera,
con posterioridad al año 1994 fueron incorporadas la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas
por ley 24.820, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad por ley 25.778, y recientemente la
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Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad por ley 27.044.
Sobre el tema en particular que motiva la presentación de esta iniciativa, cabe consignar que cuando
hablamos de violencia contra las mujeres o violencia
de género hacemos referencia a aquella que se funda
en una relación asimétrica existente entre varones y
mujeres y que se ejerce contra la mujer por el sólo
hecho de serlo. Es la consecuencia de una situación
de discriminación histórica que se encuentra profundamente arraigada en relaciones estructurales con una
desigual distribución de poder, y cuya característica
principal es que la sufren las mujeres.
La violencia de género puede adquirir diferentes
tipos: física, sexual, psicológica, simbólica, económica
o patrimonial, entre otras, manifestándose en los más
diversos ámbitos y adquiriendo múltiples modalidades. Así, encontramos situaciones de violencia en las
relaciones de pareja, acoso sexual en el trabajo y en
instituciones educativas, trata de mujeres con fines de
explotación sexual y de otra índole, prostitución forzada, e incluso femicidios, siendo éstos una expresión
extrema y brutal de la violencia de género.
Sin perjuicio de la forma en que se manifieste la
violencia de género, debemos afirmar que se trata de
auténticas violaciones a los derechos humanos que
reflejan desequilibrios de poder entre mujeres y varones con profundas consecuencias, no sólo para las
mujeres que padecen la violencia sino también para
toda la sociedad.
En las últimas décadas se ha ido reconociendo en el
ámbito internacional que la violencia de género es un
grave problema social, no sólo para las mujeres que
la sufren sino también para el logro de la igualdad, el
desarrollo y la paz de todas las comunidades, siendo
nuestro país referente en la materia al incorporar en su
bloque de constitucionalidad federal a la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico interno
cuenta con normativa tuitiva de los derechos de las
mujeres entre la que se destaca la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, que busca
entre sus objetivos principales la eliminación de la discriminación hacia la mujer y sensibilizar a la sociedad
promoviendo valores de igualdad y deslegitimación
de las violencias. Esta ley está, normativa y conceptualmente, fundamentada en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará). Siguiendo los
principios rectores de ambos instrumentos, pone el
acento en la responsabilidad de los Estados en materia
de garantía del cumplimiento de los derechos expuestos
en las mismas. En esta línea, cabe destacar también, la
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ley 26.791 que incorpora el femicidio al Código Penal
como figura agravada del delito de homicidio simple.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada en el año 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo que se incorporó la protección de
los derechos de las mujeres a la esfera de los derechos
humanos. Allí se enuncian los principios redactados
internacionalmente sobre los derechos de la mujer en
todos los ámbitos, promoviendo la igualdad de acceso
y oportunidades de las mujeres en la vida pública y
política, así como el derecho a la salud la educación
y el empleo entre otros, promoviendo su ejercicio en
igualdad de condiciones respecto de los hombres, de
todos sus derechos civiles, políticos, económicos y culturales. No obstante, en dicho instrumento no se aborda
en profundidad el problema de la violencia contra las
mujeres, siendo una de sus principales deficiencias la
ausencia de definición clara de la violencia de género.
Por su parte, en el ámbito regional se destaca la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de
Belém do Pará adoptada por el vigésimo cuarto período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos el 9 de junio
de 1994, ratificada por nuestro país y aprobada por la
ley 24.632, cuya jerarquización se propicia mediante
esta iniciativa.
La convención importa un gran avance en materia de
protección de los derechos fundamentales y un cambio
respecto de la conceptualización de la violencia contra
las mujeres al reconocer que constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales que trasciende todos los sectores de la sociedad,
independientemente de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o
religión. Asimismo, concibe a la violencia de género
como un fenómeno cuya característica principal es
que se le causa a las mujeres cómo y por ser tales,
reconociendo que se trata de una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y varones.
Este instrumento se organiza en 25 artículos, distribuidos
en cinco capítulos, a lo largo de los cuales se establece que
se entiende por violencia contra la mujer toda acción o
conducta, basada en su género que cause muerte, daño o
sufrimiento, físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado. Así, independientemente del contexto en el cual los derechos sean vulnerados,
los Estados deben asumir la protección de las mujeres,
siendo este uno de los grandes avances de la convención.
Los derechos conculcados como consecuencia de la
violencia contra las mujeres son establecidos de manera
amplia, mencionándose el derecho a una vida libre de
violencia, todos los derechos humanos y libertades
reconocidas por los instrumentos regionales e internacionales, en particular la vida, la integridad física,
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psíquica y moral, la libertad y la seguridad personales,
no ser sometidas a torturas, entre otros.
También dispone que los Estados parte deben adoptar los medios apropiados, sin dilaciones, para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia, y en particular:
–Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y velar para que sus autoridades, funcionarios,
personal, agentes e instituciones se comporten de
acuerdo con esta obligación.
–Actuar diligentemente para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo la
sanción de las normas necesarias a tales efectos, en
particular para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma que atente
contra su integridad o perjudique su propiedad; así
como la abolición de las normas o la modificación de
las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia de la violencia.
–Establecer procedimientos legales, judiciales y
administrativos, justos y eficaces, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno, acceso efectivo,
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación.
–Adoptar las disposiciones legislativas o de otra
índole que sean necesarias para hacer efectiva la
convención.
En un segundo nivel de deberes de los Estados, que
deben cumplir en forma progresiva, incluye la adopción
de medidas y programas específicos para:
–Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; diseñar
programas de educación para concientizar al público
sobre los problemas relacionados con la violencia, los
recursos legales y la reparación que corresponda.
–Modificar los patrones culturales de conducta de
varones y mujeres, estereotipos y prácticas basadas en
la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros que legitima o exacerban la violencia,
en particular a través de la educación.
–Fomentar la capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios/as encargados/as de aplicar la ley y del personal específico para
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer.
–Suministrar los servicios especializados apropiados
en el sector público y privado: refugios, servicios de
orientación para toda la familia, cuidado y custodia de
menores; programas de rehabilitación y capacitación de
la mujer víctima de violencia que le permitan participar
plenamente en la vida pública y privada.
–Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices que contribuyan a erradicar la violencia contra
la mujer y realzar el respeto a la dignidad de la mujer.
–Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia
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para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia y para aplicar los
cambios necesarios.
–Promover la cooperación internacional.
Toda vez que un Estado parte no cumpla con las
obligaciones asumidas podrá ser denunciado por
cualquier persona o grupo de personas o entidad no
gubernamental legalmente reconocida ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que de la totalidad de los países miembros
de la Organización de los Estados Americanos sólo tres no
han ratificado la convención. Estos son Canadá, Estados
Unidos y Jamaica. Quienes sí la han suscrito además de
nuestro país son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Sin perjuicio de estos instrumentos internacionales
de tutela de los derechos humanos de las mujeres y de
la legislación interna de nuestro país que rige la materia, considero que incorporar la Convención de Belém
do Pará a nuestra Constitución Nacional refuerza el
compromiso asumido por la Argentina a nivel regional,
en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres
como una violación a los derechos humanos, con la
consecuente unificación de los criterios generales en la
normativa nacional tanto en aquellas leyes especificas a
la temática como en el resto de la normativa, evitando
así, las contradicciones a los principios generales de
carácter constitucional.
Asimismo, implicará un avance en la promoción,
defensa y garantía de los derechos de las mujeres, al
tiempo que otorgará mayor visibilidad a esta problemática que en la actualidad ocasiona una de las violaciones
de los derechos humanos más habitual y que afecta a
una gran cantidad de mujeres en todo el mundo por el
solo hecho de serlo.
En este sentido, la incorporación de la Convención
al bloque de constitucionalidad federal obedece a
la necesidad de posicionarla en la misma condición
jurídica que los demás instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución, toda vez que resulta una herramienta jurídica de
la más alta relevancia para la defensa de los derechos
humanos de las mujeres.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Anabel Fernández Sagasti. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María E.
Labado. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-659/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LOS DERECHOS
DEL CONSUMIDOR EN LOS CONTRATOS
DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y SERVICIOS TURÍSTICOS
Artículo 1° – El derecho que confieren al consumidor
los contratos de trasporte de pasajeros por cualquier
medio, de hospedaje y de servicios turísticos, individuales o colectivos, unitarios o combinados celebrados
en el país, podrá ser cedido a otras personas, hasta
cuarenta y ocho (48) horas antes del horario de inicio
del viaje o del ingreso al alojamiento. Si la cesión se
produce entre personas de diversas edades (mayores y
menores), la transportista, el titular del hospedaje o la
agencia podrán establecer diferencias de precios. Los
consumidores tendrán derecho a percibir la diferencia
de precios en el caso de que corresponda una devolución por saldo a su favor.
El transportista, el titular del hospedaje y el agente
de viajes sólo pueden negarse a la cesión a favor de
un tercero si este último no cumple los requisitos del
viaje u hospedaje o si su participación es contraria a
las disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
El rechazo de la cesión debe comunicarse en forma
fehaciente al consumidor en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas contado desde el momento en que
el consumidor notificó la cesión.
En todos los casos de cesión, la contraparte del contrato cedido tendrá derecho a solicitar un sobreprecio
de hasta el diez (10) por ciento.
Art. 2° – La cesión de los contratos incluidos en el
artículo anterior deberá notificarse al transportista, al
titular del hospedaje o a la agencia de viajes que sea
contraparte por el mismo medio y de la misma forma
en que se celebró el contrato cedido o por el medio
electrónico que aquéllos establezcan en cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley.
La notificación deberá incluir los datos identificatorios del tercero cesionario, con los mismos requisitos
que los cumplimentados por el cedente para celebrar
el contrato.
Art. 3° – Los transportistas, los titulares de hospedaje
y las agencias de viajes que comercialicen en forma
directa al público los pasajes, estadías o paquetes
turísticos incluidos en el artículo 1°, sea en puntos de
venta en forma presencial, sea por medios electrónicos,
o ambos casos, deberán poner a disposición del consumidor al menos un medio electrónico que permita
el cumplimiento de la notificación establecida en el
artículo anterior, de forma sencilla, segura y ágil.
Quienes comercialicen los servicios enunciados
precedentemente en puntos de venta en forma presencial, además de dar cumplimiento a lo establecido
en el párrafo anterior, deberán permitir la notificación
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del consumidor en todos los puntos de venta con que
cuenten, en los mismos días y horarios establecidos
para la atención al público en general.
Quienes comercialicen los servicios por un medio
electrónico, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto
en el primer párrafo por el mismo medio de venta que
utilizan.
Art. 4° – Se tienen por no escritas las disposiciones
contractuales que prohíban o limiten la cesión o transferencia de los contratos incluidos en el artículo 1°
más allá de los requisitos del viaje u hospedaje o los
requisitos y limitaciones normativamente establecidos.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 319 de la ley 20.091
por el siguiente texto:
Artículo 319: Si el boleto es al portador no
puede transferirse una vez iniciado el viaje.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional modificará las
normas reglamentarias que obsten al pleno ejercicio de
los derechos consagrados en la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Dalmacio E. Mera. – Nancy S. González. – Juan
M. Abal Medina. – Juan M. Irrazábal. –
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de la transversalidad de la relación
de consumo en todos los aspectos cotidianos en la
actualidad, y dada la naturaleza protectoria que logró
adquirir esta relación, presento esta iniciativa con la
intención de resguardar los derechos de un universo
de consumidores que presentan una situación especial,
hasta ahora no reflejada adecuadamente en las normas
vigentes. En particular, me refiero a la relación entre el
viajero, las compañías de transporte de pasajeros por
cualquier medio, los hospedajes y las agencias de viaje.
En la actualidad, las distintas relaciones contractuales que surgen de los vínculos mencionados están
reguladas por diferentes normas, entre las que cabe
mencionar al Código Civil y Comercial, a la ley 20.094,
de navegación, ley 18.829, de agencias de viaje y su
decreto reglamentario 2.182/72, el Código Aeronáutico
y la ley 24.240, de defensa del consumidor, entre otras
normas.
En dichas normas, la cuestión relativa a la posibilidad del pasajero o turista de ceder los derechos que
surgen a su favor del contrato de transporte, de alojamiento o del paquete turístico adquirido tiene distinto
tratamiento, sea prohibiendo la cesión sin el consentimiento del transportista (ley 20.094, artículo 319) o
admitiendo las cláusulas contractuales que prohíben la
cesión (decreto 2.182/72, artículo 22).
Vale recordar que en materia de turismo internacional la Convención de Bruselas de 1970 sobre contratos
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de viaje concluidos por un organizador o por un intermediario de viajes, a la que la Argentina adhirió por
medio de la ley 19.918, también preveía la posibilidad
de que en el contrato se estipulara la prohibición de
ceder el contrato por parte del viajero. Sin embargo, en
el año 2008, nuestro país denunció dicho tratado, el que
por ende se volvió ajeno a nuestra normativa interna.
Las disposiciones aludidas son notoriamente limitativas de los derechos de los usuarios y consumidores de
estos servicios, porque dejan librada a la exclusiva voluntad del proveedor del servicio –la parte “fuerte” del
contrato y quien predispone sus cláusulas– la existencia
y alcance de un derecho propio del consumidor, como
es la posibilidad de ceder sus derechos contractuales,
o bien, ceder su posición contractual.
Las cláusulas contractuales limitativas de derechos
del consumidor son contrarias a las normas que regulan
la situación jurídica de los consumidores en general.
En efecto, el artículo 1.094 del CCyC establece: “Las
normas que regulan la relación de consumo deben ser
aplicadas e interpretadas conforme con el principio de
protección del consumidor …”.
Si se analiza la cuestión desde la perspectiva de
un contrato predispuesto, en donde “no hay margen
para contraofertar […] para modelar el contrato con
participación del aceptante” (Alterini, Atilio Aníbal,
Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p.
121), debemos estudiar la cuestión a la luz del modo
de interpretación específica de este tipo de contratos,
sobre los que el Código Civil y Comercial establece
en el artículo 988 –aplicable a la relación de consumo
(artículo 1.117 CCyC)– que “se deben tener por no
escritas: […] b) las [cláusulas] que importen renuncia
o restricción a los derechos del adherente, o amplían
derechos del predisponente que resultan de normas
supletorias”. En consonancia la normativa madre en
materia de protección al consumidor (ley 24.240),
establece en el artículo 37: “Sin perjuicio de la validez
del contrato, se tendrán por no convenidas: […] b)
Las cláusulas que importen renuncia o restricción de
los derechos del consumidor o amplíen los derechos
de la otra parte”.
Como destaca Lorenzetti, las normas que impiden
la cesión de los derechos que surgen del contrato de
viaje son contrarias a la tendencia actual en el derecho
comparado, que se vuelca a admitir este derecho del
viajero. En esa línea, el autor citado destaca que “el
código Alemán establece que ‘antes del comienzo de un
viaje el viajero está facultado a solicitar su sustitución
por otra persona. El agente de viajes puede negarse a la
participación de un tercero si éste último no cumple los
requisitos del viaje o si su participación es contraria a
las disposiciones legales o reglamentarias del gobierno.
El agente de viajes está facultado a exigirle al viajero
los gastos adicionales causados por la participación del
tercero’. Es claro que se reafirme la libre cesibilidad y
la oposición basada sólo en causas fundadas” (Loren-
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zetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni,
Buenos Aires, 2003, p. p. 323/324).
Corresponde así ajustar nuestra normativa nacional en la materia, no sólo porque es una tendencia
mundial, sino además porque debe garantizarse a los
consumidores hacer pleno uso y goce de sus derechos.
Es incorrecto, pues, cercenar su libertad contractual
ante un contrato rígido y predispuesto, donde sólo
una de las partes ostenta una verdadera protección a
sus intereses. No sólo nuestra ley local de protección
del consumidor reafirma los principios que faltan en
la relación específica que nos ocupa –la autonomía
de la libertad y por ende la libre cesibilidad– sino que
además el instrumento internacional que admitía esta
posibilidad, fue denunciado. Y a su vez, se destaca la
docilidad que se le ha dado al contrato de viaje en el
mundo, como es el caso de Alemania.
Somos testigos de las consecuencias del fenómeno
de la globalización, que no sólo tiene efectos políticos,
sino que atenúa también fronteras entre productos y
servicios, y consumidores. Y así como viajar es un
derecho, amparado en el artículo 14 de nuestra Carta
Magna, también se ha convertido en una necesidad y
un deseo, que en general se traduce en un contrato que
lo hace posible.
En la relación contractual nacida entre las partes
de este acuerdo el viajero es, claramente, la parte más
débil, y corresponde al Estado, en su rol tuitivo, brindar la protección que corresponde, restableciendo el
equilibrio entre las partes, en un todo de conformidad
con lo establecido por el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Dalmacio E. Mera. – Nancy S. González. – Juan
M. Abal Medina. – Juan M. Irrazábal. –
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-660/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins, pionera en la lucha por el
derecho a la identidad de género, ocurrido el pasado 5
de febrero de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lohana Berkins nació en 1965 en la localidad de
Pocitos, Salta. Fue una histórica dirigente del colectivo
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trans, y fundó en 1994 la Asociación de Lucha por la
Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Desde esa
organización impulsó la visibilización del derecho a
la identidad de género, y fue una de las principales
impulsoras de la Ley de Identidad de Género.
En 2002 protagonizó un hecho casi fundacional en
el reconocimiento de los derechos de travestis y trans:
se inscribió en la Escuela Normal 3 para ser maestra, y
ante la imposibilidad de hacerlo con su nombre, radicó
una denuncia ante la Defensoría del Pueblo porteña,
que finalmente ordenó a las autoridades a que respetaran su identidad de género.
Además, fue la primera travesti con un empleo en
el Estado al ser asesora del legislador porteño por el
Partido Comunista, Patricio Echegaray, hasta el 2002.
En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de
Identidad de Género, una alianza de más de quince organizaciones, que impulsó la sanción de la Ley de Género,
aprobada por el Parlamento el 9 de mayo de 2012.
Desde 2013 estaba al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo
la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de morir, al conocer su estado crítico de
salud, Lohana hizo difundir a través de su compañera
de militancia Marlene Wayar un mensaje en el que
expresaba: “Muchos son los triunfos que obtuvimos en
estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por
su continuidad”. Y agregaba: “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca
más. Estoy convencida de que el motor de cambio es
el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso
para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio
que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me
rodea en estos momentos”.
Por todo el amor que Lohana nos regaló como sociedad, es que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto, con el fin de expresar un profundo
pesar por su fallecimiento.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-661/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del delta del
Paraná como Humedal de Importancia Internacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo,
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y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y
productividad primaria de las que innumerables especies
vegetales y animales dependen para subsistir.
Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brindan
a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad,
hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas
y mitigación del cambio climático.
Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo
en la mayoría de las regiones del mundo. En consecuencia,
los servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro.
El manejo de humedales constituye un reto mundial
y la Convención Ramsar actualmente cuenta con más
de 160 partes contratantes, lo que supone un reconocimiento del valor de tener un tratado internacional
dedicado a un solo ecosistema.
La convención aplica una definición amplia de los
humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuíferos
subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea,
manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y
sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales,
embalses y salinas.
Al adherirse a la convención, cada parte contratante
se compromete a designar por lo menos un sitio de
humedal para ser incluido en la Lista de Humedales
de Importancia Internacional.1
La inclusión de un sitio en la lista conlleva para el
gobierno el compromiso de tomar las medidas necesarias
para asegurar el mantenimiento de sus características
ecológicas. Los humedales incluidos en la lista pasan a
formar parte de una nueva categoría en el plano nacional
y la comunidad internacional: se reconoce que tienen un
valor significativo no sólo para el país o los países donde
se encuentran, sino también para toda la humanidad.
Recientemente, el delta del Paraná fue designado
por el Estado argentino como Humedal de Importancia
Internacional ante la Convención de Ramsar. El delta del
Paraná, localizado en las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos, comprende humedales continentales de origen fluvial asociados a la llanura de inundación del río Paraná,
en sus tramos medio e inferior, e incluye los territorios
de los Parques Nacionales Pre Delta e Islas de Santa Fe.2
Por estos motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/
sitelist_07_october_2015.pdf
2 http://www.clarin.com/sociedad/humedales-delta-paranaramsar-importancia-internacional_0_1515448642.html
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(S.-662/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la serie de videos Vegan
Flash, que de manera dinámica, divertida y fundamentada, ofrece información sobre el veganismo y
promueve los derechos de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La serie de videos Vegan Flash, que de manera
dinámica, divertida y fundamentada, ofrece información sobre el veganismo y promueve los derechos de
los animales. Se ha transmitido a través del canal de
YouTube DAMO en la web1 durante todo 2015.
Damián Ferrero, el autor, director, actor y editor del
programa, y su objetivo con Vegan Flash es “informar
con humor, con dinamismo, entreteniendo, intercambiando y generando interactividad e inclusión de
público variado, mediante un medio y un formato que
están creciendo exponencialmente en popularidad”.2
Sobre las razones que lo llevaron a ser vegano y
promover los derechos de los animales, él responde:
“Considero que nuestra moral no debe estar centrada
en nuestra concepción ambigua de ‘naturaleza’ sino en
nuestro entendimiento del sufrimiento. Muchas veces lo
natural causa mucho sufrimiento por lo cual lo descarto de
mi brújula moral (lo que no quiere decir que esté a favor
del descuido ambiental, como ya espero haber dejado
claro antes). La evolución es simplemente un cambio en
el tiempo. Quiero que tanto a nivel personal como social,
evolucionemos siempre buscando el menor sufrimiento
posible de todos. La evolución a nivel biológico no tiene
ni sentido que lo tratemos. Si después de miles o millones
de años de que el humano haya dejado de consumir animales pierde la capacidad de digerirlos, me gusta la idea
pero no afecta para nada en mí día a día. Soy vegano por
la salud: la salud de las víctimas”.
A la fecha, Vegan Flash cuenta con quince episodios, que informan, explican y responden diferentes
mitos relacionados con el veganismo. Los títulos de
los episodios son:
1. Qué es el veganismo.
2. Veganismo, vegetarianismo y herbivorismo.
3. ¿Es saludable el veganismo?
4. Especismo.
5. Sintiencia, intereses y sufrimiento.
6. ¿Las plantas sienten?
1 https://www.youtube.com/watch?v=BTXT1w-MnHM&in
dex=21&list=PLCjDYXdAPjW1bRW geC16vq_uwIiDomnu1
2 http://diariolamatriz.com/damo-el-vegano-argentino-quemueve-las-redes-sociales/

7. Vitamina B12.
8. Mascotas.
9. ¿Animales veganos?
10. Alimentación de animales.
11. Costumbre, cultura y tradición.
12. Omnívoros. Entonces, ¿qué?
13. Zoológicos.
14. Ser humano superior.
15. Una decisión personal.
16. No puedo ser vegano.
Por la clara información que se ofrece en esta serie
de videos, que como fin último promueve el cuidado
y el amor hacia los animales, es que les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-663/16
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los casos de tortura y/o malos
tratos registrados en la Colonia Penal 12 de Viedma,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 18 de la Constitución Nacional estableció
que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice”.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, establece en
sus artículos 57, 58 y 59 lo siguiente:
“Artículo 57: Para asegurar la educación de todas
las personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las
autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo.
”Artículo 58: Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial

744

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/
as en estos contextos, a través de jardines maternales o
de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
”Artículo 59: Todos/as los/as niños/as y adolescentes
que se encuentren privados de libertad en instituciones
de régimen cerrado según lo establecido por el artículo
19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. Las formas de implementación de
este derecho responderán a criterios de flexibilidad y
calidad que aseguren resultados equivalentes a los de
la educación común”.
En 1955, el I Congreso de la ONU sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente adoptó las
reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos posteriormente aprobadas por el Consejo Económico y Social
en sus resoluciones 663 C (XXIV) y 2.076 (LXII). En
su artículo 77, se encomienda a tomar “1) Disposiciones
para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces
de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los
países en que esto sea posible. La instrucción de los
analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria
y la administración deberá prestarle particular atención.
2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en
cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública
a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar
sin dificultad su preparación”.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos
Humanos fija en su artículo 16 que “toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, sostiene que “toda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de
los Pueblos, en su artículo 17, reconoce el derecho de
todo individuo a la educación.
En la Argentina, el Congreso ya ha sancionado, en
2011, la ley 26.695, en base a un proyecto presentado
por la diputada Puiggrós, e inspirado en iniciativas
de los diputados Gil Lavedra (m.c.) y García Méndez
(m.c.). Esta norma modificó el capítulo VIII de la Ley
de Ejecución de la pena privativa de libertad a fin de
garantizar el acceso de toda persona privada de su
libertad a la educación pública.
La nueva redacción del capítulo VIII, de la ley
24.660, se propuso “avanzar en cuatro direcciones: el
reconocimiento del derecho de las personas privadas
de su libertad a la educación pública, la instauración
de la escolaridad obligatoria para los internos que no
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hayan cumplido el mínimo establecido por la ley, la
creación de un régimen de estímulo para los internos
y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización
de la gestión educativa”. Para alcanzar este objetivo,
“el proyecto crea un régimen que pretende estimular
el interés de los internos por el estudio al permitirles
avanzar en forma anticipada en el régimen progresivo
de ejecución de la pena, a partir de sus logros académicos. Así se premia el esfuerzo de los internos que
optan por proseguir sus estudios y se incentiva al resto
a seguir su ejemplo”.
Asimismo, es importante remarcar que esta nueva
norma estableció “un mecanismo de supervisión de la
gestión educativa que busca otorgarle mayor visibilidad a la implementación del plan educativo y favorece
el control por parte de la sociedad civil. Y al mismo
tiempo, habilita una instancia de control judicial que
permite remediar los obstáculos e incumplimientos que
pudieran surgir”.
Estos textos jurídicos cobran mayor relevancia
cuando vemos que el último informe publicado por el
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de
la Pena,1 de 2014, muestra que el 39 % de la población
carcelaria tiene entre 25 y 34 años, y es mayoritariamente masculina (96 %) y de nacionalidad argentina
(94 %). Datos muy preocupantes son aquellos que
revelan que el 87 % de la población no terminó la
educación secundaria, que el 44 % estaba desocupado al ingreso en el penal y el 49 % no tenía oficio ni
profesión. También destacar que el 80 % no participa
de programa de capacitación laboral y que el 51 % no
participa de programa educativo.
Este bajo nivel educativo seguramente ha afectado
sus vidas antes de ingresar a una prisión, al limitar
seriamente sus posibilidades de inserción exitosa en
el mercado laboral. Y al ser combinado con el impacto negativo de la privación de la libertad genera una
baja de la autoestima y la motivación, que complica la
labor de la autoridad penitenciaria. Respecto del rol
fundamental de la educación de las personas privadas
en libertad, el reconocido científico Facundo Manes
sostiene que “la educación en la cárcel, por ejemplo,
reduce el porcentaje de reincidencia en el delito. Un
estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires
y la Procuración Penitenciaria de la Nación en 2013 dio
cuenta de que 8 de cada 10 graduados en programas
universitarios de la cárcel no volvieron a ser condenados. La educación otorga capacidades y oportunidades
a todos y genera sociedades más integradas y pacíficas.
El conocimiento y la democracia interactúan en un
círculo virtuoso. Aquellos países con mayores niveles
de escolarización muestran mayor apoyo por las reglas
democráticas y mayores niveles de participación. A
su vez, las democracias invierten más en educación y
presentan mayores tasas de escolarización. Asimismo,
1 http://www.jus.gob.ar/media/3074134/informe_sneep_argentina_2014.pdf
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las sociedades que invierten en conocimiento son más
prósperas y presentan menores niveles de tolerancia
con la corrupción. Sobre lo primero, la UNESCO informa que, en promedio, un año de educación se traduce
en un salario un 10 % superior. Sobre lo segundo, las
personas que entienden que los logros se consiguen con
esfuerzo y reglas de juego no aceptan la corrupción. La
educación enseña que el corrupto es un delincuente y
que la frase ‘roba pero hace’ no es más que una coartada inmoral. Porque, en tal caso, lo que hace privilegiará
siempre el beneficio propio en desmedro del de su
comunidad. No puede haber progreso sin castigo en la
Justicia y sin sanción social para el que se queda con
lo que es de todos.
”La educación también favorece el conocimiento
del otro y eso promueve la tolerancia a otras culturas,
religiones y grupos étnicos. La xenofobia y la discriminación no son sólo síntoma del fundamentalista sino
también del ignorante”.1
En particular sobre Río Negro, se informa que hay
597 personas privadas de libertad en cárceles federales
y 808 en unidades penitenciarias provinciales. Este
informe también confirma superpoblación carcelaria en
el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de Viedma
(1,2 %), Nº 2 de Roca (33,2 %), Nº 3 de Bariloche
(75 %), Nº 5 de Cipolletti (20 %), y Nº 6 de Choele
Choel (58,3 %); todas muy por encima del promedio
de superpoblación nacional (3,3 %).
En el informe anual 2014 “La Situación de los
Derechos Humanos en las Cárceles Federales de la
Argentina”, de la Procuración Penitenciaria de la
Nación, se revela que en la Colonia Penal Nº 12 de
Viedma: “Entre los días 11 al 13 de agosto de 2014, el
Área de Investigación y Documentación Eficaces de
Casos de Tortura y/o Malos Tratos, el Departamento
de Investigaciones –RNCT–, la Dirección de Delegaciones Regionales y la Subdelegación Viedma realizaron un recorrido y entrevistas en la Unidad Nº 12.
Durante los tres días se relevaron cinco casos de tortura
ocurridos en los últimos siete días. Una de las víctimas
que había sido entrevistada por una asesora de la subdelegación Viedma anteriormente y que en ese momento
había consentido la confección de un informe con
reserva de identidad, solicitó se haga la denuncia penal
como consecuencia del hostigamiento y la violencia
física permanente al que estaba siendo sometido. El
segundo día que fue llamado para entrevista se encontraba de comparendo ante el Juzgado Federal de Viedma por haber presentado un hábeas corpus. Se lo llamó
nuevamente por la tarde. Allí comentó que concurrió
al juzgado con la pretensión de relatar los hechos de
tortura de los que resultaba permanentemente víctima
pero que tuvo temor de hacerlo ya que un agente penitenciario estuvo presente durante la declaración, por lo
que no pudo decir nada. Un punto que merece especial
1 http://facundomanes.com/2015/09/25/falta-la-revoluciondel-conocimiento/
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atención es la sistematicidad en la ‘bienvenida’, ya
que se detectaron hechos de violencia institucional
al ingreso a la unidad. El fin de semana anterior a la
llegada del equipo de este organismo, había arribado un
camión con detenidos provenientes de distintas unidades penitenciarias, los cuales fueron entrevistados en su
totalidad. Varios de los entrevistados mencionaron que
en el ingreso a la unidad fueron golpeados. El relato fue
uniforme en cuanto a haber sido víctimas de hechos de
tortura o haber sido testigos de este tipo de hechos para
con otros detenidos. También relataron que los maltrataban verbalmente y les rompían las pertenencias.
Casi la totalidad de los testimonios referían una misma
metodología de agresión y un mismo espacio físico en
donde se producían los golpes: golpes de puño en el
estómago y maltratos verbales en la sala médica. Esta
‘bienvenida’ a los ingresantes fue relatada por personas
que habían ingresado hacía uno, dos y tres meses, ya
fuera porque habían sido víctimas directas de tales
malos tratos o porque los habían presenciado sobre
otros detenidos. Esto indica que se produce siempre la
misma práctica en distintos ingresos, lo que da cuenta
de una auténtica rutina propia de la unidad”.
Respecto de la subdelegación Viedma (SVIE) con
sede en la ciudad de Viedma, tiene jurisdicción sobre la
Colonia Penal de Viedma, Unidad Nº 12 del SPF. “Atento
a los diferentes relevamientos realizados en relación a las
condiciones materiales de detención, se presentó el día 3
de noviembre de 2014 ante el Juzgado Federal de Viedma un hábeas corpus colectivo correctivo en favor de la
totalidad de los internos alojados en la Colonia Penal, en
virtud de las degradantes condiciones de detención de las
personas allí alojadas, sometidas a condiciones totalmente
crueles que exceden en forma severa el castigo impuesto
de ‘privación de la libertad ambulatoria’. Los agravios
expresados fueron: 1. Sobrepoblación, hacinamiento y
distribución de la población. Resguardo de personas en
situación de especial vulnerabilidad; 2. Malas condiciones
materiales de detención; 3. Alimentación; 4. Régimen de
vida acceso al aire libre; 5. Acceso a la sanidad y atención
médica-psicológica; 6. Afectación al vínculo familiar.
Desvinculación familiar y social; 7. Requisas violentas y
robo de pertenencias; 8. Uso de la fuerza. Malos tratos;
9. Acceso al trabajo. Grave situación en cuanto a la falta
de trabajo; 10. Acceso a la educación; 11. Acceso a la
justicia. A raíz de los hechos denunciados, se solicitó a la
jueza que ordene el cese de los actos lesivos que agravan
las condiciones de detención e implemente las diligencias
y mecanismos necesarios para prevenir su reiteración en
el futuro. También se peticionó generar una instancia de
diálogo entre las partes que permita elaborar propuestas
para la solución de los problemas y conflictos denunciados
y posteriormente monitorear acabadamente la ejecución
de la sentencia que se dicte en consecuencia. En función a
los agravios formulados por la Procuración Penitenciaria
de la Nación, la jueza ordenó una serie de medidas al SPF,
convocando a su vez a todos los actores involucrados a
dos audiencias e inspecciones en la unidad. A la fecha,
la acción de hábeas corpus sigue en trámite. Teniendo

746

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presente que los agravios formulados comprenden a la
totalidad de las problemáticas observadas en el establecimiento carcelario, se decidió verificar si el SPF daba
cumplimiento a las primeras medidas dispuestas por la
jueza federal de Viedma. La labor consistió en entrevistar
a 50 detenidos elegidos al azar, en base al “cuestionario
sobre condiciones generales de detención-U12”, a través
del cual se consultó sobre las diversas temáticas, a saber:
salud, alimentación, actividades recreativas, provisión
de agua potable, compra de artículos personales, trabajo,
provisión de artículos de higiene, uso de la fuerza por
parte del SPF, desvinculación familiar y acceso a la justicia. En términos generales, al momento de realización de
las entrevistas no se advirtieron mejoras en el estado de
situación de los internos alojados en esta unidad”.
Posteriormente, la jueza resolvió “instar al director
de la Colonia Penal que eleve un cronograma de inmediata y progresiva reducción de internos alojados en los
pabellones 2 a 6 en un plazo de 15 días; instrumentar
reformas edilicias y de espacios con el fin de ampliar
la dimensión de algunas de las celdas e incluir en ellas
baños y lavatorios; y certificar la calidad y contenido
de la comida ofrecida garantizando las cuatro ingestas
diarias. Por otra parte comunicó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario que, a partir del 1º de
febrero de 2016, no se podrán recibir en alojamiento
en la SPF Unidad 12 a internos que provengan de otras
unidades, debiendo arbitrar y proveer alternativas para
tal redistribución de la población carcelaria federal.
Por otra parte dispuso la conformación de una mesa de
diálogo conformada por la Procuración Penitenciaria de
la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa para conformar un
ámbito de discusión, seguimiento y control en forma
mensual con el fin de elaborar un plan que permita dar
solución a la problemática considerada y controlar su
avance”.1
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-664/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 12º Marcha al
Puente Internacional General San Martín, organizada por
la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, a
llevarse a cabo el domingo 24 de abril de 2016, bajo el
lema “Por nuestra vida, por el planeta. Fuera Botnia”.
Alfredo L. De Angeli.
1 http://www.ppn.gov.ar/?q=node/2485
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de abril de 2016 se llevará a cabo en la
ciudad de Gualeguaychú la 12º Marcha al Puente
Internacional General San Martín organizada por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Esta importante marcha, que cumple 12 años, se realiza
en defensa del medio ambiente y conmemorando la
lucha del pueblo entrerriano para preservar las aguas
del río Uruguay ante la instalación de la planta de
celulosa UPM (ex-Botnia) ubicada en las costas de la
ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
La movilización que congrega a toda la ciudadanía
marcó un hito en la historia del cuidado del medio
ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos como en
la Argentina, logrando un sostenimiento del reclamo
en el tiempo que hizo tomar conciencia en la sociedad
toda los problemas que acarrean para nuestra forma de
vida, la instalación de este tipo de empresas que utilizan
aguas de nuestros ríos. El reclamo de Gualeguaychú
logró, además, evitar la instalación de nuevas plantas, así como el cuestionamiento del impacto de esta
industria en la población, hecho que ha desembocado
en diversas investigaciones a lo largo de estos años, e
incluso llevar el caso hasta la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.
En esta duodécima congregación, se recuerda el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año 2005,
y ratifica su prédica en defensa del ambiente sano, la
preservación de los recursos naturales bajo el principio
del desarrollo sustentable y el cuidado de un estilo de
vida propio, para el presente y el futuro bajo el lema
de este año que reza “Por nuestra vida, por el planeta.
Fuera Botnia”.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-665/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el funcionamiento del Programa Especial de
Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo para
trabajadoras y trabajadores con discapacidad, y en
particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para cada año
del período 2010-2015.
2. Detalle el listado de proyectos de formación
profesional, orientación laboral y asistencia técnica
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financiados por el programa para cada año del período
2010-2015.
3. Detalle la cantidad de beneficiarios del programa
por provincia y por año para el período 2010-2015.
Identifique cuántos de ellos son trabajadoras o trabajadores con discapacidad.
4. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen el Derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, ello
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado laboral que sea abierto inclusivo
y accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
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orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Ley de Empleo, 24.013, asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través
de la resolución 509/02, se creó el Programa Especial
de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo,
con el objeto de “incrementar las competencias, mejorar las condiciones laborales y apoyar la búsqueda
y consecución de empleo u ocupación a trabajadores
desocupados o subocupados a través de la financiación
de proyectos de formación profesional, orientación
laboral y asistencia técnica en las modalidades que más
abajo se determinan. Asimismo se tenderá a promover
la formulación y gestión de proyectos productivos y
socialmente relevantes, a través de acciones de formación y asistencia técnica específicas, que respondan a
necesidades de personas con especiales dificultades de
acceso al trabajo”.
Luego, en 2004, por resolución 812/04, se establece
“que los proyectos de formación profesional, orientación laboral y/o de asistencia técnica, en el marco del
Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica
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para el Trabajo, que incluyan entre sus beneficiarios a
trabajadores desocupados con discapacidad, deberán
ser presentados ante la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables o ante las gerencias
de empleo y capacitación laboral”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-666/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, refiera lo siguiente
respecto del fondo fiduciario creado por ley 26.020:
1. Informe lo recaudado por ese fondo para los años
2013, 2014 y 2015.
2. Informe detalladamente el listado de obras financiados con este fondo fiduciario. Liste, para cada una,
el costo total de obra, la licitación que la contrata, los
pagos realizados, los plazos de ejecución.
3. Informe detalladamente el listado de obras a financiar durante 2016 con el fondo mencionado.
4. Informe el nivel de ejecución de la obra del
Gasoducto Cordillerano y plazos para su finalización.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.020, en su artículo 44, crea un fondo
fiduciario para atender el consumo residencial de gas
licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos
recursos y para la expansión de redes de gas a zonas
no cubiertas por redes de gas natural.
Este fondo tiene como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y
cilindros) para usuarios de bajos recursos.
b) La expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares de gas natural en zonas
no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos que
resulte técnicamente posible y económicamente factible. Priorizándose las expansiones de redes de gas
natural en las provincias que actualmente no cuentan
con el sistema.
c) Un precio regional diferencial para los consumos
residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15
kg, en todo el territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia
de Santa Fe (desde ruta provincial 98, Reconquista-

Reunión 5ª

Tostado hacia el Norte), hasta tanto esta región acceda
a redes de gas natural (artículo 45).
En el presupuesto 2015, en la jurisdicción del
Ministerio de Planificación Federal, el programa 73,
“Formulación y ejecución de política de hidrocarburos”, contempla la asistencia financiera para la construcción de 14 proyectos de gasoductos, por un total
de $ 3.962.976.962.1
En el presupuesto aprobado en 2016, en cambio, se
contempla la asistencia a 11 proyectos.2 En ninguno
de los dos casos, se detalla el total recaudado por el
fondo fiduciario creado por ley 26.020, ni el listado de
proyectos a financiar.
Este proyecto se propone indagar sobre esa información vital para poder evaluar el correcto cumplimiento
de la ley citada. Por ello, les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-667/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el funcionamiento del Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo para Trabajadores con Discapacidad, y en particular responda las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto del programa para los años
2012, 2013, 2014 y 2015. Discrimine el mismo según
cada línea de acción.
2. Detalle la cantidad de trabajadores y trabajadoras
con discapacidad que fueron beneficiarios del programa, discriminando por provincia y por año para el
período 2010-2015.
3. Liste los proyectos financiados dentro de la línea
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
para el período 2010-2015.
4. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2015/
jurent/pdf/P15J56.pdf
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2016/
jurent/pdf/P16J56.pdf
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promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
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”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Ley de Empleo, 24.013, asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, a través de
la resolución 708/10 se establece dentro las acciones
de entrenamiento para el trabajo una línea de acción
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad.
Posteriormente, la resolución 905/10 reglamentó las
Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en cuyo
anexo, capítulo IV, se establece lo siguiente:
“Línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
”Artículo 29: Organismos ejecutores. Las entidades
públicas o privadas habilitadas en las otras Líneas de
Acción podrán presentar proyectos en la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad.
”Artículo 30: Proyectos-formulación. Los proyectos
de la línea de entrenamiento para trabajadores con
discapacidad serán formulados y presentados con los
instrumentos operativos correspondientes a las otras
líneas de acción, de acuerdo al encuadramiento de la
entidad presentante.
”Artículo 31: Proyectos-condiciones específicas. Los
proyectos de la línea de entrenamiento para trabajadores con discapacidad deberán reunir los requisitos generales de la línea de entrenamiento en el sector público,
la línea de entrenamiento en el sector privado o la línea
de entrenamiento en instituciones sin fines de lucro,
según corresponda, con las siguientes especificidades:
”1. Prever la participación de trabajadores desocupados con discapacidad, acreditada mediante certificado
expedido en el marco de lo previsto por la ley 22.431
o norma homóloga provincial o municipal.
”2. Incluir la asistencia de al menos un (1) tutor por
cada cinco (5) participantes con discapacidad.
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”3. Asignar las acciones de tutoría a idóneos en la
temática de la discapacidad y el empleo.
”4. Garantizar la adecuación de las instalaciones,
cursos y herramientas, para el pleno ejercicio de las
actividades por parte de los trabajadores con discapacidad.
”Artículo 32: Ayudas económicas. Los participantes
de proyectos de la línea entrenamiento para trabajadores con discapacidad percibirán su ayuda económica
mensual no remunerativa en iguales condiciones que
las establecidas en la línea de entrenamiento en el
sector público, la línea de entrenamiento en el sector
privado o la línea de entrenamiento en instituciones sin
fines de lucro, según corresponda, con las especificidades previstas respecto de sus condiciones de ingreso y
su régimen de incompatibilidades.
”Artículo 33: Asistencia económica - Reconocimiento de gastos. Los organismos ejecutores de la línea
de entrenamiento para trabajadores con discapacidad
podrán acceder a la asistencia económica y al reconocimiento de gastos previstos, para línea de entrenamiento
en el sector público, la línea de entrenamiento en el sector privado o la línea de entrenamiento en instituciones
sin fines de lucro, según corresponda, de acuerdo con
las condiciones fijadas en cada línea.”
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-668/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva a informar sobre la situación de los derechos humanos en la
Colonia Penal 12 de Viedma, y en lo particular refiera:
1. Detalle la situación poblacional del penal en la
actualidad.
2. Informe sobre las acciones implementadas para dar
respuesta a la sentencia dictada por el Juzgado Federal
de Viedma en 2015 por un hábeas corpus colectivo correctivo en favor de la totalidad de los internos alojados.
3. Detalle las acciones previstas para garantizar el
derecho a la educación de las personas privadas de la libertad en esta colonia penal, de acuerdo a la ley 26.695.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 18 de la Constitución Nacional estableció
que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
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para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella
exija, hará responsable al juez que la autorice”.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, establece en
sus artículos 57, 58 y 59 lo siguiente:
“Artículo 57: Para asegurar la educación de todas
las personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las
autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación
superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo.
”Artículo 58: Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial
destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/
as en estos contextos, a través de jardines maternales o
de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
”Artículo 59: Todos/as los/as niños/as y adolescentes
que se encuentren privados de libertad en instituciones
de régimen cerrado según lo establecido por el artículo
19 de la ley 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo. Las formas de implementación de
este derecho responderán a criterios de flexibilidad y
calidad que aseguren resultados equivalentes a los de
la educación común”.
En 1955, el I Congreso de la ONU sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente adoptó las
reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos posteriormente aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) y 2.076 (LXII).
En su artículo 77, se encomienda a tomar “1) Disposiciones para mejorar la instrucción de todos los
reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible.
La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos
jóvenes será obligatoria y la administración deberá
prestarle particular atención. 2) La instrucción de los
reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible,
con el sistema de instrucción pública a fin de que al
ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad
su preparación”.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos
Humanos fija en su artículo 16 que “toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser gene-
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ralizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, sostiene que “toda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de
los Pueblos, en su artículo 17, reconoce el derecho de
todo individuo a la educación.
En la Argentina, el Congreso ya ha sancionado, en
2011, la ley 26.695, en base a un proyecto presentado
por la diputada Puiggrós, e inspirado en iniciativas de
los diputados Gil Lavedra (m. c.) y García Méndez
(m. c.). Esta norma modificó el capítulo VIII de la Ley
de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, a fin
de garantizar el acceso de toda persona privada de su
libertad a la educación pública.
La nueva redacción del capítulo VIII, de la ley
24.660, se propuso “avanzar en cuatro direcciones: el
reconocimiento del derecho de las personas privadas
de su libertad a la educación pública, la instauración
de la escolaridad obligatoria para los internos que no
hayan cumplido el mínimo establecido por la ley, la
creación de un régimen de estímulo para los internos
y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización
de la gestión educativa”. Para alcanzar este objetivo,
“el proyecto crea un régimen que pretende estimular
el interés de los internos por el estudio al permitirles
avanzar en forma anticipada en el régimen progresivo
de ejecución de la pena, a partir de sus logros académicos. Así se premia el esfuerzo de los internos que
optan por proseguir sus estudios y se incentiva al resto
a seguir su ejemplo”.
Asimismo, es importante remarcar que esta nueva
norma estableció “un mecanismo de supervisión de la
gestión educativa que busca otorgarle mayor visibilidad a la implementación del plan educativo y favorece
el control por parte de la sociedad civil. Y al mismo
tiempo, habilita una instancia de control judicial que
permite remediar los obstáculos e incumplimientos que
pudieran surgir”.
Estos textos jurídicos cobran mayor relevancia
cuando vemos que el último informe publicado por el
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de
la Pena,1 de 2014, muestra que el 39 % de la población
carcelaria tiene entre 25 y 34 años, y es mayoritariamente masculina (96 %) y de nacionalidad argentina
(94 %). Datos muy preocupantes son aquellos que
revelan que el 87 % de la población no terminó la
educación secundaria, que el 44 % estaba desocupado al ingreso en el penal y el 49 % no tenía oficio ni
profesión. También destacar que el 80 % no participa
de programa de capacitación laboral y que el 51 % no
participa de programa educativo.

Este bajo nivel educativo seguramente ha afectado
sus vidas antes de ingresar a una prisión, al limitar
seriamente sus posibilidades de inserción exitosa en
el mercado laboral. Y al ser combinado con el impacto negativo de la privación de la libertad genera una
baja de la autoestima y la motivación, que complica la
labor de la autoridad penitenciaria. Respecto del rol
fundamental de la educación de las personas privadas
de libertad, el reconocido científico Facundo Manes
sostiene que “la educación en la cárcel, por ejemplo,
reduce el porcentaje de reincidencia en el delito. Un
estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires
y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en 2013,
dio cuenta de que 8 de cada 10 graduados en programas
universitarios de la cárcel no volvieron a ser condenados. La educación otorga capacidades y oportunidades
a todos y genera sociedades más integradas y pacíficas.
El conocimiento y la democracia interactúan en un
círculo virtuoso. Aquellos países con mayores niveles
de escolarización muestran mayor apoyo por las reglas
democráticas y mayores niveles de participación. A
su vez, las democracias invierten más en educación y
presentan mayores tasas de escolarización. Asimismo,
las sociedades que invierten en conocimiento son más
prósperas y presentan menores niveles de tolerancia
con la corrupción. Sobre lo primero, la UNESCO informa que, en promedio, un año de educación se traduce
en un salario un 10 % superior. Sobre lo segundo, las
personas que entienden que los logros se consiguen con
esfuerzo y reglas de juego no aceptan la corrupción. La
educación enseña que el corrupto es un delincuente y
que la frase ‘roba pero hace’ no es más que una coartada inmoral. Porque, en tal caso, lo que hace privilegiará
siempre el beneficio propio en desmedro del de su
comunidad. No puede haber progreso sin castigo en la
justicia y sin sanción social para el que se queda con
lo que es de todos.
La educación también favorece el conocimiento
del otro y eso promueve la tolerancia a otras culturas,
religiones y grupos étnicos. La xenofobia y la discriminación no son sólo síntoma del fundamentalista sino
también del ignorante.2
En particular sobre Río Negro, se informa que hay
597 personas privadas de libertad en cárceles federales
y 808 en unidades penitenciarias provinciales. Este
informe también confirma superpoblación carcelaria
en el establecimiento de ejecución penal 1 de Viedma
(1,2 %), 2 de Roca (33,2 %), 3 de Bariloche (75 %),
5 de Cipolletti (20 %), y 6 de Choel Choel (58,3 %);
todas muy por encima del promedio de superpoblación
nacional (3,3 %).
En el informe anual 2014, “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina”
de la Procuración Penitenciaria de la Nación, se revela
que en la Colonia Penal 12 de Viedma: “Entre los días

1 http://www.jus.gob.ar/media/3074134/informe_sneep_argentina_2014.pdf

2 http://facundomanes.com/2015/09/25/falta-la-revoluciondel-conocimiento/
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11 al 13 de agosto de 2014, el Área de Investigación y
Documentación Eficaces de Casos de Tortura y/o Malos
Tratos, el Departamento de Investigaciones –RNCT–,
la Dirección de Delegaciones Regionales y la subdelegación Viedma realizaron un recorrido y entrevistas en
la Unidad 12. Durante los tres días se relevaron cinco
casos de tortura ocurridos en los últimos siete días.
Una de las víctimas que había sido entrevistada por una
asesora de la subdelegación Viedma anteriormente y
que en ese momento había consentido la confección de
un informe con reserva de identidad, solicitó se haga la
denuncia penal como consecuencia del hostigamiento y
la violencia física permanente al que estaba siendo sometido. El segundo día que fue llamado para entrevista
se encontraba de comparendo ante el Juzgado Federal
de Viedma por haber presentado un hábeas corpus. Se
lo llamó nuevamente por la tarde. Allí comentó que
concurrió al juzgado con la pretensión de relatar los
hechos de tortura de los que resultaba permanentemente víctima pero que tuvo temor de hacerlo ya que
un agente penitenciario estuvo presente durante la
declaración, por lo que no pudo decir nada. Un punto
que merece especial atención es la sistematicidad en la
‘bienvenida’, ya que se detectaron hechos de violencia
institucional al ingreso a la unidad. El fin de semana
anterior a la llegada del equipo de este organismo,
había arribado un camión con detenidos provenientes
de distintas unidades penitenciarias, los cuales fueron
entrevistados en su totalidad. Varios de los entrevistados mencionaron que en el ingreso a la unidad fueron
golpeados. El relato fue uniforme en cuanto a haber
sido víctimas de hechos de tortura o haber sido testigos de este tipo de hechos para con otros detenidos.
También relataron que los maltrataban verbalmente
y les rompían las pertenencias. Casi la totalidad de
los testimonios referían una misma metodología de
agresión y un mismo espacio físico en donde se producían los golpes: golpes de puño en el estómago y
maltratos verbales en la sala médica. Esta ‘bienvenida’
a los ingresantes fue relatada por personas que habían
ingresado hacía uno, dos y tres meses, ya fuera porque
habían sido víctimas directas de tales malos tratos o
porque los habían presenciado sobre otros detenidos.
Esto indica que se produce siempre la misma práctica
en distintos ingresos, lo que da cuenta de una auténtica
rutina propia de la unidad”.
Respecto de la subdelegación Viedma (SVIE) con
sede en la ciudad de Viedma, tiene jurisdicción sobre la
Colonia Penal de Viedma, Unidad 12 del SPF. “Atento a
los diferentes relevamientos realizados en relación a las
condiciones materiales de detención, se presentó el día 3
de noviembre de 2014 ante el Juzgado Federal de Viedma un hábeas corpus colectivo correctivo en favor de la
totalidad de los internos alojados en la Colonia Penal, en
virtud de las degradantes condiciones de detención de las
personas allí alojadas, sometidas a condiciones totalmente
crueles que exceden en forma severa el castigo impuesto
de ‘privación de la libertad ambulatoria’. Los agravios
expresados fueron: 1. Sobrepoblación, hacinamiento y
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distribución de la población. Resguardo de personas en
situación de especial vulnerabilidad; 2. Malas condiciones
materiales de detención; 3. Alimentación; 4. Régimen de
vida acceso al aire libre; 5. Acceso a la sanidad y atención
médica-psicológica; 6. Afectación al vínculo familiar.
Desvinculación familiar y social; 7. Requisas violentas y
robo de pertenencias; 8. Uso de la fuerza. Malos tratos;
9. Acceso al trabajo. Grave situación en cuanto a la falta
de trabajo; 10. Acceso a la educación; 11. Acceso a la
justicia. A raíz de los hechos denunciados, se solicitó a la
jueza que ordene el cese de los actos lesivos que agravan
las condiciones de detención e implemente las diligencias
y mecanismos necesarios para prevenir su reiteración en
el futuro. También se peticionó generar una instancia de
diálogo entre las partes que permita elaborar propuestas
para la solución de los problemas y conflictos denunciados
y posteriormente monitorear acabadamente la ejecución
de la sentencia que se dicte en consecuencia. En función a
los agravios formulados por la Procuración Penitenciaria
de la Nación, la jueza ordenó una serie de medidas al SPF,
convocando a su vez a todos los actores involucrados a
dos audiencias e inspecciones en la unidad. A la fecha,
la acción de hábeas corpus sigue en trámite. Teniendo
presente que los agravios formulados comprenden a la
totalidad de las problemáticas observadas en el establecimiento carcelario, se decidió verificar si el SPF daba cumplimiento a las primeras medidas dispuestas por la jueza
federal de Viedma. La labor consistió en entrevistar a 50
detenidos elegidos al azar, en base al ‘cuestionario sobre
condiciones generales de detención-U12’, a través del cual
se consultó sobre las diversas temáticas, a saber: salud,
alimentación, actividades recreativas, provisión de agua
potable, compra de artículos personales, trabajo, provisión
de artículos de higiene, uso de la fuerza por parte del SPF,
desvinculación familiar y acceso a la justicia. En términos
generales, al momento de realización de las entrevistas
no se advirtieron mejoras en el estado de situación de los
internos alojados en esta unidad”.
Posteriormente, la jueza resolvió “instar al director
de la Colonia Penal que eleve un cronograma de inmediata y progresiva reducción de internos alojados en los
pabellones 2 a 6 en un plazo de 15 días; instrumentar
reformas edilicias y de espacios con el fin de ampliar
la dimensión de algunas de las celdas e incluir en ellas
baños y lavatorios; y certificar la calidad y contenido
de la comida ofrecida garantizando las cuatro ingestas
diarias. Por otra parte comunicó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario que, a partir del 1 de
febrero de 2016, no se podrán recibir en alojamiento
en la SPF Unidad 12 a internos que provengan de otras
unidades, debiendo arbitrar y proveer alternativas para
tal redistribución de la población carcelaria federal.
Por otra parte dispuso la conformación de una mesa de
diálogo conformada por la Procuración Penitenciaria de
la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y ministerios públicos Fiscal y de la Defensa para conformar un
ámbito de discusión, seguimiento y control en forma
mensual con el fin de elaborar un plan que permita dar
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solución a la problemática considerada y controlar su
avance”.1
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-669/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva informar lo siguiente respecto de las obras del Gasoducto
Cordillerano Patagónico:
1. Informe detalladamente respecto del diseño de las
obras, su estado de situación, el grado de ejecución, por
parte del Enargas.
2. Envíe copia de todos los convenios firmados
vigentes para la concreción de las obras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En enero de 2014 se realizó la apertura de sobres de
licitación para la ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico, a la cual el gobierno nacional aportó
más de 200 millones de pesos. Cuando se realizó el
acto la por entonces jefa comunal barilochense, María
Eugenia Martini, manifestó su deseo de concretar los
trabajos antes del invierno de ese año, del que ya pasaron casi 20 meses.
La demora se prolongó y a pesar del enojo de vecinos que reclamaban el servicio, distintos traspiés
no permitieron finalizarlo cuando estaba previsto. En
mayo de 2015 comenzó la entrega de las 645 viviendas,
y grande fue el disgusto de los vecinos que al instalarse
notaron que no tenían gas y peor aún, cuando fueron
anoticiados de que no lo tendrían en un corto plazo
debido a complicaciones en los últimos tramos de la
obra del gasoducto.
Por los reclamos y quejas, el Ejecutivo municipal
intentó apurar los tiempos y prometió una nueva fecha:
invierno de 2015. Otra vez la promesa no pudo ser
cumplida. Los vecinos que sufrían la falta del suministro entregaron notas, protestaron y exigieron una fecha
confirmada por escrito. Sobre la marcha, pusieron como
plazo el final del invierno, allá por septiembre, pero
comenzó la primavera y nada se sabía del gasoducto.
Finalmente, la antigua gestión planificó la inauguración para fines de 2015, compromiso que fue otra vez
incumplido por las autoridades.
1 http://www.ppn.gov.ar/?q=node/2485

En este contexto, el 15 de febrero pasado se llevó
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche un
encuentro entre los siguientes intendentes: de San
Carlos de Bariloche (ingeniero Gustavo Gennuso); de
Villa La Angostura (Guillermo Caruso); de Epuyén
(Antonio Reato); de San Martín de los Andes (Brunilda
Rebolledo), de Junín de los Andes (Carlos Corazini);
de Dina Huapi (Danilo Rojas); de Río Mayo (Gabriel
Salazar); de Clemente Onelli (Luis Castillo); de Ñorquinco (Félix Moussa); de Esquel (Sergio Ongarato);
de Comallo (Raúl Hermosilla); de Pilcaniyeu (Néstor
Ayulef); de Ingeniero Jacobacci (Carlos Toro); de
Lago Puelo (Nelson Caminoa); de El Bolsón (Bruno
Pogliano). Este encuentro se realizó con el objetivo de
elaborar un documento en conjunto que explique el
reclamo por la finalización de las obras del Gasoducto
Cordillerano Patagónico (ver documento en http://
bariloche2000.com/uploads/attachments/1fe337c78b
e165577df9ae5d8f49c34fd8995a3e.pdf).
Al finalizar la reunión, el intendente barilochense
Gustavo Gennuso informó que el motivo de la reunión
fue la “preocupación y ocupación por la continuación
de las obras del Gasoducto Patagónico Cordillerano”
y explicó que hay una obra casi finalizada y que “en
algún punto está parada” y un convenio por iniciarse,
que “está firmado pero no iniciado” y sostuvo que
“sabemos que con la obra anterior se cubren alrededor
de 2.500 conexiones” y que la obra que tendría que
iniciarse cubre unas 10 mil conexiones.2
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-670/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Comunicaciones de la Nación, informe
sobre el cronograma de implementación de la portabilidad numérica en telefonía fija, en base a lo establecido
por decreto 764/00 y la sentencia en el caso “Proconsumer c/ EN – Secretaría Comunicaciones resolución
8/09 s/ proceso de conocimiento”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La portabilidad numérica, como la define el Anexo
II, Capítulo I, artículo 4º del decreto 764/00 (Regla2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/intendentes-de-la-region-exigieron-la-conclusion-del-gasoducto-cordillerano/96922
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mento Nacional de Interconexión), es la capacidad que
permite a los clientes mantener sus números cuando
cambien de prestador y/o de servicio y/o de ubicación
geográfica en la que recibe el servicio de acuerdo a las
disposiciones del Plan Fundamental de Numeración
Nacional.
En el mundo ya hay cerca de 40 países que tienen el
régimen de portabilidad numérica. A partir de 1995 se
implementó en Hong Kong, Gran Bretaña, Finlandia,
Alemania, Australia, Austria, Francia, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Singapur, España, Bélgica,
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Suecia y Suiza. En el
caso de Hong Kong, por ejemplo, entre 1999 y 2005
los precios disminuyeron un 70 % y la migración entre
empresas fue cercana al 90 %. En América Latina, México, Puerto Rico, Brasil, Perú y República Dominicana
ya lo aplican.
El artículo 30.2 del Anexo II del decreto 764/00, instituye la portabilidad numérica como “un derecho del
cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento
adoptado para proveer la conservación de números,
el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de
poder conocer la tarifa que se aplicará a cada llamada
que efectúe”.
La portabilidad numérica, como la define el Anexo
II, Capítulo I, artículo 4º del decreto 764/00: “La autoridad de aplicación determinará los plazos y condiciones
en que los prestadores proporcionarán la portabilidad
de números entre ellos, entre servicios y entre áreas
geográficas, conforme los siguientes supuestos: a)
Cambio de prestador de red telefónica fija, cuando no
haya modificación de servicio ni de ubicación física
del cliente; b) Cambio de prestador de red telefónica
móvil, aunque cambie la modalidad del servicio prestado; c) Cambio de prestador para los servicios de red
inteligente, incluyendo los servicios de numeración
personal, cuando no haya modificación de servicio.
La autoridad de aplicación, podrá establecer otros
supuestos, así como otras cuestiones relacionadas con
la conservación de los números por los clientes …”.
Con este decreto se logró que el marco jurídico de
las telecomunicaciones se ajuste a lo dispuesto por el
conjunto de cláusulas constitucionales, de tratados
internacionales y de normas legales tendientes a garantizar los derechos de opción de los usuarios y el
establecimiento definitivo de la competencia.
Sin embargo, es imposible pensar en la plena competencia mientras exista la imposibilidad de los usuarios
de conservar sus números telefónicos al cambiar de
empresa prestadora de servicio.
El problema de la falta de competencia efectiva no es
menor; la experiencia mundial indica que los mercados
en donde imperan reglas competitivas logran reducción
de costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de
las actividades económicas del país.
La portabilidad numérica permite al usuario elegir
libremente el prestador sin tener que pagar el alto costo
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de perder su número telefónico. La falta de portabilidad
significa, de hecho, una distorsión en el mercado que
conspira contra la libre competencia y afecta gravemente los derechos constitucionales de los usuarios.
Si bien la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación creó, a través de la resolución 8/2009 (B.O.
22/1/2009), una comisión de trabajo ad hoc, integrada
por representantes de esta Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
con el fin de elaborar el anteproyecto del régimen de
portabilidad numérica para telefonía fija y celular en
un plazo de 120 días, sólo se dictó la resolución 98/10
aprobando el régimen de portabilidad para telefonía
celular, postergando aún más el derecho a la portabilidad de telefonía fija.
Debido a este vacío, el 16 de agosto de 2012, la
sala II de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal confirmó un fallo de primera
instancia que ordenó a la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación que reglamente el decreto 764/00, que
establece la portabilidad numérica en el servicio de
telefonía fija. Es un fallo de la causa “Proconsumer c/
EN – Secretaría Comunicaciones resolución 8/09 s/
proceso de conocimiento”,1 en el que los camaristas
dieron un plazo de 120 días hábiles administrativos
para el cumplimiento de la reglamentación del decreto.
Al respecto, los magistrados consignaron que “la
portabilidad numérica constituye un derecho reconocido –en términos claros y precisos– de los usuarios y/o
clientes del servicio de telecomunicaciones, habiendo
asumido el poder administrador la expresa obligación
de reglamentar su régimen”, lo que, “más allá de los
avances que hubieren habido en la materia, aún no ha
ocurrido”. “Existe en el caso bajo examen una omisión
susceptible de reparación toda vez que los usuarios o
clientes del servicio de telefonía fija poseen un derecho
cierto y concreto a la portabilidad numérica que se ha
visto arbitrariamente vulnerado a partir de la excesiva
demora en dictar su reglamentación (más de diez
años)”. Por ello, “habiendo transcurrido más de una
década desde el dictado del decreto 764/00 mediante
el cual el Estado asumió tal obligación, no existe fundamento alguno que autorice a justificar la demora”,
concluyeron los magistrados.
La Cámara confirmó el fallo de primera instancia y
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
que reglamente el decreto que establece la portabilidad
numérica para la telefonía fija en un plazo de 120 días
hábiles administrativos, contados a partir de que quede
firme el fallo. También fijó 90 días suplementarios
para que la Secretaría de Comunicaciones determine
el cronograma de implementación del régimen. Esta
sentencia fue nuevamente apelada, y se encuentra
pendiente de resolución.
1 http://www.comunicar.info/2012/09/ordenan-reglamentarel-regimen-de.html#.U-19usV5PX8
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Esta situación descrita nos obliga a legislar a favor
de los usuarios, garantizando, a través de una ley, el derecho a la portabilidad en telefonía fija, hoy ya existente
en el decreto 764/00. Por ello, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-671/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a
la reglamentación de la ley 27.043, sancionada el 19
de noviembre de 2014.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.043, sancionada el 19 de noviembre de
2014, declara “de interés nacional el abordaje integral
e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA); la investigación
clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en su pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el
acceso a las prestaciones” (artículo 1º).
En su artículo 2º, esta norma determina que el Poder
Ejecutivo nacional tendrá a su cargo las siguientes
acciones:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA), tomando como premisa la necesidad de un
abordaje integral e interdisciplinario;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran a la presente y,
en su caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
campañas de concientización sobre los Trastornos del
Espectro Autista (TEA);
”c) Establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los Trastornos del
Espectro Autista (TEA) acorde al avance de la ciencia
y tecnología;
”d) Planificar la formación del recurso humano en
las prácticas de pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento;
”e) Determinar las prestaciones necesarias para el
abordaje integral e interdisciplinario en las personas
que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA),
que se actualizarán toda vez que el avance de la ciencia
lo amerite;
”f) Realizar estudios epidemiológicos con el objetivo de conocer la prevalencia de los Trastornos del

Espectro Autista (TEA) en las diferentes regiones y
provincias;
”g) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
”h) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y uniforme en las
diferentes jurisdicciones de un abordaje integral e
interdisciplinario de los Trastornos del Espectro Autista
(TEA) acorde a lo establecido en la presente, mediante
los efectores de salud pública;
”i) Establecer, a través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, los protocolos de
pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento
para los Trastornos del Espectro Autista (TEA);
”j) Coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo social de las
provincias que adhieran a la presente y, en su caso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las acciones
necesarias a los fines de la completa inclusión de las
personas que presentan Trastornos del Espectro Autista
(TEA) a los diferentes niveles educativos, laborales y
sociales, de acuerdo a lo establecido por la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la ley 26.378.”
Finalmente, se establece que “los agentes de salud comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661; las
organizaciones de seguridad social; las entidades de
medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial,
de las universidades nacionales, personal civil y militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía
Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación y los agentes
de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las
prestaciones necesarias para la pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de los Trastornos
del Espectro Autista (TEA), de acuerdo a lo establecido
en los incisos c), e) y j) del artículo 2°” (artículo 4º).
Para dar efectivo cumplimiento a la norma señalada,
es necesaria su reglamentación, que a la fecha no ha
sido realizada. Por ello, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-672/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, instale postes SOS en
las rutas nacionales 22 y 250, del valle medio rionegrino.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valle medio rionegrino es atravesado por dos
rutas nacionales, la 22 y la 250, con un alto tránsito de
vehículos y camiones durante todo el año, que a su vez
se intensifica durante verano y otoño, por el constante
tránsito de camiones hacia el puerto de San Antonio
Este. Ese tránsito constante y la falta de mantenimiento en ambas rutas, provocaron un grave deterioro de
la cinta asfáltica, que en algunos tramos la convierte
prácticamente en intransitable.
Esta situación descripta ha convertida a estas rutas en
una zona peligrosa, con importantes accidentes viales todos los años. Sabemos de la importancia de la concreción
de obras viales, así como también acciones concretas de
prevención en materia de seguridad vial. También entendemos que es de vital importancia la instalación de postes
SOS, teniendo en cuenta la falta de cobertura de señal
celular en la zona. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-673/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente
respecto del cumplimiento de la ley 26.184, y en lo
particular responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue la fecha de constitución de la Red de
Laboratorios de Mediciones de Pilas y Baterías creada
por resolución INTI 2/2007?
2. ¿Cuáles son los laboratorios de mediciones de
pilas y baterías que integran actualmente la red creada
por resolución INTI 2/2007?
3. Informe detalladamente los resultados de las
mediciones que ha llevado a cabo, desde la sanción de
la ley a la fecha, el INTI y su red de laboratorios a la
hora de certificar las pilas y baterías según los criterios
de la ley 26.184.
4. Informe detalladamente, para el período 20072015, la cantidad de sanciones aplicadas por incumplimiento de la ley 26.184. Detalle fecha, agente multado,
sanción aplicada, motivos, etcétera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2006 sancionamos por unanimidad la ley 26.184,
la cual prohíbe en todo el territorio de la Nación la
fabricación, ensamblado e importación de pilas y bate-
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rías primarias con las características que se establecen,
como también la comercialización.
En un primer momento, y por un plazo de tres años,
se prohibieron aquellas pilas y baterías primarias, con
forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón zinc
y alcalinas de manganeso, cuyo contenido de mercurio,
cadmio y plomo sea superior al: 0,0005 % en peso
de mercurio; 0,015 % en peso de cadmio y 0,200 %
en peso de plomo. Pasado este plazo (que sucedió en
2009) se prohibieron éstas también.
En su artículo 6º, la ley estableció la obligatoriedad
de que los responsables de la fabricación, ensamble
e importación certifiquen, para su comercialización,
que las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica
o de prisma de carbón– zinc y alcalinas de manganeso
no superen los límites establecidos en la misma. Y en
su artículo 7º se fija que será el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), a través de su organismo
de certificación, el “responsable de la emisión de la
certificación mencionada en el artículo 6º”.
La Secretaría de Ambiente reglamentó, en 2007, el
procedimiento para la certificación prevista en el artículo
6º de la ley 26.184, a través de la resolución 14/2007, que
luego complementó con la resolución 484/2007.
Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, a través de su resolución 2/2007, creó la
red de laboratorios de mediciones de pilas y baterías,
supervisados y asistidos por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, para dar cumplimiento a la tarea
de certificación que le encomendó la ley 26.184.
Con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de
esta importantísima ley, es que les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-674/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, envíe copia del
informe anual 2015 sobre la situación ambiental del
país, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 de
la ley 25.675.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.675 establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable.
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En su artículo 2º resuelve que la política ambiental
nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:
“a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas;
”b) Promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras, en forma
prioritaria;
”c) Fomentar la participación social en los procesos
de toma de decisión;
”d) Promover el uso racional y sustentable de los
recursos naturales;
”e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
”f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
”g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antrópicas generan sobre el ambiente para
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y
social del desarrollo;
”h) Promover cambios en los valores y conductas
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a
través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal;
”i) Organizar e integrar la información ambiental
y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
”j) Establecer un sistema federal de coordinación
interjurisdiccional, para la implementación de políticas
ambientales de escala nacional y regional
”k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales,
para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”.
Finalmente, destacamos que esta ley establece
que “las autoridades serán responsables de informar
sobre el estado del ambiente y los posibles efectos
que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a
través de los organismos competentes, elaborará un
informe anual sobre la situación ambiental del país
que presentará al Congreso de la Nación. El referido
informe contendrá un análisis y evaluación sobre el
estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio
nacional” (artículo 18).
El objetivo del presente proyecto es solicitar precisamente el último informe elaborado y presentado al
Congreso por las autoridades ambientales nacionales.
Por su importancia, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-675/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el funcionamiento del Programa Promover la
Igualdad de Oportunidades de Empleo para trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad,
creado por resolución 124/11 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y en particular responda
las siguientes preguntas:
1. Detalle el presupuesto para cada línea de acción
del programa para cada año del período 2012-2015.
2. Detalle la cantidad de beneficiarios por línea de
acción y provincia, para cada año del período 20122015.
3. Identifique las actividades asociativas de interés
comunitarias financiadas para cada año del período
2012-2015.
4. Informe el porcentaje del total de los beneficiarios
del programa que recibieron el seguro de capacitación
y empleo, para cada año del período 2012-2015.
5. Identifique las evaluaciones, internas y externas,
realizadas al programa desde su creación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 75 inciso
23 establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva, que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de las
personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el convenio OIT Nº 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
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trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Ley de Empleo, 24.013, asigna al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social competencias para
diseñar y ejecutar programas destinados a promover
la calificación e inserción laboral de trabajadores con
discapacidad y de trabajadores que integran grupos
vulnerables o protegidos. En virtud de ello, la resolución 124/11 creó el Programa Promover la Igualdad
de Oportunidades de Empleo, con el objeto de “asistir
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a trabajadoras y trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a
través de su inclusión en actividades que les permitan
mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar
emprendimientos independientes”.
Este programa cuenta con dos líneas de acción; la
primera, la línea de actividades asociativas de interés
comunitario está “dirigida a personas con limitaciones
funcionales de carácter psicosociales, mentales, intelectuales y/o cognitivas, y promoverá su participación
en actividades de utilidad social que, en forma tutelada,
les permitan desarrollar sus potencialidades y obtener
habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo”.
A través de proyectos formulados y ejecutados por
organismos públicos o entidades privadas sin fines de
lucro, las “trabajadoras y los trabajadores que participen en proyectos de la línea de actividades asociativas
de interés comunitario percibirán, en forma directa,
una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
durante el desarrollo de sus actividades y por hasta un
plazo máximo total de veinticuatro (24) meses”.
La segunda línea del programa es la línea de actividades de apoyo a la inserción laboral, que en forma
articulada con otros programas o acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promueve
la inclusión de los participantes en las siguientes
prestaciones: 1) talleres de orientación laboral o de
apoyo a la búsqueda de empleo; 2) cursos de formación
profesional; 3) procesos de certificación de estudios
formales obligatorios; 4) acciones de entrenamiento
para el trabajo; 5) acciones de inserción laboral; 6)
certificación de competencias laborales; 7) asistencia
para el desarrollo de emprendimientos independientes.
“Las trabajadoras y los trabajadores que participen de
talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda
de empleo, cursos de formación profesional o procesos de certificación de estudios formales primarios o
secundarios en el marco de la línea de actividades de
apoyo a la inserción laboral percibirán en forma directa
una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante su
desarrollo y por hasta un máximo de veinticuatro (24)
meses”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-676/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, se sirva a informar
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sobre el cumplimiento de la ley 25.929, y en lo particular, responda:
1. Cantidad de denuncias recibidas, durante 20122016, por incumplimiento de lo normado en esta ley.
2. Informe detalladamente, para cada denuncia recibida, la sanción aplicada.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.929 establece que “será de aplicación tanto
al ámbito público como privado de la atención de la
salud en el territorio de la Nación. Las obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico
Obligatorio” (artículo 1°).
En su artículo 2º reconoce a toda mujer, en relación
con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, los siguientes derechos:
“a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos
procesos de manera que pueda optar libremente cuando
existieren diferentes alternativas;
”b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales;
”c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto;
”d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos
biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas
y suministro de medicación que no estén justificados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer;
”e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales;
”f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo
consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo
aprobado por el Comité de Bioética;
”g) A estar acompañada, por una persona de su
confianza y elección durante el trabajo de parto, parto
y posparto;
”h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales;
”i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar;
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”j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña;
”k) A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre
el niño o niña y ella misma”.
Asimismo, reconoce a toda persona recién nacida
el derecho:
“a) A ser tratada en forma respetuosa y digna;
”b) A su inequívoca identificación;
”c) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia,
salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus
representantes legales, bajo protocolo aprobado por el
Comité de Bioética;
”d) A la internación conjunta con su madre en
sala, y a que la misma sea lo más breve posible,
teniendo en consideración su estado de salud y el
de aquélla;
”e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento
y desarrollo, así como de su plan de vacunación”
(artículo 3°).
Al padre y la madre de la persona recién nacida
en situación de riesgo se les reconocen los siguientes
derechos:
“a) A recibir información comprensible, suficiente y
continuada, en un ambiente adecuado, sobre el proceso
o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo
diagnóstico, pronóstico y tratamiento;
”b) A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así como a participar
en su atención y en la toma de decisiones relacionadas
con su asistencia.
”c) A prestar su consentimiento manifestado por
escrito para cuantos exámenes o intervenciones se
quiera someter al niño o niña con fines de investigación, bajo protocolo aprobado por el Comité de
Bioética;
”d) A que se facilite la lactancia materna de la
persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud;
”e) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados especiales del niño o niña”.
El artículo 5° de esta ley designa como autoridad
de aplicación al Ministerio de Salud de la Nación en
el ámbito de su competencia; y en las provincias y la
ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades
sanitarias (artículo 5°).
Por último, queda destacar que se entiende que
el “incumplimiento de las obligaciones emergentes
de la presente ley, por parte de las obras sociales y
entidades de medicina prepaga, así como también el
incumplimiento por parte de los profesionales de la
salud y sus colaboradores y de las instituciones en
que éstos presten servicios, será considerado falta
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grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder” (artículo 6°).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de la ley 25.929. Por su importancia, le
solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-677/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, se sirva a informar
sobre el cumplimiento el artículo 20 de la ley 25.054,
y en lo particular informe para el período 2010-2016
la cantidad de bomberos voluntarios de cada provincia
que han sido beneficiados con un puntaje especial en
el acceso a los planes de construcción de viviendas del
Estado nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.054, en su artículo 3º, reconoce “el carácter
de servicio público, prestado de manera voluntaria, a
las actividades específicas de los cuerpos de bomberos
de las asociaciones de bomberos voluntarios que, como
personas jurídicas de bien público y sin fines de lucro,
funcionen en todo el territorio nacional”.
En su artículo 20 esta norma establece que “los
bomberos voluntarios, pertenecientes a cuerpos de
entidades con inscripción vigente ante la autoridad de
aplicación, serán privilegiados con un puntaje especial
en cualquiera de los planes de construcción de viviendas en los que intervenga al Estado nacional”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de este beneficio de los bomberos voluntarios en el acceso a los programas de viviendas. Por su
importancia, les solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-678/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley regula la publicidad de
la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional.
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Art. 2º – Se entiende por gestión de intereses a los
fines del presente a toda actividad desarrollada –en
modalidad de audiencia– por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de
terceros –con o sin fines de lucro– cuyo objeto consista
en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones
y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas,
sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional mencionados en el artículo 4º están obligados
a registrar toda audiencia cuyo objeto consista en las
actividades definidas en el artículo 2º. A tal efecto debe
preverse la creación de un registro de audiencias de
gestión de intereses, conforme a las pautas determinadas por los artículos 5º y 6º.
Art. 4º – Se encuentran obligados a registrar las
audiencias de gestión de intereses, los siguientes
funcionarios:
a) Presidente de la Nación;
b) Vicepresidente de la Nación;
c) Jefe de Gabinete de Ministros;
d) Ministros;
e) Secretarios y subsecretarios;
f) Interventores federales;
g) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional;
h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya
categoría sea equivalente a director general.
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a un
funcionario que dependa jerárquicamente y que cumpla
funciones de dirección, asesoramiento, elaboración
de proyectos o que tenga capacidad de influir en las
decisiones de los sujetos enumerados en el presente
artículo, debe comunicar tal requerimiento por escrito
al superior obligado, en un plazo no mayor de cinco (5)
días a efectos de que éste proceda a su registro.
Art. 5º – Cada una de las personas y/o entidades
enumeradas en el artículo 2º debe implementar su
propio registro de audiencias de gestión de intereses
conforme al modelo que establezca la reglamentación.
Art. 6º – Los registros deben contener:
a) Solicitudes de audiencias;
b) Datos del solicitante;
c) Intereses que se invocan;
d) Participantes de la audiencia;
e) Lugar, fecha, hora y objeto de la reunión;
f) Síntesis del contenido de la audiencia;
g) Constancias de las audiencias efectivamente
realizadas.
Art. 7º – La información contenida en los registros
de audiencias de gestión de intereses tiene carácter
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público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a
fin de garantizar su libre acceso, actualización diaria y
difusión a través de la página de Internet que establezca
la reglamentación.
Art. 8º – Toda persona física o jurídica, pública o privada se encuentra legitimada para exigir administrativa
o judicialmente el cumplimiento de la presente norma.
Art. 9º – Los funcionarios mencionados en el artículo
4º que incumplan con las obligaciones estipuladas en
el presente incurrirán en falta grave e incumplimiento
de los deberes de funcionario público
Art. 10. – La oficina anticorrupción será el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables las denuncias que se formulen en
relación con el incumplimiento del presente régimen.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende elevar a jerarquía de ley
el “Reglamento general para la publicidad de la gestión
de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional”,
aprobado por el artículo 2º del decreto 1.172/03 artículo 2º.
La publicidad de la gestión de intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que
mantienen con funcionarios públicos las personas
que representan un interés determinado, así como el
objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales
interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información.
En estos más de 12 años de experiencia del funcionamiento del reglamento general para la publicidad de
la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, se han detectado deficiencias en su funcionamiento, sin su cumplimiento efectivo. Tampoco hemos
tomado conocimiento de la aplicación de sanciones por
el incumplimiento del mismo.
Por todo ello, este proyecto de ley se plantea la obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional
de registrar y publicar toda audiencia que realice. Al respecto, deberán registrar las a) solicitudes de audiencias;
b) datos del solicitante; c) intereses que se invocan; d)
participantes de la audiencia; e) lugar, fecha, hora y objeto
de la reunión; f) síntesis del contenido de la audiencia; g)
constancias de las audiencias efectivamente realizadas.
Toda la información contenida en los registros de
audiencias de gestión de intereses tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a
fin de garantizar su libre acceso, actualización diaria y
difusión a través de la página de Internet que establezca
la reglamentación.
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Por último, destacamos que a diferencia del decreto
1.172/03, este proyecto se propone sancionar a los
funcionarios que incumplan con las obligaciones estipuladas en esta ley en falta grave e incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-679/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país del presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama, a su
vez felicita y se complace por la reanudación de las relaciones diplomáticas de ese país con la República de Cuba.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente Obama estará en nuestro país los
días 23 y 24 de marzo del corriente año. El eje de
la visita serán los derechos humanos, en su agenda
incluye visitas al Parque de la Memoria en conmemoración de los 40 años del último golpe de Estado
cívico-militar. Teniendo en cuenta además, que el
arribo del señor presidente de los Estados Unidos
esta vez se da después de anunciar la desclasificación
de los archivos de la dictadura, luego de un pedido
que hicieran los organismos de derechos humanos
días pasados.
La desclasificación de estos archivos vendría a dar
luz a los hechos más oscuros de la Argentina, sobre
todo sobre el destino de muchos detenidos, contribuyendo a avanzar en el proceso de justicia iniciado en
nuestro país, a partir de la anulación de las leyes de
obediencia debida y punto final.
A su vez, trazando un paralelismo, en febrero de
1960 Dwight Eisenhower llegó a la Argentina que
gobernaba Arturo Frondizi. De nuevo el centro de atención de Washington estaba en impulsar las relaciones
con los países del continente, aunque en modo latente
EE.UU. consideraba una amenaza a la Cuba de Fidel
Castro, que llevaba ya un año en el gobierno de la isla
y no había hecho evidente su deseo de globalizar su
revolución, lo que sí hizo un año después, luego de la
fracasada invasión a bahía de Cochinos.
Eisenhower, como Obama hoy, estaba en retirada.
Era el último año de sus dos gobiernos y la ciudad lo
recibió como a un héroe: habló en el Congreso, viajó a
Mar del Plata y luego a Bariloche, como hará Obama.
En el Sur, Eisenhower habló con Frondizi sobre Cuba,
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su gran preocupación, y le pidió al presidente argentino que intentara convencer a los cubanos de ser “más
amigables” con su país.
Mucho ha transcurrido desde aquella época hasta
la nuestra, pero en la actualidad el presidente Obama
viene de visitar la República de Cuba, reanudando
las relaciones diplomáticas después de 88 años y lo
que en cierta forma ocurrirá con nuestro país luego de
décadas de indiferencia hacia el país norteamericano.
Creo convincentemente que, más que agitar los fantasmas del colonialismo y el capitalismo voraz, hay que
ver en esta visita una oportunidad para nuestro país de
cara al mundo, es por eso que felicito el esfuerzo hecho
por cancillería para reanudar las relaciones diplomáticas de Argentina para con el mundo.
Por estos motivos y los que oportunamente expondré, es que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-680/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que disponga, a través de los organismos que corresponda, la
puesta en marcha un proceso de remediación ambiental
del reservorio de uranio en el predio denominado Complejo Minero Fabril Los Gigantes, en el departamento
de Punilla de la provincia de la Córdoba, dentro del
marco del Programa de Remediación de Material de
Uranio (PRAMU) y bajo los siguientes términos y los
que se estimaren necesarios en dicho proceso:
1. Iniciar un proceso de remediación de manera
inmediata del pasivo ambiental en el sitio denominado
Complejo Minero Fabril Los Gigantes con encapsulamiento del material (cola del mineral) que ha quedado
depositado en el lugar. Iniciar luego el proceso de
forestación a los efectos de generar menor impacto
ambiental, y al mismo tiempo, evitar el derrame del
material sobre los arroyos circundantes.
2. Dicha remediación se deberá llevar a cabo con
la participación de organismos independientes nacionales y/o internacionales capacitados a los efectos de
controlar el tratamiento de los residuos radiactivos y
no radiactivos del lugar.
3. El proceso de remediación se deberá llevar a cabo
con la participación del gobierno de la provincia de
Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente o del
organismo que la propia provincia disponga.
4. Se deberá convocar a audiencias públicas en el
marco de la ley nacional 25.675 y el derecho constitucional de la ciudadanía a ser consultada a los efectos
de cumplir con la necesidad de consenso social en la
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realización de los trabajos de remediación ambiental
y su monitoreo, que se relacionan con la protección
y preservación del ambiente, que sean de incidencia
general o particular.
5. El proceso de remediación se deberá llevar adelante en el marco del Programa (PRAMU) Programa
de Remediación de Material de Uranio oportunamente
aprobado por el gobierno nacional, mediante el cual se
asignan partidas presupuestarias específicas en relación
a la temática.
6. Disponer la prohibición expresa de autorizar la
futura explotación en el lugar de cualesquiera tipos
de actividades vinculadas a la extracción y/o procesamiento de uranio y/o de cualesquiera otros materiales
radiactivos y/o peligrosos.
7. Disponer la absoluta prohibición de que dicho lugar
sea considerado, por la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y/o por cualquier otro organismo
nacional y/o de índole privado que pudiere disponerse,
como reservorio y/o depósito de materiales radiactivos
y/o no radiactivos y/o de baja intensidad radiactiva.
Carlos A. Caserio. – Miriam R. Boyadjian. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo que desarrolla, en una de sus aristas, la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en
varias provincias de nuestro territorio nacional es la
actividad relacionada con la minería y tratamiento de
minerales de uranio, su fin es el de asegurar la protección del público y el ambiente.
Por ello, la CNEA ha implementado el Proyecto de
Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) cuyo objetivo es lograr que en todos los lugares
donde se han desarrollado actividades relacionadas con
la minería del uranio, se realicen la restauraciones del
ambiente, de acuerdo a marcos regulatorios vigentes.
Uno de los sitios a restaurar es el espacio denominado Complejo Minero Fabril Los Gigantes. El
conocimiento de las características físicas, químicas y
radiológicas de las fuentes de contaminación, comúnmente llamados residuos, constituye uno de los puntos
para definir el proyecto de gestión final del trabajo en
el lugar indicado.
El complejo Los Gigantes operó hasta el año 1990,
se encuentra ubicado a 28 kilómetros de la localidad
de Tanti y a 33 kilómetros de Villa Carlos Paz, en un
valle que se encuentra circundado por los arroyos El
Cajón, Cambuche, Malambo y Los Vallecitos. Éstos
aportan sus caudales al río San Antonio, que en su
recorrido atraviesa las localidades de Cuesta Blanca,
Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo
y Villa Carlos Paz, en el departamento Punilla de la
provincia de Córdoba.
Los materiales depositados en ese lugar comprenden
2.400.000 toneladas de colas de mineral, 1.000.000 de
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toneladas de estériles y 600.000 toneladas de mineral
marginal, todo ello producto residual de la explotación
y producción de concentrados de uranio. Dicha labor
estuvo a cargo de la firma Sánchez Granel Ingeniería
S.A. a través de un contrato de concesión.
La empresa que operó la mina sólo tenía experiencia
en el rubro de la construcción, y sus obreros, en tanto,
trabajaron la mayor parte del tiempo adheridos a la
UOCRA (Unión de Obreros de la Construcción de
la República Argentina) y no a AOMA (Asociación
Obrera Minera Argentina).
En toda el área del predio existe una compleja red
de drenaje donde se destacan, por su relación con la
instalación, los arroyos Cajón y Cambuche, que son
afluentes del río San Antonio, en esta zona la precipitación es de más de 960 mm anuales con una evaporación
mayor a 1.000 mm de acuerdo a mediciones entre 1991
y 1997 y conforme a estadísticas. Las principales fuentes sólidas de contaminación son: el estéril de cantera,
los minerales marginales, las colas de mineral y los
lodos de precipitación y a nivel de fuentes líquidas se
destaca el dique principal.
Asimismo debemos indicar que en el predio se encuentra un piletón que servía como depósito residual
del acido sulfúrico, que aún permanece en dicho lugar
sin ningún tipo de protección.
Es necesario mencionar algunos aspectos relacionados con estos residuos, los cuales están claramente
clasificados. En este sentido debemos destacar que
existe una variedad de mecanismos por los cuales los
contaminantes de los residuos de la minería y tratamiento de los minerales de uranio pueden acceder al
ambiente una vez liberados, por ende pueden ingresar
al ser humano de distintas maneras, como la vía atmosférica que comprende inhalación de radón y sus hijas,
inhalación de partículas radiactivas en suspensión e
irradiación externa por la vía terrestre; que puede causar irradiación por ingestión de alimentos contaminados, la vía acuática, por ingestión de agua contaminada
o alimentos acuáticos contaminados.
Los riesgos de contaminación del ambiente y del ser
humano, están en relación directa con las características
de los residuos y dichas vías de contaminación. Estas
vías dependen de las características particulares del
sitio y están relacionadas con, entre otros, factores
climatológicos como los vientos y precipitaciones, los
geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sismicidad
y densidad de población entre otros.
De acuerdo a tablas de medición de programa, en
la zona tenemos estas características como factores de
riesgo de contaminación y son: a) Roca estéril Cantidad: 1.000.000 t U: 59 ppm Ra: 0,6 Bq/g; b) Mineral de
baja ley Cantidad: 600.000 t U: 120 ppm Ra: 0,8 Bq/g;
c) Colas de mineral Cantidad: 2.400.000 t Composición química: U: 84 ppm Ra: 1,2 Bq/g Fe: 1,6 % Cu:
5 ppm Pb: 60 ppm SO4 = :0,4 % NO3”: 8 ppm S = : <
0,01 % Emanación: 0,33 Bq/m2 s/ Tasa de dosis: 0,4
iSv/h; Estudios granulométricos realizados sobre colas
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de mineral indican que el 93 % del material es menor
a 38 mm. y la humedad promedio es 7 %; d) Lodos
de precipitación: Cantidad: 101.360 m3, Composición
química: U: 217 ppm Ra: 1 Bq/g Fe: 2 % Cu: 90 ppm
Pb: 90 ppm SO4 = : 25 % NO3”: 4 ppm S = : 0,025 %
Emanación : 1,1 Bq/m2 s/ Tasa de dosis: 0,43 iSv/h; e)
Efluentes Cantidad: 100.000 m3 Composición química:
U: 0,05 ppm Ra: lBq/ l Mn: 88 ppm, Fe: 0,15 ppm Cu:
0,1 ppm Pb: 0,1 ppm S04~: 3600 ppm NO3”: 50 ppm
NH4 + : 250 ppm.
En lo que hace al dique principal, que es uno de los
principales problemas del complejo, tiene acumulados unos 100.000 m3 (a 1998), su embalse cubre una
superficie de 28.000 m2. Según el PRAMU, dada la
composición química de esos líquidos, principalmente
por su alto contenido de amonio, manganeso y radio,
será necesario su tratamiento para poder descargarlos
al arroyo Cajón.
Con posterioridad al cierre (1989), la CNEA desarrolló un primer intento de gestión de residuos que
consistió, primariamente, en el relleno con rocas y suelo de los embalses de agua de tratamiento, sólo quedó
uno en operación. Al cierre de la mina permanecían:
a) Residuos radiactivos y no radiactivos en matrices
sólidas; b) Residuos radiactivos y no radiactivos en su
único embalse, y c) Instalaciones y equipos con distinto
grado de contaminación radiactiva.
En la actualidad los complejos mineros requieren de
la intervención del hombre para remediar los pasivos
ambientales que provocó la explotación y, por ende, la
formación de las colas de mineral, los efluentes líquidos
que indefectiblemente son fuentes potenciales de contaminación del suelo, del agua y del aire, siempre que
no se haga un proceso de remediación adecuado. Es necesario destacar que, en la medida en que no se tomen
las iniciativas de prevención y remediación adecuadas,
estamos en riesgo de que los efectos negativos sobre el
ambiente y que la población de las localidades ubicadas
en cercanías a estos centros pueda llegar a padecer
problemas de salud derivados de dicha contaminación.
En el marco del proyecto de Remediación Ambiental
de Minería Uranio, hasta la fecha sólo se ha ejecutado
un bajo porcentaje de los recursos previstos. El gobierno nacional oportunamente firmó un programa de
financiamiento para la restitución ambiental a cargo
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) a través de contratos de préstamos, PPF 352-OAR y PPF 352-1-AR, los cuales han asignado a dicho
programa la suma de u$s 800.000.
En igual sentido, es necesario convocar a audiencias
públicas a los efectos de cumplir con la necesidad de
consenso social en la realización de los trabajos de
remediación ambiental y del monitoreo ambiental.
Estas audiencias públicas deben ser en el marco de la
ley nacional 25.675 para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a ser consultada y opinar en
procedimientos administrativos que se relacionen con

764

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la protección y preservación del ambiente, que sean de
incidencia general o particular y de alcance nacional.
En tal aspecto, la Declaración de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 manifestó
que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a
la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran
peligro en sus comunidades, asimismo la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos”. Particularmente y
en el mismo sentido es importante reconocer el enorme
trabajo que vienen realizando distintas organizaciones
no gubernamentales del departamento de Punilla de
la provincia de Córdoba, que siempre han expresado
su preocupación por este tema; y por consiguiente es
menester que la CNEA, mediante grupos de asesores
de trabajo, lleve adelante el análisis y seguimiento
de todos los proyectos vinculados a la remediación
ambiental de la minería de uranio y, al mismo tiempo,
establecer un plazo para los trabajos de remediación.
En dicho proceso necesariamente se deberá solicitar
la participación de la Secretaría de Ambiente de la
provincia en el tema que nos atañe sobre el predio
denominado Los Gigantes en el valle de Punilla de
la provincia de Córdoba, ya que cualquier proceso
impactará sobre comunidades y espacios verdes, ríos
y arroyos que pertenecen a dicha provincia.
Por lo expuesto, estamos en condiciones de decir que
pensamos en el bienestar general y fundamentalmente
del futuro del lugar donde se desarrolla nuestro vivir
diario. Quienes habitamos en ese suelo y, por sobre
todo, de las generaciones que vendrán, y, seguramente
habrán de destacar este importante paso hacia la remediación ambiental y como claro ejemplo de mejorar
la calidad de vida, vaya entonces con este proyecto la
firme convicción de saber que estamos cumpliendo con
el rol para el que hemos sido elegidos, con firmeza y
con la sabia decisión de llevar a cabo el mismo, es por
ello que solicito a mis pares que acompañen el presente.
Carlos A. Caserio.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-681/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, a realizarse
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los días 28, 29 y 30 de septiembre del corriente año en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 28, 29 y 30 de septiembre del corriente año
se realizará en San Salvador de Jujuy el XIV Encuentro
Nacional de Carreras de Comunicación. El título de
esta edición es “Repensar la comunicación, hacia una
mirada decolonial en el Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Argentina”.
Se trata de un encuentro que aborda la comunicación desde las propias carreras de comunicación de
la República Argentina, buscando retejer lazos que
lleven a la construcción de nuevos conocimientos y
de mayores inquietudes. La iniciativa representa un
espacio propicio para reunir a los referentes del campo
de la comunicación.
La XIV edición del encuentro es organizada por la
Federación Argentina de Carreras de Comunicación
Social –Fadeccos–, conjuntamente con la Universidad
Nacional de Jujuy y la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede San Salvador.
En el desarrollo del evento se realizarán conferencias
centrales, exposición de ponencias en ejes temáticos,
paneles, foros de estudiantes de comunicación y exposición de trabajos de estudiantes.
Los ejes temáticos propuestos son: epistemología,
teorías y metodologías de la comunicación; cultura y
comunicación; historia y comunicación; discursos, representaciones y prácticas comunicacionales; medios,
políticas y poder; comunicación alternativa, popular
y comunitaria; nuevas tecnologías y comunicación;
comunicación y género; comunicación y educación;
comunicación institucional y relaciones públicas; y
comunicación publicitaria.
Asimismo, en forma asociada con el evento se realizará
la XI edición de Expocom, exposición y concurso de piezas
comunicativas de estudiantes de comunicación de Argentina.
Señora presidente, este encuentro representa un
espacio fundamental para la puesta en común y discusión de diversos temas que hacen a la comunicación en
nuestro país, y redunda sin lugar a dudas en un fortalecimiento de la libertad de expresión y de información
como derechos fundamentales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-683/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el atentado terrorista ocurrido en
Bruselas el día 22 de marzo de 2016.
Transmitir sus condolencias y solidaridad al pueblo
de Bélgica, en especial a los familiares de las víctimas.
Instar a la comunidad internacional a pronunciarse
contra este atentado terrorista y a fortalecer las acciones
de paz para erradicar todo tipo de acto de violencia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Bruselas fue sorprendida por dos explosiones: una en el aeropuerto de Zaventem y otra en la estación de subte de Maalbeek, dejando al menos 34 muertos.
El atentado en la estación de subte, ubicada en el
barrio donde se encuentran la mayor parte de las sedes
de las instituciones europeas, dejó al menos 20 muertos
y 106 heridos, mientras que las dos explosiones en el
aeropuerto causaron 14 muertos y 30 heridos.
La fiscalía general confirmó oficialmente en un
comunicado que las tres explosiones fueron atentados
“terroristas”.
El primer ministro belga Charles Michel afirmó que
“este es un momento negro” para el país. “Voy a pedir a
todo el mundo que haga prueba de calma, pero también
de solidaridad”, sostuvo, al tiempo que reconoció que
se trata de “una prueba difícil” y deben “afrontarla
unidos y con solidaridad”.
El papa Francisco se ha expresado condenando
nuevamente la violencia ciega que causa tantos sufrimientos e implora a Dios por el don de la paz.
En tal sentido, instamos a la comunidad internacional a manifestarse enérgicamente frente a este acto
terrorista, así como contra todo tipo de acciones que
revistan este carácter.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-684/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y malestar a partir de la decisión
del Poder Ejecutivo nacional de desestimar el financia-

miento externo directo para la capital de Resistencia,
provincia de Chaco, otorgado por la Corporación
Andina de Fomento (CAF) por u$s 40 millones, para
la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y
vecinos.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La “verdad” no es un patrimonio en estado unívoco.
Nadie puede tener la injustificada pretensión de apropiarla, ni mucho menos puede descansar en individuos.
Como sociedad, como pueblo, nos merecemos líderes
políticos que asuman responsabilidades, discutan y
debatan de frente, que no eludan ni el conflicto, ni la
cooperación. Cuando las personas escogen el camino
del conflicto, de la represalia, de la venganza y revancha, la gente pierde siempre.
Esta elucubración emerge en un contexto en el cual
las nuevas autoridades están constantemente apropiándose de la palabra, del supuesto sentido común,
del supuesto “sinceramiento” social y económico,
mientras su propuesta de “desarrollo” y eliminación
de la pobreza resta y aguarda.
Vengo de una provincia históricamente postergada,
maltratada por las condiciones internas, pero sobretodo por el peso de presiones exógenas que impidieron
durante mucho tiempo su desarrollo, a partir de condicionalidades en materia de gasto, en materia fiscal y
también financiera. Los últimos 12 años supusieron una
oportunidad no desaprovechada para potenciarnos, para
crecer con desarrollo e inclusión, para que nuestros
hijos vivan en un lugar mejor. Ningún chaqueño puede
dudar de eso. Los resultados electorales aplastantes de
nuestra provincia, históricos en nuestra capital, dan
cuenta de esta “intersubjetividad”, apuntalan aquellas
percepciones colectivas.
Así y todo, la resolución de nuestras imposibilidades,
de nuestras carencias, lejos está de asomar. Se necesitan nuevas décadas de esfuerzo social mancomunado,
alineado en el bien común y para el bienestar general,
para poder torcer la brecha de desigualdad (económica
y de oportunidades) hacia dentro y hacia fuera, respecto
del resto de los “pares” en nuestro federalismo.
El crédito por u$s 40 millones aprobado en el mes
de diciembre de 2015 por la Corporación Andina de
Fomento y cuya gestión demandó tres años ante ese
organismo multilateral de crédito –el cual solamente
requería a la fecha, la aprobación del gobierno nacional
para su instrumentación formal– no es deuda para pagar
deuda. No es deuda para pagarle a usureros internacionales. No es deuda para la bicicleta financiera. Es
infraestructura y espacio público, es trabajo argentino.
Es desarrollo. Esta actitud inexplicable del presidente
Mauricio Macri, a partir de la ligereza con la que su
jefe de Gabinete señala otras prioridades, luego de
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desestimar su debido curso y proceso, ocasiona un
gran daño y dolor.
Mientras se monta un show político de viajes sin
anuncios, de reuniones sin soluciones, de visitas sin
garantías, en lo local (también en lo internacional), le
decimos a los chaqueños que tienen que esperar a que
de alguna forma “se escale” en el orden de prelación
política para tener arregladas su 22 plazas y espacios
verdes, sus 2 clubes sociales y comunitarios, o bien
aquellos 3.2 km de pavimentación urbana.
Me pregunto cuál es el mecanismo, cuál es el
“consenso” y punto focal al cual podemos abonar
para lograr llevarle trabajo a nuestra sociedad local.
Me pregunto si es legítimo, si es Democrático… me
pregunto si vale la pena. Si vale la pena formar parte de
ese círculo de negociaciones a espaldas del pueblo. Las
respuestas no son positivas. Pero nuestras convicciones
no son dejadas de lado, por lo tanto, es nuestro deber
la denuncia y el rechazo.
En el mismo sentido, cabe recordar que dentro de
este marco existen otros proyectos de nuestra provincia
en la misma ventanilla de crédito (CAF) que correrían
el mismo destino amargo. Tales son los casos de la
obra de acceso al puerto de Las Palmas y el puerto de
Barranqueras. El desenlace negativo para su desarrollo
no podrían hacer otra cosa que evidenciar algo “sistemático” en contra de nuestro territorio y población.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, exaltando la vocación con la encaramos nuestro
vinculo entre la política y la ciudadanía, invito a mis
pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-685/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de cada
año, por ser el derecho a la vida del ser humano, desde
su concepción, el primero de los derechos humanos
esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida
adhesión por ser el derecho a la vida del ser humano, desde su concepción, el primero de los derechos
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humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
Celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental
por su valor simbólico, ya que nos ayuda a reflexionar
sobre la necesidad de respetar a esa parte de la vida anterior al nacimiento tanto como la posterior al mismo.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos
aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el
derecho a la vida humana en una forma restringida.
Actualmente, tal como señala el papa Francisco, se
nos plantea la paradoja de que “mientras se dan nuevos
derechos a la persona”, por un lado, por el otro “no
siempre se protege a la vida como valor primario y
derecho básico de todos los hombres”. Sin embargo,
respetar la vida en todas sus fases es esencial no desde
un discurso religioso sino de razón: “No existe una
vida humana más valiosa que otra, igual que no existe
una vida humana cualitativamente más significativa
que otra” (discurso del Papa en la Sala Clementina
ante miembros de las Asociaciones Médicas Católicas
y ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013,
Vatican News).
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo citado precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo siguiente: “…Con relación al artículo 1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la República Argentina
declara que el mismo debe interpretarse en el sentido
que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
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la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”; conforme las Reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del niño por nacer, es decir, desde
su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece que:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
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partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de Nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característica de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Prolongando esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra Norma
Fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores nacionales
tenemos la obligación, también por este artículo, de
proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
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importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura. En efecto numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo, tales como Chile, Cuba,
Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El decreto del Día del Niño por Nacer señala la
necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante
papel que representa la mujer embarazada en el destino
de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta
en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Así mismo queremos destacar el llamamiento del
papa Francisco a defender la vida, reiterado en distintas
oportunidades, tal como en ocasión de dirigirse a los
fieles en la plaza San Pedro reunidos para el rezo del
Ángelus del 2 de febrero, expresó: “Dirijo mi saludo
y mi aliento a las asociaciones, a los movimientos y a
los centros culturales comprometidos en la defensa y
promoción de la vida”.
Me uno a los obispos italianos al reafirmar que “cada
hijo es rostro del Señor amante de la vida, don para la
familia y para la sociedad” (Mensaje para la XXXVI
Jornada Nacional por la Vida). “Cada uno, en su propio
papel y en el propio ámbito, se debe sentir llamado a
amar y servir la vida, a acogerla, respetarla y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de
atención y cuidados, desde el seno materno hasta su
fin en esta tierra.” (papa Francisco, Ángelus, plaza de
San Pedro, domingo 2 de febrero de 2014, Editorial
Vaticana).
Fueron muy difundidas las declaraciones que el papa
Francisco realizó en el marco de una entrevista para la
revista Civilità Cattolica publicada el 19 de septiembre
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de 2013, en la cual exhortó a no insistir solamente en
las cuestiones relacionadas con el aborto y el uso de
métodos anticonceptivos, y que cuando sea necesario
hablarlo, se hable en un contexto adecuado. Esto, lejos
de expresar un desinterés en el tema, plantea darle
mayor profundidad a la reflexión.
Un día después de la publicación de dicha entrevista,
el papa Francisco encontró un contexto adecuado para
referirse a la defensa de la vida al reunirse con miembros de la Federación Internacional de las Asociaciones
Médicas Católicas y Ginecólogos Católicos. En dicho
encuentro el papa declaró: “Una mentalidad generalizada de los beneficios, la ‘cultura del descarte’, que
hoy esclaviza los corazones y las mentes de muchos,
tiene un costo muy alto: requiere que se eliminen seres
humanos, sobre todo si son físicamente y socialmente
más débiles. Nuestra respuesta a esta mentalidad es
un ‘Sí’ decidido y sin vacilaciones a la vida. El primer
derecho de la persona humana es su vida” (discurso del
papa Francisco en la Sala Clementina ante miembros
de las Asociaciones Médicas Católicas y ginecólogos
católicos, 20 de septiembre de 2013, Vatican News).
El papa destacó el valor de la vida humana en todas
sus formas llamando a atender en especial a los más
indefensos, los pobres, los discapacitados, los enfermos, los ancianos y los niños. Y en particular sobre los
nascituros declaró: “Todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de
Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes incluso
de nacer y luego apenas nacido ha experimentado el
rechazo del mundo” (discurso del papa Francisco en
la Sala Clementina ante miembros de las Asociaciones
Médicas Católicas y ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013, ACI/Camino Católico).
En dicho contexto, el papa Francisco llamó a la
reflexión sobre las graves consecuencias sociales de
no respetar ni valorar la vida: “… como nos recuerda
la encíclica Caritas in Veritate ‘la apertura a la vida
está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una
sociedad se encamina hacia la negación y la supresión
de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la
energía necesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad
personal y social para acoger una nueva vida, también
se marchitan otras formas de acogida provechosas para
la vida social. La acogida de la vida forja las energías
morales y capacita para la ayuda recíproca’ (n. 28)”.
Anteriormente, en el marco de la Jornada Evangelium Vitae había expresado: “… queremos dar gracias
al Señor por el don de la vida en todas sus diversas
manifestaciones, y queremos al mismo tiempo anunciar el Evangelio de la Vida. […] Queridos hermanos
y hermanas, miremos a Dios como al Dios de la vida,
miremos su ley, el mensaje del Evangelio, como una
senda de libertad y de vida. El Dios vivo nos hace libres. Digamos sí al amor y no al egoísmo, digamos sí
a la vida y no a la muerte…” (Homilía del Santo Padre
Francisco en la Santa Misa para la Jornada Evangelium
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Vitae, plaza de San Pedro, domingo 16 de junio de
2013, Editorial Vaticana).
Celebrar el Día del Niño por Nacer implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad de derechos con el ser humano nacido.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes en la cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta. Para poner fin a estas
verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser
sostenido con todas nuestras fuerzas y en el sentido
más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y algunos son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-686/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, adoptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas por resolución 2.142
(XXI), de fecha 26 de octubre de 1966, a celebrarse el
21 de marzo de cada año.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 2.142 (XXI) de fecha 26 de octubre
de 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas
acordó conmemorar todos los 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
en recuerdo de la masacre de Sharpeville, sucedida en
Sudáfrica, cuando en marzo de 1960 la policía abrió
fuego contra una manifestación que protestaba contra
el apartheid. Desde entonces, la fecha se ha convertido
en un llamado a la reflexión y sensibilización sobre las
diversas manifestaciones que ha adquirido el racismo
a lo largo de la historia y que aún persisten en todos
los países.
Al adoptar esta fecha, los Estados parte señalaron
que la discriminación racial es una “negación de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales,
así como de la justicia, y constituyen una ofensa a la
dignidad humana”. Asimismo, dondequiera que se
practique, constituye “un serio impedimento para el
desarrollo económico y social y un obstáculo para la
cooperación internacional y para la paz” (A/RES/2.142/
XXI).
Este año, la comunidad internacional ha sido llamada
a recordar los 15 años de la Declaración y Programa de
Acción de Durban, documento de alto valor simbólico
para los Estados, que fuera aprobado en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en
Sudáfrica en el año 2001.
Asimismo, tal como señaló en su mensaje el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, “la Declaración y
Programa de Acción de Durban sigue siendo el marco
más amplio para la adopción de medidas nacionales,
regionales e internacionales contra el racismo”, dado
que formula recomendaciones específicas a los Estados
para combatir la discriminación contra las personas
afrodescendientes, las personas de origen asiático, los
pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados y las
minorías, entre otros colectivos sociales, principalmente desde la educación en materia de derechos humanos.
En nuestro país, según los resultados difundidos por
el Mapa Nacional de la Discriminación del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo,1 “la discriminación emerge como un fenómeno complejo, de múltiples expresiones, basada en
matrices culturales históricamente arraigadas y que se
proyecta en la negación de los derechos básicos de las
personas tanto al trabajo, a la educación, a la salud,
la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad
cultural”.
1 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo: Mapa nacional de la discriminación. 2a ed. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2014, pág. 27. La investigación releva y sistematiza información acerca de los procesos y las formas que adoptan las prácticas discriminatorias en nuestro país.
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Según los datos difundidos por la investigación, son
los sectores sociales más vulnerables los que manifiestan haber sido discriminados, más allá de que muestran
dificultades para identificar y señalar esa experiencia
como un fenómeno compartido socialmente. Expresándolo de otra manera, refiere, “mientras las clases
medias y medias altas presencian y explican la discriminación, son los sectores más bajos los que, proporcionalmente, más la sufren y quienes manifiestan a su
vez, mayores dificultades a la hora de reconocer el tema
como algo socialmente compartido por aquellos de la
misma condición social. Todo parecería indicarnos, que
en estos últimos sectores sociales la discriminación es
vivida como un padecimiento personal de difícil identificación colectiva. Es en la ruptura del tejido social,
basamento del emergente de las identidades colectivas
e individuales, donde la discriminación se convierte en
un elemento que funciona en tanto control de inclusión.
La experiencia de la persona discriminada se recuesta
sobre su nivel socioeconómico, sobre el color de piel,
su nacionalidad, culminando con una marca sobre el
cuerpo que aquí denominaremos ‘aspecto físico’”.1
Los resultados presentados por el Mapa nacional de
la discriminación invitan a pensar la discriminación
en el contexto de desigualdades sociales estructurales,
que terminan constituyendo y naturalizando estereotipos que resignifican e indican a los “Otros” –los/
as migrantes, los/as afrodescendientes, los pueblos
indígenas– como peligrosos.
La fecha nos convoca a trabajar por aquellos colectivos sociales que durante siglos han sido víctimas
del racismo, de la discriminación y de la denegación
histórica de sus derechos, para que sean tratados con
respeto de su dignidad, defendiendo y promoviendo sus
derechos y la diversidad de sus expresiones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-687/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología y el Día Nacional del
Investigador Científico, que se celebra el 10 de abril,
en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay,
precursor de la dedicación exclusiva de los investigadores, de la especialización, del profesionalismo y de
la institucionalización de la ciencia en nuestro país,
1 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (2014), op. cit.. págs. 23-24.
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reconociendo a quienes hacen de la actividad científica
su elección de vida, y con gran vocación contribuyen a
un mayor bienestar general.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril de cada año se celebra el Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología y el Día Nacional del
Investigador Científico en honor al científico argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos Aires
en 1887.
La celebración de este día constituye un reconocimiento tanto a Houssay, médico y farmacéutico
que obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina por su descubrimiento del papel de la
hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo
de los azúcares, como a todos aquellos que hacen de
la actividad científica su elección de vida, y con gran
vocación contribuyen a un mayor bienestar general.
“No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mis esperanzas son otras. Deseo
que mi país contribuya al adelanto científico y cultural
del mundo científico actual. Que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y
cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros
compatriotas y toda la especie humana” es una de las
célebres frases de Bernardo Houssay.
Licenciado en farmacia en 1904 en la Universidad
de Buenos Aires, obtuvo el título de medicina en 1911
en la misma institución. Fue nombrado catedrático de
fisiología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires
en 1919, donde comenzaron sus fructíferas investigaciones.
Los antecedentes de sus investigaciones se iniciaron
con el descubrimiento de la insulina (la hormona ausente en los pacientes de diabetes), y el hecho de que
quienes sufren acromegalia tienen tanto una glándula
pituitaria hiperactiva como tendencia a padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a develar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que sin
el lóbulo anterior de la glándula, los animales se volvían más sensibles a la insulina. Por contraste, cuando
se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior, esa
sensibilidad decrecía.
Más aún, si a un animal que padecía diabetes se le
administraban grandes dosis del extracto, su estado
empeoraba y si se administraban grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en ellos la enfermedad.
La razón de esto era que el nivel de azúcar en sangre
aumentaba.
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Sus experimentos le llevaron a dos conclusiones. En
primer lugar, el lóbulo anterior de la pituitaria desempeña un papel importante en la metabolización de los
carbohidratos contenidos en la sangre, oponiéndose a
la acción de la insulina; en segundo lugar, es posible
controlar el metabolismo al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina
de Biología y de la Academia Nacional de Medicina
de Buenos Aires abriendo un camino hacia el adelanto
científico sin precedentes. Por cierto, en la actualidad
nadie puede discutir en ningún ámbito que el capital
humano, la ciencia y la incorporación de tecnología
constituyen los factores principales que determinan la
productividad de las naciones, y con ella su crecimiento
económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción científica básica
y aplicada, y de una formación de recursos humanos
de excelencia que permitan posicionar a la nación en
el mundo como uno de los portadores y exportadores
de talentos científicos y éxitos en la investigación
aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método científico.
El sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia
es entonces el conocimiento científico que ha sido
adquirido sistemáticamente a través de este proceso
científico.
En los tiempos modernos la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea
se puede hacer en un marco de alto reconocimiento
social y económico, como sucede en países del denominado primer mundo o rodeado de penurias por
carencias de apoyos e infraestructura adecuada, como
es el caso de la mayor parte de los lugares en que se
hace este “trabajo” en la Argentina. Se suman aquí, a
las dificultades para tener acceso a la información y los
medios apropiados para el desarrollo de la tarea, las
incertidumbres asociadas con las dudas para saber si
el salario alcanzará para que las necesidades familiares
estén cubiertas hasta fin de mes.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo.
En los laboratorios nacionales, la presión por la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas
tienen algo más de flexibilidad; en muchas ocasiones
se trabaja en temas de interés nacional que, por el mo-

mento, tienen escaso atractivo económico como para
ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece
la libertad académica; a los plazos los fija el propio
director del trabajo y, lo que podríamos definir como
una ventaja, se está más frecuentemente en el permanente contacto con gente muy joven que aporta sus
nuevas ideas, las que, en muchos casos, son de extrema
utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos.
Un investigador científico requiere, en primer lugar,
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina, para dedicarse a la investigación,
lamentablemente, se tiene que estar dispuesto a pagar
el altísimo impuesto de recibir una mala retribución
con el objeto de cumplir con la vocación de hacer lo
que a uno le gusta. Y, aunque suene a paradoja, ésa es
la ventaja que tenemos sobre los países desarrollados:
somos capaces de competir en calidad de resultados,
aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas.
Y por esto, debemos honrar la excelencia científica
nacional, adhiriéndonos al festejo del Día del Investigador Científico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-688/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar en
forma circunstanciada y exhaustiva, sobre los alcances
de una auditoría por la que se habría constatado que
la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín
(FADEA) durante el año 2015 tuvo una pérdida de
alrededor de 1.401 millones de pesos, y dé cuenta de
las medidas administrativas y judiciales tomadas al
respecto por las nuevas autoridades.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes en relación a los alcances de la
auditoría solicitada por el señor ministro de Defensa de
la Nación, Julio Martínez, sobre la Fábrica Argentina
de Aviones Brigadier San Martín (FADEA).
Según revela una investigación periodística reciente, la empresa aumentó 1.000 % sus pérdidas en dos
años. El balance de 2015 habría cerrado con un rojo de
alrededor de 1.401 millones de pesos. Por otra parte,
el informe da cuenta de que la empresa no fabricó
ningún avión en décadas y que sólo cumplió tareas
de mantenimiento de las unidades de la Fuerza Aérea
con resultados irregulares. Y, aunque la fábrica estuvo
virtualmente parada el año pasado, se habrían pagado
33 millones de pesos por horas extras y 14 millones de
pesos por servicios en comisión.
Actualmente, FADEA cuenta con 1.700 empleados,
de los que alrededor de 600 ingresaron desde 2009,
cuando la ex presidenta Cristina Kirchner la reestatizó
después de 15 años bajo la concesión de Lockheed
Martin, una multinacional de origen norteamericano
cuya gestión también habría sido muy irregular.
Desde 2013 la presidencia de la empresa estuvo a
cargo del señor Matías Savoca, ex director de Negocios
en Defensa y Seguridad de Fabricaciones Militares.
“Descontrol administrativo; contabilidad opaca. Se
utilizó a FADEA como fuente de financiación de compras sin ningún beneficio y enormes erogaciones”, se
señala en la investigación a la que hacemos referencia.
Savoca llegó en reemplazo de Raúl Algarañaz, quien
fue desplazado por supuestas “inconsistencias en las
cuentas” de la empresa.
La auditoría entregada al actual Ministerio de
Defensa indicaría que durante la última gestión “se
anunciaron planes rimbombantes acompañados de
contrataciones y compras de forma irregular al punto
que el propio directorio lo responsabilizó por el desvío
de 300 millones de pesos”.
Entre los anuncios que se realizaron durante la
última presidencia figuran la fabricación de 40 IA63
Pampa III; el 11 de marzo voló el primer avión de la
serie 1.027 según consta en el informe oficial. También
figuran un programa de 180 millones de dólares para
modernización del IA-58 Pucará (renovación que se
hizo en 8 de 18 unidades), y un contrato de 85 millones
de dólares para modernizar cinco C-130 Hércules.
Con la empresa Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.), FADEA firmó un acuerdo para trabajar
en partes del avión militar KC-390; las entregas están
demoradas. De la misma manera, nunca se avanzó en
el proyecto de avión de la UNASUR y en la producción
de un helicóptero sobre la base de un prototipo chino
(CZ 11).
Del reporte preliminar de la auditoría se desprende que hay “gran cantidad de personas sin actividad
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específica” y “gran desmotivación general”; con los
proveedores “no se tiene credibilidad y hay una gran
deuda vencida, en especial con los del exterior”, y con
los clientes “los contratos no fueron cumplidos y los
de mantenimiento, se cumplieron fuera de término”.
La nueva conducción, a cargo de la señora Cristina
Salzwedel, bloqueó las horas extras, los trabajos en
comisión, las nuevas designaciones y los viajes y
viáticos. Pusieron en marcha un sistema de jubilación
anticipada para mujeres mayores de 55 años y hombres
de más de 60 con 30 o más años de aportes, con el que
esperan ahorrar 134 millones de pesos (equivalente a
192 suscripciones).
Se decidió ordenar el “corte y devolución” de teléfonos celulares, la baja de todas las tarjetas corporativas asignadas a directores y gerentes, la rescisión de
contratos con abogados y con la Universidad de San
Martín (para un parque industrial) por un millón de
pesos. También recortó fondos fijos (había 11 cajas
chicas de 10.000 pesos cada una).
Asimismo, se suspendieron todas las órdenes de
compra de servicios tercerizados (desde herreros a
carpinteros), lo que implicaría un ahorro de unos 4
millones de pesos anuales y la reducción de las gerencias a la mitad.
La actual titular de FADEA habría declarado que
las medidas adoptadas responden a la necesidad de
“estabilizar financieramente” la fábrica, período en el
que se ejecutarán los contratos vigentes y se trabajará
en el diseño de un “plan estratégico” en base al análisis
de “viabilidad” de las actuales líneas de producción y
servicios.
Manifestando mi profunda preocupación por las
condiciones en que la nueva administración ha recibido al Estado nacional y demás organismos de la
administración pública centralizada y descentralizada,
y en particular por la herencia recibida de la gestión
anterior en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier
San Martín (FADEA) de la que daría cuenta la auditoría
realizada, es que solicito al Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar sobre los alcances de la misma
y dé cuenta de las medidas administrativas y judiciales
tomadas al respecto por las nuevas autoridades.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado, acompañen con su voto
la aprobación al presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-689/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco
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ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña
Pampa del Indio conmemora el 109º aniversario de su
fundación, mereciendo especial reconocimiento sus
habitantes que, desde hace más de un siglo, velan por
las grandes riquezas culturales de su comunidad –mayormente de la etnia quom–, defendiendo la identidad
cultural y el progreso de la región.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte del
departamento de Libertador General San Martín de la
provincia del Chaco. Es conocida como la Capital de
la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada del
departamento de San Martín.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. La historia local da cuenta de que debe su nombre actual a los informes del sargento de gendarmería
don Quiterino Alsina, quien para dar cuenta a sus superiores de sus actividades utilizaba el nombre de Pampa
del Indio, teniendo en cuenta las extensas pampas y a
los nativos. Luego la Directora de la Escuela Primaria
N° 94, ubicada en el Pueblo Viejo, señora Carmen
Sixta Méndez de Alemani solicitó a sus superiores la
autorización correspondiente para utilizar este nombre
como encabezamiento de la documentación escolar
(Archivo Escuela N° 94).
Fue a partir de 1912, que algunas familias comenzaron a poblar esta extensa región, asentándose en
distintos lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró
en el Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94,
donde había tan sólo un almacén, un hospedaje, el
boticario y el destacamento policial.
En 1949, se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951, la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
mensurada en 1951/56 consistente en 100 hectáreas,
instalando una moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba qom, los
que viven en 17 asentamientos rurales, uno periurbano y
otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio
es dura. Casi el cincuenta por ciento de la población
de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, siendo su principal fuente de ingresos la
ganadería y la agricultura.
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Uno de los atractivos de la región es el Parque Provincial Pampa del Indio, con una superficie de 8.633
ha, que exhibe una vegetación con especies propias de
la región: quebracho colorado chaqueño, quebracho
blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco,
y otros; el resto de la superficie presenta abras, pampas,
esteros y bañados.
Dadas las características geográficas y climáticas,
habitan en este parque una variada gama de especies
como: chancho moro, chancho gargantillo, zorro,
guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita, mono,
aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera. En
cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y son
abundantes, destacándose la boa, la yarará, la víbora
de la cruz y la cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
flora y fauna que ofrece el parque pueden hacer uso del
camping, senderos peatonales y vehiculares interiores,
carteles indicadores, agua potable y luz eléctrica, parrillas, instalados en 10 hectáreas con todo lo necesario
para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan desde la localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de las
comunidades indígenas qom, organizadas en el Consejo
Qompi para la defensa de los derechos de la educación
bilingüe e intercultural, en conjunto con la Asociación
Civil “Che’eguera”, organización no indígena de
apoyo, trabajan en un proyecto de educación bilingüe
e intercultural, trazado en base a necesidades reales y
respeto de la cultura de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua recientemente
comienza a escribirse. Aún no han pautado una manera
convencional de escribir su idioma, por lo que hay
diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que
responden a dichos alfabetos.
Por los fundamentos expuestos, y a los fines de homenajear a los habitantes de esta localidad chaqueña
que son portadores de grandes riquezas inmateriales y
que trabajan constantemente defendiendo su identidad
cultural y sosteniendo el progreso de la región, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-690/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
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para la impresión de una moneda de curso legal con la
imagen de Hipólito Yrigoyen, con motivo de cumplirse
100 años de su asunción como presidente de la Nación
al amparo de la Ley Sáenz Peña, que consagró el voto
universal, secreto y obligatorio, para ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, inscritos en
un padrón electoral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa promueve realizar un merecido
homenaje a Hipólito Yrigoyen, en conmemoración del
centésimo aniversario de su asunción como presidente
de la Nación al amparo de la Ley Sáenz Peña, protagonizando el primer experimento democrático de la
República Argentina.
La Ley General de Elecciones, 8.871, de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, ha sido la reforma más
importante en la historia política argentina y dividió
a la política en un antes y un después, importando la
culminación de un proceso de evolución democrática
que permitió el advenimiento al poder de un partido de
raigambre popular como el radicalismo.
Hasta 1916, en la Argentina, el gobierno estuvo
controlado por una elite de notables, cuyos miembros,
estrechamente vinculados entre sí, aseguraban el
control del poder político mediante la organización
de elecciones nacionales y provinciales en las que se
practicaba el fraude y la coacción de los votantes.
Con la finalidad de sanear las prácticas electorales
de aquellos tiempos, Hipólito Yrigoyen, líder de la
principal fuerza opositora, exigió durante muchos
años una reforma democrática que permitiese comicios
libres y legítimos, proponiendo un sistema que garantizara el sufragio secreto y obligatorio, los derechos
del sufragante varón y el reconocimiento de mayorías
y minorías partidarias, reclamo que fue recogido en la
nueva ley electoral.
La nueva situación creada con la Ley Sáenz Peña
encontró a Yrigoyen en la necesidad de resolver un
dilema que supo transitar estoicamente, asumiendo el
compromiso de abandonar la vía revolucionaria para
la toma del poder, coadyuvando a la concreción de un
notable avance hacia la democracia en la Argentina
y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas
populares que habían sido marginadas del sistema por
los gobiernos conservadores.
La fuerza moralizadora de la Ley Sáenz Peña fue de
tal magnitud que, en los primeros comicios realizados
bajo su imperio en una elección provincial, en Santa
Fe, logró triunfar limpiamente la fórmula postulada por
el principal partido de la oposición, la Unión Cívica
Radical.
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Sucesivas victorias radicales siguieron, tanto en elecciones de gobernadores provinciales como de diputados
nacionales, aumentando por otra parte y considerablemente el número de legisladores socialistas. La reforma
de 1912 acrecentó la participación ciudadana en los
actos eleccionarios, puso a la Argentina en una posición
de avanzada en materia de derechos electorales y fue el
preludio del triunfo en 1916 de la fórmula presidencial
Hipólito Yrigoyen - Pelagio Luna.
Las deliberaciones de la nueva ley fueron arduas
e intensas. En noviembre de 1911 hubo despacho de
la Comisión de Negocios Constitucionales, el 20 de
diciembre fue aprobada por la Cámara de Diputados;
el 30 de enero de 1912 se inició el debate en el Senado,
donde fue aprobada el 7 de febrero. Volvió a la Cámara
de origen siendo aprobada sobre tablas por diputados el
8 de febrero, culminando el proceso legislativo el 10 de
fe brero en el Senado. El día 13 de aquel mes el Poder
Ejecutivo nacional promulgó la ley y el 26 de marzo
se publicó en el Boletín Oficial.
El diputado Juan B. Justo señaló claramente cuáles
eran las intenciones del sector más progresista de la
elite con la sanción de la ley electoral: “…si se asiste a
una nueva era política en el país, es precisamente porque han aparecido fuerzas sociales nuevas, materiales,
y no porque hayan aparecido virtudes nuevas; es porque
hay una nueva clase social, numerosa y pujante, que se
impone a la atención de los poderes públicos, y porque
es más cómodo hacer una nueva ley de elecciones que
reprimir una huelga general cada seis meses”.
La llegada a la primera magistratura de gobierno
supuso para la Unión Cívica Radical una particular
combinación de tradición e innovación, cuya mayor
figura, Hipólito Yrigoyen, cautivó misteriosamente a los
argentinos con un estilo único. Hombre que administraba
de manera magistral su silencio, de pocas apariciones
públicas, escasos discursos, poco afecto a ser fotografiado y dueño de un lenguaje entre criollo y castizo que
escribía incansablemente.
Líder indiscutido, Yrigoyen supo representar a una
agrupación política que simboliza la integridad moral y
la ética en la política, tendiendo genuinos puentes con
los sectores obreros, la clase media y la elite de aquella época que dejaron profundas huellas en el partido
centenario.
El saldo de su gobierno fue una ideología consistente,
popular, defensora de lo propio, y sobre todo, profundamente democrática, nacional e igualitaria. El pueblo
argentino se sintió amparado mientras duró su jefatura.
Tan grande fue la figura de don Hipólito que hasta
Juan Domingo Perón supo decir años más tarde: “Yo
recuerdo que el presidente Yrigoyen fue el primer
presidente argentino que defendió al pueblo, el primero
que enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la
oligarquía. Y lo he visto caer ignominiosamente por la
calumnia y los rumores. Yo, en esa época, era un joven y
estaba contra Yrigoyen, porque hasta mí habían llegado
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los rumores, porque no había nadie que los desmienta
y dijera la verdad”.
Hipólito Yrigoyen lideró con grandeza la Unión
Cívica Radical, renunciando a sus ideas revolucionarias para la toma del poder en pos de la concreción y
consolidación de la democracia en nuestro país y trabajó
incansablemente por asegurar la expresión de todas las
fuerzas políticas en la Argentina.
En su homenaje y con motivo de la conmemoración
del centésimo aniversario de su asunción como presidente de la Nación al amparo de la Ley Sáenz Peña, esta
iniciativa propone la impresión de una moneda de curso
legal con la imagen del ex presidente argentino.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares,
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-691/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 32 de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Prórroga. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conceder
facilidades para el pago de los tributos, intereses
y multas, incluso en casos particulares a favor
de aquellos contribuyentes y responsables que
acrediten encontrarse en condiciones económicofinancieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.
Cuando los planes de facilidades de pago sean
realizados en un caso particular el organismo recaudador tendrá la obligación de publicar dicha resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina
por un día dentro de los treinta días de acordado el
plan de pagos. En igual sentido, y en el mismo plazo, la Administración Federal de Ingresos Públicos
publicará en su página web la resolución indicando
monto financiado por período fiscal e impuesto,
deuda total, si hay condonación de intereses o
suspensión de acciones judiciales, denuncia penal
en curso, tasa de interés de financiación aplicada al
plan, y cantidad de cuotas acordadas.
Cuando la deuda se encontrare suficientemente
garantizada a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, se aplicará un
interés que no podrá exceder del previsto por el
artículo 37 y que resultará del cuadro de tasas que
establecerá la administración federal en atención
a la antigüedad de la deuda. Podrá también la
administración federal, en tales casos, titulizar
los créditos mediante la constitución de fideico-
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misos financieros, canalizándose el producido
de la negociación de los títulos hacia las cuentas
recaudadoras.
Cuando la deuda no estuviere garantizada, se
aplicará un interés que fijará la Administración
Federal de Ingresos Públicos dentro de los límites
establecidos en el párrafo anterior.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá, en los casos de contribuyentes y responsables concursados, otorgar facilidades especiales
para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas
a tributos y sus actualizaciones a cargo de aquélla,
originadas con anterioridad al auto de iniciación del
concurso preventivo o auto declarativo de quiebra,
estableciendo al efecto plazos y condiciones para
dicho acogimiento.
Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá votar favorablemente en las
condiciones que se fijen en las propuestas judiciales
de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos
quirografarios en tanto se otorgue al crédito fiscal
idéntico tratamiento que al resto de las deudas
quirografarias.
Art. 2º – Modifíquese el quinto párrafo del artículo
101 de la Ley de Procedimientos Fiscales, 11.683, cuya
nueva redacción será la siguiente:
Artículo 101: […]
No están alcanzados por el secreto fiscal los
datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones
exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por infracciones
formales o materiales, al nombre del contribuyente
o responsable y al delito que se le impute en las
denuncias penales y el contenido de los planes
particulares de pago otorgados en el marco del
artículo 32 de esta ley. La Administración Federal
de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, queda
facultada para dar a publicidad esos datos, en la
oportunidad y condiciones que ella establezca.
Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos Públicos publicará en el término de treinta días hábiles a
partir de la vigencia de esta ley los planes de pago vigentes otorgados por el mecanismo previsto en el artículo 32
de la ley 11.683 en su página web, en forma de acceso
libre, donde deberá exhibirse la información requerida
por la nueva redacción del artículo 32 de la ley 11.683.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos. – Pamela F. Verasay. –
Daniel A. Lovera. – Ángel Rozas. – Alfredo
A. Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Federico Pinedo. – Oscar
A. Castillo. – Jaime Linares. – Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 32 de la ley 11.683, en su primer párrafo,
establece la facultad del administrador federal de Ingresos Públicos de otorgar planes particulares:
“Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para conceder facilidades para el pago de los
tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables
que acrediten encontrarse en condiciones económicofinancieras que les impidan el cumplimiento oportuno
de dichas obligaciones.”
Dicha facultad es discrecional del administrador
federal de la AFIP, pero su actuación se halla incluida
en el secreto fiscal, por lo que no conocemos su accionar, su discrecionalidad y cómo altera esta facultad el
mercado financiero.
Cabe recordar que el artículo 101 de la ley 11.683
establece el alcance del secreto fiscal:
“Las declaraciones juradas, manifestaciones e
informes que los responsables o terceros presentan a
la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los
juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen
aquellas informaciones, son secretos.”
“Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos están obligados a mantener el
más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder
comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del
interesado, salvo a sus superiores jerárquicos…”
“[…] No están alcanzados por el secreto fiscal los
datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones
de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las
sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y
al delito que se le impute en las denuncias penales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que
ella establezca”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha regulado el secreto fiscal a través de la disposición
98/2009, y establece la información amparada y excluida en dicho secreto:
“1. Información amparada. Principio general
”Toda información de contenido económicopatrimonial referida a contribuyentes o responsables
obrante en esta Administración Federal, obtenida en el
marco de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, se encuentra amparada por el instituto
del secreto fiscal contemplado en el artículo 101 del
citado texto legal.

Reunión 5ª

”Salvo las excepciones taxativamente previstas en
este anexo, se resolverá negativamente todo requerimiento que involucre a dicha información.
”2. Información excluida
No están alcanzados por el secreto fiscal:
”2.1. Los datos de tipo administrativo, a saber: apellido y nombres, denominación o razón social, clave
única de identificación tributaria (CUIT), domicilio,
código postal, tipo de actividad, impuestos en los
cuales un contribuyente está inscrito, siempre que no
comprenda información de contenido patrimonial de
cualquier naturaleza del sujeto respectivo, ni habilite
la posibilidad de acceso a esta última.
”2.2. Los datos globales o estadísticos.
”2.3. La siguiente información referida al incumplimiento de obligaciones fiscales:
”2.3.1. Falta de presentación de declaraciones juradas.
”2.3.2. Falta de pago de obligaciones exigibles.
”2.3.3. Montos resultantes de determinaciones de
oficio firmes y de ajustes conformados.
”2.3.4. Sanciones firmes por infracciones formales
o materiales.
”2.3.5. Apellido y nombres, denominación o razón
social del contribuyente o responsable y delito que
se le impute, en las denuncias penales por violación
de las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, o
por delitos comunes vinculados al cumplimiento de
obligaciones tributarias.
”La información indicada en los puntos 2.3.1. a
2.3.5. podrá ser publicada en el modo y condiciones
que establezca esta Administración Federal.”
De una lectura coordinada de ambas normas surge la
existencia que los planes otorgados por el mecanismo
particular previsto en el artículo 32 de la ley 11.683,
su cuantía y caracteres se hallan incluidos en los conceptos alcanzados por el secreto fiscal establecido en
el artículo 101 de dicha norma.
Es a la luz de los artículos publicados y a la confirmación por parte de los involucrados en el tema de la
existencia de regímenes excepcionales de pago, que creo
que corresponde modificarlas a fin que una sea incompatible con la otra: donde hay excepción no hay secreto.
El secreto fiscal es necesario para preservar la información de un contribuyente que es depositaria la AFIP.
Muy distinto es el tratamiento que recibe el contribuyente al acceder a un plan de pagos particular previsto
en el artículo 32, de la ley 11.683, en esos casos lo que se
necesita es darlos a conocer como signo de transparencia
y que no queden amparados por el secreto fiscal.
En estos casos la Administración Federal de Ingresos
Públicos está actuando más como una entidad financiera,
que da un préstamo tras estudiar la situación financiera
de un cliente bancario y estudia la posibilidad de repago
del mismo, que como un ente recaudador de impuestos.
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Cabe recordar que el Banco Central de la República Argentina publica todos los meses los últimos veinticuatro
meses de evolución de los préstamos bancarios de una
persona física o jurídica, excluyendo esa información
del secreto bancario, a fin de conocer la capacidad de
repago de cada cliente bancario.
El periodista Ismael Bermúdez, en una investigación
publicada en el diario Clarín del 8 de febrero de este
año, señala que la nueva administración de la AFIP ha
relevado 1.530 casos de planes de facilidades de pago
brindadas en forma excepcional; haciendo uso el entonces administrador federal de las facultades establecidas
en el artículo 32 de la Ley de Procedimientos, 11.683.
En la misma indica la existencia de planes de pagos
excepcionales en cantidad excesiva, con intereses
bajos, por una deuda total de $ 29.000.000.000; y que
por las explicaciones del empresario Fabián de Sousa,
éste habría sido uno de los mecanismos utilizados para
apalancar sus empresas.
El domingo próximo pasado fue publicado un
artículo de investigación en el diario La Nación, del
periodista Hugo Alconada Mon, donde consigna la
existencia de una empresa que decidió financiar su
plan de inversión mediante la retención de sumas
multimillonarias que debía depositar como saldos a
ingresar de sus declaraciones juradas del impuesto a la
transferencia de combustibles, sin que el Estado hiciera
nada para frenar el abuso.
La maniobra señalada implicó el uso abusivo de los
planes de facilidades de pago particulares brindados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La función de la Administración Federal de Ingresos
Públicos no es otorgar financiamiento a las empresas,
sino recaudar impuestos. El mecanismo utilizado por
la empresa es sumamente perjudicial para el Estado,
si una empresa se fondeo con impuestos recaudados
y no ingresados cabe preguntarse qué hicieron las
autoridades de la AFIP.
Creo que el administrador federal debe mantener la
facultad discrecional establecida en el artículo 32, de
la ley 11.683, pero esa facultad no debe ser compatible
con la existencia del secreto fiscal: o hay discrecionalidad o hay secreto ambas juntas no.
Alconada Mon describe, y luego confirma Fabián
de Sousa, un mecanismo de apalancamiento de la inversión empresarial, y el artículo 32, de la ley 11.683
se refiere a la facultad del administrador federal de la
AFIP de otorgar planes de facilidades de pago “a favor
de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras
que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas
obligaciones”.
Las excepciones a las reglas deben ser públicas y no
secretas, es por eso que propongo que la AFIP publique
en su página web y en el Boletín Oficial los planes de
pago particulares.

Es por estos motivos que solicito a los demás
legisladores que aprueben el presente proyecto
de ley.
Julio C. C. Cobos. – Pamela F. Verasay. –
Daniel A. Lovera. – Ángel Rozas. – Alfredo
A. Martínez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-692/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los
heridos de los atentados terroristas acontecidos en la
ciudad de Bruselas, el 22 de marzo del corriente año
2016, y expresa sus condolencias a los familiares de
las mismas y al pueblo belga.
Reitera su enérgica condena y rechazo del terrorismo
en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién los cometa y de dónde y con qué
propósitos, puesto que constituye una de las amenazas
más graves para la paz y la seguridad internacionales.
Exhorta a todos los Estados a que adopten nuevas
medidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluidas sus normas
sobre derechos humanos, para prevenir el terrorismo
y fortalecer la cooperación internacional en la lucha
contra tan cruel flagelo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El zarpazo del terrorismo atacó Bruselas, la capital de Europa, tras meses intentándolo. Una serie de
atentados coordinados dejaron este 22 de marzo, al
menos 30 muertos y cerca de 200 resultaron heridas
en el aeropuerto de la capital belga y en la estación de
metro que da servicio al barrio donde se encuentran las
instituciones de la Unión Europea.
El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, dijo que 20
personas perdieron la vida en la explosión en el subte, y
otras 14 en el doble ataque perpetrado en el aeropuerto
internacional de Zaventem, en una jornada negra que
llevó a Bélgica a declarar tres días de luto nacional.
Médicos del hospital Gasthuisberg en Lovaina indicaron que 11 personas sufrieron lesiones graves, tres de
ellos en estado crítico. El médico Marc Decramer agregó que los heridos tienen fracturas y cortes profundos
a causa de los vidrios y clavos que salieron volando.
El grupo terrorista ISIS se adjudicó el ataque en un
comunicado subido a las redes.
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La barbarie, la sinrazón, el asesinato por odio no
tienen explicación alguna, no pueden justificarse de
modo alguno hechos de esta naturaleza, sólo se pueden
condenar con la mayor de las fuerzas y trabajar para
lograr que, en un mundo globalizado, ningún inocente
más sea asesinado por motivo de su nacionalidad, de
su raza, religión o creencia.
Porque permanecen en nuestra memoria de argentinos los ataques perpetrados en nuestro país y conocemos el dolor que significan actos condenables como
los sufridos por nosotros y por otros Estados, es que
solicito la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-693/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyese la vigencia de los artículos
1º a 56 de la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco
Central de la R.A., en su versión original sancionada
el 22 de marzo de 1992.
Art. 2º – Deróguense las leyes modificatorias de la
ley 24.144 y toda otra norma que se le oponga.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando se sancionó la ley 24.144, se tuvo en consideración la necesidad de restablecer la disciplina en
materia monetaria luego de períodos prolongados de
inflación que, a fines de los ochenta y principios de los
noventa, desembocaron en niveles de hiperinflación
récord para la República Argentina y de los más altos
a nivel mundial.
Por ello, entre otros antecedentes se consideraron en
buena medida los lineamientos de la Carta Orgánica del
Banco Central Alemán.
Fue así que durante más de quince años y pasadas
varias administraciones de diferente color político se
respetó la autonomía del Banco Central lo cual, junto
con otras medidas de política económica posibilitaron
al país emerger de la crisis de comienzos del siglo XXI
y entre otras cosas recomponer un stock de reservas
que superaron los cincuenta mil millones de dólares
estadounidenses, cifra casi equivalente a la base monetaria de entonces.
Lamentablemente, y particularmente a partir de
2007 comienza a hacerse notoria la desaceleración del
proceso de crecimiento. Pasando de crecer a “tasas
chinas” de la gestión de Néstor Kirchner (casi 9 % de
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promedio anual), a una reducción a la mitad (4,7 %) en
el primer mandato de Cristina Kirchner (2008/2011), y
al estancamiento del período 2012/2015.
Este proceso de deterioro fue acompañado con:
Déficits fiscales crecientes (se estima que será
superior a 5 % del PBI para 2015 y que alcanzó los
$ 166.388 en 2014) pese a la presión tributaria récord
(30 % para el 2016, pero sería cercana al 35 % si no
se hubiera cambiado el año base de la estadística de
la Secretaría de Hacienda), asistencia del BCRA y de
la ANSES.
Alta emisión para financiar el bache fiscal (la base
monetaria se incrementó casi un 450 % desde 2007,
pasando de $ 99 mil millones en 2007 a $ 530 mil
millones en octubre de 2015).
Una inflación acumulada de casi el 500 % entre
2007 y 2015.
Un creciente endeudamiento del Banco Central
con el sistema financiero (el stock de títulos pasó de
$ 57.000 millones en 2007 a $ 370.000 millones hoy)
para absorber los pesos emitidos, al 25 % anual como
mínimo y a costa de reducir el crédito al sector privado,
salvo en líneas subsidiadas.
Un deterioro del tipo de cambio real: aumento del
dólar oficial un 200 % entre 207 y octubre de 2015 y
de un 400 % del dólar blue. Con una brecha cambiaria de 70 %, pese a la proliferación de controles y el
goteo de reservas por ventas de “dólar ahorro” para
contener el dólar blue.
Desequilibrio externo dado el deterioro del tipo de
cambio debido a la inflación (más demanda que oferta
de divisas), y un superávit comercial en declive (tan
sólo u$s 1.500 de superávit en octubre de 2015).
Escasez de reservas de libre disponibilidad del
BCRA para afrontar los pagos externos de la deuda
pública y privada, pese a los swaps chinos. A fines de
noviembre de 2015 eran de tan sólo u$s 26,440.
Deterioro del balance del BCRA: el 64 % de los activos del BCRA son títulos públicos. Las reservas (oro,
divisas, colocaciones realizables en divisas, convenios
multilaterales de crédito) pasaron de ser el 60 % del
activo en el 2009 al 22 % en 2015.
Así, a fines de 2011 y comienzos de 2012 se agudizaron los errores de política económica y si bien ya
se había vulnerado de facto la autonomía del BCRA,
con la sanción de la ley 26.739 y la reforma de la
carta orgánica en marzo de 2012 se hizo del BCRA un
ente mucho más manipulable para el Poder Ejecutivo
nacional o más concretamente para el Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas. Es oportuno recordar
las contradicciones en que, en esa ocasión, incurrió el
miembro informante por el oficialismo para fundamentar la reforma. Entonces se dijo:
“… Nosotros concebimos que la visión neoliberal
imperante al sancionar la ley 24.114 no obedece a la
visión que, en la actualidad, tiene el mundo al respecto.
Por ello, es imperioso redefinir los roles del Banco
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Central; en primer lugar, el de su Presidencia, el del
Directorio y el de la Superintendencia, para lograr, de
alguna manera, ponernos a tono con lo que sucede en el
sector financiero en este momento que está viviendo el
mundo con las crisis que se van acentuando en Estados
Unidos y en Europa, puntualmente en España, Portugal,
Irlanda, Italia y Grecia, y la situación que todos conocemos a raíz de lo que viene sucediendo a partir de la
caída de Lehman Brothers …”
Señor presidente: Yo no voy a polemizar sobre vetustas etiquetas. Preservar el valor de la moneda cuidar el
bolsillo de los argentinos no es de liberal o de derecha
o de izquierda, es requisito de un buen gobierno, del
que hemos carecido. Lo concreto es que la reforma de
2012 no hizo más que acelerar el proceso de manejo
discrecional e irresponsable de la economía.
Como si fuera poco, también atribuyó entonces el
miembro informante, la necesidad de la reforma a la
crisis financiera posterior a la quiebra del Banco Lehman Brothers. Dicha crisis ocurrió en 2009.
Entonces, cabe preguntar: ¿por qué, si la causa o
necesidad de la reforma fue esa crisis (año 2009), demoró el gobierno tres años en remitir la ley de reforma
(marzo 2012)?
Y la respuesta que encuentro es que la necesidad
de la reforma no surgió porque “el mundo se nos vino
encima”, sino porque en la concepción de quienes por
entonces manejaban la política económica y el BCRA
era necesario poseer una autoridad monetaria sometida
al Poder Ejecutivo nacional, lo cual es contrario a lo
que marca la doctrina internacionalmente aceptada por
la mayoría de los países con estabilidad institucional,
estabilidad económica y baja inflación.
En efecto, en dichos países los bancos centrales son,
en mayor o menor medida entes independientes del
Poder Ejecutivo nacional y más aún de los gobiernos
de turno.
A propósito de ello, es bueno recordar que la Constitución Nacional establece que el Banco Central es independiente del Poder Ejecutivo pero no del Congreso.
En su artículo 75 le fija al parlamento varias obligaciones: establecer y reglamentar el Banco Federal con
facultad de emitir moneda. El inciso 11) dice: hacer
sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, es
decir, el tipo de cambio. Y el inciso 19) dice: proveer lo
conducente a la defensa del valor de la moneda. Es decir, está en este Congreso Nacional esa responsabilidad,
y no correspondía delegarla abiertamente como lo hizo
la reforma propiciada por el Poder Ejecutivo en 2012.
Obviamente, por entonces no estuvimos de acuerdo
con modificaciones a la Carta Orgánica que eran y
son de gravedad suficiente para no avalar aquella reforma que dejó espacios en blanco muy grandes para
la discrecionalidad. Y también hubo un retroceso de
la transparencia del manejo del Banco Central en la
reforma de la Carta Orgánica.
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Hay menos transparencia, en un contexto donde se le
da más poder al Banco Central, pero menos controles.
Y hay también condiciones que posibilitan discrecionalidad en el manejo de la oferta de crédito.
No es menos contradictoria la referencia que hizo
el miembro informante sobre la cuestión de la importancia de las reservas en cuanto a la estabilidad o
fortaleza de la moneda. Por un lado parece reconocer
la importancia del nivel de reservas y por otro expresa
abiertamente que nada que ver tiene la fortaleza del
peso con la cantidad de reservas. Desde luego que
sin ser el único factor de estabilidad, para nosotros es
necesario que exista una razonable correlación entre
las reservas y la base monetaria
Señora presidente: es central generar confianza y
para ello es fundamental un BCRA serio técnicamente
y no manipulable políticamente.
En definitiva, el Banco Central tiene que brindar
confianza. Con la modificación del 2012 lo último
que se hizo fue enviar un mensaje en tal sentido. Y
he aquí hoy las consecuencias. Se había permitido
que el Banco Central pudiera realizar adelantos del
tesoro con un límite que era el 12 por ciento de la
base monetaria; y si bien podía prestar además un
10 por ciento del total de los ingresos del Poder
Ejecutivo, siempre existía ese tope del 12 por ciento
de la base monetaria, a menos que el dinero se usara
para pagar deuda con organismos multilaterales o
deuda en moneda extranjera, debido a que ese tipo
de deudas tienen un efecto monetario neutro. Por lo
tanto, el tope del 12 por ciento de la base monetaria
era justamente para evitar que hubiera inflación o
algún riesgo de espiral inflacionaria. Sin embargo,
se eliminó ese tope y, además se aumentó la posibilidad de otro 10 por ciento sobre el 10 por ciento que
ya existía del total de la recaudación del gobierno
nacional. En consecuencia, llegamos a que sin tope
alguno o vinculación alguna con la base monetaria
el BCRA pueda hacer adelantos al Tesoro sin límite.
Esto terminó estimulando al Poder Ejecutivo a no
corregir el déficit fiscal, porque total tendría una caja
aparentemente sin límite muy fácil a la cual recurrir.
La Carta Orgánica del Banco Central sancionada en
2012 le otorga a la cúpula de la autoridad monetaria
un alto poder discrecional, ya que serán los miembros
de su directorio quienes podrán determinar el nivel
mínimo de reservas, para que el resto se aplique al
pago de deuda u otros fines y quienes están autorizados
a regular el crédito del sistema financiero en cuanto a
destino, tasas y plazos.
Si bien la ley actual parece mantener la autonomía
de la entidad del poder político, señala que el BCRA
deberá operar “en el marco de las políticas establecidas
por el gobierno nacional” y dispone que sea el titular
del BCRA quien ejerza, de ahora en más y de modo
directo, el manejo de la Superintendencia.
También se expresa que “en el ejercicio de sus
funciones y facultades”, el BCRA no estará sujeto “a
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órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier
naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas
o delegarlas sin autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación”, pero dispone que el Central
promoverá, “en el marco de las políticas establecidas
por el gobierno nacional”, la estabilidad monetaria, la
estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
A partir de la reforma de 2012, es el presidente, y ya
no el directorio, quien está facultado para operar en los
mercados monetario y cambiario.
Por otra parte, es el directorio quien determina “el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos
necesarios para la ejecución de la política cambiaria,
tomando en consideración la evolución de las cuentas
externas” y se denominan “reservas de libre disponibilidad” aquellas que excedan “el nivel que determine
el directorio”.
Los directores pueden fijar tasas de interés, regular
las condiciones del crédito (riesgo, plazos, tasas de
interés, comisiones y otros cargos), así como orientar
su destino por medio de exigencias de reservas, encajes
diferenciales, etcétera y establecer políticas diferenciadas orientadas a las pyme y a las economías regionales.
Pero también reiteramos: la Carta Orgánica vigente
modificó los límites para que el BCRA le otorgue “adelantos transitorios” en pesos al Tesoro. Se mantiene el
actual de hasta 12 % de la base monetaria, más 10 % de
la recaudación del último año, pero se le agrega como
‘facultad excepcional por 18 meses otro 10 %.
Otro tema errado fue la incorporación del Fondo de
Desendeudamiento como algo permanente. En ese sentido, parecía razonable aceptar el uso de reservas para
la cancelación de los servicios de deuda con tenedores
privados −tal como dice el Fondo de Desendeudamiento−, pero condicionado al límite de que el gobierno no
tenga déficit fiscal.
También se eliminó la exigencia de que las pautas
para los estados contables sean las mismas que para las
demás entidades financieras. Así se abrió la puerta a la
“contabilidad creativa”, al dibujo y al oscurantismo. En
definitiva, está claro que luego de esa reforma nunca
más fue clara la contabilidad del BCRA y menos el
monto y composición de las reservas. Para colmo, la reforma eliminó la exigencia de informar trimestralmente
al Congreso y también la causal de remoción en caso
de incumplimiento de dicha información.
Éstas son algunas de las razones por las cuales
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, que implica el restablecimiento de la ley
24.144, que nos permitirá contar con un Banco Central
institucionalmente fuerte, técnicamente sólido, y por
ende fiel custodio de las finanzas públicas, que son en
definitiva de todos los argentinos. Pero también, en la
actual coyuntura, lo que considero decisivo y urgente
es que, dentro de un necesario reordenamiento integral
de la economía, devolvamos la confianza y buena parte
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de ella se logrará preservando al BCRA como autoridad
monetaria de los avatares, vaivenes y tentaciones en los
que pudiere incurrir una administración circunstancial.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-694/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
solicite al señor presidente de los Estados Unidos de
América que su país adhiera a los Principios Básicos
de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante
la resolución A/Res/69/319 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Dalmacio E. Mera. – Nancy S. González. –
Juan M. Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó una resolución que establece nueve principios
básicos para guiar la reestructuración de deudas soberanas, resolución que posteriormente fue avalada por el
Congreso de la Nación Argentina mediante la sanción
de la ley 27.207, aprobada el 4 de noviembre del 2015.
La misma declara de orden público los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la deuda
soberana impulsados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Los principios aprobados por la ONU establecen
límite al accionar de los holdouts (comúnmente denominados) fondos buitres ante los tribunales de Nueva
York para litigar contra Argentina por la deuda que
permanece en situación de default.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
llega a nuestro país en una histórica visita oficial a la
Argentina. Sería ésta una buena oportunidad para que
el Poder Ejecutivo nacional solicite la adhesión de los
Estados Unidos de América a la resolución emitida
por la ONU, en un momento en que nuestro país se
encuentra en plena negociación para saldar los pagos
con los fondos buitre.
Apenas seis naciones se opusieron a la resolución
de la ONU que frena el accionar de los holdouts sobre
las reestructuraciones de deudas: Alemania, Canadá,
Israel, Japón, Inglaterra y EE.UU.
Consideramos que una nación como Estados Unidos se muestre interesada en esta problemática que
atraviesa una multiplicidad de Estados como la Argentina, Perú, la República Democrática del Congo o
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incluso Puerto Rico, uno de sus estados asociados, es
sumamente importante en el panorama internacional.
Desgraciadamente, el grado de especulación de estos
fondos, que ya muchos han señalado como moralmente
escandaloso, afecta principalmente países en desarrollo
que han pasado por situaciones de conflicto armado o
que mantienen índices considerables de pobreza.
Esta visita del mandatario norteamericano a Cuba y
la Argentina es un gesto clave, en un momento de ahogo financiero nacional, como muestra de una apertura
en las relaciones bilaterales, más aún considerando que
el presidente Barack Obama recibió en el año 2009 el
Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación
entre los pueblos”.
Vista está condición del presidente Obama, resulta
sumamente importante su rol en materia de diálogo y
colaboración con el resto de los países a los fines de dar
solución a problemas como éste, la pobreza y el hambre
que desgraciadamente afectan a un número sumamente
importante de personas en el mundo.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera. – Nancy S. González. –
Juan M. Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-696/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la situación atravesada
por el periodista Roberto Navarro, ante la suspensión
y el levantamiento del ciclo televisivo Economía política en fecha 20 de marzo del presente, en flagrante
violación de la libertad de expresión.
María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ciclo televisivo Economía política se emite desde
principios del año 2013 en el canal C5N y es conducido por el periodista Roberto Navarro. En el mismo,
el conductor realiza diversos informes y análisis de la
realidad argentina desde una perspectiva económica.
Desde finales del año 2015, el ciclo sufre diferentes
formas de persecución. Éstas comenzaron en diciembre
de 2015, con intentos para sacarlo del aire.
Las presiones sobre el canal y sobre el periodista
llegaron a su máximo nivel el pasado domingo 20 de
marzo, en el que se le prohibió que saliera al aire el
informe “El socio del presidente”, en el que Navarro

781

revelaría la verdadera relación entre el empresario
Nicolás Caputo y Mauricio Macri. Finalmente, no se
emitió el programa. El periodista planteó: “A raíz de
esto no haré el programa, ya que todo el contenido producido estaba relacionado con ese informe. No juzgo la
decisión editorial del canal. Es claro el acoso que está
sufriendo el medio y sus consecuencias para la empresa
y sus empleados: mis compañeros. Sí lamento que en
mí país no se pueda informar sobre las actividades del
presidente de la Nación y su socio”. (Fuente: Carta
publicada por Roberto Navarro en su Facebook).
El conductor denunció públicamente las presiones
que están padeciendo los medios en general y su canal
en particular: “Están viviendo con un nivel de presión
muy grande. Si vos tenés a todos los grandes medios
de comunicación poniéndote en la tapa de los diarios
todos los días, a la Justicia haciendo más de 20 allanamientos y al presidente de la Nación diciéndote que va
a meterte preso. No puedo decir que haya una relación
directa pero me parece que por ahí viene la cosa. Hay
un acoso sobre los medios muy fuerte, como yo nunca
había visto. Y todo el programa era sobre ese informe”,
comunicó el periodista. (Fuente: http://www.eldestapeweb.com/navarro-aclaro-que-el-objetivo-es-queel-informe-el-socio-macri-salga-publicado-n15829).
Roberto Navarro considera que lo sucedido en su
programa no es un hecho aislado. Al respecto disparó:
“El problema excede lo puntual de mi programa. Hoy
el gobierno está decidiendo qué medios van a tener
financiamiento y cuáles no. Al no entregar pauta oficial
a ningún medio del país, y a entregarle fútbol y otros
negocios a otras empresas que tienen medios de comunicación están decidiendo qué medio va a sobrevivir y
cuáles no. Y si además están haciendo persecuciones…
El ataque a los medios de comunicación es tan fuerte
que uno se pregunta hasta dónde van a poder resistir”.
El levantamiento del programa de Roberto Navarro
tuvo impacto no sólo en los medios nacionales y en
las personas que fueron a manifestarse en apoyo a Navarro en la puerta de C5N, sino también en medios de
diferentes partes del mundo. Telesur tituló: “Argentina
censura programa televisivo, crítico a Mauricio Macri”
(Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Argentinacensura-programa-televisivo-critico-a-Mauricio-Macri-20160321-0052.html), CubaDebate publicó:
“Censuran en Argentina programa televisivo sobre economía política” (Fuente: http://www.cubadebate.

cu/notimcias/2016/03/21/censuran-en-argentinaprograma-televisivo-sobre-economia-politica/#.
VvLbBOLhCUk), El Ciudadano tituló: “Censura en

Argentina: Prohibieron la emisión de un programa de
TV en contra del Gobierno de Macri” (Fuente: http://
www.elciudadano.c l/2016/03/20/2 66939/censura-enargentina-prohibieron-la-emision-de-un-programa-detv-en-contra-del-gobierno-de-macri/).
Vale aclarar que la situación por la que está atravesando el ciclo Economía política se enmarca en un
contexto más amplio, en el que cientos de voces son
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acalladas. La política represiva por parte del macrismo
hacia la diferencia y hacia las voces críticas al gobierno
nacional, lejos se encuentra del mensaje transmitido por
los nuevos spots de la TV Pública que hablan de “ceder
la palabra” y de “pluralidad de voces”. No es coincidencia que cada vez sean más los periodistas que estén
siendo perseguidos, tanto por medios de comunicación
públicos como privados. Tampoco es coincidencia que
muchos de ellos denuncien las fuertes presiones por
parte del gobierno nacional, no sólo de manera directa
sino también a través de un manejo discrecional de la
pauta publicitaria.
Uno de los casos de mayor repercusión fue el de 678,
que se emitía por la TV Pública. El titular del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán
Lombardi planteó: “Acá puede trabajar cualquier periodista de izquierda o de derecha o de centro, que sean
kirchneristas o macristas, bienvenidas todas las expresiones, lo que nunca será bienvenido es la intolerancia y
el linchamiento público. […] Los que piensen parecido
y los que piensen diferente, todo manejado en un marco
de tolerancia y de respeto” (fuente: http://radiomitre.
cienradios.com/es-la-misma-productora-privada-de678-la-que-decidio-terminar-el-ciclo/). Cuesta creer
las palabras de Lombardi cuando el medio estatal por
excelencia deja afuera a los periodistas que piensan
diferente.
Otro de los casos lamentables fue el del reconocido
periodista Víctor Hugo Morales, que fue echado de
Radio Continental. Al respecto, el periodista sostuvo:
“Estoy dolorido y siento que ésta es una verdadera
miseria que le toca vivir al periodismo de la Argentina.
Esto es disciplinar y alinear” (fuente: http://www.clarin.com/sociedad/Victor-Hugo-despedido-Continentalcensuraron_0_1502249938.html). Otro periodista que
fue dejado afuera fue Dady Brieva, que afirmó: “No
hay manera de volver a hacer radio, te lo juro. Desde
que ganaron ellos no está más esa posibilidad” (fuente:
http://www.elintransigente.com/espectaculo/famosos/2016/3/21/motivo-dady-brieva-sigue-haciendoradio-desde-que--374384.html). También se sabe que
otros de los ciclos que no continuarán serán Duro de
domar y TVR. Éstos son sólo algunos de los casos,
pero día a día se multiplican. A medida que más y más
periodistas son alejados de sus puestos de trabajo,
menos son las opciones que tenemos los ciudadanos
para informarnos.
Es lamentable que en un país como el nuestro, ejemplo a nivel internacional en lo que refiere a los avances
de derechos humanos y a nivel regional en legislación
en torno a la libertad de expresión, tengamos que estar
en el año 2016 explicando de qué se trata la libertad
de expresión pero, evidentemente, es necesario explicitarlo. Como señala el artículo 14 de la Constitución
Nacional: “Todos los habitantes de la Nación gozan de
los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
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salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por
la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Asimismo, el artículo 13, de libertad de pensamiento
y de expresión, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que es de carácter constitucional
establece en los siguientes incisos que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.
Como se expuso previamente, en el artículo 14 se
detalla explícitamente que todos los habitantes de la
Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la
prensa sin censura previa. Cabe preguntarse, entonces,
dónde ha quedado el respeto por los derechos de los
habitantes de nuestro pueblo cuando se acallan las voces,
dónde se encuentra la posibilidad de expresar las ideas
de nuestros periodistas cuando se les impide salir al aire,
y, por sobre todo, qué país y qué democracia queremos
construir silenciando a miles de argentinos y argentinas.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – María Ester Labado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-697/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las constancias o facturas que las
empresas prestadoras de servicios privados envíen a
sus clientes para el cobro de los servicios prestados,
deberán expresar si existen deudas pendientes de pago.
Art. 2º – En caso de que existan deudas pendientes,
las constancias o facturas deberán describir y discriminar los conceptos, períodos, montos, intereses
aplicables en caso de corresponder, y cualquier otra
información complementaria que la empresa emisora
estime pertinente.
Art. 3º – En caso de que no existan deudas pendientes, en las constancias o facturas enviadas, se deberá
incluir la leyenda “no existen deudas pendientes”, en
forma clara y expresa, y con caracteres destacados.
Tal manifestación importará que, una vez abonada,
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dicha constancia o factura implicará por sí misma que
el servicio se encuentra libre de toda deuda, sirviendo
el instrumento, en consecuencia, como suficiente
comprobante que acredita los pagos efectuados por el
usuario y/o cliente, y que el mismo no registra deuda.
La falta de esta manifestación significa que el usuario y/o cliente no mantiene deudas con la prestataria.
Art. 4º – El usuario y/o cliente queda facultado a
poder optar por recibir la facturación del servicio público o privado, a través de la facturación tradicional
en soporte papel, o de la emisión de una factura digital.
El contenido de ambas formas de facturación deberá
ser equivalente y garantizar la autenticidad e integridad
del contenido.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalidad del presente proyecto de ley radica en
facilitarle al cliente de servicios privados domiciliarios
pagos (entiéndase por tales, a empresas de telefonía
celular, empresas de medicina prepaga, empresas de
televisión por cable, empresas de Internet, etcétera),
el ordenamiento de la documentación que respalda el
pago de los mismos y el reconocimiento de la existencia de eventuales deudas que pudieran existir.
Un interrogante que generalmente se hacen quienes
llevan la organización familiar es revisar las boletas
abonadas que se preservan en algún lugar del hogar y
allí surge la gran pregunta sobre cuánto es el plazo que
debe mantenerse esa documentación ante una eventual
necesidad de presentarla. De acuerdo a lo establecido
en la Ley de Defensa del Consumidor y lo dispuesto
en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
el plazo de conservación de los comprobantes de pago
dependerá según el tipo de obligación y de contrato
de que se trate, ya que podrá variar su vigencia para la
prescripción de una deuda, por caso, prestaciones de
servicios y las contribuciones de tasas e impuestos, ya
que lo más preocupa son los reclamos a futuro.
Es por ello que el usuario o cliente habitual de estos
servicios guarda afanosamente y archiva por todo el
tiempo que implica la prescripción, enormes cantidades
de papeles, ante el temor de futuros e injustificados
reclamos por parte de las empresas prestadoras del servicio. El archivo de grandes cantidades de papeles sólo
dificulta la respuesta al reclamo que puedan efectuar
dichas empresas a sus clientes.
Con este proyecto se pretende reducir esa tarea de
archivo que los usuarios realizan diariamente, obligando a las empresas a responsabilizarse por su sistema
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contable y de administración, eliminando la carga de
los consumidores anteriormente descripta.
Asimismo, el propósito de la presente propuesta
legislativa, es equiparar la obligación establecida por
el artículo 30 bis de la ley 24.240, de defensa del consumidor, para las empresas prestatarias de servicios
públicos domiciliarios, a las empresas prestadoras de
servicios privados pagos.
Para ello, las empresas deberán, al momento de
elaborar sus facturas, incluir en el contenido de la
misma el detalle de si existe deuda impaga por períodos anteriores al facturado. En caso de que no existan
deudas, deberán incluir la leyenda, “no existen deudas
pendientes”.
Además, se estipula claramente en la ley que con
tal manifestación, una vez que sea abonada la factura
respectiva, el instrumento se convierte automáticamente en un certificado de libre deuda, sirviendo de plena
prueba de los pagos efectuados por los períodos anteriores por el cliente. Es decir que se le otorga a dicha
leyenda fuerza legal suficiente para liberar al usuario
o cliente de eventuales reclamos, constituyéndose –la
factura previamente abonada– en un instrumento de
pago que implica la cancelación total de posibles
deudas anteriores.
Es dable señalar también que el cliente se verá
beneficiado, ya que no resultará necesario que ellos se
apersonen en las oficinas respectivas para reclamar la
expedición de la conocida constancia de libre deuda,
pudiendo ahorrar tiempo y esfuerzo que en muchas
oportunidades resulta más que tedioso.
A la actualidad, la conservación de los comprobantes
de pago de los servicios depende de cada rubro.
En el caso de los servicios públicos, la ley 24.240
no obliga a guardar las facturas; con la última se puede
demostrar que no hay deudas pendiente, por lo que de
este modo queda a criterio del usuario su conservación.
En este rubro están incluidos el agua, el gas, la luz y
la telefonía fija. Una práctica común es guardar las facturas pagadas durante cinco años, porque si la empresa
no hizo ningún trámite para cobrar la deuda durante ese
tiempo, la obligación prescribe y no se puede reclamar
judicialmente. Sin perjuicio de ello, no es necesario
guardar todas las facturas; basta con tener la última.
La ley 24.240, en su artículo 30 bis, establece: “Las
constancias que las empresas prestatarias de servicios
públicos entreguen a sus usuarios […] deberán expresar
si existen períodos u otras deudas pendientes, en su
caso fechas, conceptos e intereses si correspondiera,
todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados. En caso de que no existan deudas pendientes
se expresará: ‘no existen deudas pendientes’. La falta
de esta manifestación hace presumir que el usuario se
encuentra al día con sus pagos”.
En cuanto a las facturas comerciales, se debe tener
presente la garantía. Cuando la misma no está establecida, la ley concede una garantía de seis meses para
los productos nuevos y de tres meses para los usados.
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En este último supuesto, debe haber un recibo que dé
cuenta de la compra efectuada.
A diferencia de hace algunos años, actualmente no
sólo hay que conservar facturas o comprobantes de
pago, sino que también debido al desarrollo de las
ventas por Internet, también los correos electrónicos
han pasado a ser documentos importantes.
Cuando se contrata un servicio o se compra un
bien por Internet es importante conservar todos los
intercambios de mails que se hayan mantenido con
la empresa vendedora, vale decir, las consultas y sus
respuestas, el detalle de los servicios o bienes, los comprobantes, etcétera. Su conservación online, ya sea en
el correo electrónico o en una carpeta en el disco rígido.
Cuando se efectúan compras con tarjetas de crédito
en cuotas, los comprobantes de pago y los resúmenes
deben guardarse mientras se paga la compra. En los
últimos años se ha generalizado el pago online a través
de sitios en Internet de entidades bancarias. Este tipo
de modalidad que viene registrando un importante incremento en los últimos años, se recomienda cotejar el
pago efectuado con los que viene en el resumen, ya que
puede ocurrir que algún error de parte de las empresas
emisoras de tarjetas.
En el caso de los planes de ahorro, las facturas con
el comprobante de pago correspondiente se deben conservar hasta que concluya el pago del plan, aun cuando
ya hubieran recibido el vehículo. Cuando la deuda se
ha cancelado, ya no es necesario guardar los recibos.
Lo mismo ocurre con los préstamos prendarios, ya que,
cuando se cancelan, se debe solicitar la liberación de
la prenda y con dicho documento basta como comprobante cancelatorio.
En el rubro de créditos hipotecarios, se debe guardar
los comprobantes de pago hasta que se cancele la deuda, y el beneficiario reciba la escritura del inmueble.
Sin perjuicio de ello, periódicamente el tomador del
crédito puede pedir el historial de pago. La escritura
sí es un documento que se debe conservar en forma
permanente.
En el caso de los comprobantes de impuestos, la
recomendación general usualmente es que se conserven
las facturas y recibos de pago durante cinco años.
En función de lo expuesto, solicito el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-698/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el dictamen de la Comisión del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, órgano
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de Naciones Unidos integrado por 21 expertos internacionales, que afirmo cuáles son los límites marítimos
de nuestro país.
Su reconocimiento a la presentación que nuestro país
realizó de manera oficial, el 21 de abril de 2009, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
para determinar, de forma definitiva y obligatoria,
la extensión geográfica de la totalidad del territorio
nacional: la porción continental, las islas del Atlántico
Sur y el Sector Antártico Argentino.
Su satisfacción por la reafirmación de soberanía
de nuestro país en el Atlántico Sur, confirmando el
límite exterior definitivo de la Plataforma Continental
Argentina.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina el 21 de abril de 2009, realizó la presentación oficial, en estricto cumplimiento de
lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental para determinar, de forma
definitiva y obligatoria, la extensión geográfica de la
totalidad del territorio nacional: la porción continental, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico
Argentino.
La comisión de Naciones Unidas reconoció el
resultado del estudio científico, técnico y jurídico realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior
de la Plataforma Continental (COPLA) dependiente de
Cancillería, que permitió demarcar el límite exterior de
la Plataforma Continental Argentina tras veinte años
de trabajo.
La presentación nacional contiene el límite exterior
de la plataforma continental sobre la cual ejerce derechos de soberanía la Nación Argentina en materia de
exploración y explotación de sus recursos naturales, la
cual comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
continental, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino salvaguardando los legítimos derechos
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto anunció el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina que surge de un estudio argentino
ratificado por expertos de la ONU y que reafirma los
derechos de soberanía de nuestro país en una zona
política, económica y estratégicamente tan importante
como el Atlántico Sur.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-699/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente disposición adoptada
por la Organización de las Naciones Unidas en la cual
se acuerdan los límites exteriores de nuestra plataforma
marítima (en base a las recomendaciones que la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental adoptara por
consenso en respuesta a la presentación argentina del año
2009), así como por la labor profesional de la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo. –
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de dominio público, la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental (CLPC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resolvió adoptar
por consenso de sus miembros –sin un solo voto en
contra– las recomendaciones sobre una presentación
que la Argentina realizó en el año 2009 en la cual se
plantea el límite exterior de su plataforma continental.
La CLPC es un órgano científico encargado de analizar
las presentaciones de los Estados. Creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
está integrado por 21 expertos de reconocido prestigio
internacional.
Según el fallo de la ONU, la Argentina incrementa en
un 35 % su plataforma marítima, a la vez que implícitamente admite la existencia de una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido en la zona de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Asimismo, reconoció el caso de nuestro país como
“emblemático”, dado que fue el primero en el que se
utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la forma más favorable para el país.
Con esta nueva superficie de la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior de
nuestra plataforma continental (ahora reconocidos por
la comunidad de naciones), la Argentina incrementa su
superficie marítima en 1.700.000 km2 (equivalente al
48 % del territorio emergido de la República Argentina), que se suman a los casi 4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas.
Esta demarcación se extiende hasta el límite del tramo
que comprende a las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
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Malvinas, como otros grandes temas de interés nacional, es una de nuestras significativas políticas de estado.
Si bien debemos reconocer que en el año 2009 la administración anterior realizó una oportuna y contundente
presentación sobre los límites exteriores de la plataforma
continental de todo el territorio argentino (que derivó
en este auspicioso fallo), resulta necesario reconocer el
trabajo realizado por la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), desde el
punto de vista científico, técnico y jurídico. Fueron más
de 20 años de intensa labor con el objetivo de demarcar
el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina,
sin que de ello derive derecho a reclamo por parte de la
comunidad internacional. La COPLA es un claro ejemplo
de soporte público a políticas de Estado; se trata de un
organismo creado por ley, presidido por la Cancillería e
integrado por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval y
el Ministerio de Economía.
En el mismo sentido de política de Estado, nuestra
actual canciller, Susana Malcorra, expresó mediante un
comunicado de prensa (en el que dio cuenta del análisis
de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma
Continental) que “ésta es una ocasión especial para la
Argentina. Hemos dado un gran paso en la demarcación
del límite exterior de nuestra plataforma continental: el
límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con
la humanidad” […] “Es un logro muy significativo de la
política exterior argentina. Estamos reafirmando nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies
sedentarias. La demarcación del límite exterior de la
plataforma continental constituye un verdadero ejemplo
de política de Estado: se ha trabajado con profesionalismo
durante casi 20 años, con el propósito de reafirmar nuestra
presencia, preservar nuestros recursos y reafirmar nuestros
derechos soberanos en una zona política, económica y
estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur”.
En vísperas de otro 2 de abril, fecha en el que los
argentinos conmemoramos el Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, vemos con sumo agrado
que cuando los argentinos nos disponemos a trabajar en
conjunto por la defensa de nuestros intereses nacionales
somos capaces de obtener importantes resultados. La
defensa de la democracia como sistema de gobierno o
nuestros intereses soberanos sobre Malvinas son un claro
ejemplo de ello. Ya nadie discute desde ninguna posición
ideológica o política, desde ningún interés particular, la
importancia que temas como éstos tienen para nuestra
Nación y nuestro pueblo.
No hay ninguna duda que este logro en los organismos
internacionales, constituye un fuerte avance jurídico en
materia de reafirmación de los derechos soberanos de la
Argentina sobre los espacios marítimos y sus recursos en
el Atlántico Sur. Entre otros horizontes que se le abren a
nuestro país por esta disposición, hacemos hincapié en
nuestro legítimo reclamo por el archipiélago de Malvinas
y demás islas del Atlántico Sur, el Tratado Antártico y
los derechos de explotación de proyectos petroleros
en alta mar sobre zonas aún no exploradas, así como
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también fortalece nuestras demandas sobre los permisos
de explotación otorgados ilegalmente por el gobierno
británico a Malvinas.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por ser
nuestra provincia parte activa junto con la Nación
de este logro, entiendo relevante que este Honorable
Senado declare su beneplácito por esta disposición
adoptada por parte de la Organización de las Naciones
Unidas, así como también por la labor profesional de
la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental.
Por estas razones solicito de mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-700/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN UAS/RPAS AL CÓDIGO
AERONÁUTICO
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 36 de la
ley 17.285 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Se consideran aeronaves:
a) Los aparatos o mecanismos que puedan
circular en el espacio aéreo y que sean
aptos para transportar personas o cosas;
b) Cualquier máquina pilotada a distancia
que pueda sustentarse en la atmósfera
por reacciones del aire que no sean las
reacciones del mismo contra la superficie
de la tierra.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 79 de la ley 17.285
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 79: Toda aeronave debe tener al mando
un piloto habilitado para conducirla, investido
de las funciones de comandante. Su designación
corresponde al explotador, de quien será representante.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El avance de la tecnología en los últimos años en
relación a los UAS (unmanned aircraft systems, sistemas de aeronaves no tripuladas) y RPAS (remotely
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piloted aicraft system, sistema de aeronave pilotada
a distancia), también conocidos como “drones”, ha
sido el motivo específico que me impulsó al estudio
exhaustivo de diferentes fuentes, que consecuentemente culminaron con el desarrollo del presente
proyecto de ley.
Creemos que dar el primer paso a fin de integrar al
Sistema de Aviación Civil a los UAS/RPAS es el objetivo primordial, conforme a lo previsto y recomendado
por los documentos de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
En varios aspectos, podemos expresar que la comunidad internacional ha tomado conciencia de la proliferación de los UAS/RPAS en el ámbito civil y, con ello,
la necesidad de la regulación jurídica para el futuro uso
común de los aeropuertos y del mismo espacio aéreo
“no segregado” con aeronaves tripuladas.1
En lo referido al aspecto económico, el sector ofrece
cifras muy prometedoras: según un estudio que ha
realizado la “Asociación de Sistemas de Vehículos No
Tripulados Internacionales” que representa a más de
7.000 empresas relacionadas con “drones” en 60 países,
se calcula que hasta la fecha y sólo en Estados Unidos,
se habrán creado unos 70.000 puestos de trabajo vinculados a esta industria emergente.
En lo que atañe al plano tecnológico, se puede mencionar el desarrollo de un prototipo, “el 184”, el cual es
el primer avión no tripulado autónomo que puede llevar
personas. El mismo tiene capacidad para una persona
y después de que el ocupante le indique el destino sólo
requerirá pulsar dos botones: despegar y aterrizar. El
fabricante asiático Ehang fue quien puso todo tipo de
mecanismos de seguridad a bordo para dicho prototipo.
Desde el campo netamente de derecho internacional se apuesta a que la incidencia del fenómeno de
la navegación aérea supone una “revolución total”
acarreando la necesidad de revisar los paradigmas del
derecho aeronáutico.2
La circular 328 del año 2011 es el primer paso que ha
dado la OACI para tratar de proporcionar a la aviación
no tripulada un marco normativo internacional mediante sus normas y métodos recomendados (SARPS),
con el apoyo de procedimientos para los servicios de
navegación aérea (PANS) y textos de orientación, a
efectos de afianzar la operación normal de los UAS/
RPAS en todo el mundo en forma segura, armonizada y
fluida, comparable a las de las operaciones tripuladas.3
Para la consecución de este objetivo dicha circular,
en sus fundamentos (apartados 2-5 a 2-6 del documento), sienta dos principios:
1 Carlos Vasallo, CEDAE, 3/12/2014.
2 Doctor Ignacio Carlo, Universidad de Zaragoza, CEDAE,
15/4/2015.
3 OACI - Circular 328 - AN/190.
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1º. El hecho de que la aeronave sea tripulada o no
tripulada no afecta a su condición de “aeronave”, lo que
proporciona la base para tratar los aspectos relativos a
la aeronavegabilidad, el otorgamiento de licencias al
personal, las normas de separación, etcétera.
2º. En la medida de lo posible, ninguno de los términos de uso común de la OACI (explotador, controlador,
piloto, etcétera) se modificará con la introducción de
UAS.
Por otro lado, con arreglo al anexo 2, el “piloto al
mando” es el responsable de que la operación de la
aeronave se realice de acuerdo con el reglamento del
aire. Se extiende a tener autoridad decisiva en todo lo
relacionado con la aeronave mientras esté al mando de
la misma y se aplica al piloto que está a bordo de la aeronave como también al emplazado en un lugar remoto.1
Hasta aquí y focalizados en el ámbito civil nacional
e internacional, la primordial cuestión a resolver para
una correcta regulación normativa es cómo deben ser
definidos estos dispositivos.
Hoy existen muchas categorías de UAS/RPAS,
diferenciadas por peso, altura de vuelo o finalidad
con que se utilizan, pero el punto neurálgico consiste
en definir si estos dispositivos son o no, para nuestro
ordenamiento jurídico, aeronaves.
La circular internacional OACI 328 AN/190 establece: “Las aeronaves no tripuladas son, efectivamente,
aeronaves”, y en sus fundamentos considera que “el
hecho de que una aeronave sea tripulada o no tripulada
no afecta su condición de aeronave¨.
El Código Aeronáutico (ley 17.285) actualmente
no contempla estos dispositivos. Según el artículo 36
del título IV, “se consideran aeronaves los aparatos o
mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y
que sean aptos para transportar personas o cosas”; y el
artículo 79 del capítulo V, “toda aeronave debe tener a
bordo un piloto habilitado para conducirla”.
Por ello, ineludiblemente deberá surgir la actualización de nuestro Código Aeronáutico, fundamentalmente en el artículo 36 –incorporando a los RPAS a la legislación– y en el artículo 79, siendo éste el primer paso
a fin de integrarlos al sistema normativo. Nuestro país
deberá modernizar su legislación para estar en sintonía
con las nuevas tecnologías, garantizando la seguridad
de sus habitantes y ello no sólo por recomendación de
organismos internacionales, sino también y principalmente por la rapidez con que se está extendiendo el
uso civil de los mismos y el riesgo que ello acarrea en
distintos ámbitos.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 OACI - Anexo 2 - “Reglas del aire”.

(S.-701/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad llevada a cabo por la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén
Cuna del Poncho”.
En particular, se destaca, las prendas artesanales que
realizan las tejedoras de esta asociación, oriundas de la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca, y que hoy en
día son elegidas por el presidente de la Nación Argentina para, por un lado, ponderar el valor del trabajo que
estas mujeres realizan y, por otro, son seleccionados
para representarnos ante el mundo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña
“Belén Cuna del Poncho” está conformada por 22
personas y se instituyó en el año 2005, cuando un
grupo de mujeres de la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca, decidieron tomar las riendas de un saber
milenario como lo es el tejido artesanal, para darle el
valor que realmente merecía.
Dicha asociación realiza sus tejidos con fibra de
vicuña procedente de la esquila. Tejen mantas, ponchos
y chalinas, entre otros. Cada prenda cuenta con su
respectiva certificación de origen y legítima tenencia
otorgados por los organismos competentes de la provincia de Catamarca.
Sus trabajos han sido muy elogiados, tanto así que
historiadores textiles del mundo entero han llegado a
afirmar que la actividad que se realiza en la provincia
catamarqueña, respecto al tratamiento de la vicuña, es
única en el mundo.
Dichos logros han llegado también a oídos de la
primera dama argentina, quien tiene un conocimiento
acabado de la industria textil y no dudó en elegir las
prendas que realizan las tejedoras de vicuña en Catamarca, como emblema de nuestra cultura.
Asimismo, y en el marco del proyecto “Emprendedores de nuestra tierra” ideado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, estas prendas “únicas”
y de origen netamente catamarqueño han llegado a
manos de personalidades de suma importancia mundial, como el papa Francisco y la primera dama de los
Estados Unidos de Norteamérica, entre otros.
El Sumo Pontífice recibió de manos del presidente
Mauricio Macri, el pasado 29 de febrero de 2016, un
poncho elaborado por la señora Graciela Carrasco,
miembro de la familia de tejedoras de la ciudad de
Belén. Asimismo, y con anterioridad, el Papa había
recibido una prenda “belicha” (proveniente de Belén)
tejida por la señora Petrona de Molina.
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La primera dama de los Estados Unidos, Michelle
Obama, en ocasión de su reciente visita a la Argentina, ha recibido como obsequio por parte de la
primera dama argentina, Juliana Awada, una manta
de vicuña tejida por la señora Antonia Purificación
Gutiérrez, también perteneciente a la Asociación
de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén Cuna
del Poncho”, que preside la señora Juana Moreno
de Herrero.
Es menester destacar que este tipo de programas
ideados por el Ministerio de Desarrollo Social,
basados en la economía social, el comercio justo
y el diseño sustentable, acompaña y fortalece el
desarrollo de proyectos productivos, poniendo en
sobresalto, en este caso, al tejido artesanal como
signo de la ideología ancestral y como manifestación
cultural de un pueblo.
La Asociación de Tejedoras e Hilanderas de Vicuña
realiza un arduo trabajo, difícil de cuantificar, porque
el tratamiento de la vicuña y el proceso de tejido pueden llevar largos meses, dado a que se teje con el hilo
más fino de ese animal y porque se utilizan recursos
naturales que no se procuran fácilmente.
“…Al igual que una copla o una tonada regional, los
ponchos son obras anónimas producto de la imaginación.” Así lo menciona la escritora catamarqueña, Ruth
Corcuera en su libro “Ponchos de la Tierra del Plata”,
destacando a las emblemáticas prendas y abogando
para que este arte que se transmite de generación en
generación no se pierda.
Por todo ello debemos enaltecer las manos de estas
mujeres, la dedicación y la pasión con la que encaran
la realización de sus prendas, las que luego se lucen
por el mundo y las que nos hacen sentir orgullo a todos
los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-702/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 23 de marzo pasado, un doble
atentado reivindicado por el Estado Islámico (ISIS)
dejó al menos 30 muertos y más de 230 heridos en
Bruselas, tras un ataque suicida en el aeropuerto de
Zaventem –uno de los más concurridos de Europa– y
una explosión en la céntrica estación de metro llamada Maelbeek, a pocos metros de las instituciones
europeas.
El enemigo no es Bruselas: es Europa, y con ella, el
mundo entero. Aunque no se trata de un ataque directo
a las instituciones europeas, lo ha señalado nítidamente
ISIS al atacar, más que el aeropuerto de Bruselas, la
estación de metro, “corazón simbólico” de la Unión
Europea. Por allí pasan a diario miles de funcionarios
de las tres instituciones comunitarias: el Consejo, el
Parlamento y la Comisión.
“La perplejidad y la impotencia de este ataque
quedaron condensados en una comparecencia de la
alta representante para la política exterior europea, la
italiana Federica Mogherini en Jordania. La jefa de la
diplomacia europea, de visita en Ammán para hablar de
la crisis de refugiados, rompió a llorar ante la prensa.
“Es un día muy triste para toda Europa”, sintetizó.1
“En contraste con las gratuitas acusaciones acerca
de la ineficacia de la Unión Europea, lo cierto históricamente es que ha sido un éxito espectacular que
ha garantizado durante décadas lo que no existió en
Europa durante siglos: estabilidad, paz, progreso y justicia. Así lo han señalado y demostrado recientemente
los miles de inmigrantes y refugiados que han optado,
contra todos los obstáculos, por acudir al refugio de
Europa y la UE”.2
Deseo a través de este proyecto de declaración, dejar
sentados la conmoción y dolor que estos sangrientos
hechos me producen. Pero quiero a su vez, condenar
cualquier forma de terrorismo y violencia.
No podían ser más cercanas a mi pensamiento las
palabras que el papa Francisco dijera al respecto de los
atentados en París el año pasado, en el Angelus de la
Plaza de San Pedro: “Frente a tales actos intolerables,
no se puede no condenar la incalificable afrenta a la
dignidad de la persona. Quiero reafirmar con vigor
que el camino de la violencia y el odio no resuelve
los problemas de la humanidad, y que usar el nombre
de Dios para justificar este camino es una blasfemia”.

DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas de los atentados ocurridos en la ciudad de Bruselas (Bélgica), el
día 23 de marzo pasado, condenando toda forma de
terrorismo y violencia, abogando por la paz y el diálogo
como forma de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá.

1 Cfr.: diario El País de España, 23 de marzo de 2016. Fecha
de consulta: 20 de marzo de 2016. http://internacional.elpais.
com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.
html.
2 En: “Frente al terrorismo, la respuesta es más Europa”, de
Joaquín Roy para La Nación (edición impresa), sábado 26 de
marzo de 2016.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-703/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al ex presidente de la República
Argentina doctor Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse
siete años de su partida el 31 de marzo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de marzo de 2009 falleció, a los 82 años, el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, padre de la democracia,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La historia de Raúl Alfonsín comenzó en las primeras décadas del siglo XX, ese siglo que lo tendría
en su final como máximo protagonista y recordado
históricamente por tantas naciones del mundo y por sus
compatriotas. En 1927, cuando el gobierno de Torcuato
de Alvear llegaba a su fin e Hipólito Yrigoyen arrasaba
por segunda vez, Alfonsín venía a este mundo. La paradoja: él nació en las vísperas del primer golpe militar
y sería él quién daría fin a décadas de instituciones
violadas e inicio al período más extenso de democracia
en la Argentina.
El ex presidente de la Nación nació en un pueblo
rural de la provincia de Buenos Aires, en Chascomús.
Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes
y el mayor de seis hermanos. Heredó de sus padres
la tozudez irlandesa y la vehemencia gallega; iba a la
escuela normal regional para hacer el primario y era
un buen alumno.
En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea,
a quien conoció en una noche de carnaval. Tuvieron
seis hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese
mismo año, atraído desde su juventud por una vocación política, comenzó su militancia en el Movimiento
de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica
Radical.
Alfonsín era un lector inagotable, multifacético.
Participó en la fundación y fue colaborador del diario
El Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones periodísticas. En 1951 accedió a su primer
cargo electivo: concejero municipal y presidente del
comité Radical de su pueblo. Duró cuatro años en el
cargo, durante el peronismo estuvo varias veces pre-
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so, pero fue liberado antes del golpe militar del 16 de
septiembre de 1955.
En 1954 fue elegido concejal en Chascomús y un año
después encarcelado por la revolución libertadora. En
1958 fue electo diputado provincial en la provincia de
Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como diputado
nacional. En esos años fue vicepresidente del bloque
de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical
del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido
presidente del comité de la provincia de Buenos Aires
de la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo bonaerense y su candidato a gobernador para unas elecciones que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966, el
general Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín
se replegó a su estudio de abogado en Chascomús.
Estudió inglés y fue uno de los fundadores del periódico quincenal Inédito. Escribía con el seudónimo de
Alfonso Carrido Lura o como Serafín Feijó. A fines de
1966, la policía lo detuvo un breve tiempo por reabrir
un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio
(MRC) dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente diputado nacional. En 1975, tres meses antes
del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Ésta fue la primera
asociación creada en la Argentina para hacer frente a
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
que en aquella época comenzaron con la actividad de
la Triple A.
Con la dictadura, y a diferencia de otros que hoy
parecen haber perdido la memoria, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en nuestro país.
En septiembre de 1981 falleció Balbín, y Alfonsín
se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año
publicó La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi
propuesta política y Qué es el radicalismo. Durante la
Guerra de Malvinas, en 1982, fue el único líder que no
se sumó a la ola triunfalista: denunció la manipulación
de la dictadura.
El radicalismo presentó la formula Alfonsín-Martínez para las elecciones presidenciales de 1983. Mientras Alfonsín cerraba la campaña con el preámbulo de
la Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia.
El 30 de octubre de 1983 la fórmula de la UCR
gana las elecciones por el 51,7 % de los votos. El
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos, Alfonsín asumió el gobierno en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el fin de
la dictadura. Ante la Asamblea Legislativa anunció los
ejes de su futura gestión: la derogación de la Ley de
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Amnistía, el fin de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DNS), la ejecución del Plan Alimentario Nacional
(PAN), una reforma administrativa del Estado y de
varias instituciones como la universidad, reinstaurando
el gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas
y protecciones arancelarias para la industria; y el Plan
Nacional de Alfabetización (PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983, anuló esa ley y al día siguiente firmó los decretos 157 y 158, que ordenaban el procesamiento de las
cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
comandantes de las primeras tres juntas militares. Creó
la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
(Conadep), cuyo objetivo era documentar las violaciones a los derechos humanos, que estuvo integrada por
un grupo de personalidades y presidida por el escritor
Ernesto Sabato. El juicio a las juntas fue único en el
mundo, fue memorable y el “nunca más” del fiscal
Julio Cesar Strassera persiste en el incansable pedido
de memoria, verdad y justicia.
El 8 de julio de 1989 entregó el bastón y la banda
presidencial a Menem. Fue la primera vez en todo el
siglo XX que un presidente electo le entregó el poder a
otro partido. Alfonsín había jurado que dejar el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad
ni abandono la lucha, que desde ahora continuará hasta
tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín responde y Democracia y consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria
y el 13 de noviembre de 1993 obtuvo la presidencia
de la UCR. El 13 de diciembre Alfonsín y Menem
firmaron el “Pacto de Olivos” y se selló el acuerdo
para la reforma constitucional. Para Alfonsín, se trataba de la modernización y flexibilización del sistema
presidencialista.
Fue su coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, Alfonsín tuvo
un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió
nueve costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran
parte del arco político lo apoyó en su rápida recuperación. A fines de 1999 Alfonsín ya estaba recuperado
de su accidente y fue designado vicepresidente de la
Internacional Socialista. Volvió a presidir la UCR en
diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999 fue ungido doctor honoris causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas
de honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela, Colombia, España, Perú, Alemania, Japón,
Brasil, Italia y Chile. Fue premiado por el Consejo de
Europa; la Internacional Liberal; la Fundación Príncipe
de Asturias por la cooperación iberoamericana. Fue
miembro de nueve organizaciones como el Centro
Carter de Atlanta; el Diálogo Interamericano, el Club
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de Madrid, la Comisión Sudamericana de Paz y la
Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la presidenta Cristina
Kirchner lo recibió junto con el gobierno en pleno y
miembros del radicalismo, socialismo y otros partidos,
en la Casa Rosada donde se le rindió homenaje y se
descubrió su busto en el salón de los presidentes. Alfonsín leyó allí lo que se considera su testamento político.
Alfonsín demostró que se puede ser político y honesto a la vez. Que la austeridad enriquece más que el oro.
Nunca nadie hizo más por la promoción y defensa por
los derechos humanos que él. Hoy, cuando el cambio
se enfrenta a más de una década de corrupción y mentiras, su recuerdo tiene la coherencia de siempre: más
libertad, más democracia, más justicia social.
El padre de la democracia fue un hombre de una
bondad infinita. Un hombre que refundó la esperanza.
Un guerrero ético que dio todo por un país feliz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-704/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más amplia satisfacción y reconocimiento por el
desempeño de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, que tras
veinte años de intensa labor, obtuvo el aval de la ONU,
por medio de un comité especializado en derecho del
mar, aceptando un reclamo soberano de nuestro país
que extiende los límites de la plataforma continental
argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Asistimos por primera vez a un notable avance jurídico y diplomático, con sustento científico y técnico,
para la reafirmación de los derechos soberanos de nuestro país sobre los espacios marítimos y sus recursos en
el Atlántico Sur.
Se trata de un rotundo éxito de la política exterior
argentina ante la la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) –un comité de expertos internacionales que funciona en las Naciones Unidas– que
acaba de adoptar por consenso las recomendaciones
sobre la presentación argentina del límite exterior de
su plataforma continental.
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, a la que nuestro país adhirió en 1994,
determina el derecho de cada Estado ribereño a fijar su
límite exterior, conforme a normas técnicas y jurídicas,
a cuyo tenor la Argentina realizó su presentación ante
el comité de expertos de la ONU en mayo de 2009.
La presentación argentina incluyó el límite exterior
de la plataforma continental de todo el territorio argentino. Esto es: el área continental, islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Antártida Argentina.
La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior,
es de 1.700.000 km², equivalente a cerca del 48 % del
territorio emergido de la República Argentina, que se
suman a los casi 4.800.000 km² comprendidos entre las
líneas de base y las 200 millas marinas.
Debido al conflicto con Reino Unido, la ONU se
excusó de expedirse sobre la parte que comprende a
las Malvinas y las Antillas del Sur, pero sí opinó sobre
el tramo precedente, lo cual supone –a juicio de los
expertos–, que nuestro país agranda oficialmente su
territorio un 35 %, mientras otro 65 % está pendiente.
En los hechos se reconoció así la existencia de una
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido en la zona de las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur.
Esta decisión de la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas,
significa no sólo un trascendente apoyo a la posición
argentina sobre la existencia de una controversia entre
los dos países, sino que habilitará a nuestro país a
avanzar sobre los proyectos de explotación petrolera
en alta mar sobre zonas aún no exploradas, ya que se
extiende el espacio de plataforma continental marítima
para la Argentina.
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas es un órgano
científico encargado de analizar las presentaciones de
los Estados, creado por la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar y está integrado por
21 expertos de reconocido prestigio internacional.
Cabe destacar que la Comisión del Límite Exterior
de la Plataforma Continental adoptó por consenso –sin
un solo voto en contra– las recomendaciones sobre la
presentación argentina. Reconoció el caso de nuestro
país como un leading case, pues fue el primero en el
que se utilizaron todos los elementos permitidos por las
normas vigentes de la forma más favorable para el país.
Por su parte, es dable reconocer los méritos del
trabajo científico, técnico y jurídico realizado por la
Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), a lo largo de 20 años de
intensa labor, que permitió demarcar el límite exterior
de la plataforma continental argentina.
Se trata de un organismo creado por ley, que está
presidido por la Cancillería e integrado por el jefe
del Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de
Economía. El desarrollo de su plan de tareas está a
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cargo de profesionales especialmente capacitados,
cuyos estudios permitieron profundizar el conocimiento de la geología marina y de los recursos
existentes.
En tal sentido, el vicecanciller Carlos Foradori destacó que “este resultado constituye el triunfo de la determinación sobre las adversidades y demuestra que con
constancia, teniendo los objetivos claros y trabajando
en equipo podemos lograr las metas más impensables”.
La canciller Susana Malcorra ha expresado con
certeza que estamos ante una ocasión histórica para
la Argentina, ya que “hemos dado un gran paso en la
demarcación del límite exterior de nuestra plataforma
continental: el límite más extenso de la Argentina y
nuestra frontera con la humanidad”.
También la titular de nuestra Cancillería destacó:
“Es un logro muy significativo de la política exterior
argentina. Estamos reafirmando nuestros derechos de
soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma
continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. La demarcación del límite exterior de la plataforma continental constituye un verdadero ejemplo de
política de Estado: se ha trabajado con profesionalismo
durante casi 20 años”.
Por su parte, quien dirigió la presentación realizada
en 2009, el geólogo Florencio Aceñolaza, ex secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT), sostuvo que la resolución de Naciones Unidas
permite a la Argentina operar en una superficie marítima que hasta esta semana no estaba reconocida en
el mundo como suya, señalando que “ahora se puede
desarrollar la minería, la actividad petrolera y de recursos vivos sin ningún problema. Es un reconocimiento
oficial sobre un territorio marítimo que no teníamos
aún reconocido”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-705/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 1º de la ley 25.323,
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La indemnización prevista en los
artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto
ordenado en 1976) y sus modificatorias, las que
en el futuro las reemplacen o su equivalente en los
estatutos especiales, será incrementada al doble
cuando se trate de una relación laboral que al
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momento del despido no esté registrada o lo esté
de modo deficiente.
La indemnización prevista en el párrafo anterior será aplicable cuando el empleador:
a) No cumpla con la condición establecida
en el artículo 7º de la ley 24.013 o la norma que en el futuro la reemplace;
b) Consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior
a la real;
c) Consignare en la documentación laboral
una remuneración menor que la percibida
por el trabajador;
d) Consignare en la documentación laboral
una jornada de trabajo inferior a la realmente realizada por el trabajador;
e) No hubiera encuadrado al trabajador en el
convenio colectivo de trabajo aplicable a
la relación laboral de que se trate y ello
implicare el pago de remuneraciones
inferiores a las debidas.
El agravamiento indemnizatorio establecido
en el presente artículo no será acumulable a las
indemnizaciones previstas por los artículos 8º, 9º,
10 y 15 de la ley 24.013.
Art. 2º – Sustituir el artículo 2º de la ley 25.323, por
el siguiente texto:
Artículo 2º: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le
abonare a éste los salarios devengados y/o las
indemnizaciones previstas en los artículos 232,
233 y 245 de la ley 20.744 (texto ordenado en
1976) y sus modificatorias, las que en el futuro
las reemplacen o su equivalente en los estatutos
especiales y, consecuentemente, lo obligare a
iniciar acciones judiciales o cualquier instancia
previa de carácter obligatorio para percibirlas,
los salarios adeudados y las indemnizaciones
total o parcialmente pendientes de pago, serán incrementadas en un cincuenta por ciento
(50 %) en relación con las sumas debidas al
trabajador.
Si hubieran existido causas de justificación del
incumplimiento que acrediten la externidad del
hecho impediente del debido cumplimiento de sus
obligaciones por parte del empleador, los jueces,
mediante resolución fundada, podrán reducir
prudencialmente el incremento indemnizatorio
dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Pedro G. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – Dalmacio E. Mera. – Marina R. Riofrio. – Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La norma proyectada se orienta a reforzar la política
de combate contra el flagelo del empleo no registrado
o registrado deficientemente, resultando pertinente
modificar la ley 25.323 para hacerla una herramienta
más eficiente en la consecución de la erradicación del
denominado empleo “en negro”.
La ley 25.323, sancionada en el año 2000, en su
artículo 1º articulaba los supuestos no comprendidos
en la ley 24.013 (Ley Nacional de Empleo –LE–, que
exige al trabajador formular la intimación a la correcta
registración del empleo “estando vigente la relación
laboral”, y en los casos que existiera empleo no registrado o registrado deficientemente no contemplados
en la LE se establecía una multa a favor del trabajador
equivalente al ciento por ciento de las sumas que
debía percibir en concepto de indemnizaciones por
integración del mes de despido, preaviso no otorgado
y antigüedad, sin perjuicio de lo cual, tal texto ha
merecido críticas de diversos sectores por lo que se
ha calificado una redacción poco clara, en cuanto a
la falta de definición sobre qué se debe entender por
relación laboral deficientemente registrada.
En este marco, y subsanando la falencia señalada, la
presente iniciativa legislativa especifica los diferentes
supuestos de deficiente registración del empleo, tales
como los casos en que la registración se hiciera en fecha posterior al ingreso real del trabajador, cuando se
consignare en los recibos de haberes un salario inferior al percibido por el trabajador y se incorporan dos
supuestos más que claramente también constituyen
deficiente registración y un claro supuesto de fraude
laboral tendiente a perjudicar al trabajador, como es
el caso de la registración de una jornada inferior a
la real utilizando la previsión del artículo 92 ter de
la ley 20.744 (t. o. en 1976) para así pagar salarios
inferiores y evadir cargas sociales y la no aplicación
de la convención colectiva de trabajo correspondiente,
para así pagar salarios inferiores al “salario mínimo
profesional” debido, que es el del convenio aplicable
conforme la categoría laboral del trabajador.
Sin dudas una de las razones por las cuales originalmente el legislador consideró importante contemplar
la posibilidad de reclamar la falta de registración o
deficiente registración en el empleo, está dada por la
hiposuficiencia negocial y reclamacional que sufre el
trabajador frente al empleador al momento de la vigencia del contrato de trabajo, que no fue contemplada por
la ley 24.013. En este sentido debe entenderse a la ley
25.323 como un complemento de aquella, que en el
caso de las indemnizaciones especiales sólo prevé la
operatividad de las mismas cuando medie reclamación
durante la vigencia de la relación laboral.
En función de lo expuesto, la presente iniciativa legislativa pretende individualizar los diferentes supuestos en que el legislador considera existe una relación
laboral deficientemente registrada, ello a fin de evitar
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que los tribunales –como lo vienen haciendo– exclusivamente asimilen los supuestos de falta o deficiente
registración a los previsto de los artículos 8º, 9º y 10 de
la ley 24.013, lo cual constituye un criterio restrictivo
que deja afuera a la modalidad más extendida como
es la de registrar una jornada de trabajo parcial, pese
a existir una prestación laboral normal y por tiempo
completo.
Conforme lo expuesto, y como una forma también
de disuadir el fraude laboral en perjuicio del trabajador, se contempla expresamente el supuesto de la
utilización fraudulenta del trabajo a tiempo parcial
regulado por el artículo 92 ter de la ley 20.744 (t. o.),
que se da cuando el trabajador presta servicios en una
jornada completa y es registrado conforme esta modalidad, y conforme a la misma percibe “en blanco”
una remuneración inferior a la realmente devengada
conforme la jornada de trabajo, posibilitando con
ello una evasión de los aportes y contribuciones a la
seguridad social y sindicales y a través de esta figura
se precariza la situación del trabajador a la hora de
una eventual extinción de la relación y el cobro de las
indemnizaciones tarifadas cuyo cálculo se realizará
en menos.
Así también se prevé como deficiente registración
el pago de salarios inferiores a los realmente debidos,
cuando el empleador no aplica el convenio colectivo
de trabajo correspondiente, ya sea por no encuadrar
al trabajador en ningún convenio colectivo de trabajo
o aplicando el convenio colectivo de trabajo de otra
actividad, con la finalidad de pagar salarios inferiores
a los realmente devengados.
Por otra parte, resultando clara la finalidad combativa del trabajo “en negro” por parte del artículo 1º de
la ley 25.323, se entiende que el agravamiento indemnizatorio no debe circunscribirse a la indemnización
por antigüedad regulada por el artículo 245 de la ley
20.744 (t. o. en 1976), sino también debe abarcar la
indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado y
la integración del mes de despido cuando se omita el
mismo y su equivalente en los estatutos especiales.
En similar sentido al especificado en relación con
el artículo 1º de la ley 25.323, se proyecta una modificación del artículo 2º tendiente a incluir también
el caso de los salarios adeudados, y ante los diversos
y disímiles precedentes jurisprudenciales, se incluye
una expresa mención del ámbito de aplicación de esta
norma a los trabajadores comprendidos en estatutos
profesionales.
Asimismo, también se incorpora una modificación
en el artículo 2º de la ley 25.323, relacionada con la
facultad de los jueces para reducir el incremento indemnizatorio y hasta llegar a la eximición total de su
pago, especificando que esta facultad está condicionada
a la acreditación en el proceso judicial de la “externidad
del hecho impediente del debido cumplimiento de la
obligación”, con lo que se eliminan criterios subjetivos
de excusación del incumplimiento de la obligación.
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Por último, y en cuanto al incremento del cincuenta
por ciento (50 %) sobre los salarios adeudados y las
indemnizaciones establecidas en el artículo 2º de la ley
25.323, se especifica que el mismo se determina sobre
las sumas realmente debidas, con lo que se contempla
el caso del pago parcial de las indemnizaciones, y en tal
supuesto se especifica que el cálculo de la multa debe
realizarse sobre los saldos impagos, como es el criterio
pacífico de la jurisprudencia.
Esta iniciativa legislativa persigue adaptar la ley
25.323 a la realidad actual, receptando aportes de la
doctrina como de la jurisprudencia a fin de que sea
una herramienta adecuada para el combate del flagelo
del empleo no registrado y el fraude laboral, por lo que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa legislativa.
Juan M. Pais. – Pedro G. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – Dalmacio E. Mera. – Marina R. Riofrio. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-706/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el impulso aplicado al desarrollo del
Camino del Vino y la Cultura de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, y la labor meritoria realizada
por la Asociación de Vitivinicultores de la zona para el
fortalecimiento del sector y la región.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la quebrada de Humahuaca, columna vertebral
de la provincia de Jujuy, tanto a nivel cultural, social,
histórico y geopolítico, existen actualmente cerca de
120 productores vitivinícolas asociados que desempeñan sus actividades en las distintas jurisdicciones
de esta región.
La elaboración de estos vinos de cortes malbec,
syrah y cabernet sauvignon que se desarrollan entre los
1.800 y 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar
permite generar vinos de hasta 26 grados, a diferencia
de otras provincias de nuestro país que desarrollan
igual actividad.
La población de la quebrada conserva ritos y tradiciones ancestrales y el respeto hacia la madre tierra es
su filosofía de vida, y es en base a ello que se potenciará
la producción y el desarrollo de las distintas variedades
de uva que se cultivan en la quebrada de Humahuaca,
convirtiendo a la zona en un polo económico que
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compatibilice más adecuado maridaje entre la cultura
ancestral, la pachamama y la vitivinicultura.
Esta unión permitirá ampliar las alternativas económicas de la zona, como mostrar su cultura y sus paisajes fomentando el turismo de la quebrada, además del
desarrollo y comercialización de los distintos productos
y subproductos de toda la región, principalmente el
cultivo de la vid y todos sus derivados, como la grapa
que se produce a partir del orujo, elemento residual
del proceso.
Estamos en presencia de un lugar único de nuestro
país, que es necesario proteger y conservar para nosotros y nuestras generaciones futuras, como parte de
nuestras raíces históricas y culturales. Así, la quebrada
de Humahuaca se suma a la lista de regiones vitivinícolas del país, promoviendo el agregado de valor en esta
región y el fortalecimiento del sector.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-707/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a las provincias productoras de tabaco en la
promoción de normas jurídicas que permitan concretar
un escenario previsible en materia fiscal, en defensa de
la sustentabilidad de las economías regionales y de las
fuentes de trabajo genuino.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan C. Romero. – Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción del tabaco se localiza en siete provincias argentinas, Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy,
Misiones, Tucumán y Salta, representando en muchas
de ellas, la principal actividad económica de diversos
municipios y la principal fuente de trabajo genuino
para los habitantes de los mismos, como describiremos
más adelante.
Ello demanda de acciones conjuntas, desde la perspectiva legislativa, que determinen estabilidad y viabilidad para el sector, destacando en este sentido que la ley
24.625 que crea el impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos, disponga durante su vigencia –prorrogada hasta
finales del año 2017– de una alícuota del siete por ciento
(7 %), el cual por distintos decretos delegados, ha fijado
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el Poder Ejecutivo nacional durante trece años, y que se
mantenga en ese sentido, por permitir el equilibrio entre
los intereses de las economías regionales y las metas de
recaudación del gobierno nacional, además de disuadir
uno de los problemas típicos que enfrenta la actividad,
el del contrabando de cigarrillos.
La ley 24.625, del año 1995, crea un impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
en cada paquete de cigarrillos en el territorio nacional
(FAS), fijando originalmente una alícuota del 7 %, la
cual fue sustituida por otra del 21 % mediante el artículo 9° de la ley 25.239, la cual puede ser disminuida
por el Poder Ejecutivo anualmente.
La vigencia de este impuesto a los paquetes de
cigarrillos estaba previsto por el término de tres años,
habiendo sido objeto de postergaciones hasta finales
del año 2017.
Es de destacar que el último decreto delegado del
Poder Ejecutivo de fijar la alícuota en el 7 % que establecía originalmente la ley es coincidente con la que
se ha fijado todos estos años al impuesto adicional a
los cigarrillos, pues la alícuota del 21 % dispuesta en
la modificación del tributo establecida en la ley 25.239
sólo se efectivizó por seis meses, por el impacto negativo de la misma.
Estas variaciones en la alícuota han sido posibles
porque el artículo 9°, párrafo segundo, de la ley 25.239
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a disminuir la
alícuota del 21 %, que se fija en la misma, hasta un
mínimo del 7 %, en virtud de los informes técnicos
que así lo justifiquen, bajo fundamento del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Estos informes técnicos han aconsejado y dispuesto
casi uniformemente la alícuota del 7 % para fijar el
impuesto adicional, como consta en los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo nacional, que lo justifican
“habiéndose evaluado en cada caso la conveniencia de
mantener la reducción de la tasa del tributo”.
Esta necesidad se hace más imperiosa, ya que el artículo 1° del decreto 26/2016 B.O. 8 de enero de 2016
ha acortado los plazos habituales en los cuales se fijaba
la alícuota vigente (un año) y sólo lo ha dispuesto por
cuatro meses; ello conlleva mayor incertidumbre para
el sector productivo, las provincias tabacaleras y los
trabajadores ligados a dicha actividad. Asimismo, toda
modificación de la misma afectaría el mercado legítimo
del tabaco, ya que generaría incentivos al contrabando,
pues al tener mayor carga impositiva, se vuelve más
redituable evitar el pago de impuestos y dedicarse al
contrabando, además de verse afectada la recaudación
y del resto de los sectores relacionados con la venta de
cigarrillos (distribuidores, expendedores y proveedores
diversos).
Como adelantamos, el cultivo del tabaco representa
el 0,34 % de la producción agrícola del país, unas
75.000 ha sobre el total de 26.900.000 ha, pero ella es
también una actividad laboral relevante en la economía
social de las distintas provincias por ser un cultivo de
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mano de obra intensiva en su etapa primaria de elaboración y por no demandar de grandes superficies extensas, lo cual da lugar a una preponderante presencia de
pequeños productores, en muchos casos de dos hectárea
de cultivo, sobre todo en la provincia de Misiones.
Desde el punto de vista geográfico, la producción
tabacalera está concentrada en la región Noroeste
(NOA) y Noreste (NEA). Siete son las provincias
donde se cultiva el tabaco e inclusive en muchas de
ellas, incorporándose la provincia de Buenos Aires,
el proceso productivo luego del cultivo de la materia
prima también se realiza en las mismas. Luego de la
recolección del tabaco comienza una larga actividad
que atraviesa el procesamiento de las hojas (incluye
el desvenado o despalillado de la hoja) la llamada
segunda etapa de industrialización (picado y obtención de hebras); y finalmente el armado de cigarrillos,
distribución y venta.
Según datos de la campaña 2013/2014, la provincia
de Jujuy concentró el 32,3 % del total producido, Salta
el 30,5 %, Misiones el 29,4 %, Tucumán con el 4,9 %,
Corrientes el 1,8 %, Catamarca el 0,6 % y Chaco el 0,5 %.
La producción de tabaco desde su cultivo hasta su
industrialización, a diferencia de otras actividades
propias de la modernidad, continúa siendo delicada e
intensiva en la utilización de mano de obra.
La actividad tabacalera genera directamente 50.000
puestos de trabajo. Las familias de los trabajadores
rurales, unas 200.000 personas, dependerían entonces
de esta actividad para su subsistencia.
Pero tomando en cuenta la cadena de valor en su
conjunto de esta producción, incluyendo la etapa de
comercialización e industrialización, la misma genera
más de 170.000 puestos de trabajos formales, significando un grupo familiar comprensivo de 700.000 personas. En relación a la población de estas 7 provincias,
la actividad pasa a ser esencial y equivale al 17 % del
empleo público de las mismas, para tomar una dimensión de su importancia.
Los productores tabacaleros de la Argentina ascienden a 21.119, el 72,6 % de los mismos se encuentran
ubicados en la provincia de Misiones, el 7,8 % en la
provincia de Salta, el 7,5 % en Corrientes, el 6,2 %
en la provincia de Tucumán, el 4,4 % en Jujuy y el
1,6 % restante, en las provincias del Chaco (1,1 %) y
Catamarca (0,5 %).
El valor bruto de la producción a precios básicos
de 2004 de la actividad tabacalera habría aportado
el 0,2 % al producto bruto nacional del año 2014. El
producto bruto geográfico de la producción de tabaco
representa en la provincia de Jujuy el 24,2 %, en Misiones 11 % y en Salta el 4,4 %.
En términos distributivos, el principal beneficiado
es el gobierno nacional, quien recauda la mitad de los
recursos producidos por el sector tabacalero, la otra
mitad va a las provincias (38 %) y los productores
(12 %), a través del FET.

795

A nivel provincial, la actividad tabacalera genera una
importante fuente de recursos fiscales para el erario
público, por dos vías: el régimen federal de coparticipación federal de impuestos (IVA, internos y adicional
de emergencia) y la recaudación de impuestos propios,
como el impuesto a los ingresos brutos.
Mantener el FAS con su alícuota original de 7 % es
relevante pues es la base imponible del Fondo Especial
del Tabaco (FET), si se eleva se reduce fuertemente el
ingreso de las provincias tabacaleras y a los productores
de tabaco (caída que hubiera representado de concretarse, aproximadamente $ 276 millones para el año 2014
y más de $ 402 millones para 2015); afecta también la
base imponible de los impuestos internos (en este rubro,
hubiera representado una caída de cerca de $ 2.100
millones de pesos en el año 2014 y más de $ 3.000 millones para 2015), y para concluir en estos aspectos, en
cuanto a la recaudación del IVA, la misma también se
vería afectada por un aumento de la alícuota del FAS, ya
que también es deducido de la base imponible del IVA
(hubiera representado una caída de $ 290 millones de
pesos en 2014 y casi $ 420 millones en 2015).
Destacamos entonces que la fijación de la alícuota
del FAS afecta la recaudación del FET (decreto ley
19.800/72): éste tiene como objetivo primario brindar
una remuneración justa al productor. El Ministerio de
Agroindustria es la autoridad que aplica el FET.
El órgano de aplicación celebra convenios con los
gobiernos provinciales, acerca del destino de los fondos, teniendo en cuenta las siguientes prioridades, entre
otras: pago a los productores del importe que abona el
FET; colaborar en el mejoramiento de técnicas de producción, a través de organismos de investigación nacionales y provinciales; propiciar sistemas de producción
y comercialización cooperativa entre los auténticos
productores tabacaleros; promover la diversificación
agraria en las zonas tabacaleras.
Esta limitada exposición de la realidad de la producción del tabaco y su incidencia económicosocial explican
el apoyo del Senado de la Nación a las provincias tabacaleras, a fin de asegurar el desarrollo armónico de las
mismas dentro del contexto nacional, conforme dispone
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
En base a los presentes considerandos, solicitamos al
resto de nuestros pares en el Senado que nos acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-708/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el fallo de la Comisión
del Límite Exterior de la Plataforma Continental
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de la ONU, por el cual se aceptan por consenso las
recomendaciones de la presentación argentina y se
demarca el nuevo límite de la plataforma continental
de nuestro país.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de abril de 2009 la República Argentina presentó el límite exterior de la plataforma continental
argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC), órgano técnico creado por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar), con sede en Naciones Unidas
(Nueva York).
En agosto de 2012, durante el trigésimo período de
sesiones de la CLPC, se formó la subcomisión para la
República Argentina, comenzando así el proceso de
análisis del límite exterior de la plataforma continental
presentado en el año 2009.
La Argentina ha realizado un profundo y acabado
trabajo científico y técnico que le permitió fijar el límite exterior de su plataforma continental. Este trabajo
brinda certeza sobre la extensión geográfica de nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y
subsuelo en más de 1.782.000 km² de plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marinas,
que se suman a los aproximadamente 4.799.000 km²
comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas
marinas, como puede observarse en el mapa (ver sección: esquemas ilustrativos).
El límite exterior de la plataforma continental de todo
el territorio argentino: continental, islas del Atlántico
Sur y sector antártico argentino está formado por 6.336
puntos de coordenadas geográficas en WGS84.
El límite presentado cumple con las disposiciones de
la Convemar y de las directrices científicas y técnicas
de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), y en su elaboración se procuró la utilización
de todos los recursos disponibles para que el trazado de
ese límite sea el más beneficioso para el país de acuerdo
con los criterios y restricciones previstos.
Desde la conformación de la subcomisión que analizó la presentación argentina, se mantuvieron ocho
rondas de sesiones de trabajo, en agosto de 2012,
febrero/marzo de 2013, julio/agosto de 2013, octubre/
noviembre de 2013, enero/febrero de 2014, agosto de
2014, noviembre de 2014, febrero de 2015 y agosto de
2015. En dichas sesiones se avanzó sensiblemente en el
análisis de la presentación argentina. Durante la última
sesión, en agosto de 2015, la subcomisión finalizó el
análisis de la presentación argentina, dando comienzo
a la etapa de consideración por parte del plenario de la
CLPC. El 27 de agosto la Argentina realizó, de conformidad con el reglamento de la CLPC, su presentación
oral frente al plenario.

Reunión 5ª

Es así que el 27 de abril próximo pasado, la ministra
de Relaciones Exteriores y Culto informó que la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental
adoptó por consenso, es decir sin votos en contra, las
recomendaciones sobre la presentación argentina.
Éste es un ejemplo de una política de Estado, pues es
fruto del trabajo científico, técnico y jurídico realizado
por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA) a lo largo de veinte
años. Ello refuerza la presencia argentina en el mundo,
al tiempo que reafirma los inalienables derechos argentinos sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y de la
Antártida Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-709/16)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
proyecto S.-3.230/14, proyecto de ley de protección de
niñas, niños y adolescentes en su tránsito dentro de la
República Argentina.
Saludo a usted atentamente.
Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN SU TRÁNSITO
DENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Las personas que viajen con niños,
niñas o adolescentes, o cuando estos últimos viajen sin
compañía de adultos responsables, dentro del territorio
nacional, en todo medio de transporte, por vía terrestre,
aérea, fluvial o marítima, deberán portar la siguiente
documentación:
– Documento nacional de identidad (DNI) del
menor.
– Si los niños, niñas o adolescentes son menores
de 16 años y viajan con sus padres o alguno de
ellos y en el DNI del menor no consta nombre
de sus padres, deberán portar partida de nacimiento o libreta de matrimonio que acredite
la filiación.
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– Si los niños, niñas o adolescentes son menores
de 16 años y viajan solos, o con familiar o
amigo, deberán portar “autorización de viaje”
otorgado por madre, padre o tutor, conforme
lo establezca la autoridad de aplicación de la
presente ley.
– Los menores extranjeros que transiten dentro
de nuestro país deberán portar cédula de identidad de su país de origen y se regirá en forma
semejante a los argentinos considerando la
cédula homóloga al DNI.
– Los menores cuyos padres sean también
menores no emancipados, deberán presentar
“autorización de viaje” de los responsables
legales de los menores de 16 años.
Art. 2º – Las fuerzas de seguridad de la República
Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal,
Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, las policías provinciales y municipales
de las provincias que se adhieran a la presente ley,
en los controles e inspecciones de cualquier índole,
especialmente los controles de ruta y ante la presencia
de niños, niñas o adolescentes que viajen en transporte
privado, deberán requerir la documentación explicitada
en el artículo anterior.
Para la protección de niños, niñas o adolescentes que
transiten en transporte público, en las terminales de
ómnibus, estaciones de trenes, aeropuertos y puertos,
los choferes o auxiliares a bordo deberán solicitar en
el ingreso al móvil la documentación explicitada en el
artículo 1°. En caso de duda acerca de la legitimidad
de la documentación o incumplimiento, se dará intervención a las fuerzas de seguridad.
Art. 3º – En caso de no cumplirse lo establecido
en el artículo 1° en relación a la obligación de portar
DNI, se solicitará a los pasajeros se comuniquen con
quien pueda tener los DNI, quien deberá presentarse a
cualquier seccional de policía para enviar por vía electrónica, foto o fotocopia de los documentos; siempre
los documentos se enviarán a través de las fuerzas de
seguridad.
Art. 4º – En el supuesto que los adultos responsables
viajen con niños, niñas o adolescentes no cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 1°, se tomará
contacto con el Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas (ley 25.746) para
averiguar si es un niño que se encuentra en búsqueda.
Si no se encuentra en dicho registro, se procederá a
labrar un acta dejando constancia de los datos de los
mayores y menores así como también del móvil en el
que transitan, origen y destino final; posteriormente
podrán continuar su viaje.
Art. 5º – En todos los casos en que corresponda tomar contacto con el Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas; y si luego de hacerlo, se constata que el niño, niña o adolescente figura
en dicho registro se procederá a realizar las diligencias

tendientes a garantizar los derechos de protección del
menor que podrían estar siendo vulnerados, con inmediata noticia al juez con competencia correccional en
turno y al juzgado de menores o juzgado del menor y
la familia, según corresponda en la jurisdicción.
Art. 6º – En todos los procedimientos se les garantizará a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de su
derecho de ser escuchados por autoridad especializada.
Se tendrá especial cuidado en la protección de las
niñas, niños y adolescentes dando cumplimiento a las
garantías en el procedimiento establecidas en la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (ley 26.061, artículo 27).
La pertinencia y las etapas del proceso de restitución
deben ser evaluadas por una autoridad del Sistema de
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o autoridad competente.
Art. 7º – Por el carácter del bien a resguardar como
lo establece el artículo 13 de la ley 25.746, en cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Se establece como autoridad de aplicación
a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien arbitrará los medios para dar
difusión a la población de los alcances de la presente
ley. A su vez capacitará a las fuerzas de seguridad en
los procedimientos y protocolos a seguir para su efectivo cumplimiento y avanzar en la protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Nación Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo han hecho
todos los países del mundo, con excepción de Estados
Unidos y Somalia. Además el artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional en su inciso 22 le otorga jerarquía constitucional.
La Convención sobre los Derechos del Niño comprende una serie de normas y obligaciones que los
Estados se comprometen a cumplir, por lo que deben
realizar los esfuerzos necesarios para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de los derechos
que allí figuran.
Entre los derechos establecidos en dicha convención,
figura el derecho a no ser objeto de secuestro, tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma.
La explotación económica y sexual, la venta y utilización en la pornografía y prostitución son fenómenos
de antigua data, pero que está teniendo mayor difusión
en el mundo globalizado y sus principales víctimas son
las mujeres y niños.
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La expresión trata de personas se define mundialmente como “la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación.
”Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos”.
A través de este proyecto se intenta obstaculizar
el transporte y el traslado, eslabones fundamentales
en la concreción de este delito que atenta contra los
derechos humanos.
Por otro lado, la Ley de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, en
su artículo 5º habla de la responsabilidad gubernamental y establece que los organismos del Estado deben
garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con frecuencia se difunden solicitudes de información sobre niñas, niños y adolescentes extraviados.
Ante la posibilidad de que estos gravísimos flagelos
afecten a un hijo extraviado, desespera a padres y
familiares.
Cuando una niña, niño o adolescente se extravía,
la sociedad entera se conmociona, las fuerzas de seguridad se movilizan y se acentúan los controles de
las personas que transitan con menores. Sin embargo,
es necesario establecer normas procedimentales para
prevenir o entrecruzar la información en el proceso de
búsqueda y localización de menores extraviados.
El Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas permite contar con la información
centralizada sobre la situación de los niños, niñas y
adolescentes extraviados, sustraídos o abandonados en
todo el territorio nacional; asimismo ponen en marcha
mecanismos del Estado para lograr la aparición de los
chicos que faltan de su hogar.
Según los datos de este registro nacional desde enero
hasta diciembre de 2013 han ocurrido 538 casos de
extravío de niños, niñas y adolescentes.
La sociedad se conmueve, las fuerzas de seguridad
acentúan los controles y se acude al Registro Nacional
de Información de Personas Menores Extraviadas.
La intención de esta ley es articular esfuerzos y
recursos del Estado para contribuir a la prevención
del extravío de niñas, niños y adolescentes; fortalecer
las atribuciones inherentes al registro articulando las
acciones con las fuerzas de seguridad y solicitar a la
sociedad que contribuya portando los documentos de
los menores.

Reunión 5ª

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de
derechos y las políticas públicas de los organismos
del Estado deben garantizar con absoluta prioridad su
protección y auxilio.
Conforme a todo lo manifestado, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto favorable para aprobar
el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-710/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
natalicio del pintor, vestuarista, ambientador y escenógrafo Saulo Benavente, el pasado11 de febrero de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Saulo Benavente, hijo del dramaturgo Francisco
Benavente y Aída Padín, de familia de actores, trabajó
incansablemente desde los 16 años hasta su muerte.
Se inició en su profesión trabajando como obrero en
el teatro Odeón. En 1945 se inscribió en la Escuela Superior de Bellas Artes. Realizó una gran producción escenográfica, más de 500, divididas en 370 teatrales, 63
cinematográficas, 55 operísticas y 4 ciclos televisivos.
Fue director escenográfico del Teatro Nacional
Cervantes en los años 1956, 1957 y 1959 y secretario
general del Centro Argentino del Instituto Internacional
del Teatro desde 1957. De 1963 a 1976 ejerció como
profesor de escenografía cinematográfica en la Escuela
de Cine de la Universidad Nacional de La Plata. Ocupó
el cargo de presidente de la Sociedad de Escenógrafos
de la Argentina durante los años 1961, 1962, 1963 y
1966.
Hasta 1976 fue profesor de escenografía, luminotécnica y escenotécnica de la Escuela Superior de Arte
Dramático de la Nación; jefe de cátedra de teoría escenográfica y escenotécnica en el Instituto Superior del
Teatro Colón y profesor de escenografía de la Facultad
de Arte y Medios de Comunicación.
Por todo lo expuesto anteriormente, y teniendo en
cuenta el valor del legado histórico y cultural que nos
ha dejado, solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-711/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por la situación laboral
y el futuro de los más de dos mil quinientos (2.500)
trabajadores y trabajadoras despedidos y/o suspendidos
en el complejo nuclear Atucha.
Asimismo, manifiesta su acompañamiento y respaldo a los trabajadores y trabajadoras afectados y a
sus familias.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considero que es una responsabilidad primaria y
fundamental del Estado, no sólo por imperativo constitucional sino también moral y ético, garantizar el
bienestar de todos los hombres y mujeres que habitan
el suelo de nuestra Nación.
Partiendo de esa base, entendemos que la herramienta por excelencia para asegurar el bienestar de
un individuo y su grupo familiar es la posibilidad de
obtener y, en su caso, conservar un trabajo digno que
le permita desarrollarse libremente. En ese sentido,
el Estado, tanto a nivel nacional, como provincial y/o
municipal, debe llevar adelante políticas públicas que
tengan por objeto la generación de nuevos puestos
de trabajo y, asimismo, debe intervenir activamente
en defensa de los trabajadores cuando estos corran
riesgos.
Por el contrario, las fuentes de trabajo y los salarios
de los trabajadores no deben ser nunca considerados
como una variable de ajuste. Ello es así por cuanto
tanto el ajuste como la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios inciden directamente y de forma negativa
en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras
y sus grupos familiares.
En ese marco, es sumamente preocupante la situación que desde hace unas semanas están viviendo los
trabajadores y trabajadoras del complejo nuclear Atucha, a raíz de los despidos y suspensiones decretados en
virtud del anuncio de la paralización de las inversiones
correspondientes en las obras que se estaban llevando
adelante.
Asimismo, es importante tener en consideración
que actualmente el complejo nuclear Atucha está
compuesto por dos centrales nucleares, ubicadas en
la localidad de Lima, partido de Zárate, provincia de
Buenos Aires, y en un futuro inmediato se proyectaba la
obra de construcción de una tercera planta, Atucha III,
la cual sería la cuarta central nuclear de nuestro país.
Esto es relevante desde el momento en que entendemos
que la inversión y el desarrollo en energía nuclear es
un paso trascendental para el logro de un fin superior

como es el de alcanzar el autoabastecimiento energético
y, paralelamente, contribuye al fortalecimiento de la
soberanía en materia energética y nuclear.
Ahora bien, los objetivos expresados en el párrafo
anterior no pueden ser alcanzados sino gracias a la
actividad que desarrollan cada uno de los trabajadores
y trabajadoras que hoy se encuentran en un estado de
absoluta incertidumbre y se enfrentan a la posibilidad
de perder sus empleos.
Por otra parte, es dable destacar el rol que han desempeñado los diferentes gremios en defensa de cada
uno de los puestos de trabajo.
Finalmente, anhelamos que las diferentes partes,
asumiendo cada una sus responsabilidades políticas e
institucionales, logren llegar a un acuerdo teniendo en
miras siempre como objetivo primordial la protección
de los trabajadores y trabajadoras y sus familias.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-712/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga la
realización de las obras de repavimentación y señalización de la ruta nacional 152, en especial el tramo
comprendido entre el paraje El Carancho y la localidad
de Puelches, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 152 transcurre en la totalidad de su
recorrido por la geografía de la provincia de La Pampa.
Con una extensión total de 290 kilómetros, nace en el
empalme con la ruta nacional 35 a la altura de la localidad de Padre Boudou y culmina en Casa de Piedra
a la vera del río Colorado, en el límite interprovincial
con Río Negro.
La mencionada vía se encuentra en general en mal
estado. Sin embargo, hay algunos tramos en que su
situación es sencillamente catastrófica, así el tramo
comprendido entre el paraje El Carancho y la localidad
de Puelches, unos 80 kilómetros entre estos puntos,
tienen largos tramos prácticamente intransitables.
Es por todos conocido el hecho evidente que la vida
útil del pavimento en esta ruta se encuentra agotada y
los sucesivos parches no tienen duración alguna. Y en
los mismos en reiterados tramos se transita por banqui-
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na siendo que la misma no está diseñada para ello, con
gran peligro para los particulares, transporte automotor
de pasajeros y el transporte de carga.
Estamos en situación de emergencia vial y esta
endemia que nos aqueja sin duda requiere de hechos
concretos, en particular los vinculados a la prevención.
Los accidentes de tránsito resultan ser la primera causa
de muerte de menores de 35 años y la tercera sobre la
totalidad de los argentinos y no se puede ser indiferente
a esta situación.
La ruta mencionada comprende en su trayecto las
sierras de Lihuel Calel que además de ser un importante yacimiento arqueológico es el parque nacional
del mismo nombre con lo que la cantidad de tránsito
turístico que genera es de por sí importante, en especial
de conductores ajenos a la zona con lo que el estado
de la ruta se convierte en una prioridad vital que debe
ser atendida.
Es de destacar, que la obra mencionada no ha sido
receptada en la última ley de presupuesto, más allá de
la sinrazón política de un presupuesto formulado por
un gobierno saliente para ser ejecutado por otro, sin
mediar consultas o consensos para su elaboración. La
obra no ha sido ejecutada siendo el estado de la vía
cada vez peor.
El reclamo, la preocupación y la inquietud de la
ciudadanía de mi provincia, crece en el hastío de las
obras que se prometen y nunca se concretan. A modo
de ejemplo y de manera reciente, algunas empresas de
transporte automotor de pasajeros consideran suspender sus servicios utilizando ésta ruta por los daños que
ocasiona el estado de ésta en sus unidades.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-713/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.464, de Sistema Federal de Vivienda, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Los recursos provenientes de las
disposiciones del artículo anterior serán depositados en el Banco de la Nación Argentina, en
cuenta especial denominada Fondo Nacional de la
Vivienda. El Banco de la Nación Argentina deberá
transferir automáticamente a cada jurisdicción
el monto de la recaudación que corresponda, de
acuerdo a los coeficientes de distribución que
resulte de aplicación de la presente ley.
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Dicha transferencia será diaria y el Banco de
la Nación Argentina no percibirá comisión alguna
por los servicios que preste conforme esta ley.
Las provincias deberán establecer un régimen
de reparto automático que derive a sus municipios
al menos el cincuenta por ciento (50 %) de lo que
perciba cada una de ellas de acuerdo a la distribución establecida en el artículo 5°. Los municipios
deberán aplicar los fondos al cumplimiento de
los objetivos de la presente ley en los términos y
condiciones que se establecen.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es sabido que el acceso a la vivienda propia constituye un verdadero anhelo para miles de familias
argentinas.
Sin embargo el cumplimiento de dicho anhelo no ha
estado exento de las dificultades que atravesó el país
en el último tiempo.
Ni aun en los momentos de mayor estabilidad
económica, donde había superávit fiscal y comercial,
inflación de un dígito, tipo de cambio competitivo, y
abundante ingreso de divisas, el crédito hipotecario
llegó a adquirir un dinamismo tal que haya posibilitado
mitigar el déficit habitacional.
Después de algunos intentos frustrados por parte del
gobierno que buscaron impulsar el crédito hipotecario,
como el plan inquilinos, cierto es que la llegada del Pro.
Cre.Ar permitió a muchas familias alcanzar el sueño
del techo propio.
Pero es justamente la falta de dinamismo del crédito
hipotecario, y en definitiva la falta de estabilidad, con
el incremento constante del costo de la construcción
en un contexto de alta inflación a la cabeza, lo que termina sobredimensionando la población de potenciales
aspirantes a una vivienda social.
Familias con ingresos provenientes de un empleo
formal y con capacidad de ahorro, terminan inscribiéndose en un instituto provincial de vivienda ya que no
pueden adquirir siquiera suelo urbano dado el contexto
de alta inflación. En consecuencia compiten por una
vivienda con familias que directamente dependen para
la supervivencia del aparato asistencial del Estado, lo
que redunda en definitiva en un déficit habitacional
constante.
Si bien son valorables los programas de vivienda
Plan Federal Etapa I y II y el Programa Techo Digno,
el tema de la vivienda sigue siendo crítico.
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Por ello creo que en este contexto el tema de la
asignación de viviendas sociales es trascendental dado
que resulta necesario establecer prioridades dentro de
la urgencia.
En este sentido creo que posibilitar la participación
de los municipios en la construcción y asignación de
las viviendas sociales es trascendental.
Es por estas razones, y las que expondré en su oportunidad, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-715/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese durante todo el mes de julio
del año 2016 a la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán como Capital Nacional de la
República Argentina, debido a la conmemoración del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia del
9 de julio de 1816.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes realizará la difusión
y promoción de actividades, en todo el país, que
tengan por objetivo destacar la importancia de la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mes de marzo de 1816 tuvieron lugar en la
ciudad de San Miguel de Tucumán una serie de encuentros entre los representantes de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, entre las que se encuentra una de las
sesiones más importantes que se recuerde en la historia
de nuestro país. Los congresales, bajo la presidencia de
Francisco Narciso Laprida, congresal por la provincia
de San Juan, se reunieron en el llamado “Congreso de
Tucumán” conformado por treinta y tres diputados.
El 9 de julio de 1816, durante una de las sesiones,
que se realizaban en la casa de Francisca Bazán de
Laguna, a metros de la plaza principal de la ciudad,
se redactó el Acta de Declaración de Independencia.
El proceso de emancipación, iniciado en la famosa
Semana de Mayo de 1810, año en el que se logró
conformar el primer gobierno patrio sin la injerencia
política del rey de España, fue avanzando hasta arribar
a la declaración firmada en julio de 1816. Este fue
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un proceso largo y difícil, y su resultado exitoso no
siempre estuvo asegurado. A la férrea oposición de la
corona española se le sumaron los conflictos internos
dentro de las diferentes grupos patriotas, que hicieron
imposible por mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el tipo de relación política con España a adoptar,
y mucho menos con respecto al tipo de organización
política y tipo de gobierno que definiría al país luego
de una futura independencia.
Los patriotas de 1816, aún bajo la amenaza de una
corona española todavía en posesión de la mitad de
Sudamérica, de la presión permanente del Reino Unido para diferir cualquier afán independentista, y de
los grupos locales que veían amenazado su poder de
resultar exitoso el proceso de emancipación, declararon
el 9 de julio la Independencia de nuestro país. Ellos no
estaban solos, ya que hombres de la talla de José de
San Martín, Manuel Belgrano, y José Gervasio Artigas,
pugnaban por la independencia aun sabiendo que era
solo un primer paso en la lucha por la libertad final de
la América toda.
En la letra del Acta de la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816, aprobada en la sesión dirigida
por el representante Narciso Laprida, se trasluce el espíritu que reinaba en la época, específicamente cuando
se redacta: “En la benemérita y muy digna ciudad de
San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio
de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó
sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y
sagrado, objeto de la independencia de los Pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido el
clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los
representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, la de los pueblos representados y la de
toda la posteridad. A su término fueron preguntados si
querían que las provincias de la unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su
metrópoli. Aclamaron primero, llenos del santo ardor
de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su
unánime voto por la independencia del país”.
Y el acta continúa con las palabras que se repitieron
una y otra vez, y que resaltan lo importante que resultó
para la historia de nuestro país ese acontecimiento: “…
es voluntad unánime e indudable de estas provincias
romper los violentos vínculos que las ligaban a los
reyes de España, recuperar los derechos de que fueron
despojadas, e investirse del alto carácter de una nación
libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho
y de derecho con amplio y pleno poder para darse las
formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus
actuales circunstancias”.
Es de entender la importancia que tuvo este acontecimiento en la historia no sólo política, sino institucional,
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social y cultural de nuestro país. La declaración de
independencia constituyó un pilar fundamental en la
construcción de nuestra nación como la conocemos en
la actualidad. A partir de allí se cimentaron las condiciones esenciales para pensar en una república, diseñar
una organización institucional y planificar el dictado de
una Constitución Nacional.
Como ciudadana y representante en el Senado de la
provincia de Tucumán no sólo es un orgullo para mí
presentar esta iniciativa, es una responsabilidad y una
obligación.
Es por ello que, cumpliéndose doscientos años
de aquel notable acontecimiento y en virtud de los
numerosos festejos y actividades que se encuentran
en planificación para rememorar la independencia de
nuestro país, considero de gran importancia que la
República Argentina pueda contar con la posibilidad
de reflejar este sentimiento reconociendo a la ciudad
de San Miguel de Tucumán como capital nacional por
el mes de julio de 2016.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-716/16)
Proyecto de comunicación

Reunión 5ª

de las investigaciones extranjeras, produciendo esto
un gran avance para nuestros científicos, en materia
de ciencia y tecnología.
Nuestras comunicaciones no estarían intervenidas
por ningún otro país ya que seríamos nosotros quienes las produzcan, y compiten bajando costos de los
servicios con otras empresas de telecomunicaciones,
beneficiando al usuario principalmente.
Creemos por éstas razones en la necesidad fundamental de la creación de servicios en materia de
ciencia y tecnología, y para ello es fundamental seguir
trabajando en la creación de satélites.
La detención de la construcción del ARSAT III nos
sorprende y nos hace retroceder en esta materia, la cual
se estaba llevando adelante en forma satisfactoria. El
no avance del nuevo satélite (ARSAT III) sólo es dar
un paso atrás en nuestra propia soberanía científica y
tecnológica.
Frente a esta situación y ante la preocupación, solicito a mis pares que me acompañen en este pedido
de informes.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-717/16)

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), informe a esta Cámara sobre las acciones que se
están llevando a cabo en la empresa ARSAT, relativos a
la comercialización de los servicios del satélite ARSAT
II y a los motivos de la detención de la construcción
del satélite ARSAT III.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la creación de la empresa ARSAT, además de
dar miles de puestos de trabajo, la Argentina se posiciona de otro modo ante la ciencia y tecnología.
La industria aeroespacial Argentina con el ARSAT
II abarata costos en cuanto a alquiler de trasmisiones
satelitales, sin la necesidad de contratar o alquilar a
otros países.
Otorga señales de TV, radio, telefonía e Internet
donde las inversiones del privado no llegan ya que no
sería rentable, como pueblos o aldeas rurales.
Nos da la posibilidad de alquilar señales a otros
países sudamericanos.
En cuanto a la investigación científica nos permite
estudiar cambios climáticos, ambientales, estudiar
nuestro propio territorio nacional con nuestras propias
iniciativas y no depender, como en otros momentos,

Buenos Aires, 22 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.194 del 29 de septiembre de 2014, de
responsabilidad sanitaria en la producción, industrialización, elaboración, conservación, almacenamiento,
distribución, transporte, comercio, servicios y en el
control de los alimentos.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente
muy atentamente.
Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la responsabilidad sanitaria en la producción, industrialización, elaboración, conservación,
almacenamiento, distribución, transporte, comercio y
servicios de alimentos destinados al consumo humano,
y las responsabilidades de las autoridades de aplicación
correspondientes, en las jurisdicciones nacionales,
provinciales y municipales.
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Art. 2º – Responsabilidad de la tenencia. Es responsable de la aptitud sanitaria de los alimentos el
propietario o tenedor de éstos, en las distintas etapas
de producción, industrialización, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución,
transporte, comercio y servicios de alimentos, quien
deberá preservarlos, y en su caso proveerlos aptos para
el consumo humano, en el traslado, conservación, exposición y venta o prestación de servicios, asegurando
al consumidor final la inocuidad para su consumo, en
las condiciones de conservación, mantenimiento y vida
útil indicadas en el rótulo del producto.
Art. 3º – Sistemas de aseguramiento alimentario.
Todo establecimiento de producción, industrialización,
elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte, comercio y servicios
de alimentos debe tener implementado un sistema de
buenas prácticas de manufactura, de análisis de peligros y puntos críticos de control, y de trazabilidad, de
conformidad a las definiciones contenidas en el artículo
6º de la presente ley, certificados por profesional habilitado, en las condiciones y plazos que reglamente la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Dirección técnica en los establecimientos
que manipulan alimentos. Todos los establecimientos
que manipulan alimentos deben contar con dirección
técnica en las condiciones y plazos que reglamente la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – Responsabilidad de los profesionales de
control de calidad. Los profesionales habilitados que
intervengan en el control y la certificación de la calidad
y sanidad de los alimentos son solidariamente responsables en el aseguramiento alimentario, con respecto a
la inocuidad de los alimentos que se destinan al consumo humano, y a la prevención de las contaminaciones
y accidentes alimentarios que a consecuencia de la
falta de aptitud sanitaria de los alimentos, pudieran
ocasionarse a los consumidores.
Art. 6º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
1. Accidente alimentario. Se considera accidente
alimentario a toda enfermedad, de mayor o
menor gravedad, ocasionada como consecuencia del consumo de alimentos, cuyas
características organolépticas, físicas, químicas
o bacteriológicas se encuentran alteradas según
las normas sanitarias legales vigentes.
2. Alimento. Se entiende que es toda materia
prima, productos, subproductos y/o derivado
que haya sido objeto de algún tipo de proceso
de conservación, transformación o envasado,
necesario para su comercialización y consumo.
Es además toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas por
el hombre, aportan a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo
de sus procesos biológicos. La designación de
alimento incluye también a las sustancias o

3.

4.

5.
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7.
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mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbre o como coadyuvantes, tengan
o no valor nutritivo.
Almacenamiento. Es la guarda de los alimentos
en condiciones prestablecidas de ventilación,
humedad y temperatura, y en instalaciones
con una infraestructura y tecnología adecuada, para asegurar su correcta conservación y
mantenimiento, por el tiempo establecido de
vida útil de las materias primas o los productos
alimenticios.
Análisis de peligros y puntos críticos de control. Es el documento escrito donde se explicitan los procedimientos que se deben seguir,
para tener bajo control el riesgo en un proceso
específico y proveer seguridad alimentaria.
Es un diseño, ajustado al tipo de alimento y
producción, que programa los procedimientos
sanitarios a aplicar, en concordancia con los
principios generales de la seguridad alimentaria y nutricional.
Aseguramiento alimentario o seguridad alimentaria. Son los medios operativos, metodológicos o técnicos utilizados por el productor,
industrial, comerciante o prestador de servicios
de alimentación, para asegurar y garantizar la
calidad, sanidad y nutrición de los alimentos,
transmitir confianza y satisfacer en forma permanente los requisitos de calidad, sanidad y
nutrición exigidos por el cliente o consumidor.
Buenas prácticas de manufactura. Son los
procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. Son prácticas
conforme a las cuales se diseñan y definen por
escrito todos los procesos, desde la producción
o ingreso de las materias primas e insumos
hasta la expedición de los productos envasados,
vinculándolos en todos los casos con los procedimientos en la manipulación de los alimentos
por parte de los operarios que intervienen.
En la aplicación de las buenas prácticas de
manufactura deberán describirse los procesos
productivos conforme a la infraestructura y tecnología disponible; la asignación de prácticas
higiénicas a estos procesos; los procedimientos
de operación sanitaria estándar; los sistemas de
trazabilidad; la salud, capacitación continua y
buenas prácticas higiénicas del personal; el desarrollo de productos e innovación tecnológica;
el manejo de los residuos y mantenimiento de
las instalaciones, entre otras prácticas según la
actividad de que se trate.
Calidad. Es la condición por la cual un alimento satisface los deseos del consumidor,
y es el carácter del alimento que concuerda
con la especificación técnica que responde a
los patrones de sanidad, nutrición, de especie,
tipificación, variedad, tipo de presentación
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y conservación. No corresponde aplicar este
término para determinar un nivel de calidad
(extra, primera, etcétera) sino exclusivamente
para la definición que se indica.
Certificación sanitaria. Es un documento
mediante el cual los profesionales habilitados
aseguran que los alimentos amparados se encuentran aptos para el consumo y responden
en un todo a los requisitos mínimos sanitarios
exigidos en la legislación vigente.
Comercio. Es un establecimiento con depósitos
y local de compra-venta mayorista o minorista,
en el que se exhiben, expenden, compran y
venden alimentos.
Conservación. Es el método utilizado por el
productor, industrial, comerciante o consumidor en el procesamiento de las materias primas
para hacerlos aptos para el consumo humano,
según usos y costumbres, y garantizar su aptitud durante una determinada vida útil, conforme el proceso al que se someta al alimento.
Consumidor o cliente. Es el intermediario o
destinatario final de los alimentos provistos
por el industrial, comerciante o prestador de
servicios. Toda persona, grupo de personas
o institución que se procura alimentos para
consumo propio o de terceros.
Contaminación. Es la infección, infestación o
intoxicación como consecuencia del contacto
o ingestión de materias primas y productos,
cuyas características organolépticas, físicas,
químicas o bacteriológicas se encuentran modificadas y no se ajustan a las normas mínimas
de seguridad alimentaria, de calidad y nutricionales legales vigentes.
Control de calidad o sanidad. Son las acciones,
procedimientos o metodologías utilizadas para
cumplir y satisfacer las normas sanitarias, y las
exigencias formales del cliente o consumidor.
Distribución. Es el conjunto de tareas por
medio de las que, en forma directa o a través
de un intermediario, el productor o industrial
traslada y comercializa en forma mayorista los
alimentos.
Elaboración. Es el conjunto de operaciones y
procesos practicados para la obtención de un
alimento terminado.
Establecimiento. Es el ámbito que comprende
el local y el área hasta el cerco perimetral que
lo rodea, en el cual se llevan a cabo un conjunto
de operaciones y procesos con la finalidad de
producir, industrializar, elaborar, almacenar,
conservar, exhibir, comercializar o prestar
servicios de alimentación, alcanzando también
al transporte de los alimentos.
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17. Fraccionamiento. Es la operación por la cual
se divide un alimento sin modificar su composición original.
18. INAL. Es el Instituto Nacional de Alimentos del
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) del
Ministerio de Salud de la Nación.
19. Industrialización. Es un conjunto de los procesos, entre los cuales pueden encontrarse la
selección, lavado, desinfectado, fraccionado,
trozado, picado, empastado, mezclado, conservado con procesos térmicos o aditivos,
envasado y otras prácticas, realizadas en forma
manual o utilizando equipos y tecnología industrial con el objeto de transformar materias
primas en productos alimenticios destinados al
consumo humano.
20. Manipulación de alimentos. Son las operaciones que se efectúan sobre las materias primas,
los productos alimenticios, superficies de
contacto e insumos vinculados a la alimentación, en cualquiera de sus etapas, desde la
producción hasta la comercialización de los
alimentos al consumidor final. Aplica también
a las tareas que el consumidor realiza en su
ámbito doméstico en la elaboración.
21. Peligro. Es el fenómeno operativo, biológico,
físico o químico, vinculado al alimento, que
puede crear un efecto adverso para la salud del
consumidor.
22. Producción. Se engloban bajo este término la
producción, captura, extracción o recolección
de materias primas destinadas a su posterior
consumo con menor o mayor proceso de
conservación y envasado a los efectos de su
comercialización y traslado.
23. Producto. Es el resultado de la transformación
de las materias primas de origen animal o vegetal, su envasado y rotulado, para destinarlo
al consumo humano.
24. Profesional habilitado. Es el profesional
universitario en las disciplinas de agronomía,
alimentación, bioquímica, bromatología, nutrición, veterinaria u otra profesión habilitada
que acredite capacitación de grado o posgrado
para la certificación sanitaria en la actividad,
materia prima o producto de que se trate.
25. Sanidad. En el concepto amplio se entiende
por sanidad al conjunto de medidas destinadas
a asegurar la condición de sano del alimento.
26. SENASA. Es el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria, dependiente del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
27. Servicios de alimentación. Son aquellos en los
que se elaboran comidas, que se suministran
o sirven en forma directa al comensal, en un
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comedor anexo a las cocinas, o enviándolas al
domicilio del consumidor, en distintos envases,
para contenerlas y mantener sus condiciones
originales de calidad y temperatura.
28. Sistemas de calidad. Son aquellos que sistematizan y mantienen en el tiempo la organización, los procesos, los procedimientos y la
utilización de los recursos sanitarios para dar
seguridad alimentaria a los alimentos que se
proveen a los consumidores.
29. Transporte. Es el medio utilizado para el
traslado higiénico y el mantenimiento de la
temperatura adecuada del alimento.
30. Trazabilidad. Es un sistema mediante el cual la
empresa productora, industrial o comercial de
alimentos establece y mantiene procedimientos
documentados para identificar permanentemente el alimento –a través de medios adecuados– desde su origen y durante todas las etapas
y procesos, que incluyen la producción, industrialización, almacenamiento, distribución,
comercialización y servicios de alimentación
hasta el consumidor final; de forma tal que en
cualquiera de ellas pueda conocerse en forma
rápida y segura el origen de la materia prima, el
día y hora de producida y los procesos sufridos
previos al consumo.
Art. 7º – Normas de aplicación. Todos los alimentos de origen vegetal o animal destinados al consumo
humano o animal en la República Argentina se producirán, industrializarán, depositarán, trasladarán,
comercializarán, y prestarán servicios de alimentos, de
conformidad a las reglas establecidas en la presente ley
y deberán reunir las condiciones de sanidad y calidad
previstas en la ley 3.959 de policía sanitaria animal,
el artículo 10 por decreto ley 2.872/58, el artículo 1º
de la ley 17.160, el decreto 4.238/68, la ley 18.284, el
decreto 2.126/71, el decreto 2.092/91, anexo I (Código
Alimentario Argentino) y anexo II, las normas conjuntas del Mercosur; las resoluciones del Ministerio
de Salud y del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación; las resoluciones del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica, y los estándares internacionales
de aseguramiento alimentario.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es la que en cada caso se fija seguidamente:
1. De la habilitación y control de los establecimientos.
10. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA):
n) En la producción agropecuaria y
afines;
o) En la industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almace-
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namiento, distribución, transporte,
comercio y servicios, cuyos alimentos se destinan a la exportación o al
consumo fuera de la provincia donde
realiza su actividad o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su
caso;
p) Los establecimientos que destinan
sus alimentos a otros establecimientos habilitados por el SENASA
cualquiera sea el emplazamiento de
ambos establecimientos.
11. El Instituto Nacional de Alimentos del
ANMAT del Ministerio de Salud de la
Nación. En la industria, elaboración,
fraccionamiento, conservación, almacenamiento y servicios, cuyo consumo
de alimentos se realiza adentro de un
establecimiento de jurisdicción nacional
emplazado en el territorio provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
de un partido municipal.
12. El organismo de sanidad y fiscalización
sanitaria de las provincias. En la industria,
elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución,
transporte, comercio y servicios, cuyo
tratamiento de alimentos se destina al
consumo dentro de la provincia donde se
realiza la actividad.
13. La Dirección de Bromatología o ente
similar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la industria, elaboración,
fraccionamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte, comercio
y servicios, cuyo tratamiento de alimentos
se destina al consumo dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires donde se realiza la actividad.
14. La Dirección de Bromatología o ente
similar de la municipalidad del partido
correspondiente. En la industria, elaboración, fraccionamiento, conservación,
almacenamiento, distribución, transporte,
comercio y servicios, cuyo tratamiento de
alimentos se destina al consumo dentro
del partido donde se realiza la actividad.
Lo precedentemente expuesto, independientemente de la aprobación del uso de suelo y de la
aprobación de la construcción de la obra del local
por la parte de la municipalidad del partido de que
se trate, o del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el caso indicado en el ítem
1.4 de este artículo.
2. De la aprobación y control de los productos.
1. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA). Los alimen-
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tos de origen animal o vegetal, destinados
a la exportación, al tránsito entre provincias, o dentro de la provincia cuando se
originen o destinen a establecimientos
habilitados por el SENASA según lo
indicado en el inciso 1.1 de este artículo.
2. El organismo de sanidad y fiscalización
sanitaria de las provincias:
a) Los alimentos de origen animal o
vegetal, destinados a su consumo
dentro de la misma provincia donde
se originan, a excepción de lo previsto en el inciso 1.1 c) de este artículo;
b) Los alimentos que se elaboren en
el acto y despachen en el mostrador
del mismo local, en mesas para su
consumo dentro del local donde se
elaboran o para su entrega a domicilio bajo el sistema delivery.
3. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
a) Los alimentos de origen animal o
vegetal, destinados a su consumo
dentro de la misma ciudad en que se
originan, a excepción de lo previsto
en el inciso 1.1 c) de este artículo;
b) Los alimentos que se elaboren en
el acto y despachen en el mostrador
del mismo local, en mesas para su
consumo dentro del local donde se
elaboran o para su entrega a domicilio bajo el sistema delivery.
Para el depósito, la exhibición y comercialización de los productos se requerirá
una única aprobación obligatoria, conforme la autoridad de aplicación establecida
en este artículo; no siendo exigible en
ningún caso el requerimiento de más de
una aprobación; salvo el caso en que por
la elaboración de un nuevo producto,
formulado en base a la composición de
varios productos aprobados, se requiera
una nueva aprobación.
3. De los certificados de amparo de los alimentos. Todos los alimentos deben transportarse
amparados por una certificación sanitaria de la
autoridad sanitaria competente, según se trate:
1. Certificado sanitario nacional otorgado
por el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Si los alimentos realizan tráfico entre
provincias, o con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o se exportan y cuentan
con la aprobación prevista en este artículo,
inciso 2.1. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación de destino, conforme
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lo establecido en el artículo 3° de la ley
18.284 (Código Alimentario Argentino),
podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los alimentos en la
jurisdicción de destino.
Certificado sanitario provincial. Si los
alimentos se destinan al consumo dentro de la provincia donde se realiza la
actividad y cuentan con la aprobación
prevista en este artículo, inciso 2.2. Sin
perjuicio de ello, la autoridad de aplicación de destino, conforme lo establecido
en el artículo 3° de la ley 18.284 (Código
Alimentario Argentino), podrá verificar
las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial
de los alimentos en la jurisdicción de
destino.
Certificado sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si los alimentos
se destinan al consumo dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se realiza la actividad y cuentan con
la aprobación prevista en este artículo,
inciso 2.3.
Certificado sanitario de la municipalidad
del partido correspondiente. Si los alimentos se destinan al consumo dentro de la
municipalidad donde se realiza la actividad y cuentan con la aprobación prevista
en este artículo, inciso 2.2.
Certificado del comerciante o prestador
de servicios de alimentación. Los comercios minoristas de alimentos y los
establecimientos gastronómicos, al momento de otorgar el documento de pago
por parte del consumidor, en éste deberá
encontrarse impreso el siguiente texto:
“Los alimentos provistos al consumidor
son inocuos y se encuentran aptos para el
consumo humano”.

4. Del transporte de las mercaderías.
a) Habilitación del transporte por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Si el transporte realiza
traslado de alimentos entre provincias o con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transporta alimentos para su exportación o traslada
alimentos desde o hacia un establecimiento
habilitado por SENASA. Ello sin perjuicio de
la habilitación previa de la municipalidad del
partido o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, asiento del vehículo correspondiente;
b) Habilitación del transporte por parte del organismo de sanidad y fiscalización sanitaria de las
provincias. Si el transporte realiza traslado de
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alimentos dentro de la provincia, a excepción
de que se encuentre habilitado por el SENASA.
Ello sin perjuicio de la habilitación previa de la
municipalidad del partido asiento del vehículo
correspondiente.
c) Habilitación del transporte por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Si el transporte realiza traslado de
alimentos dentro de la Ciudad Auónoma de
Buenos Aires, a excepción de que se encuentre
habilitado por el SENASA;
d) Habilitación municipal. Si el transporte realiza
traslado de alimentos únicamente dentro del
partido asiento del vehículo correspondiente.
Art. 9º – Tasas a la habilitación y control de los
establecimientos, la aprobación de los productos y
la extensión de certificados. Los contribuyentes abonarán una única tasa de habilitación y control de los
establecimientos, una única tasa de aprobación de los
productos y una única tasa de extensión de certificados, establecida por la autoridad competente según lo
establecido en el artículo 8° de esta ley y de acuerdo a
donde destinen sus alimentos:
a) A la exportación y tráfico entre provincias o
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Al tráfico dentro de la provincia;
c) Al tráfico dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Al tráfico dentro del partido municipal.
A excepción de lo indicado en el último párrafo del
inciso 1 del artículo 8º y lo previsto en el inciso 4, a)
y b), de esta ley.
Art. 10. – Tasas al control de la producción. Los
contribuyentes abonarán una única tasa de control de
la producción o tasa de inspección veterinaria, según
se destinen sus alimentos:
a) A la exportación o tráfico entre provincias o
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Al tráfico dentro de la provincia;
c) Al tráfico dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Al tráfico dentro del partido municipal.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las establecidas
por la autoridad de aplicación según la legislación
vigente citada en el artículo 7º de esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta necesario establecer la responsabilidad
sanitaria en la producción, industrialización, elaboración, conservación, almacenamiento, distribución,
transporte, comercio y servicios de alimentos destinados al consumo humano, y las responsabilidades de
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las autoridades correspondientes de aplicación en las
jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales,
de modo de precisar la obligación de cada uno de los
actores en la manipulación de los alimentos, sus buenas
prácticas de manufactura y la provisión de alimentos
aptos para el consumo humano.
Para asegurar el objetivo de proveer sano, todos
los establecimientos de producción, industrialización, elaboración, fraccionamiento, conservación,
almacenamiento, distribución, transporte, comercio
y servicios de alimentos, están obligados a utilizar
sistemas de aseguramiento alimentario, tales como
la aplicación de buenas prácticas de manufactura,
análisis de peligros y puntos críticos de control y
sistemas de trazabilidad, según los modelos indicados en la legislación vigente y las recomendaciones
de los organismos competentes, para garantizar que
los alimentos manipulados sean inocuos y aptos para
su consumo. Metodologías sin cuya aplicación, en el
siglo XXI, se considera que es inviable garantizar la
calidad y sanidad de los alimentos.
La aplicación de trazabilidad es, por su parte, un
derecho del consumidor, que obliga al productor,
industrial, comerciante o proveedor de alimentos a
suministrar una información adecuada y veraz asegurando al consumidor que el producto a adquirir ha
sido procesado en forma sanitaria en toda la cadena
productiva y comercial.
Es conocido que hay más de 300 agentes causantes
de enfermedades que se transmiten a través de los
alimentos (ETA), causando graves daños a la salud de
la población e importantes pérdidas económicas y laborales; teniendo en cuenta además que las enfermedades
que se transmiten a través de los alimentos, afectan
especialmente a las poblaciones más vulnerables, entre
las que se encuentran los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas con diversas patologías
y las de más bajos recursos económicos.
Ello es suficiente argumento para establecer que
cualquiera de las actividades vinculadas con la
manipulación de los alimentos debe efectuarse bajo
dirección técnica competente, y que los profesionales habilitados que intervengan en el control y la
certificación de la calidad y sanidad de los alimentos
son responsables del aseguramiento alimentario, la
inocuidad de los alimentos que se destinan al consumo humano, y de las contaminaciones y accidentes
alimentarios que a consecuencia de la falta de aptitud
sanitaria de los alimentos, pudieran ocasionarse a los
consumidores.
A su vez, en atención a la aplicación de un sinnúmero de normas sanitarias nacionales, provinciales
y municipales, los organismos de control en muchas
ocasiones superponen sus funciones, quitando eficiencia a las tareas de fiscalización sanitaria; además de
que a las distintas actividades se les duplica el pago de
tasas por idénticos servicios prestados por diferentes
organismos, encareciendo la producción, industriali-
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zación, elaboración, fraccionamiento, conservación,
almacenamiento, distribución, transporte, comercio y
servicios de alimentos, razón por la cual es necesario
establecer un único pago de tasas para un determinado
servicio de control.
En especial intervienen en las tareas de control
de calidad y sanidad de los alimentos el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), el Instituto Nacional de Alimentos
del ANMAT del Ministerio de Salud nacional, los
organismos de sanidad y fiscalización sanitaria de
las provincias y las direcciones de bromatología
o ente similar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de las municipalidades de los partidos de
provincia, además de otros organismos vinculados
al medio ambiente, la defensa del consumidor,
lealtad comercial, etcétera.
Existe por otra parte un vacío en el control de la
industria, elaboración, fraccionamiento, conservación, almacenamiento y servicios de alimentos cuyo
consumo se realiza dentro de un establecimiento de
jurisdicción nacional emplazado en el territorio provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de
un partido municipal.
A su vez, los alimentos deben transportarse y proveerse amparados en su inocuidad con certificados
sanitarios, no sólo para garantizar que se encuentran
aprobados por la autoridad de aplicación, sino también para asegurar su origen, evitando la evasión y la
competencia desleal.
En cuanto a los comercios minoristas de alimentos y
los establecimientos gastronómicos, deben asegurar sus
buenas prácticas de manufactura y garantizar que los
alimentos que proveen a los consumidores son inocuos
y aptos para el consumo humano.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-718/16)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.195 del 29/9/14, de reforma de la Ley
de Defensa al Consumidor, 24.240.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente
muy atentamente.
Fernando E. Solanas.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR, 24.2401
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.240 (texto según ley 26.361, artículo 3º), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Relación de consumo. Integración
normativa. Preeminencia. Relación de consumo
es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Las relaciones de consumo se rigen por el
régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la
actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo
por otra normativa específica.
Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo.
Entre dichas normas se tomarán especialmente
en cuenta las siguientes, o las que en el futuro las
reemplacen, aclarándose que esta enumeración
no es taxativa:
a) La ley 3.959, de policía sanitaria animal,
sus modificatorias y complementarias;
b) La ley 16.463, de medicamentos, sus modificatorias y complementarias;
c) La ley 18.284, Código Alimentario
Argentino, sus modificatorias y complementarias;
d) La ley 22.802, de lealtad comercial, sus
modificatorias y complementarias;
e) La ley 25.156, de defensa de la competencia, sus modificatorias y complementarias;
f) La ley 25.380, de productos agrícolas y
alimentarios, indicaciones de procedencia y denominación, sus modificatorias y
complementarias;
g) La ley 25.649, de especialidades medicinales (medicamentos genéricos), ordenada
conforme al decreto 1.855/02, sus modificatorias y complementarias;
h) La ley 25.724, del Programa de Nutrición
y Alimentación Nacional, sus modificatorias y complementarias;
i) La ley 25.127, de producción ecológica,
biológica u orgánica.
1 Sancionada el 22/9/93, modificada por las leyes 24.568,
sancionada el 27/9/95; modificada por la ley 24.787, sancionada
el 5/3/97; modificada la ley 24.999, sancionada el 1º/7/98, y modificada por la ley 26.361, sancionada el 12/3/08.
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En caso de duda sobre la interpretación de los
principios que establece esta ley prevalecerá la
más favorable al consumidor, aun con relación a
cualquier cláusula en contrario que contenga el
contrato de consumo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 4º), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Información. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma escrita y cierta, información de clara interpretación
y detallada, de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser:
a) Siempre gratuita para el consumidor y
proporcionada con la claridad necesaria
que permita su comprensión;
b) Por Internet y otros medios en soporte
papel;
c) Redactada en idioma castellano.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Protección al consumidor. Las
cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones
previsibles o normales de uso, o conservados en
la forma que el proveedor haya instruido del modo
indicado en el artículo precedente, no presenten
peligro alguno para la salud o integridad física de
los consumidores o usuarios.
Art. 4º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Cosas y servicios riesgosos. Los
alimentos, medicamentos, otras cosas y servicios,
incluidos los servicios públicos domiciliarios,
cuya utilización pueda suponer un riesgo para la
salud o integridad física de los consumidores o
usuarios, deben comercializarse observando los
mecanismos, instrucciones y normas establecidas
para garantizar la seguridad de los mismos.
En el caso de los alimentos, deben estar provistos de rótulos en las condiciones previstas
en la ley 3.959, de policía sanitaria animal, sus
modificatorias y complementarias; la ley 18.284,
Código Alimentario Argentino, sus modificatorias
y complementarias, y los instructivos de utilización y conservación, no sólo deben indicar las
previsiones en materia de temperaturas y vida útil
del producto, sino también la manipulación, desinfección, congelación, descongelación y cocción
adecuada que debe sufrir cada tipo el alimento que
se trate, en caracteres de letra visibles para promover la fácil lectura por parte del consumidor. Del
mismo modo indicar las limitaciones al consumo,
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tales como aquellos que no pueden ser ingeridos
por consumidores celíacos, hipertensos, etcétera,
o que no son aptos para ser consumidos por personas que siguen regímenes hipograsos y teniendo
en cuenta las previsiones del decreto 206/01.
Cuando la cosa o servicio de que se trate requiera instalación y/o mantenimiento, el proveedor
debe entregar junto al bien o servicio un manual
en idioma nacional sobre el uso, la instalación y
mantenimiento y brindarle adecuado asesoramiento para su puesta en marcha y conservación adecuada. Igual obligación regirá en todos los casos
en que se trate de artículos importados, siendo los
importadores y proveedores los responsables del
contenido de la traducción.
Art. 5º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Cosas deficientes, usadas o reconstituidas. Cuando se ofrezcan en forma pública a
consumidores potenciales indeterminados cosas
que presenten alguna deficiencia, que sean usadas
o reconstituidas, debe indicarse por escrito adherido al producto la circunstancia precisa y notoria.
Art. 6º – Modifícase el artículo 10 bis (texto conforme a la ley 24.787, artículo 2º), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 bis: Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del
contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o
fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre
elección a:
a) Exigir el cumplimiento forzado de la
obligación, siempre que ello fuera posible;
b) Aceptar otro producto o prestación de
servicio equivalente;
c) Rescindir el contrato con derecho a la
restitución inmediata de lo pagado, sin
perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de
daños y perjuicios y las sanciones que correspondan.
Art. 7º – Modifícase el artículo 10 ter de la ley
24.240 (texto conforme a la ley 26.361, artículo 8º), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 ter: Modos de rescisión. Cuando
la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada
en forma telefónica, electrónica o similar, podrá
ser rescindida de la misma forma o utilizando un
medio fehaciente, a elección del consumidor o
usuario; debiendo el proveedor otorgar en el acto
un número de rescisión del servicio.
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La empresa receptora del pedido de rescisión
del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio
del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las setenta y dos (72) horas
posteriores a la recepción del pedido de rescisión
y dar de baja el servicio en ese mismo término.
Esta disposición debe ser publicada en la factura o
documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario.
Art. 8º – Modifícase el artículo 47 de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 21), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se
podrán aplicar independiente o conjuntamente,
según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos dos mil ($ 2.000) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos
objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión
del servicio afectado por un plazo de hasta
treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los
registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la
autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los
hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran
circulación en el lugar donde aquélla se cometió
y que la autoridad de aplicación indique. En caso
de que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción,
la autoridad de aplicación podrá ordenar que la
publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde
aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá
dispensar su publicación.
El cincuenta por ciento (50 %) del monto
percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación
conforme el presente artículo será asignado a un
fondo especial destinado a cumplir con los fines
del capítulo XVI –“Educación al consumidor”– de
la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo,
conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a)
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de la misma. El fondo será administrado por la
autoridad nacional de aplicación.
Art. 9º – Modifícase el artículo 56 de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 29), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: Autorización para funcionar. Las
organizaciones que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor
deberán requerir autorización a la autoridad de
aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo cuando sus
fines sean los siguientes:
a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter
nacional, provincial o municipal, que
hayan sido dictadas para proteger al
consumidor;
b) Proponer a los organismos competentes el
dictado de normas jurídicas o medidas de
carácter administrativo o legal, destinadas
a proteger o a educar a los consumidores;
c) Colaborar con los organismos, oficiales
o privados, técnicos o consultivos para el
perfeccionamiento de la legislación del
consumidor o materia inherente a ellos;
d) Recibir reclamaciones de consumidores y
promover soluciones amigables entre ellos
y los responsables del reclamo;
e) Defender y representar los intereses de los
consumidores, ante la Justicia, autoridad
de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados;
f) Asesorar a los consumidores sobre el
consumo de bienes y/o uso de servicios,
precios, condiciones de compra, calidad y
otras materias de interés;
g) Organizar, realizar y divulgar estudios de
mercados, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra
información de interés para los consumidores. En los estudios sobre controles de
calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos por los
organismos de contralor correspondientes,
quienes se expedirán en los plazos que
establezca la reglamentación;
h) Promover la educación del consumidor;
i) Realizar cualquier otra actividad tendiente
a la defensa o protección de los intereses
del consumidor.
Art. 10. – Modifícase el artículo 61 de la ley 24.240
(texto conforme a la ley 26.361, artículo 31), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: Formación del consumidor.
La formación del consumidor debe facilitar la
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comprensión y utilización de la información
sobre temas inherentes al consumidor, orientarlo
a prevenir los riesgos que puedan derivarse del
consumo de productos o de la utilización de los
servicios. Para ayudarlo a evaluar alternativas y
emplear los recursos en forma eficiente deberán
incluir en su formación, entre otros, los siguientes
contenidos:
a) Calidad, seguridad alimentaria: enfermedades transmitidas por los alimentos
(ETA); peligros significativos, biológicos,
químicos y físicos;
b) Fraudes y adulteración;
c) Rotulado de los productos;
d) Buenas prácticas de manufactura de los
alimentos;
e) Manejo del agua, el frío, el calor y los
agentes de limpieza y desinfección para
el tratamiento y conservación adecuada
de los alimentos;
f) Información sobre pesas y medidas,
precios, calidad y disponibilidad de los
artículos de primera necesidad;
g) Manejo del agua y los residuos y protección del medio ambiente;
h) Utilización eficiente de materiales;
i) Legislación pertinente, forma de obtener
compensación y los organismos de protección al consumidor;
j) Evaluar las alternativas y emplear sus
recursos en forma eficiente;
k) Facilitar la comprensión y utilización de
información sobre temas inherentes al
consumidor;
l) Orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos
o de la utilización de servicios;
m) Impulsarlo para que desempeñe un papel
activo que regule, oriente y transforme el
mercado a través de sus decisiones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta impostergable producir una modificación a
la ley 24.240, de defensa del consumidor, en atención
a que en ésta y en las leyes que la modificaron se han
omitido cuestiones que se consideran fundamentales
para proteger los derechos del consumidor en materia
de adquisición y consumo de los alimentos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho en la relación de consumo a la protec-
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ción de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno”,
para lo cual “las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos”.
El preámbulo del Código de Ética CAC/RCP1979 indica que en el comercio internacional de
alimentos “la alimentación debe ser suficiente,
inocua y sana”.
Como se ha dicho hay más de 300 agentes causantes
de enfermedades, que se transmiten a través de los alimentos (ETA), causando graves daños a la salud de la
población e importantes pérdidas económicas y laborales; teniendo en cuenta, además, que las enfermedades
que se transmiten a través de los alimentos afectan
especialmente a las poblaciones más vulnerables, entre
las que se encuentran los niños, ancianos, las mujeres
embarazadas, las personas con diversas patologías y
las de más bajos recursos económicos.
Es necesario que la información a la que se refiere
el artículo 4º de la ley 24.240 se le provea al consumidor en forma escrita para evitar equívocos y los
textos deben ser de fácil interpretación. Ello adquiere
especial importancia a partir de los nuevos sistemas
de venta a través de autoservicios, supermercados,
hipermercados, venta domiciliaria u otro tipo de
ventas, donde el consumidor no cuenta con asesoramiento alguno.
La redacción del artículo 5° de la ley 24.240 es de
carácter genérico cuando dice “… utilizados en condiciones previsibles o normales de uso …”, cuando
en realidad, al proveedor conforme el artículo 4° de
esta ley y la ley 18.284 y sus decretos reglamentarios, 2.126/71, anexo I, Código Alimentario Argentino,
y anexo II, y 2.092/91, se le establece la obligatoriedad
de indicar al consumidor las instrucciones de uso del
producto. Por otra parte la obligación del proveedor
no sólo debe alcanzar las “condiciones previsibles o
normales de uso” sino también a la conservación del
producto para lo cual debe dar instrucciones precisas
para asegurar su vigencia hasta el final de la vida útil
del producto, en especial en los productos comúnmente
denominados perecederos.
Respecto a las “cosas y servicios riesgosos” que
indica el artículo 6º de la ley 24.240, debe tenerse presente que la utilización y conservación de los alimentos
se considera de riesgo y ello no sólo por el carácter
perecedero de los alimentos que deben ser tratados,
conservados a temperaturas y humedades adecuadas
para asegurar su inocuidad sino por la diversidad de
consumidores que van desde personas sanas a pacientes, pasando por subconsumidores, personas en riesgo
como ancianos, niños y embarazadas, hasta trabajadores de gran esfuerzo e incluso personas con hábitos
alimentarios diferentes. Pese a ello, es frecuente que
los alimentos no tengan instrucción alguna respecto a
su utilización y a su conservación. Ello es una de las
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causales para que más del 50 % de los incidentes alimentarios en la Argentina ocurran en el hogar.
Respecto al tratamiento térmico o a la desinfección
de los alimentos, es un tema inherente al proveedor de
alimentos y no como ocurre en la actualidad, donde
los aspectos relativos a los agentes de limpieza o
desinfectantes son promocionados en forma genérica
por éstos, con dos consecuencias básicas: no están referidos a las particularidades de cada alimento, lo que
eventualmente puede provocar ingestas inapropiadas de
estos agentes o producir una contaminación ambiental
por la canalización de éstos a los efluentes cloacales.
En oportunidades de ofrecerse cosas que reúnen
las condiciones indicadas en el artículo 9° de la ley
24.240 los proveedores colocan indicaciones que no
acompañan al producto hasta su guarda o utilización
por parte del consumidor con el consiguiente riesgo
al momento de su uso o conservación, donde el
usuario requiere tener presente la deficiencia, uso
previo o reconstitución que ha sufrido la cosa puesta
a la venta.
Respecto al “incumplimiento de la obligación”
previsto en el artículo 10 bis de la ley 24.240, la devolución del pago debe ser inmediata y cuando se trata
de bienes de consumo puede no alcanzar la mera devolución de lo pagado, ya que el eventual consumo de
un alimento contaminado podría ocasionar accidentes
alimentarios y aún la muerte del consumidor.
En materia de “la rescisión de los servicios” prevista
en el artículo 10 ter de la ley 24.240, el usuario puede
no disponer de los medios utilizados por la empresa
para la contratación de éstos y, además, a pesar de
realizarse la solicitud de baja de los servicios, es frecuente que el proveedor demore en hacerla efectiva en
perjuicio del consumidor.
Con relación a las sanciones previstas en el artículo 47 de la ley 24.240, el valor de las multas ha
quedado desactualizado por lo que resulta procedente
su actualización.
El texto de la ley 24.240, en su artículo 56, inciso g), respecto a la necesidad de certificar los estudios
sobre controles de calidad, fue vetada por el decreto
2.089/93; sin embargo, por ejemplo en los alimentos, es
necesaria esta certificación, por lo tanto corresponde su
inclusión en la ley, más allá de que en la reglamentación
el Poder Ejecutivo nacional pueda establecer el alcance
conforme el tipo de producto que se trate.
En cuanto a la formación del consumidor, en el
artículo 61 de la ley 24.240 se han omitido una serie
de materias que son importantes en la formación del
consumidor de alimentos que se incorporan a esta ley.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación de este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-719/16)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de comunicación que fue presentado bajo el
número de expediente 1.991/14 (24/6/2014), solicitando las medidas para dar por terminadas las declaraciones conjuntas de las delegaciones de la República
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, suscritas en 1989 y 1990 respectivamente,
respecto de los temas relativos al Atlántico Sur.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y en
concordancia con las disposiciones del derecho internacional en la materia, arbitre los medios adecuados
para dar por terminadas las declaraciones conjuntas de
las delegaciones de la República Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritas
por ambos Estados el 19 de octubre de 1989 y el 15
de febrero de 1990, respectivamente, en razón de su
probado fracaso en cuanto al logro de su objeto y de
las reiteradas violaciones graves en las cuales incurrió
la parte británica al respecto de las obligaciones fijadas
por dichos instrumentos en materia de recursos naturales y seguridad militar, que lesionan los intereses de
la República Argentina en el Atlántico Sudoccidental.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace ya un cuarto de siglo que la República Argentina
ha normalizado sus relaciones políticas con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero ello no
tiene nada de auspicioso, porque los últimos veinticinco
años demuestran el fracaso de una política exterior errada sobre la cuestión Malvinas, el principal conflicto de
intereses externo que mantiene nuestro país. Se trata de
un fracaso “organizado” en torno a reglas de juego del
todo inconducentes para satisfacer el interés nacional,
pero sumamente apropiadas para solidificar la ilegal e
ilegítima posición de fuerza y predominio que ejerce el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde
1833 en los territorios violentamente usurpados.
Esas reglas de juego tienen su máxima expresión
en las denominadas declaraciones conjuntas de la
delegaciones de la República Argentina y del Reino
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Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritas
la primera de ellas el 19 de octubre de 1989 y la segunda, el 15 de febrero de 1990, ambas en Madrid. Esos
instrumentos, que revisten el carácter de acuerdos en
el marco de la Convención sobre el Derecho de los
Tratados de Viena [parte I, artículo 2°, inciso a)], son
verdaderas “actas de capitulación” argentinas respecto
de nuestros intereses en el Atlántico Sur y de los objetivos consagrados taxativamente por la Constitución
Nacional en su disposición transitoria primera: “La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”. Esos objetivos
con rango constitucional se encuentran insatisfechos
al no poder concretarse, como medio, la apertura de la
negociación bilateral, mientras los derechos argentinos
son atropellados sistemáticamente por la prepotencia y
el unilateralismo británico, que es particularmente atentatorio de los instrumentos en cuestión y, en general,
del orden jurídico internacional manifiesto a través de
las resoluciones de organismos multilaterales como la
Organización de las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos y diversos foros.
Las declaraciones conjuntas de Madrid (1989-1990)
El objetivo de las declaraciones de Madrid fue doble:
por un lado –y en el corto plazo– reanudar y afianzar las
relaciones políticas y diplomáticas con el Reino Unido
y sentando las bases para avanzar en temas prácticos
relativos al Atlántico Sur sobre cooperación económica,
seguridad militar, explotación de recursos, comunicación
entre las islas y el continente, ambiente, etcétera. Por
otro –y ya en un plazo largo e indefinido– el fin consistía en generar una atmósfera de confianza mutua que
pudiera allanar el terreno para futuras negociaciones en
torno a la cuestión de la soberanía. Lo primero prácticamente no se cumplió. Y mucho menos lo segundo.
Los incumplimientos británicos de las declaraciones, de
acuerdos posteriores y de resoluciones de organismos
internacionales se manifestaron en materia de recursos
naturales y seguridad militar y en su negativa sistemática
a comenzar una etapa de negociación.
La primera declaración conjunta fue suscrita en Madrid el 19 de octubre de 1989 entre el jefe de la misión
argentina, embajador Lucio García del Solar, y su par
inglés, Crispin Tickell. En él se incluyeron cuestiones
fundamentales que determinan nuestra relación con el
Estado británico en el marco de la disputa: la fórmula
de soberanía o “paraguas”, la abstención de la amenaza
y uso de la fuerza para resolver los conflictos, la reanudación de relaciones consulares, la voluntad de crear
confianza y evitar incidentes en la esfera militar, la
gestión para el permiso de los buques argentinos en relación a la “zona de protección” impuesta por Londres,
el fomento de las relaciones comerciales y financieras,
la reanudación de comunicaciones marítimas y aéreas,
la intención de crear un grupo de trabajo conjunto sobre
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explotación y conservación de stocks pesqueros y el
interés en continuar los vínculos culturales, científicos
y deportivos. Tan ambicioso programa era comunicado
por el gobierno presidido por Carlos Menem con un
optimismo acorde, anunciando la posible recuperación
de la soberanía en Malvinas para el año 2000. Nada
más lejos de lo real ni contrario al interés que hace a
la cuestión Malvinas: la recuperación del ejercicio de
la soberanía y de los territorios usurpados.
El texto fue remitido a diversos organismos internacionales (ONU y OEA) en calidad de documento
oficial. La primera declaración inauguró una nueva
etapa en las relaciones argentino-británicas desde la
guerra de 1982. Su núcleo lo constituye la mentada
fórmula o “paraguas” de soberanía, consagrada en
el artículo 2º, punto II, que dispone: “Ningún acto o
actividad que lleven a cabo la República Argentina, el
Reino Unido o terceras partes como consecuencia y en
la ejecución de lo convenido en la presente reunión o en
cualquier otra situación similar ulterior podrá construir
fundamento para afirmar, apoyar o denegar la posición
de la República Argentina o del Reino Unido acerca de
la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes”. Luego analizaremos los alcances de este artificio y su influencia en
las negociaciones por la soberanía.
La segunda declaración fue suscrita el 15 de febrero
de 1990 y desarrolla los contenidos de la primera y
temas operativos de la relación bilateral. Reafirma la
fórmula de soberanía, acuerda restablecer las relaciones
diplomáticas entre los dos países y, principalmente,
un “grupo de trabajo sobre asuntos del Atlántico Sur”.
Este concentraría las tareas de otros grupos transitorios,
establecidos en los artículos 5º y 7º, sobre seguridad
militar y explotación pesquera. En cuanto a la sensible
cuestión de la seguridad se define un “sistema transitorio de información y consulta recíproca” para los
movimientos de unidades de combate en el Atlántico
Sudoccidental; “fortalecer la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr sin demoras
innecesarias una situación más normal en la región”. Se
comprometen las partes a “continuar el tratamiento bilateral de estos temas” a través del grupo conjunto. Los
elementos más destacados del acuerdo se vinculan a la
explotación pesquera y la seguridad militar. Lo primero
responde a lo económico; lo segundo a la creación de
un hipotético clima de confianza mutua.
El escenario internacional
Hay que referirse a la coyuntura al momento de
suscribirse las declaraciones conjuntas y acuerdos
posteriores, y cuáles eran las intenciones del gobierno
nacional en ese entonces. El nuevo entorno estratégico
global estaba caracterizado por: a) el fin de la bipolaridad sistémica por colapso del bloque soviético; b) la
consolidación de los Estados Unidos como potencia
hegemónica junto a sus aliados, configurando un momento unipolar sistémico; c) la nueva etapa de la glo-
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balización caracterizada por mayor interdependencia
económica, el avance tecnológico-comunicacional y la
hegemonía ideológica neoliberal representada por la integración entre democracia representativa y economía
de mercado. La Argentina buscó posicionarse dentro
del mentado “nuevo orden mundial”, como lo definiera
el ex presidente de Estados Unidos, George Bush en
1991, caracterizado al menos hipotéticamente por un
período de paz, prosperidad y cooperación internacional bajo las coordenadas de la expansión de economía
de mercado y la democracia liberal, y garantizado
militarmente por los Estados Unidos y sus aliados.
La necesidad de inversión extranjera directa, que
sería mayormente provista por miembros de la Unión
Europea y los Estados Unidos, y el acceso a los circuitos globales del capital financiero transnacional
eran un objetivo fundamental a lograr para sostener
el programa económico neoliberal del gobierno. Ser
parte de la comunidad “occidental” que albergaba a
los vencedores de la guerra fría demandaba reducir al
mínimo o desactivar los conflictos hemisféricos que
nos involucrasen. Y el más importante era la disputa de
soberanía con el Reino Unido. La teoría que sustentaba
esta política pertenece a Carlos Escudé; el “realismo
periférico”1 que propone –de acuerdo a sus postulados–
cumplir con los intereses nacionales evitando la confrontación con las potencias centrales. En esos términos
la cuestión Malvinas sólo podría ser resuelta mediante
una relación de identificación cooperativa con el Reino
Unido bajo “fórmula de soberanía”; el artificio jurídico
establecido por la declaración conjunta de 1989.
Por ello, el restablecimiento de las relaciones políticas y económicas con el principal aliado de Estados
Unidos (única superpotencia en píe y líder de la OTAN)
obedeció a la necesidad de una inserción argentina en
los mercados y construir nuevas relaciones hemisféricas ante una nueva distribución del poder que pudieran
garantizar apoyo al programa de gobierno. El hecho de
que las declaraciones de Madrid se hayan firmado durante la gestión de Domingo F. Cavallo como canciller
argentino no es un dato menor. Este funcionario será
luego quien, como ministro de Economía, impulsará
el programa económico neoconservador del gobierno
menemista; el Plan Brady y la aplicación de los postulados del Consenso de Washington a nivel local. Es
1 “Para un país periférico, vulnerable, empobrecido y
poco estratégico para los intereses vitales de las potencias centrales, la única política exterior moral es aquella que reduce los costos y riesgos de costos eventuales,
maximiza beneficios y, por sobre todo, atrae inversiones
y baja las tasas de riesgo-país.” Escudé, Carlos, Realismo
periférico: Bases teóricas para una nueva política exterior argentina, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1992, pág.
281-282. La postura de Escudé tiene como centro la afirmación de que la política exterior de los Estados periféricos suele ser enmarcada y ejecutada de tal manera que
el interés nacional se define en términos de desarrollo,
donde la confrontación con las potencias centrales debe
evitarse.
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insoslayable el hecho de que una materia tan sensible
como la normalización de relaciones políticas, económicas, militares y diplomáticas con el Reino Unido se
haya operado de espaldas al Congreso de la Nación y
se haya evitado el debate amplio y profundo sobre la
cuestión de la soberanía nacional, lesionada por la potencia usurpadora. Las declaraciones son memorandos
de entendimiento no ratificados por el Poder Legislativo, pero de absoluta validez, jerarquía, y de efectos
vinculantes –porque fijan derechos y obligaciones– en
el ámbito del derecho internacional público, al ser
comprendidas dentro del concepto de tratado, como lo
estipula la Convención de Viena (1969).
El ex embajador ante la Organización de Estados
Americanos y el Reino de España, Juan Pablo Lohlé,
se refiere a la coyuntura en relación a la cuestión
Malvinas: “La política exterior a partir de la asunción
del presidente Menem ha tenido como uno de los ejes
principales la relación con Gran Bretaña. Por distintos
motivos ésta ejercía cierto condicionamiento en las relaciones de la Argentina con un grupo de países claves
de Europa. Las posibilidades de Londres de ejercer
presiones a través del sistema financiero, sobre todo
en el marco de la reestructuración de la deuda externa,
imponía una pronta readecuación […] Gran Bretaña
por su parte, consideraba que era necesario aumentar
los vínculos comerciales y desarrollar un programa de
inversiones fuera del diferendo de Malvinas, es decir,
separar el conflicto de los negocios”.2 Éste fue el telón
de fondo para celebrar las declaraciones de Madrid.
El “paraguas” de soberanía
Desde hace más de dos décadas, la fórmula o “paraguas” de soberanía instituida en la primera Declaración de Madrid (1989) condiciona la relación con el
Reino Unido y petrifica el statu quo sobre la disputa
de soberanía. Con el paso del tiempo y por la negativa
constante de Londres a avenirse a negociar, el “paraguas” se transformó en un enorme escollo, dilatando
indefinidamente la posibilidad de debatir la cuestión
primordial: el recupero del ejercicio de los derechos
soberanos que pertenecen a la República Argentina y
del dominio y posesión de los territorios usurpados.
Si bien la fórmula de soberanía pareciera equitativa y
equilibrada para ambas partes, en el juego de intereses;
en la realidad del poder y de los hechos, ella intenta
ocultar una desigualdad fáctica insoslayable.
La fórmula de soberanía establece que todo lo actuado a posteriori por alguna de las partes o por terceros,
no podrá fundamentar afirmaciones, denegaciones
o apoyos hacia la posición argentina o británica en
cuanto a la soberanía y jurisdicción de los territorios
disputados. Por ende, ninguna conducta favorecerá o
perjudicará las posiciones de los actores. El único camino para afirmar o denegar posiciones es a través del
2 Lohlé, Juan Pablo, “Malvinas: el pesimismo periférico”, Archivos del Presente, año 2, N° 8, pág. 195-204.
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diálogo directo y bilateral, y al amparo de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, pero por fuera
de lo estipulado en los acuerdos y de los instrumentos
posteriores que surjan en el marco de los primeros y
también hagan reserva bajo fórmula de soberanía.
En otras palabras, toda negociación debe mantenerse
por fuera del “paraguas” que congela al reclamo, pero,
paradójicamente, la relación cooperativa bilateral se
diseña y ejecuta bajo esa fórmula. Esto imposibilita que
las partes puedan introducir la cuestión de soberanía
en temas emergidos de las mismas declaraciones o del
marco que ellas estipulan para la firma de acuerdos posteriores sobre diversas cuestiones: explotación pesquera,
hidrocarburífera, seguridad militar, comunicaciones,
cooperación económica, etcétera La posibilidad para
negociar se encuentra bloqueada por efecto de la fórmula
de soberanía y la negociación quedaría sometida a lograr
mejores condiciones en la relación bilateral (de acuerdo
al objetivo ulterior de los acuerdos), pero en algún futuro
incierto. En definitiva, ningún avance práctico y sectorial abrió jamás una instancia para lograr que Londres
se aviniese a discutir sobre la cuestión de soberanía.
Actualmente, con las declaraciones aún vigentes y el
“paraguas” activo, se podría avanzar sólo en temas accesorios, contingentes y prácticos con el Reino Unido,
pero no sobre el principal e irrenunciable objetivo de
nuestra política exterior consagrado por la disposición
transitoria primera de la Constitución Nacional.
El Reino Unido desoye continuamente las convocatorias de la comunidad internacional para retomar
el diálogo. Entre quienes convocan están las Naciones
Unidas, mediante las resoluciones 20/2.065, 28/3.160,
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25,
44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408 de su Asamblea
General, su Comité de Descolonización y organismos
como la OEA, UNASUR, Mercosur, CELAC, ALBA,
OEA, CICA, CALC, ALADI, ZOPCAS, G-77, las
Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de la Unidad de
América Latina y el Caribe, y otros foros multilaterales
y Estados individuales y gravitantes del sistema como la
Federación Rusa y la República Popular China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Todos ellos han emitido resoluciones y declaraciones
recomendando el proceso de diálogo e instando a las
partes a negociar, además de reconocer en muchos casos
las legítimas y justas pretensiones soberanas de la Argentina. Pero Londres mantiene invariablemente su negativa
y dilata el tratamiento. Y cabe preguntarse el porqué.
Una constante histórica de la política exterior británica es el “hecho consumado” que ya mencionamos:
para esta concepción los actos de fuerza –caso de la
usurpación de Malvinas en 1833– crean derechos. Esta
postura contraría los principios del derecho internacional. El Reino Unido, al poseer el control fáctico del
territorio, se coloca ante la Argentina con una ventaja
inigualable a la hora de tratar toda otra cuestión relativa. Su lógica es simple: “nosotros tenemos lo que
ellos quieren”. ¿Por qué apurarse entonces? Y además
los británicos cuentan con los medios para preservar
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sus intereses, lo cual en lenguaje estratégico y en una
relación de identidad competitiva, se denomina “coerción”: la aplicación de los medios británicos sobre los
fines argentinos. El resultado es evidente: el adversario
ejerce poder sobre nosotros. Bajo el “paraguas”, ningún
acto de afirmación o apoyo a nuestro reclamo alterará
la posición y afirmación de derechos de la otra parte. Y
menos aún la forzará a dialogar. Pero a Londres le basta
con la posesión efectiva y el control político-militar
del territorio, y no le importa en absoluto introducir el
tema de la soberanía en relación a otros asuntos de la
agenda bilateral, por fuera de cualquier entendimiento
“práctico” que promuevan las declaraciones y acuerdos
posteriores, y de los cuales el adversario se ha beneficiado sustancialmente desde hace un cuarto de siglo.
La última dictadura militar aceptó e impulsó la
cooperación económica con el Reino Unido en 1977,
con el entusiasta auspicio del ministro José Martínez
de Hoz, creándose grupos de trabajo paralelos de
carácter oficial para avanzar sobre las relaciones políticas y económicas, aunque incluyendo la cuestión de
la soberanía. Sin embargo, este asunto fundamental
quedó congelado. Así lo señala el doctor Adolfo Silenzi de Stagni en su obra Petróleo y Malvinas. Cabe
destacar lo expresado por el secretario de Estado
británico para Asuntos Exteriores, Anthony Crosland,
ante la Cámara de los Comunes el 2 de febrero de
1977: “Para un mayor desarrollo de la economía de
las islas, especialmente en aquel relacionado con los
recursos del mar, la cooperación argentina –y aun la
participación– debe asegurarse dentro de lo posible.
Por tales causas, el gobierno ha decidido que llegó el
momento de conversar, tanto con los isleños, como con
el gobierno argentino sobre si existe un amplio campo
de posibilidades referentes al futuro de las islas y a la
eventual cooperación entre Gran Bretaña y la Argentina
en la región del Atlántico sudoccidental […] En esta
clase de discusión surgirán inevitablemente cuestiones
fundamentales sobre las relaciones entre las islas, Gran
Bretaña y la Argentina, las que tendrán lugar bajo el
paraguas de nuestra soberanía; esto es, el gobierno de
su majestad mantendrá totalmente su posición respecto de la soberanía, que por ninguna causa podrá ser
afectada”.
Durante el retorno democrático, el ex canciller del
gobierno de la Unión Cívica Radical, Dante Caputo,
la propuso con el objeto de comenzar a dialogar con
Londres. Pero fue en 1989, luego del fin del gobierno
radical, cuando la Argentina le dio impulso y mientras
hasta hoy se somete a esta figura jurídica, el Reino Unido lo hace sólo formalmente. Porque en los hechos se
sustrae a sus efectos, amparándose en la contundencia
del hecho consumado y lo fáctico, mientras avanza
unilateralmente, violando sus compromisos con la
Argentina. La rudeza del hecho consumado es incompatible con la fórmula de soberanía y con la política
de hechos consumados que Londres desarrolla desde
1982, al declarar la vigencia de una ilegal “zona de
exclusión” pesquera y de seguridad militar. Por ende,
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desde el momento de la firma de las declaraciones, la
Argentina reconoció formal y jurídicamente su relación
asimétrica con la otra parte, generando enormes desventajas para negociar y perdiéndose un valiosísimo
tiempo mientras el gobierno británico se fortalece en
los territorios usurpados, aprovechando sus recursos y
ampliando su espectro geoestratégico. En definitiva:
satisfaciendo en pleno su interés nacional. Contrario
sensu de lo sostenido alguna vez por el ex vicecanciller del menemismo, Andrés Cisneros, el “paraguas”
beneficia no al “débil”, sino al fuerte; a la potencia
usurpadora que solidifica su posición de fuerza en los
territorios.
Sobre el efecto negativo a causa de la aplicación del
“paraguas”, no hay dudas: la fórmula se volvió en contra de los intereses propios, fortaleciendo la renuencia
de la contraparte a dialogar, congelando el proceso y
siendo aprovechado por Londres para avanzar unilateral e inéditamente en otros campos. La opción
estratégica del Poder Ejecutivo en aquel momento fue
representada mediante una relación cooperativa con el
Reino Unido y basada en el entendimiento, la concesión en diversos ámbitos y diversas ofertas centradas
en lo económico y financiero. Dice el embajador Lohlé:
“Con respecto al tema de la reserva de reclamo de la
soberanía o paraguas, el tiempo lo transformó en una
cuestión demasiado elástica que permitió a la diplomacia inglesa avanzar más de lo que se perseguía en
el momento de su creación”.1 Y finaliza diciendo: “La
etapa más provechosa del período 1989/97 fue sin duda
en el año 1990 con el establecimiento de relaciones
(entre la Argentina y el Reino Unido). A partir de allí se
inició una serie de reuniones donde la agenda bilateral
creció en inversiones y negocios y Malvinas comienza
a seguir el ritmo que Londres pretende que lleve. La
matriz de la negociación por parte de la Argentina
contiene un aspecto difícil de conciliar con los intereses
nacionales”. Esto último podría comenzar a sintetizar el
verdadero trasfondo de la cuestión: por un lado, los negocios bilaterales se incrementaron; por otro, la matriz
de la negociación es opuesta a los intereses nacionales.
Así, los “negocios” y aspectos prácticos que surgieron
de las declaraciones y acuerdos posteriores no parecen
haber generado la necesaria atmósfera de distensión y
confianza –que era su objetivo político– para avanzar
en la cuestión de la soberanía. Otra opinión igualmente
crítica al “paraguas” se refiere a que esta figura había surgido antes en la orilla británica, pretendiendo
“congelar por un determinado plazo la cuestión de la
soberanía, en tanto se acordaban cuestiones relativas
al desarrollo de los recursos de las islas”.2
En el mismo sentido, y ante los entusiastas augurios
que el canciller Cavallo expresaría en 1989 acerca de
1 Lohlé, Juan Pablo, ob. cit.
2 Lerena, César Augusto, Malvinas: biografía de una entrega. La pesca como moneda de cambio, Buenos Aires, Boutique
Editores, 2009, página 54.
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una posible reactivación del proceso de negociación,
el doctor César Lerena dice: “Los hechos demostrarían
todo lo contrario: ya han pasado 23 años desde que se
aplica el ‘absurdo paraguas’ que no ha impedido a Gran
Bretaña –sin tratar la soberanía– avanzar en forma sistemática sobre nuestro territorio marítimo, la plataforma
continental y la Antártida. La propuesta del ‘paraguas’
de Caputo no hizo otra cosa que propiciar la fórmula
inglesa, que la Argentina había rechazado en febrero de
1981: congelar las cuestiones de ‘soberanía’ y cooperar
en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas. La
congelación de la soberanía benefició claramente a Gran
Bretaña, quien estaba ya en posesión de las islas y el mar
circundante. En un partido de fútbol, el que lo congela,
el que retiene la pelota, es el que está ganando”.3 De esta
manera, el “ritmo” de Londres se impuso, perjudicando
gravemente a nuestro interés nacional sobre los territorios usurpados. Lohle sentencia que “se han cometido
errores diplomáticos que parten de una concepción
errónea […]. La realidad ha ido señalando que por el
camino emprendido con este diseño diplomático no se
puede ser demasiado optimista […]. Se dice que nunca
se avanzó tanto como ahora, lo que sí es indudable es que
la diplomacia británica lleva la delantera en este avance. La Argentina va detrás de los acontecimientos…”.
Por su parte, el ex embajador en Francia, Carlos Pérez
Llana, también ha criticado la política de la gestión del
ex canciller Di Tella y la inefectividad del “paraguas”:
“…la política impulsada por Guido Di Tella, de seducción a los isleños y cooperación económica con Gran
Bretaña, es un fracaso […], la estrategia de Di Tella
tuvo dos patas: involucrar a los habitantes de las Malvinas, reconociendo sus deseos, y buscar la cooperación
económica con Gran Bretaña, poniendo la cuestión de
soberanía en el mar austral, bajo la figura del paraguas
[…], la insistencia de Gran Bretaña en aplicar el hecho
consumado en la cuestión del petróleo demostró que la
disputa de soberanía nunca estuvo congelada”.4 Desde
luego, lo último se refiere al gobierno inglés, que nunca
consideró que su soberanía en el territorio estuviera en
entredicho o suspendida por efecto del “paraguas”. En
cambio, sí lo está para la Argentina.
La política de “seducción” y el estatus de los isleños
Luego del paso de Cavallo en Cancillería, asumió en
el cargo Guido Di Tella hasta casi el final del segundo
mandato presidencial de Carlos Menem. Di Tella buscó
ganar la voluntad y simpatía de los isleños, otorgándoles un nuevo estatus como “tercer actor” en la disputa;
algo que realmente complicaba el reclamo argentino y
alteraba nuestra tradición diplomática sobre Malvinas
desde la década de 1960. Porque se comenzó a contradecir el principio diplomático de respetar los intereses
y no los deseos de los isleños. La posición de Di Tella
3 Ibídem, páginas 58/9.
4 “Preocupa en el gobierno la mayor dureza británica en las
Georgias”, link en: http://www.ser20 00.org.ar/protect/Archivo/
d000ca2c.htm
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resultaba claramente arbitraria: “…el conflicto es bilateral, pero debemos facilitarles las cosas a los ingleses
[…]. Si nosotros no conseguimos la buena voluntad de
los kelpers, a los ingleses les va a ser imposible llegar
a un acuerdo con la Argentina”.1
Es un hecho conocido y de mucha importancia que,
en la fecha del 28 de marzo del año 1983, el gobierno
británico haya sancionado el British Nationality Falkland
Island Act. Dicha norma establece que los isleños son
ciudadanos británicos. Esta condición jurídica anula la
argumentación esgrimida reiteradamente por el Reino
Unido y derivada del principio de autodeterminación
de los isleños como un paso fundamental para crear una
relación trilateral, incorporándolos como tercer actor y
parte en la negociación, que siempre ha sido estrictamente bilateral. El objetivo último de esto es desencadenar
un proceso que podría concluir en la independencia de
las islas y en un posible estatus de “Estado libre asociado” al Reino Unido. De darse esta hipótesis –que debe
ser evaluada teniendo en cuenta el espíritu de la nueva
constitución de las islas Malvinas de 2009, que tiende
hacia una mayor autodeterminación política–, el reclamo
argentino se tornaría abstracto, perdiendo nuestro país
la posibilidad de recuperar el ejercicio de sus derechos
soberanos y los territorios bajo usurpación.
El tratamiento dado por el Reino Unido a los habitantes de las islas fue cambiando a través del tiempo. El
British Nationality Act de 1981 estableció con claridad
que los hijos de ciudadanos de territorios dependientes
británicos “no nacían británicos”: eran iguales que sus
padres; “ciudadanos de territorios dependientes británicos”. Se trataba de una categoría especial, que no les
daba derecho a habitar y trabajar en el Reino Unido.
Para la legislación británica los nacidos en Malvinas
poseían esa condición. Sin embargo, todo cambió después del 2 de abril de 1982, con el desembarco de las
tropas argentinas en la Operación Rosario, la defección
de las autoridades británicas y la instalación del gobierno provisional argentino que duró setenta y tres días.
La primera ministra Margaret Thatcher emitió una
frase que se convirtió en el lema de guerra para el Reino
Unido: “Los deseos de los isleños son supremos” (The
wishes of the islanders are paramount).2 Luego de la
guerra, el Parlamento británico no podía negar el cambio de situación legal deseado por los mismos isleños.
Así surgió el mencionado British Nationality Falkland
Islands Act del 28 marzo de 1983. Esta ley, además de
los efectos señalados, convirtió en británicos a todos
los isleños. Así, toda la población kelper fue reconocida
tan británica como un súbdito de la Corona en Londres,
Newcastle o Cardiff. Posteriormente, después de 19
años, se dicta una nueva norma: el British Overseas
Territories Act de 2002, que extendió la ciudadanía
británica a todas las dependencias de ultramar, incluido
1 Terragno, Rodolfo, Historia y futuro de las islas Malvinas,
Buenos Aires, editorial Librería Histórica, 2003, página 346.
2 Ibídem, pág. 342.
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el territorio británico antártico, reclamado por Londres
y en superposición al Sector Antártico Argentino.
A favor del reclamo argentino, la resolución 1.514
de las Naciones Unidas es clara: se reconoce el derecho
a la autodeterminación de un pueblo colonial siempre
y cuando no afecte la integridad territorial y unidad
nacional de un Estado. En el caso de Malvinas, la
autodeterminación no corresponde porque los colonos
usurpadores “que son una población y no un pueblo”
no son autóctonos, sino implantados por la potencia
invasora. El diplomático Lucio García del Solar,
quien en nombre del gobierno argentino suscribió los
Acuerdos de Madrid, años después criticó la política
de seducción: “La novedad contraría a la posición
tradicional de la Argentina que sólo reconoce al Reino
Unido, responsable de la ocupación por la fuerza de
1833, como el interlocutor válido para dirimir la controversia. Consecuentemente, nunca ha reconocido al
gobierno colonial de las islas ni, hasta lo sucedido en
Londres, ha aceptado que los isleños se sentasen en la
mesa negociadora…”.3 Al someterse a la fórmula de
soberanía, el gobierno argentino conocía sus consecuencias. Pero apostó por seducir a los kelpers y, por
elevación, a Londres ya que “es la diplomacia del dos
por uno, donde lo que no quiere Gran Bretaña no puede ser querido por los isleños y lo que no quieren los
isleños tampoco Gran Bretaña.”4 La concepción británica sobre esto es inequívoca: “El Reino Unido no
negociará sobre la soberanía a menos y hasta que los
isleños lo deseen [...]. Y los kelpers no lo desean [...],
la discusión por la soberanía ocurrirá sólo cuando los
isleños estén preparados y eso sería nunca.”5 La dilatación indefinida de la negativa inglesa para dialogar
por la soberanía, legitimada por la laxitud del “paraguas”, y la violación de las reglas de juego bilaterales
(declaraciones de Madrid y acuerdos posteriores)
implican lesión a nuestros intereses nacionales. Con
estas políticas nos hemos alejado tremendamente del
camino recomendado por la comunidad internacional
y sintetizado en la resolución 2.065/65 y posteriores
de la Asamblea General de la ONU, que incita a las
partes “…a proseguir sin demora las negociaciones [...] a fin de encontrar una solución pacífica al
problema”, y de la resolución 31/49 que “pide a los
gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que aceleren las negociaciones relativas a
la disputa sobre soberanía”. Llevamos dos décadas
y media de congelamiento y parálisis para dirimir la
cuestión y sin perspectiva de éxito alguno. Ello siempre y cuando la situación siga regida por la fórmula
3 García del Solar, Lucio, “Malvinas: una política contra el
interés nacional”, Tribuna Abierta, diario Clarín, 8 de octubre
de 1999.
4 Lohlé, Juan Pablo, ob. cit.
5 Argentina ups the ante in new battle over Falklands, diario
The Guardian (Londres), 1º de julio de 2006.
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de soberanía, que permitió y permite el avance ilegal
e ilegítimo británico.
El factor geoestratégico y los recursos naturales
El incremento sostenido de la presencia militar británica en las islas fue oportunamente denunciado por el
actual gobierno en 2012 ante el Consejo de Seguridad
de la ONU, señalando en esa ocasión la militarización y
la posible introducción de armas nucleares por el Reino
Unido en el Atlántico sudoccidental, establecido como
zona de paz, cooperación y libre de armas de destrucción masiva. Ese incremento no es nuevo y se inserta
en una política sostenida en el tiempo que confirma el
valor geoestratégico del Atlántico Sur para la dirigencia
británica: como espacio de proyección de poder hacia
la Antártida, al paso interoceánico (Atlántico-Pacífico)
e incluso al Índico meridional; pero también como un
zona considerada como fuente de recursos naturales
(hidrocarburos, pesca, minerales y gran biodiversidad).
Hay que comprender la estrategia británica a largo
plazo. Hoy se encuentra en una etapa que algunos
llaman “ecocolonialismo”: el control de regiones
abundantes en recursos estratégicos y críticos, cada vez
más necesarios ante la creciente escasez de las fuentes
tradicionales y los conflictos que las rodean, como es
el caso de Medio Oriente en relación con el petróleo, y
el Cáucaso occidental en relación con el gas. Londres
tiene un renovado interés en explorar y explotar la
cuenca atlántica, en la cual podría haber gigantescas
y desconocidas reservas de gas, petróleo y minerales,
además del enorme potencial pesquero. Asimismo, la
“carrera por el Ártico” y la consecuente competencia
entre las potencias del hemisferio norte son las consecuencias del deshielo de grandes porciones de ese
territorio helado por acción del cambio climático, lo
que deja al descubierto posibles fuentes de recursos.
Los países que rodean al casquete polar –la Federación
Rusa, los Estados Unidos, los Estados nórdicos y bálticos, Canadá e Islandia– están en abierta competencia
con el objeto de reafirmar sus derechos en la región
ártica. Mientras tanto, el Reino Unido inició reclamos
territoriales para la extensión de la jurisdicción sobre
la plataforma continental en la isla Ascensión, el islote
Hatton-Rockall en el Atlántico Norte (una posible e
inmensa fuente de recursos en su subsuelo, disputado
por cuatro estados europeos) y en el Atlántico Sur,
alrededor de Malvinas. Observando un mapa, el Reino Unido siempre estuvo interesado en fortalecer su
presencia a lo largo de la dorsal atlántica. En el caso
de Malvinas, hace unos años adjudicó unilateralmente
licencias a cuatro compañías petroleras: Desire Petroleum, Borders & Southern Petroleum, Rockhopper
Exploration y Falkland Oil and Gas Limited (FOGL).
Desire y Rockhopper ya comenzaron sus actividades de
exploración en 2010, con algunos resultados. El British
Geological Observatory alentó la exploración y estimó

Reunión 5ª

que en la cuenca norte de Malvinas podría existir un
potencial de 100.000 millones de barriles de crudo.1
Al escenario se suma la cuestión antártica, con el
reclamo del sector inglés que coincide con nuestro
propio sector y una parte de la pretensión chilena.
Las razones son similares: la búsqueda de fuentes de
recursos estratégicos. Sin embargo, la cuestión es más
delicada, ya que el Tratado Antártico (1959) limita el
accionar de los Estados con intereses en la zona y el
concepto de soberanía se torna muy relativo, centrándose en una “pretensión de soberanía” y no en su ejercicio
efectivo. Pero ello no implica que la letra y espíritu de
ese instrumento multilateral comience a colisionar con
los intereses y necesidades actuales y próximas de los
Estados, lo que provocaría nuevas tensiones. Así lo
considera el experto británico Klaus Dodds, académico del Departamento Geográfico del Royal Holloway
College, de la Universidad de Londres, y especialista
en geopolítica: “Gran Bretaña rescató a los isleños en
1982 porque estaba decidida a asegurar intereses amplios y estratégicos basados en cuestiones de recursos
en el Atlántico Sur y la Antártida”.2
Frente a esta perspectiva de riqueza natural y revalorización de los territorios, cualquier presión argentina para
que Londres se avenga a negociar y las protestas por los
actos unilaterales son tomadas como una provocación.
Sectores de la derecha británica promueven un discurso chauvinista y amenazante. Sir Nicholas Winterton,
miembro del partido conservador y presidente del grupo
parlamentario pluripartidista en Malvinas, ha sido explícito hace tiempo: “La Argentina se rompió la nariz hace
25 años y similarmente le aconsejaría que no lo intente
de nuevo […]. La Argentina estuvo históricamente errada
en su reclamo sobre las Falkland, los isleños tienen el
derecho a elegir su propio futuro, las islas son importantes
estratégicamente, colocándose a las puertas de la Antártida, y Gran Bretaña tiene para con ellas una deuda por su
participación en las dos guerras mundiales…”.3
La cuestión pesquera
Desde la firma de las declaraciones conjuntas, el
Reino Unido amplió en forma sostenida la ocupación
del territorio marítimo alrededor de Malvinas; y con
ello, el control de la actividad pesquera, cuya disponibilidad le permitió otorgar licencias ilegales pesqueras
a embarcaciones extranjeras que capturan los recursos
pesqueros.
Una política firme y seria para la cuestión Malvinas
debe incluir la solicitud de que el Reino Unido se
retrotraiga a la situación imperante en abril de 1982;
esto es, a la ocupación de los archipiélagos y tres millas
marinas alrededor de éstas, hasta tanto se acuerde la
1 Publicado en el diario The Sunday Times, 27 de enero de
2008.
2 Link en: http://www.guardian.co.uk/politics/2007/oct/19/
antarctica.foreignpolicy
3 Ibídem.
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resolución de la disputa de soberanía sobre ese territorio. A su vez, se debe exigir el cese inmediato de la
actividad pesquera directa o indirecta que se realiza
en la zona económica exclusiva argentina (ZEE) y el
área adyacente, a través del otorgamiento por parte
del gobierno del Reino Unido de licencias ilegales a
buques extranjeros, que, además de apropiarse de un
recurso natural de la Argentina, generan depredación
y contaminación de un recurso de tercera generación y
del medio marino. Insistimos en que las embarcaciones
que, bajo licencia del Reino Unido, pescan recursos
migratorios o no (o asociados a aquellos) en Malvinas,
en áreas de nuestra ZEE o adyacentes a ésta, provocan
un grave daño al ecosistema y a la cadena trófica.
La magnitud del daño vinculado a la depredación se
observa en diversos datos: la desproporcionalidad del
PBI por habitante derivado de la pesca de los recursos
argentinos en los habitantes de Malvinas alcanza los
u$s 66.000 al año, mientras que en el continente argentino sólo llega a u$s 15.000 al año. Mientras los
desembarcos pesqueros argentinos en 2013 alcanzaron
las 821 mil toneladas, en los últimos 30 años, a través
de licencias ilegales británicas, los buques extranjeros
han extraído recursos pesqueros del mar Argentino por
un valor de 20.880 millones de dólares, lo que supone
un valor comercial final del orden de los 147.830 millones de dólares; monto equivalente a la construcción o
renovación total de la flota naval, mercante y pesquera
nacional y al emplazamiento de puertos estratégicos en
todo el litoral marítimo del país.
La ley 24.543, que incorpora a nuestro derecho la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar), dispone, en su artículo 2°, inciso
d): “La ratificación de la Convención por parte del
gobierno argentino no implica aceptación del Acta
Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República
Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita
del 8 de diciembre de 1982, hace expresa su reserva
en el sentido de que la resolución III, contenida en el
Anexo I de dicha acta final, no afecta en modo alguno
la cuestión de las islas Malvinas, la cual se encuentra
regida por las resoluciones y decisiones específicas
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
20/2.065, 28/3.160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408
y 48/408, adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En este sentido y teniendo en cuenta que
las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur forman parte integrante del territorio argentino, el
gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce
ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en
una interpretación de la resolución III que vulnere
los derechos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
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cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o
adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta
cuestión, que el gobierno argentino considera de la
mayor importancia”.
Por lo expresado, el Reino Unido no está habilitado
para explotar los recursos pesqueros en un territorio
que ocupa de facto y en conflicto, y tampoco otorgar
licencias a Estados ribereños desarrollados como
España, Corea, Japón, Taiwán, etcétera, sin tener en
cuenta las capturas máximas permisibles, que –conforme la Convemar– establece anualmente la República
Argentina, y por tanto el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte está dificultando la administración
pesquera de la Argentina y depredando el recurso.
Tratándose además de un territorio en conflicto, el
Reino Unido –mientras dure esta situación litigiosa–
podría solicitar a la Argentina la captura de sus especies
excedentes, aunque ello resulte de difícil aplicación
porque la Argentina no tiene habitualmente recursos
pesqueros excedentes y porque el Reino Unido es un
Estado desarrollado, un Estado ribereño en el Atlántico del Norte y el mar del Norte, que además no ha
explotado en forma directa los recursos pesqueros de
la región, sino a través de licencias ilegales otorgadas
a terceros Estados ribereños y desarrollados; es decir,
contradiciendo, incluso, el artículo 72, inciso 1, de la
Convemar, que prohíbe la transferencia a terceros –a
través de licencias, asociaciones u otras formas– de
los acuerdos pesqueros previstos para los Estados
ribereños y los Estados no ribereños.
En los artículos 69 y 70 de la Convemar se indica
que los Estados no desarrollados sin litoral en situación
geográfica desventajosa tendrán derecho a participar,
sobre una base equitativa en la explotación de los excedentes de los recursos vivos de las ZEE. Sin embargo,
en el caso de la Argentina, el Reino Unido –que ocupa
una parte de territorio argentino en forma prepotente–
es un Estado desarrollado, con litoral marítimo en el
Atlántico Norte y el mar del Norte, y no es un Estado
en situación geográfica desventajosa, sino todo lo contrario, ya que pertenece a la Unión Europea y mantiene
colonias con habitantes en distintas partes del mundo,
como ocurre en Malvinas.
Todo ello afecta al derecho que el Estado nacional
tiene de administrar adecuadamente sus recursos pesqueros y tomar todas las medidas de urgencia relativas
a la depredación que ocasionan las capturas en el mar
adyacente a la ZEE argentina y las derivadas de las
licencias ilegales pesqueras otorgadas por el Reino
Unido en Malvinas, sean éstas realizadas en la ZEE o
en área adyacente.
En sus considerandos, la convención promueve la “utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio,
la protección y la preservación del medio marino y la
conservación de sus recursos vivos” mientras el gobierno
británico en Malvinas, además de otorgar licencias ilegales de pesca con el “sistema olímpico”, no tiene capacidad
ni interés de investigar ni preservar los recursos pesqueros.
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En su artículo 73, la norma internacional determina:
“1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos
de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la
zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento
de las leyes y reglamentos dictados de conformidad
con esta convención, incluidas la visita, la inspección,
el apresamiento y la iniciación de procedimientos
judiciales”.
A su vez, la exploración británica de hidrocarburos
en los espacios marítimos circundantes de Malvinas –
sin autorización ni control de la Argentina y en abierta
violación a la ley 26.659 (Régimen de Explotación de
Hidrocarburos en la Plataforma Continental)– puede
provocar polución del ambiente, provocando su alteración y la transmisión de sustancias o elementos
extraños al mar; es decir, su contaminación física,
química o bacteriológica, y por lo tanto, transformar
al medio en inepto para el nacimiento, desarrollo y
reproducción de las especies vivas. Estas prácticas
prepotentes e ilegales, incluyendo la depredación pesquera, desafían al Código Internacional de Conducta
de la FAO que reconoce la importancia nutricional,
económica, social, cultural y ambiental de la pesca y
los intereses de todos aquellos que se relacionan con
el sector pesquero, y toma en cuenta las características
biológicas de los recursos, su ambiente y los intereses
de consumidores y usuarios.
La situación en la que nos encontramos en 2014,
respecto a la posesión efectiva y control de los recursos
naturales –a pesar de lo que opinaba el 4 de diciembre
de 1980 el secretario de Relaciones Exteriores, lord
Peter Alexander Carrington–, es que la Argentina no
tenía ni tiene una posición dominante en el Atlántico
Sur, ya que como se ha visto no puede controlar –siquiera– las pescas ilegales efectuadas con licencia
inglesa en su territorio marítimo. Por ello señalamos
que la entrega de licencias pesqueras británicas –del
todo ilegales– atenta contra la soberanía argentina en
general y contra la soberanía de sus recursos naturales.
La doctora Mónica Pinto, especialista en derecho
internacional público de la universidad de Buenos Aires
(UBA) y de la Academia de Derecho Internacional de
La Haya, sostiene lo siguiente en materia de explotación ilegal de recursos y el derecho a resarcimiento por
parte de la República Argentina: “Toda vez que exista
un vínculo que el derecho internacional descalifique
como legítimo entre un espacio determinado y un Estado o entre un pueblo y un Estado, sea por razón de una
ocupación ilícita, sea por la existencia de una situación
colonial, sea por la vigencia de un régimen contrario
a derecho como el apartheid, el derecho internacional
preserva el derecho del titular del territorio o de ese
pueblo a la soberanía permanente sobre los recursos
naturales. En este preciso contexto se inserta la cuestión relativa a la disposición y a la titularidad sobre los
recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur. Las islas Malvinas, Sandwich
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del Sur y Georgias del Sur son un territorio ocupado y
sometido a dominación colonial, esto es un territorio
no autónomo en los términos del capítulo XI de la carta
de las Naciones Unidas. Así lo entendió Gran Bretaña
al incorporarlas a la lista de territorios no autónomos
por los cuales se obligó a transmitir información a tenor
del artículo 73, e), de la carta, A/RES/66 (I) […]. El
carácter de territorio no autónomo especial o particular
del conjunto de islas surge de la A/RES/2.065 (XX),
que reconoce la existencia de una disputa entre la República Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía
sobre las islas, excluyendo por esta vía la legitimidad y
oportunidad del derecho a la autodeterminación de los
pueblos, ya que no hay ‘pueblo’ sino población […].
Trátase, pues, de un territorio ocupado bajo dominación
colonial y. en tal sentido, resultan aplicables a su respecto los términos de las resoluciones de la Asamblea
General relativas a la soberanía permanente sobre los
recursos naturales […]. Las reservas de derechos generales y particulares en cuanto a los recursos efectuadas
por la Argentina comprenden su derecho a los recursos
naturales de las islas […]. Por otra parte, en la controversia sobre la soberanía, se ha cristalizado un principio
de no innovar cuya observancia sería ignorada si se
efectuaran actos de disposición sobre los recursos. Por
lo tanto, conforme al derecho internacional vigente,
los recursos naturales de las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur corresponden al Estado que
posee título sobre el territorio. Hasta tanto la cuestión
de la soberanía no sea resuelta, la disposición sobre los
recursos efectuada unilateralmente origina una acción
relativa a los daños y perjuicios que se ocasionan al
titular del derecho”.
La seguridad militar en la segunda Declaración de
Madrid (1990)
Este instrumento dispone una serie de mecanismos
para ser observados y cumplidos por las partes en
materia de seguridad militar para generar medidas de
confianza recíproca:
“5 – Ambos gobiernos aprobaron con satisfacción el
informe final del ‘Grupo de trabajo argentino-británico
sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes
en la esfera militar’ y decidieron, bajo la fórmula sobre
soberanía a que se refiere el punto 2 de esta declaración:
”a) Establecer un ‘sistema transitorio de información
y consulta recíprocas’ sobre los movimientos de las
unidades de sus fuerzas armadas en áreas del Atlántico
sudoccidental. Los objetivos del sistema son fortalecer
la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr sin demoras innecesarias una situación
más normal en la región. (El texto de este acuerdo
figura como anexo I de esta declaración conjunta.)
”b) Establecer un sistema de comunicación directa entre las islas Malvinas (Falkland islands) y
el territorio continental con el objetivo de reducir la
posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias
si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento
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recíproco de las militares en el Atlántico sudoccidental (ver anexo I).
”c) Acordar un conjunto de reglas de comportamiento recíproco para las unidades de sus respectivas
fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad
(ver anexo II)”.
Por su parte, el anexo I establece un sistema de
comunicación directa entre las autoridades militares
binacionales con el objetivo de: “a) Reducir la posibilidad de incidentes y limitar sus consecuencias si
ocurrieran, b) Aumentar el conocimiento recíproco
de las actividades militares en el Atlántico sudoccidental” [artículo I, inciso a)]. También se establece
“una vinculación radial directa entre las respectivas
autoridades que incluirá transmisiones radiotelefónicas
y/o por télex. El sistema de comunicación directa será
atendido durante las 24 horas y será probado con una
frecuencia no menor a una vez por semana. Por la vía
diplomática se intercambiará la información técnica
relativa a equipos, frecuencias y modalidades de uso”
[artículo I, inciso c)].
En un sentido más amplio se establece que “cuando
un movimiento específico de los contemplados en este
punto vaya a ser efectuado por unidades de combate
y causara dificultades políticas o militares al gobierno
de la Argentina o al gobierno del Reino Unido, esta
circunstancia será informada inmediatamente a la parte
que ha notificado y será necesario el acuerdo mutuo
para llevarlo a cabo” (artículo III, punto I). En el mismo
artículo se incluyen las áreas geográficas de aplicación
de estas medidas de información, comunicación y monitoreo, correspondiendo “para las fuerzas británicas:
la zona ubicada al sur del paralelo 40 S, al oeste del
meridiano 20 W y al norte del paralelo 60 S”. Este
dato es importante, ya que hablamos de una gran área
que incluye al territorio malvinense y a buena parte de
los espacios marítimos circundantes, incluyendo –en
un amplio arco– a las islas Georgias y Sandwich del
Sur. Incluso, el acuerdo va más lejos en el sentido de
la cooperación bilateral, sosteniendo que “cada parte
aceptará la presencia de un buque observador de la otra
parte en la proximidad de fuerzas navales compuestas
por cuatro o más buques que realicen maniobras dentro
del área de aplicación pertinente”. Por último “podrán
acordarse visitas recíprocas a bases militares y unidades navales” (artículo V).
Hasta aquí la normativa. Pero la realidad es otra: el
Reino Unido aumenta su poder militar en las islas y se
ejercita desde hace años sin cumplir con las disposiciones que rigen este aspecto de la relación bilateral.
La potencia usurpadora entiende que, más allá de los
compromisos asumidos y del principio del derecho
internacional pacta sunt servanda (los acuerdos deben
cumplirse), el solo hecho de poseer el control de facto
de la zona le permite actuar de manera inconsulta. Las
medidas de la declaración tienen por objeto el fortalecimiento de la confianza en materia de seguridad,
así como aumentar el conocimiento recíproco sobre
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movimientos militares. Pero la desafiante política
inglesa avanza en el marco de la construcción de una
verdadera “fortaleza Malvinas”, pese a los recortes
presupuestarios en diversas áreas de la administración
central desde 2008, y muestra una renovada jerarquización geoestratégica de las islas, cuyo telón de
fondo es el inmenso potencial de recursos naturales.
Los ejercicios militares conjuntos de la Royal Air
Force, la Royal Navy, el Royal Army y las Falkland
Islands Defence Force (cuerpo de voluntarios isleños
que reciben instrucción militar) se han incrementado
en paralelo a las protestas de la Cancillería argentina
ante la Foreign Office y los foros multilaterales. Ese
aumento de actividad militar se inscribe en una “gran
política” que implica una visión geoestratégica integral
interesada en todo el corredor Atlántico, de norte a sur.
El complejo militar de Monte Agradable, situado al
sudeste de la isla Soledad, cuenta con una importante
base que alberga recursos múltiples de la Royal Air
Force y del Royal Army. Cuenta con un moderno aeropuerto militar que permite la operación de aviones
de combate y transporte de última generación (Eurofighter Typhoon). A pocos kilómetros, se encuentra
la importante base naval de Puerto Yegua, en la cual
están apostadas unidades de la Royal Navy. Todo ello
configura el sistema militar y defensivo de las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, de alta
performance y gran nivel tecnológico.
Violaciones británicas a las disposiciones sobre seguridad militar
En 1996, poco después de restablecerse las relaciones políticas con el Reino Unido, en una época de entusiasmo y avances cooperativos, se produjo la detención
arbitraria del pesquero “Antartic III”, un buque de la
ASC South America (empresa noruego-argentina), por
parte de las autoridades británicas, lo que inició una
escalada diplomática. Se forzó a esta nave a pagar un
canon de 110 mil dólares para poder pescar en la zona
de las Georgias. Ante la protesta formal de Buenos
Aires, Londres decidió elevar el nivel de alerta militar
y movilizar fuerzas apostadas en Malvinas hacia las
Georgias. Una patrulla y la fragata HMS “Northumberland” (F238) se dirigieron al lugar. Posteriormente,
la Armada argentina detectó un submarino nuclear del
tipo “Trafalgar” entre Malvinas y Georgias. La Foreign
Office consideró “inadecuada” la conducta argentina en
el tema pesquero y definió su necesidad de aumentar
la vigilancia en la zona.1 Finalmente, la situación se
distendió. El canon cobrado al pesquero argentino fue
devuelto. Se retornó a una situación normal, aunque
precaria. Y esto no fue un hecho aislado, sino una
constante en el tiempo, que cada tanto recrudece. Con
este incidente, un objetivo central de la Declaración
de 1990 fue concretamente frustrado, porque el Reino
1 “Preocupa en el gobierno la mayor dureza británica en las
Georgias”, link en: http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/
d000ca2c.htm
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Unido violó el sistema de comunicación y consulta.
Los mandos argentinos detectaron por su cuenta las
maniobras en las Georgias. El clima de confianza fue
gravemente afectado por el despliegue de medios británicos. Sobre la cuestión pesquera y de explotación
de hidrocarburos, los convenios posteriores a Madrid
tuvieron interpretaciones diferentes para Buenos Aires
y para Londres. Esas divergencias son esgrimidas por
el Reino Unido para avanzar en solitario, permitiendo o
impidiendo la pesca en regiones en principio sometidas
al análisis del grupo de trabajo bilateral.
En el año 2005 ocurrieron nuevos incidentes. Las
protestas argentinas contra las actitudes británicas
fueron interpretadas por Londres como una amenazante retórica nacionalista que, incluso, comprometía
la seguridad del Atlántico Sur.1 El gobierno británico
movilizó fuerzas de la Royal Navy y elevó la cantidad
de tropas terrestres. El periódico conservador The Sunday Express tituló, el 22 de mayo de 2005, su portada
con el alarmante título “Falklands Invasion Alert!”
(“Alerta por invasión a Malvinas”). La nota decía que
autoridades isleñas habían advertido a Londres de una
supuesta intención argentina para actuar militarmente.
Lógicamente, nada de eso ocurría. Como respuesta, se
justificaban los movimientos militares británicos y el
despliegue de medios, enviando la fragata misilística
HMS “Portland” (F79), equipada con helicópteros de
combate. Diez años después de los incidentes en las
Georgias, el Reino Unido reincidía en una agresiva
demostración de fuerza, violando el objetivo de crear
seguridad y confianza y el sistema de interconsulta
militar de la Declaración de 1990. Fuentes militares
y políticas británicas afirmaron que estaban en condiciones de defender los territorios y garantizar la seguridad de los isleños, y que Londres no tenía intención
alguna de negociar la soberanía. En el mismo sentido
se pronunció Richard Lacey, comodoro de la Royal
Navy (quien visitó en esa fecha a las islas), el grupo de
asesores del ministro de Defensa John Reid y el activo
legislador kelper Mike Summers.
En 2007 se modernizó el material misilístico de la
artillería británica en las islas, cuyo sistema de defensa
será operativo al menos hasta el 2020 bajo el modo
actual. En octubre de 2008, la Royal Navy destinó a la
fragata misilística HMS “Iron Duke” (F234), de gran
capacidad operativa y multipropósito, a la base naval de
Puerto Yegua (Mare Harbour), en la isla Soledad, para
realizar misiones de vigilancia y ejercitarse juntamente
con la Royal Army y la Royal Air Force. Acorde la información de prensa del momento,2 la nave demostraría
“su amplio rango de capacidades a los jefes oficiales
1 “El Reino Unido incrementa su presencia militar en las
islas”, link en: http://www.elojodigital.com/internacionales/2005/05/22/430.html
2 Falkland Islands News Network, http://www.falklandnews.com/public/story.cfm?get=5193&source= 3, South Atlantic Remote Territories Media Association, http://www.
sartma.com/art_5846.html, Mercopress Falklands, Malvi-
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de la compañía de Mount Pleasant” y que habría “diferentes oportunidades de entrenamiento incluyendo
ejercicios que permitirán al Iron Duke integrarse con
el ejército y la Real Fuerza Área”.
En abril de 2009, las fuerzas militares británicas en
Malvinas condujeron ejercicios de fuego antiaéreo y
maniobras de campo en el ejercicio conjunto “Cassin
Falcon”, incluyendo aviones caza “Tornado F3” y misiles “Rapier” de corto y medio alcance. Los ejercicios
de misiles se venían realizando desde hacía años, pero
a fines de 2008 el Ministerio de Defensa británico
propuso al gobierno isleño transformarlos en bienales
(abril y octubre) durando quince días cada uno, para dar
más coordinación a la actividad defensiva. En la misma
fecha se entrenó una compañía especial de gurkhas –
Pelotón Tobruk– durante una semana en condiciones
de supervivencia. Esas fuerzas fueron luego enviadas a
Afganistán para actuar bajo mando de la OTAN contra
los grupos integristas radicalizados. Debemos destacar
que se utiliza territorio argentino usurpado para entrenar fuerzas que serán dispuestas para un conflicto extrarregional. El 13 de junio de 2007, el comodoro Chris
Moorey declaró a la BBC: “Nuestra misión allí, en las
Falklands: disuadir la agresión, mantener la soberanía
del Reino Unido y proteger el gobierno y los intereses
económicos de las Malvinas. Eso es una tarea unida de
la Real Fuerza Aérea, el Real Ejército y la Armada […].
Hay objetivos militares y políticos en las operaciones
de la fuerzas británicas de las islas del Atlántico Sur”.
En septiembre de 2009 se despliegan cuatro cazabombarderos de última generación tipo “Eurofighter
Typhoon” en la base militar de Monte Agradable, en
reemplazo de los “Tornado F3”. Se trata de las aeronaves de combate más avanzadas de todo el hemisferio
Sur, que superan en dos veces la velocidad del sonido.
Su costo es de más de 60 millones de euros. Cuentan
con sofisticado armamento: ametralladoras, misiles
aire-aire, aire-tierra, bombas, sistema para burla de
radares y sistema de disparo digital de precisión para
misiles. Semejante poder bélico es una amenaza potencial para el equilibrio regional en el Atlántico sudoccidental. En diciembre de 2009, las fuerzas británicas en
Malvinas condujeron un ejercicio de guerra conjunto
incluyendo a unidades navales, aéreas y terrestres, en
un simulacro de invasión de las fuerzas argentinas
similar a la Operación Rosario de 1982. El ejercicio se
realizó a sólo dos meses de comenzar las operaciones
de exploración hidrocarburífera en la zona norte de las
islas. La actividad duró dos días y tuvo el nombre de
Cape Bayonet. Los nuevos cazabombarderos multipropósito “Typhoon” tomaron parte junto a los buques y
vehículos. Por otro lado, los efectivos militares de élite
que participaron –más de un centenar– pertenecen al
regimiento escocés, que utilizó el entrenamiento para
nas and South American News, http://www.mercopress.com/
vernoticia.do?id=14857&formato=html
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luego aplicarlo en su destino en Afganistán bajo mando
de la OTAN.1
En marzo de 2010, y ante las protestas del gobierno
nacional por el emplazamiento de la plataforma petrolera Ocean Guard, rentada por la empresa Desire Petroleum, que opera en Malvinas realizando exploraciones
hidrocarburíferas, el gobierno británico envió a la zona
al submarino de propulsión nuclear HMS “Spectre”,
que se desplazó desde el sur de África hacia el Atlántico
sudoccidental. En ese momento, las fuerzas británicas
pusieron en alerta a las cuatro unidades navales destacadas en Puerto Yegua: el destructor HMS “York”
(D98) –este buque operaría también en Malvinas en
2011, en el puerto militar de East Cove para tareas de
vigilancia–, el buque de patrulla HMS “Scott” (H131),
sumando otra nave de patrulla y un buque de auxilio,
además del apoyo aéreo de los flamantes “Eurofighter
Typhoon”.
En los últimos cuatro años, el incremento de la actividad militar unilateral británica es una realidad, y el
gobierno nacional ha tomado debida nota. A principios
de 2012, se concretó la visita del príncipe Guillermo,
heredero de la corona, para continuar su entrenamiento
militar como oficial piloto de helicóptero en tareas de
búsqueda y rescate (SAR). Esto mereció el repudio
oficial, refiriendo que el “príncipe venía con el traje de
conquistador”, debido a su condición castrense.
En julio de 2012, el gobierno protestó formalmente
ante una nueva edición de los ejercicios misilísticos en
las islas, invocando la violación por la parte británica
de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la
ONU. En septiembre, y mientras se desarrollaba la
actividad de la Asamblea General de la ONU bajo el
principio de resolución pacífica de los conflictos, las
autoridades nacionales denunciaron el desplazamiento
del HMS “Edinburgh” (D97) a Malvinas, anunciado
por Londres para “llevar tranquilidad a los territorios
del Reino Unido y sus dependencias en el Atlántico
Sur”, según palabras del primer ministro Cameron.2
Un mes después, en octubre, el gobierno reiteró su
repudio categórico a nuevos ejercicios militares con
lanzamiento de misiles desde las islas, que tuvieron
lugar entre el 8 y 19 de octubre de 2012. Esta protesta
fue formalmente transmitida al seno del Consejo de
Seguridad de ONU y recibida y distribuida como
documento oficial (S/2012/763). En el mismo año,
y también ante el Consejo de Seguridad de la ONU,
el gobierno realizó una presentación denunciando la
militarización e introducción de armas nucleares por el
Reino Unido en el Atlántico sudoccidental, establecido
como zona de paz, cooperación y libre de armas de
destrucción masiva.
1 http://en.mercopress.com/2009/12/26/major-uk-warfareexercise-in-the-falklands-to-repel-enemy-invasion
2 https://www.mrecic.gov.ar/es/gran-bretana-continua-militarizando-el-atlantico-sur-y-las-malvinas
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Todos estos eventos descritos demuestran cabalmente de qué manera el Reino Unido ha violado gravemente la segunda Declaración Conjunta de Madrid y las
posteriores en términos de seguridad militar, medidas
de confianza mutua y generación de confianza bilateral.
En determinados momentos, el mismo gobierno
nacional ha planteado la posibilidad en firme de revisar los entendimientos provisorios en el marco de
la relación bilateral sobre el Atlántico Sur, como lo
señaló el mensaje de la presidente Cristina Fernández
de Kirchner en ocasión de la sesión de la Asamblea
General de Naciones Unidas, en septiembre de 2011:
“Convocamos una vez más al Reino Unido a cumplir
con las resoluciones de las Naciones Unidas. Vamos a
esperar un tiempo más, pero si no, nos veremos obligados a revisar entendimientos provisorios vigentes […].
Me refiero al acuerdo del 14 de julio de 1999, cuando
se dispuso un vuelo semanal regular por la empresa
LAN Chile en ambas direcciones a Malvinas”. Previamente y como marcado antecedente, en el año 2007 el
gobierno optó por la terminación unilateral del acuerdo
de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el
Atlántico sudoccidental, firmado con Londres en 1995.
En esa dirección corre el objeto del presente proyecto.
El fin que nos motiva es el mismo que anima a
la disposición transitoria primera de nuestra Carta
Magna: “La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable
del pueblo argentino”.
Venimos a través de este proyecto a solicitar que el
Poder Ejecutivo, encargado de la relaciones exteriores
de la Nación, dé por terminadas las declaraciones conjuntas por considerar a sus institutos jurídicos, sus disposiciones, obligaciones y fines últimos, absolutamente
incumplidos y frustrados por parte de la contraparte
británica. Avala nuestra intención la obligación de contribuir al cumplimiento del interés nacional expresado
en nuestra Carta Magna y sustentado en el derecho
internacional y sus principios. Por supuesto, el camino
es largo y se debe revisar, y, si es preciso, finiquitar toda
la estructura jurídica que aún sustenta la relación con el
Reino Unido y que se volvió decididamente en contra
del interés de la Nación, atándonos a compromisos y
obligaciones que no tienen razón de ser porque la normalización de los vínculos jamás nos puso en la senda
del recupero de la soberanía, que es el cumplimiento
de uno de los más altos intereses nacionales.
Sin duda, creemos que esto se trata de un paso más
en una dirección correcta para satisfacer el mandato
del pueblo argentino, a quien esta Honorable Cámara
representa. Parafraseando al ex presidente Hipólito
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Yrigoyen, es hora de impulsar una política exterior
“altiva y activa” sobre la cuestión Malvinas, para dejar
atrás las rémoras de una versión “pasiva y claudicante”.
Es por todo ello, y con el interés nacional como
suprema guía y orientación, que solicitamos a nuestros
pares legisladores el acompañamiento del presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-720/16)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el
número de expediente 3.995/14 (18/11/2014). Incorporando el inciso g) al artículo 11 de la ley 23.737
–estupefacientes –, respecto de las penas para delitos
cometidos por integrantes de las fuerzas comprendidas
en las leyes 24.059 y 23.554, y por funcionario público
que se desempeñe en organismos del Sistema de Inteligencia Nacional establecido en la ley 26.520.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
23.737, incorporándose el inciso g), el cual queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: […]
g) Si los hechos se cometieren por un integrante de las fuerzas comprendidas en
el artículo 7°, de la ley 24.059; por un
integrante de las fuerzas comprendidas en
el artículo 21, de la ley 23.554, en el caso
de lo establecido por el artículo 27, de la
ley 24.059 o por un funcionario público
que se desempeñe en cualquier organismo
del Sistema de Inteligencia Nacional establecido en la ley 25.520. Para el personal
policial y militar referido, la sanción
dispuesta en el presente artículo se aplicará en cualquier situación de revista o
en situación de baja, todas las que están
comprendidas en la legislación vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La observación de la realidad nos muestra un hecho
incontestable y dramático: el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos se han instalado con inédita
fuerza en nuestro país mediante actores que cuentan
con un impresionante poder, traducido en capacidad de
organización, acción y medios. Las organizaciones del
narcotráfico integradas por nacionales y extranjeros se
expanden más y con mayor impunidad.
Los graves delitos vinculados al narcotráfico –que
muchas veces incluyen desde el lavado de activos financieros hasta el robo de automotores, el tráfico ilegal
de armas, los secuestros extorsivos y la trata de personas– se suceden con mayor intensidad y periodicidad.
La violencia que los acompaña podría lanzarnos hacia
un estado de “guerra narco” poniendo en peligro la
protección social y sobre todo la vida de nuestros jóvenes en diversas regiones y ciudades del país. Éstas son
otras víctimas que ya se suman, además de los muertos
y enfermos por el consumo abusivo de drogas ilícitas.
Estamos ante un escenario muy grave y complejo.
En términos generales, importantes regiones de
nuestro país están en emergencia de seguridad y la
Argentina se está transformando en un foco de elaboración, consumo y tráfico ilegal de drogas, proceso
acompañado de una pléyade de delitos que se insertan
en un esquema consolidado y dirigido por diversas
mafias. Vemos la aparición de focos de corrupción que
surgen de la fuerza misma del delito y que comienzan a
horadar las instituciones: miembros del poder político,
judicial y de las fuerzas de seguridad –en cualquier
jurisdicción– son conniventes con el narcotráfico o
directamente sus aliados. La agresión de las mafias se
dirige contra el Estado, la sociedad entera y sus órganos de respuesta; y muchas, y de forma lamentable,
comienzan a anidar en ellos.
Las nefastas consecuencias de la acción del narcotráfico se traslucen en diversos espacios de la vida comunitaria. En la salud con muertes y lesiones, violencias
interpersonales de todo tipo; en lo social mediante la
delincuencia organizada y común, degradación urbana,
pérdida de espacios públicos, inseguridad ciudadana,
estigmatización de minorías, ineficacia y colapso del
sistema penal, mayor control y represión sobre poblaciones específicas; en lo económico a través del enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, fuga de capitales,
aumento de desigualdad social, colusión con empresas
legales, incremento astronómico del gasto represivo; en
lo político se manifiesta por la corrupción y participación directa de funcionarios públicos, deslegitimación
institucional, violaciones a los derechos humanos y
libertades civiles y hasta incluso “narcodiplomacia”;
y, finalmente, en lo cultural por medio del sexismo, el
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materialismo y el elogio del corrupto considerado como
“más fuerte” o astuto.1
Centros urbanos y sus cordones suburbanos inmediatos están siendo conmovidos por el violento accionar
del narcotráfico; ellos son sus objetivos y escenarios.
Amenazas a magistrados, funcionarios de la justicia
y de las fuerzas de seguridad e incluso a mandatarios
provinciales así lo prueban. Ya se nos advierte que “el
modelo de control territorial por organizaciones delictivas en zonas urbanas marginales se replica en algunos
puntos de los conglomerados urbanos del país”.2 Los
especialistas ejemplifican la situación tomando un
caso paradigmático como es el asentamiento 1-11-14
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, al sur de la
comuna 7 (Bajo Flores): “En octubre de 2010, el juez
federal Sergio Torres sostuvo en una resolución que se
estableció que la agrupación [de narcotraficantes] se
asentó fundamentalmente dentro de una zona geográfica específica que fue identificada como ‘el sendero’
[…], montando desde ese particular punto estratégico
una compleja estructura eficazmente coordinada para
desplegar todos los movimientos para el comercio de
droga a gran escala”.3 La resolución judicial describe
un aparato organizativo y logístico con claras jerarquías
y funciones, recursos económicos y armamento para
instalar una “zona autónoma” donde impera el poder
narco.
En el caso de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, y tercera urbe más poblada del país, el
narcotráfico se centra en su periferia –el Gran Rosario–, registrándose “una proliferación de cocinas de
estiramiento de cocaína y enfrentamientos cada vez
más violentos entre bandas que pujan por el control
del tráfico local […] los barrios aledaños sufren una
espiral de hechos delictivos y violencia”.4 Pero la
instalación y crecimiento de estas redes delictivas no
es espontáneo; hay causas profundas y estructurales
que se remontan, en el caso de la Argentina y la región
latinoamericana (ciudades como Río de Janeiro, San
Pablo, Lima, México DF, Ciudad del Este, Bogotá o
Caracas) al retroceso masivo del Estado y sus responsabilidades durante las últimas décadas y especialmente
en el período 1990-2000, traducido en “liberalización”
(programa neoliberal), ausencia de lo público, degrada1 Zaitch, Damián, “Narcotráfico y reducción de daños: reflexiones para un debate urgente” (Instituto Willem Pompe de
Derecho Penal y Criminología, Universidad de Utrecht, Reino
de Holanda), incluido en Desafíos para el planeamiento estratégico de la seguridad ciudadana, Ministerio de Seguridad de la
Nación, Buenos Aires, 2012, página 167.
2 Rochistein, Ezequiel y De Paula, Gabriela, “Estrategias de
seguridad conjuntas contra el mercado del crimen regional”, en
Cuadernos de Seguridad, Nº 15, julio de 2012, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad (INEES) del Ministerio de Seguridad de la Nación, página 235.

ción de los sistemas educativos, de salud y seguridad,
apertura económica irrestricta, precarización laboral y
generación de pobreza.
Podemos hablar de la ruptura de un contrato social
ante la expulsión de millones de personas del circuito
laboral y la consecuente crecida de la marginalidad
socioeconómica. Allí accionan los grupos criminales y
las mafias en un caricaturesco reemplazo de un Estado
que se ha retirado mientras aquéllas se enquistan en el
cuerpo social. Las políticas de modificación de esas
cuestiones estructurales necesitan de gran consenso
político y su velocidad de diseño y posterior aplicación
no coincide con la rapidez del crecimiento de estas
organizaciones delictivas.
Las estrategias multiagenciales y transversales para
enfrentar a este problema pueden parecer bastante
adecuadas ya que cubren el amplio espectro de la vida
social al cual este delito agrede en toda su extensión,
como se dijo. Pero sin dudas, el recurso más firme del
Estado –traducido en monopolio legal de la violencia
como ultima ratio– se ubica en las fuerzas de seguridad
y policiales, por un lado, y en la solidez del sistema
judicial, por el otro. Por ello ambos son objetivos
prioritarios para el narcotráfico. Especialistas sostienen
que las fuerzas de seguridad “mantienen una capacidad
organizacional-institucional que le permite, mediante
los canales ejecutivos y de la administración de justicia, articular esfuerzos en la lucha contra el delito y
el crimen organizado […] el monopolio del uso de la
violencia sigue siendo una ventaja competitiva en el
cálculo estratégico”.5
Sin embargo, la primera línea de lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado es las más expuesta
a su estrategia de cooptación mediante el despliegue de
ingentes recursos económicos que permite el ingreso
disolvente y específico de la corrupción en sectores de
las fuerzas de seguridad y policiales. Esto ha quedado
demostrado en el caso de los “Zetas”, actualmente el
mayor cártel de drogas desplegado en el territorio de
México y cuyos miembros fundadores son militares
desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
(GAFE) del ejército mexicano. Varios de sus líderes
han recibido entrenamiento militar en los Estados
Unidos, cuando aún prestaban servicio en las fuerzas
armadas de la federación mexicana.
En 1999 el GAFE luchaba contra el desarrollo
del cártel del Golfo, hasta que fueron cooptados por
el “capo narco” Osiel Cárdenas Guillén, cambiando
sus lealtades y transformándose en el ala militar de
la organización delictiva para evolucionar hacia la
constitución de su propio y poderoso cártel. Situaciones similares han ocurrido en Perú y en Colombia. En
estos países azotados por el narcotráfico y la violencia,
la relación entre corrupción y este delito se da en el
marco de las vinculaciones que buscan los cárteles con
autoridades públicas para lograr ciertas concesiones:

3 Ibídem, página 235.
4 Ibídem, página 236.
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relajamiento del control, negación de la extradición
como política de intercambio recíproco, influencia en
campañas electorales y un largo etcétera.
En los países de destino final de la droga, las mayores presiones e “influencias” de estas organizaciones
van dirigidas a la flexibilización del control estatal, de
tal modo que se facilite el tráfico, la comercialización
al por mayor y menor (o “narcomenudeo”) en puertos,
aduanas y sectores y territorios bajo jurisdicción de las
fuerzas de seguridad y policiales. Otro segmento de la
sociedad que se encuentra afectado y erosionado por la
corrupción que administra el narcotráfico, sobre todo en
los países de consumo, es el sector bancario en el que
principalmente se buscan medios para “lavar” activos
financieros surgidos de actos ilícitos con la participación de funcionarios de entidades públicas y privadas.
En nuestro país, diversas causas judiciales por narcotráfico también involucran como actores y partícipes
a integrantes de las fuerzas de seguridad, así como
–y debemos decirlo– son gran mayoría los efectivos
que cumplen con su deber y lealtad al Estado en la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y los delitos
en general, día a día, con pocos medios y menos aún
con remuneraciones adecuadas. Pero a medida que el
poder narco se extiende y sus recursos son mayores y
más sofisticados –lo que resulta en mayor capacidad
de presión y poder corruptor–, los instrumentos con
los que cuenta el Estado pueden ser doblegados por
ofertas muy fuertes, en un marco de desventajas en las
condiciones laborales. Ante el retiro y abandono por
parte del Estado, comienza su reemplazo por estructuras mafiosas.
Si bien en el caso argentino la agresión del narcotráfico no escaló a los niveles de violencia que se
experimenta en otros países de la región –y ansiamos
que no lo haga y en ello debe ir el compromiso y la
responsabilidad de los organismos públicos, de los
actores políticos y sociales–, tenemos indicios que nos
alarman: homicidios por encargo con sello “sicario”,
más casos detectados de ingreso ilícito de drogas a
través del espacio terrestre, fluvial y aéreo, la aparición
de bandas mixtas compuestas por nacionales y extranjeros (principalmente de países de la región donde la
actividad narco es sensiblemente mayor y prolongada)
y el aumento en el consumo de drogas ilegales de
bajísima calidad que aumenta su poder destructivo,
principalmente entre nuestros jóvenes.
Recientemente, y en una dirección similar
a lo que ocurre en varios países de la región,
la justicia ha procesado por su presunta vinculación con la llamada “banda de Los Monos”
–un incipiente y violento cártel que opera en la provincia de Santa Fe y principalmente en la zona urbana
periférica de la ciudad de Rosario, llamado el Gran
Rosario–, a diez efectivos de las fuerzas de seguridad
y policiales de la provincia cuyos grados son variados,
incluyendo oficiales y suboficiales y a un integrante de

Reunión 5ª

una fuerza federal; Prefectura Naval Argentina.1 Algo
similar ocurrió también en la provincia de Córdoba,
cuando la Justicia procesó y dictó prisión preventiva a
ocho efectivos de la policía local –la mayoría oficiales
de alta graduación– por los delitos de asociación ilícita
y violación de deberes de funcionario público en el
marco de una investigación judicial que derivó en el
allanamiento de la Dirección de Drogas de la fuerza
provincial, durante el cual se encontró armamento con
su numeración limada y grandes cantidades de estupefacientes en condiciones ilegales.2 Esto es preocupante
debido a la cantidad de efectivos involucrados, diversidad de sus grados y delitos en cuestión.
Por su función los militares tienen inculcados valores
fijos (o deberían tenerlos) en cuanto a la dimensión de
su rol en la defensa de la Nación; la patria, el territorio,
la soberanía y las cuestiones de alcance estratégico. Por
otro lado, los miembros de las fuerzas de seguridad y
policiales deben trabajar de una manera “plástica” o
flexible en relación a su misión debido al marco de
interacción constante y diaria con el delito y por ello
están posiblemente más permeables a sus estrategias
de corrosión mediante la cooptación, gracias a una
especie de “gestión de la corrupción” que surge del
poder delictivo. Sin embargo, el gradual pero real
desplazamiento de las fuerzas armadas hacia tareas de
seguridad interior e incluso de apoyo en las acciones
contra el narcotráfico –como objetivo político del
gobierno– obligan a comenzar a pensar en otros e indeseables escenarios, reñidos con el orden legal vigente;
con la estricta separación de las esferas de seguridad
interior y defensa nacional y con la contradicción con
una política de Estado surgida desde la recuperación
del sistema democrático.
Todos estos motivos nos impulsan a legislar específicamente en el marco de la reforma aquí planteada.
La ley 23.737 brinda el instrumento normativo para
la penalización del tráfico ilícito de estupefacientes.
Nuestra propuesta consiste en dar alcance a la sanción
penal dispuesta en su artículo 11 sobre los integrantes
de las fuerzas de seguridad federales y las policías
(tanto la Policía Federal Argentina como las fuerzas
provinciales comprendidas en la adhesión de sus jurisdicciones a la ley 24.059 de seguridad interior), así
como de los miembros de las fuerzas armadas. Esto
último obedece a dos razones: la primera reside en la
efectiva participación de militares en los operativos Escudo Norte y Fortín (I y II) mediante tareas logísticas,
de transporte, radarización y control del espacio aéreo,
pero también en un dudosa e inquietante “zona gris”
1 http://www.lanacion.com.ar/1665484-rosario-procesan-a35-miembros-de-la-banda-de-los-monos / http://www.lanacion.
com.ar/1630278-detuvieron-a-otros-cuatro-policias-por-su-presunta-vinculacion-con-la-banda-narco-de-los-mon
2 http://www.lanacion.com.ar/1661813-cordoba-procesana-ocho-policias-en-una-causa-que-los-vincula-al-narcotrafico
/
http://www.lanacion.com.ar/1619453-crece-en-cordoba-elescandalo-de-narcos-y-policias
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operativa mediante la integración de patrullas mixtas
con la Gendarmería Nacional en zonas de frontera. Esto
está en contradicción con la ley 24.059 y el régimen
de participación del instrumento militar en seguridad
interior.
La segunda razón se enfoca en la instalación de
un debate sobre la posibilidad de mayor intervención
de las fuerzas armadas en la política estatal contra el
narcotráfico (y más allá de los supuestos legales hoy
vigentes y admitidos) que tiene como telón de fondo
una modificación doctrinaria que promueve este nuevo
rol, así como la intervención militar ante catástrofes
naturales y desbordes sociales. Esto es un liso y llano
retorno a la retórica de las “nuevas amenazas”: un
reciclaje doctrinario estadounidense que define la intervención de los militares en la esfera de la seguridad
interior para los tiempos de la pos Guerra Fría. Esas
“amenazas” pasarían, luego de la desaparición del
“enemigo marxista” y el bloque soviético, a encarnar
en el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado,
el tráfico de armas convencionales y de destrucción masiva, pero también en la pobreza extrema (como factor
de inestabilidad social) y en los desastres naturales,
requiriendo todo ello la intervención del instrumento
militar para contrarrestarlas.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Mauricio Macri, se han pronunciado
en favor de revisar el rol actual de las fuerzas armadas.
En el caso de los desastres naturales y sus efectos,
la misma ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez,
expresó –cuando aún se desempeñaba al frente de una
secretaría del Ministerio de Defensa (junio de 2013)–
que “las fuerzas armadas encontraron un rol importante
en las emergencias”. Se comienza así a transitar un
peligroso camino de confusión entre lo castrense y
lo policial, entre la acción frente amenazas externas e
internas; entre la defensa y la seguridad. A causa de esto
ya se está gradualmente “policializando” la actividad
de las fuerzas armadas en el ámbito interno y se está
“militarizando” la acción contra el tráfico ilícito de
estupefacientes.
En lo que respecta al sistema de inteligencia nacional, hay que referirse a su estructura. El mismo, de
acuerdo a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) está
compuesto por la Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de
la Secretaría de Seguridad y en la órbita del ministerio
correspondiente, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, en jurisdicción del Ministerio
de Defensa. A su vez, en el caso que aquí nos interesa
(la inteligencia criminal, que opera sobre el delito
complejo), la Dirección de Inteligencia Criminal es el
organismo jerárquico de los órganos de inteligencia de
cada una de las fuerzas de seguridad federales (PFA,
GN, PNA, PSA) que son subjurisdicciones del ministerio. Siendo la inteligencia criminal la actividad que
genera conocimiento en la vanguardia del apoyo a la

toma de decisiones en el área del accionar de seguridad,
policial, de reducción y prevención del delito, se torna
más grave la posibilidad de que funcionarios de este
ámbito especializado puedan incurrir en los delitos aquí
señalados y ello nos motiva a incluirlos en la reforma
que planteamos sobre la ley 23.737.
Entendemos que tanto los integrantes de las fuerzas
de seguridad, policiales, armadas y de organismos
de inteligencia reciben una capacitación, formación,
adiestramiento y entrenamiento para cumplir sus tareas
y misiones que –independientemente de su situación
revista e incluso perdiendo formalmente su estado policial o militar a través de la baja– se mantiene intacto
en el tiempo y esto, de alguna manera, puede agravar
el potencial delictivo de estos actores por contar con
acceso a conocimientos y capacidades vedadas para
la generalidad social, pero también para la mayoría
delincuencial.
De allí la necesidad de abordar esta sensible temática
y, por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento del presente proyecto por mis pares.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-722/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento del límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio
argentino por parte de la Comisión del Límite Exterior
de la Plataforma Continental de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La plataforma continental de un Estado ribereño
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millas marinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide
la anchura del mar territorial, en los casos en que el
borde exterior del margen continental no llegue a esa
distancia. Los puntos fijos que constituyen la línea del
límite exterior de la plataforma continental en el lecho
del mar, deben estar situados a una distancia que no
exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde
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la isobata de 2.500 metros, que es una línea que une
profundidades de 2.500 metros.
La definición de la plataforma continental y el criterio mediante el cual un Estado costero puede establecer
los límites exteriores de su plataforma continental se
especifican en el artículo 76 de la Convención del Mar.
A su vez, la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Ley de Mar, adoptó el 29 de agosto de 1980
una “declaración de entendimiento” que figura en el
anexo II del acta final de dicha conferencia.
Según el artículo 76, un Estado costero puede establecer límites externos en el caso de que el margen
continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas al determinar la ubicación del denominado “pie del
talud continental” y a partir de allí fijar los puntos del
límite exterior de la plataforma continental utilizando
para ello dos criterios definidos en la convención:
– Puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales
el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos
el 1 % de la distancia más corta entre ese punto y el pie
del talud continental.
– Puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas
del pie del talud continental.
Dicho artículo motivó la presentación de un exhaustivo trabajo de la República Argentina con el fin
de establecer un límite exterior a su plataforma continental. La Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental fue creada en 1997 mediante
la ley 24.815, como el órgano estatal encargado de
elaborar la presentación final del límite exterior de la
plataforma continental argentina, de conformidad con
la Convemar y la ley 23.968 de espacios marítimos.
La COPLA es una comisión interministerial, presidida por el Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, e
integrada por un miembro del Servicio de Hidrografía
Naval y un miembro del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. A su vez, la COPLA cuenta con
profesionales propios de las distintas disciplinas involucradas: geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos,
cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de
información geográfica, abogados y expertos en derecho internacional. Colaboran con la COPLA además,
numerosos organismos públicos y universidades relacionados con la temática.
Gracias a la continuidad y los esfuerzos de los grupos de trabajo que han insumido un total de aproximadamente 700.000 horas-hombre hasta el presente, se ha
podido cumplir con el objetivo de presentar el límite
exterior de la plataforma continental argentina y de
lograr su aprobación por unanimidad por parte de los
expertos integrantes de la Comisión del Límite Exterior
de la Plataforma Continental de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Como resultado, la República
Argentina ha extendido en un 35 % la superficie de su
plataforma continental, sumando recursos naturales de
gran valor y reafirmando su reclamo de soberanía sobre
las islas Malvinas.

Reunión 5ª

Este compromiso, asumido como una verdadera
política de Estado, merece un alto reconocimiento por
parte de todo el arco político y debe servir como un
incentivo a continuar fomentando este tipo de políticas
altamente profesionales que buscan el bien de todos los
argentinos sin distinguir color político alguno.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-723/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Edición de
la Cocina de los Lagos, Sabores de la Patagonia, que se
llevará a cabo los días 1º, 2 y 3 de abril, en la localidad
de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1º de abril del corriente año comenzará la
II Edición de la Cocina de los Lagos. Consiste en un
festival gastronómico internacional, donde los protagonistas son los cocineros patagónicos junto con los
productos regionales, mercaderías artesanales y los
productores. Del mismo participarán 20 chefs no sólo
de nuestro país, sino que se contará con la presencia
de invitados de otros países.
El mencionado evento tendrá su sede en la localidad
de Lago Puelo, provincia del Chubut, pero la organización se lleva a cabo en forma conjunta con la localidad
rionegrina de El Bolsón.
Durante la realización de esta nueva edición se ofrecerán ferias de productos artesanales, degustaciones,
almuerzo solidario y contará con menús especiales en
los restaurantes destacados y clases de cocina a cargo
de reconocidos cocineros patagónicos. Es importante
destacar que el festival también contará el día 2 de abril
con un acto oficial por el aniversario de la localidad
de Lago Puelo con homenaje a los veteranos y caídos
en Malvinas.
Cabe destacar que la recaudación es a beneficio de
la Asociación de Bomberos Voluntarios y hospital de
la localidad chubutense.
El año pasado, durante el mes de marzo, tuvo lugar
la I Edición de Cocina de los Lagos, donde la consigna
fue reivindicar la identidad de la cocina patagónica.
En esa oportunidad, los fondos recaudados fueron
destinados a los bomberos voluntarios afectados a la
localidad de Cholila.
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Señora presidente, con el objetivo de dar difusión a
un evento de relevancia tanto provincial como internacional, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-724/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo, a
partir de una iniciativa de la UNESCO para promover
una prensa independiente y pluralista.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa surge de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
La fecha fue elegida para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África), “Fomento de
una prensa africana independiente y pluralista”. La
resolución de 1991 titulada “Fomento de la libertad de
prensa en el mundo” reconoció que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991.
Posteriormente, el 20 de diciembre de 1993, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció
declarar el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
Desde entonces, el 3 de mayo de cada año, la
UNESCO, en cooperación con las más importantes organizaciones y asociaciones de periodistas, directivos y
propietarios de medios, sindicatos, colegios, gobiernos,
Parlamentos, autoridades locales, universidades y otras
agencias del sistema de las Naciones Unidas, desarrolla
diversos actos y da a conocer documentos mediante los
cuales subraya la importancia de la libertad de prensa
como base de la democracia, enfatizando la necesidad
de una plena vigencia de la libertad de expresión como
derecho humano fundamental.
Todos los años, cuando se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se hace hincapié en la
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importancia de la libertad de prensa como condición
indispensable del funcionamiento de una democracia
sana en la que el pueblo sea libre de decir lo que piensa.
Cabe recordar, en este sentido, el artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que
dispone lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Sin medios de comunicación libres, independientes
y pluralistas, la población no podría elegir a sus representantes con conocimiento de causa, ni entender
por qué las autoridades adoptan ciertas decisiones, o
participar efectivamente en la cosa pública. Es por este
motivo que los periodistas cumplen un papel esencial
en el proceso democrático.
Señora presidente, sin dudas es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad
de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de
prensa en todo el mundo.
Es por ello que considero necesaria la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-725/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la IV Vendimia en Paso del Sapo, provincia del
Chubut, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de
marzo de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un honor reconocer y promover el desarrollo de
actividades económicas que realizan los productores
vitivinícolas en general y en particular los de mi provincia, Chubut. Entendiendo que el desarrollo económico
y la ocupación de mano de obra expresa un presente y
un futuro promisorio para nuestra sociedad.
En este sentido deseo enunciar mediante este honorable cuerpo la celebración de la IV Vendimia, que
se llevará a cabo en la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut.
La celebración de esta vendimia es el reflejo de
una actividad en permanente desarrollo, genera una
importante tracción en las economías regionales de
nuestro país. La misma ha desarrollado sus horizontes
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de producción en gran parte de la extensión de nuestro
país, adaptándose también a la provincia del Chubut,
dadas las condiciones naturales que ofrece la región.
En esta misma dirección de desarrollo productivo
se asocia y vincula el turismo sustentable e innovador
destacando el potencial natural de la región. Iniciando
así la opción de enoturismo, donde los visitantes tienen
la oportunidad de conocer el desarrollo de los viñedos y
degustar vinos con sello propio, destacando el terruño
como emblema.
Las cualidades de la zona para que las fronteras de la
vitivinicultura se amplíen hacia las profundidades patagónicas son varias, entre ellas se puede mencionar la gran
amplitud térmica que existe entre el día y la noche, además
de la extendida exposición solar de los faldeos y las largas
jornadas de verano. Detalles que influyen de manera decisiva y positiva en el proceso de maduración de las uvas,
que logran aromas y colores especiales y particulares. Las
uvas, en este marco, crecen fuertes y sanas.
La provincia del Chubut reúne algunas condiciones
básicas para la puesta en marcha de proyectos de esta
naturaleza. El clima es adecuado por su característica
solar; la cota montañosa y sus temperaturas bajas hacen
que la vitivinicultura sea parte de esta región. Estas
características las encontramos en el noroeste de la
provincia y en la zona sureste, en la zona de El Hoyo
y Epuyén, Lago Puelo, Trevelin, Gualjaina, Cushamen,
Paso del Sapo, Los Altares, Río Pico, Sarmiento y
Trelew, con viñedos con una producción sostenida y
de excelente calidad.
En la actualidad se registran en el sector 25 emprendimientos, de los cuales 19 pertenecen a pequeños
productores con siembras de 1 a 2 hectáreas, y 6 bodegas de las cuales 2 elaboran vinos finos y espumantes;
las demás elaboran vinos artesanales. Cabe mencionar
a una de las bodegas con mayor renombre de la región más austral de la ruta del vino, ésta es Patagonia
Wines SA., pionera en el desarrollo de producción de
viñedos en la región. Luego se destacan productores
experimentales de menor volumen de producción pero
con vasta experiencia en el desarrollo vitivinícola.
De esta forma considero que realizar un reconocimiento a través de este honorable cuerpo es un incentivo a este sector.
Señora presidente, con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores vitivinícolas y acompañar la celebración de la IV Vendimia, como aliciente a este sector, destaco además
que trabajan desde la inversión, el desarrollo técnico
e industrial y la mano de obra. Al mismo tiempo que
ponen en considerable relevancia el buen uso de los
recursos naturales para el desarrollo de la región; en
razón de lo mencionado es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 5ª

(S.-726/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda se sirva informar sobre los siguientes aspectos vinculados a la ley
26.639 sobre el Régimen de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial en todo el territorio de la República Argentina, en lo que respecta al Inventario Nacional de
Glaciares:
1. ¿En qué nivel de avance se encuentra la realización del Inventario Nacional de Glaciares en la
actualidad? Indique las provincias que aún no lo tienen
finalizado.
2. De acuerdo a lo estipulado en la ley, ¿qué áreas se
han determinado como prioritarias? ¿Existen estudios
de impacto ambiental ante el asentamiento de actividades productivas en las mismas? Detalle.
3. Informe si ha sido ampliado el presupuesto para la
implementación del inventario, teniendo en cuenta que
la transferencia para su inicio de $ 3.402.900, que fue
realizada en el año 2011. En caso afirmativo indique
el monto de ampliación.
4. ¿Cuáles son las razones por las que habiéndose
cumplido más de cinco años de la sanción de la ley
nacional de glaciares, 26.639, no se ha finalizado el
proceso de elaboración del Inventario Nacional de
Glaciares?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unas décadas la cordillera andina se
encuentra en un proceso generalizado de retroceso
glaciar como consecuencia del cambio climático.
La pérdida general de glaciares y de masas de hielo
permanentes conlleva un enorme impacto sobre el
equilibrio del ecosistema. Y no es que con eso se
pierda apenas una atracción turística. Su desaparición
significa que decenas de ríos que dependen de esa
fuente queden sin reserva de agua dulce y provoquen
desabastecimiento para el consumo humano, además
de sequías en vastas zonas de nuestro territorio.
En consecuencia el ambiente, la biodiversidad y la
actividad socioeconómica de toda la región se ven
profundamente afectados.
Los glaciares son fuente de agua, vida y energía
imprescindibles para el desarrollo de nuestras generaciones presentes y futuras. El conocimiento sobre
el comportamiento y manejo del recurso hídrico, y las
actividades productivas que éste sustenta es clave para
lograr una planificación sustentable en un territorio
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cuyas características climáticas y fisiográficas son en
gran porcentaje de tipo áridas.
El texto de la ley 26.639, de protección de glaciares,
como se la conoce popularmente, establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de los
glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio
de la República Argentina con el objeto de preservarlos
como reservas estratégicas de recursos hídricos para el
consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas;
para la protección de la biodiversidad; como fuente de
información científica y como atractivo turístico. Así
mismo establece la creación de un inventario nacional
para su adecuada protección y control.
Es evidente que la necesidad de monitorear el comportamiento de estas masas de hielo es esencial y, a su
vez, la necesidad de proteger los glaciares es urgente.
La ley prohíbe además la realización de actividades
que puedan afectar su condición natural. En este sentido es preciso contar con inventarios y evaluaciones
ambientales actualizadas de la actividad productiva
que se lleva a cabo en las áreas determinadas como
prioritarias. Sin embargo, y a pesar de la plena vigencia
y obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional,
aún no se ha completado el proceso de registro de la
totalidad de los glaciares y ambiente periglacial de
nuestro país.
En virtud del tiempo transcurrido desde la sanción
de esta ley (septiembre de 2010) y del posterior decreto
reglamentario (febrero de 2011), y teniendo en cuenta
que el cumplimiento del Inventario Nacional de Glaciares constituye una herramienta fundamental para
preservar nuestro patrimonio natural, dado su valor
intrínseco e indispensable para el desarrollo de la vida
presente y futura, es que debemos destinar todos los
esfuerzos necesarios para su efectiva implementación
conforme la ley.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-727/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIX Encuentro Anual de Colectividades a realizarse en Alta Gracia, departamento de Santa
María, provincia de Córdoba, del 30 de enero al 6 de
febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento de Santa María. Está ubicada a 38 kilómetros al
sudsudoeste de la ciudad de Córdoba, en el amplio valle
de Paravachasca, accediendo por ruta provincial 5.
Alta Gracia se encuentra enclavada entre los faldeos orientales de la Sierra Chica al Oeste y la llanura
pampeana al Este, surcada por el arroyo Alta Gracia,
tributario del río Anisacate. En el siglo XVII la ciudad
de Alta Gracia funcionó como un gran establecimiento
agrícola-ganadero administrado por la orden de los
jesuitas. Junto con otras estancias jesuíticas como
Caroya, Jesús María, Santa Catalina, La Candelaria y
San Ignacio de los Ejercicios, proporcionó todos los
recursos económicos necesarios para que funcionara el
Colegio Máximo, que luego se transformó en la Universidad de Córdoba, una de las primeras universidades
americanas y la primera de la Argentina.
En el año 1941, el casco de la estancia de Alta Gracia es declarado monumento histórico nacional, pero
la residencia siguió ocupada por herederos de Solares
hasta 1968. En 1971 se la restaura e inaugura como el
Museo Nacional Casa del Virrey Liniers. La ciudad de
Alta Gracia ofrece un amplio programa de actividades
para los turistas. Caminar por el tajamar de su estancia jesuítica, recorrer su atractivo y pintoresco centro
comercial, realizar actividades al aire libre entre sus
sierras, practicar golf en algunos de sus dos campos de
excelente nivel y pasear por sus museos son algunas
de las alternativas.
El Encuentro Anual de Colectividades sorprende y
maravilla por todo lo que representa, especialmente en
lo emotivo, porque las colectividades del mundo que
llegaron a nuestro país con la esperanza de paz y trabajo
para construir sus familias, se enraizaron en cada lugar,
sintiéndolo como su tierra.
Esta fiesta les permite reunirse para recordar lo que
de generación en generación se mantiene siempre:
sus costumbres y tradiciones, representándolas con
sus cánticos, danzas y comidas típicas, manifestando
también profundo amor y cariño por la Argentina que
los recibió y albergó con amor y cariño.
En esta imaginaria vuelta al mundo, todos los continentes expresan gran parte de sus culturas.
Al aire libre los stands acercan sabores del mundo
entero, ofreciendo a los visitantes sus tradicionales
platos, danzas, música y costumbres, mientras artistas
argentinos e internacionales presentan y exhiben sus
shows imperdibles.
Por todo lo expuesto y por la proyección que este
encuentro ha tenido no sólo en la provincia de Córdoba
sino en la Argentina y países del mundo es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-728/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Edición de la FESPAL - Feria y Seminario de Producciones Alternativas
e Intensivas 2016, a realizarse los días 13, 14 y 15 de
mayo de 2016, en la localidad de Chabás, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 13, 14 y 15 del mes de mayo del
año 2016 en la localidad de Chabás, perteneciente al
departamento de Caseros de la provincia de Santa Fe,
se realizará la FESPAL - Feria y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas.
FESPAL nació en el año 2001 como la primera
muestra de producciones no tradicionales, y es
considerada la muestra de producciones alternativas e intensivas más importante de toda la Argentina. Tiene como finalidad garantizar la promoción,
difusión y comercialización de las alternativas
productivas que se lleven a cabo tanto en la provincia de Santa Fe como en otras provincias del
país y del exterior.
La feria se realiza anualmente y de forma ininterrumpida contando con la participación de todas las instituciones intermedias de la localidad, como ser escuelas,
bomberos voluntarios, hospitales, clubes, entre otras,
conformando un grupo de más de 500 expositores de
todas las provincias, con una confluencia de más de
70.000 personas de todo el país.
Durante la FESPAL se ofrecen diversas charlas de
capacitación a cargo de docentes de la Universidad
Católica Argentina, Universidad Nacional del Rosario, INTA y profesionales de primer nivel. Dentro de
la presentación de las producciones alternativas se
encuentran productos como arándanos, aromáticas,
pequeños animales, artesanías, comestibles, productos
especiales, cunicultura y apicultura.
Representa un evento de suma importancia no sólo
para la localidad de Chabás, sino para todo el país,
ya que facilita el desarrollo de pequeños y medianos
productores e impulsa el desarrollo de producciones
intensivas con valor agregado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 5ª

(S.-729/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón recibido por la doctora Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología
Molecular de la Fundación Instituto Leloir e investigadora principal del Conicet, que ha sido distinguida
con el premio L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en la
ciencia”, otorgado anualmente por la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
por sus importantes descubrimientos sobre el modo
en que los virus transmitidos por los mosquitos se
reproducen y causan enfermedades, en particular el
virus del dengue.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La científica argentina Andrea Gamarnik, jefa del
Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación
Instituto Leloir (FIL) e investigadora principal del
Conicet, recibió el pasado 24 de marzo en la ciudad de
París el premio L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en
la ciencia” gracias a sus importantes descubrimientos
sobre los mecanismos de multiplicación del virus del
dengue.
Con la presencia de los más destacados miembros
de la comunidad científica mundial, la doctora Gamarnik recibió el galardón por sus aportes para limitar
la propagación del dengue tras el descubrimiento del
mecanismo de replicación del material genético del
virus, informó un comunicado conjunto de L’Oréal y
UNESCO.
Pese a que el virus del dengue causa en humanos
la enfermedad viral más importante a nivel mundial
transmitida por mosquitos –más de 390 millones de
personas son infectadas cada año–, aún no existen
antivirales ni vacunas aprobadas para controlarlo. “Por
este motivo y debido a que es un virus de gran relevancia para nuestra región, desde que inicié mi trabajo
de investigación en el país me dediqué a estudiar los
mecanismos moleculares que permiten la infección y
reproducción del virus del dengue en células humanas
y de mosquito”, explicó la científica.
Andrea Gamarnik, oriunda de la localidad bonaerense de Lanús, es la cuarta argentina en lograr la
distinción, que en su opinión “obliga a reflexionar
y reconocer que las mujeres científicas encuentran
muchas más dificultades que los hombres para tener
éxito” en su profesión.
“Es muy importante dar visibilidad a las mujeres
científicas de éxito, porque hay chicas que empiezan
la carrera científica y no se identifican con ningún
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modelo ni se ven en posiciones de liderazgo”, señaló
la especialista al ganar la distinción, que implica un
premio de 100.000 euros.
El premio del programa L’Oréal-UNESCO, que
se entrega cada año desde 1998, tiene como objetivo
asegurar que la investigación en todos los campos
aproveche al máximo la inteligencia, la creatividad y
la pasión de la mitad de la población del planeta, según
los organizadores.
En este sentido, la doctora Gamarnik consideró que
en la Argentina, pese a que existe un mayor acceso que
antes a la universidad y a la carrera científica, las mujeres siguen teniendo obstáculos para desarrollarse de
forma exitosa y ocupar puestos altos. “En el ambiente
académico uno podría pensar que no hay diferencias de
géneros. Pero no es así. Si vemos la lista de investigadores del Conicet, la proporción de hombres y mujeres
es casi la misma; sin embargo, si uno observa los cargos
directivos de los institutos, laboratorios o de los líderes
de grupo, el porcentaje de mujeres cae al 20 o 30 por
ciento”, sostuvo.
Junto con ella, recibieron sus distinciones las investigadoras de otras cuatro regiones: Europa, América del
Norte, África - Estados Árabes y Asia-Pacífico, quienes
fueron seleccionadas entre 2.600 destacadas investigadoras por un jurado internacional de 13 científicos,
presidido por Elizabeth Helen Blackburn, galardonada
con el premio L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en la
ciencia” 2008, ganadora del premio Nobel de Fisiología
o Medicina 2009, primera mujer en estar a la cabeza
del jurado en la historia de los premios.
El Laboratorio de Virología Molecular se creó en
2002 en el Instituto Leloir y desde entonces ha realizado valiosos aportes al conocimiento del virus del
dengue y su biología. Para la doctora Gamarnik, este
premio internacional es el reconocimiento al trabajo
científico sistemático y creativo de todo un grupo de
investigación que se dedica desde hace más de diez
años a estudiar el patógeno.
Dando cuenta de tan importante distinción y reconociendo que los científicos argentinos son reconocidos
en el mundo, reafirmamos la necesidad de visibilizarlos
en nuestra propia tierra. La Argentina necesita más lecciones como la que nos ha dado la doctora Gamarnik,
quien con su ejemplo y trabajo continuado ha logrado
un galardón de importante relevancia a nivel mundial.
La doctora Gamarnik es una significativa exponente
del talento nacional, una científica destacada entre miles
de profesionales argentinos, que viene a decirnos que
nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo de
los hombres y de las mujeres de ciencia, entendiendo que
de ellos también depende el desarrollo de nuestra Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-730/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de
2016, el 37º aniversario de la creación del Museo
del Fin del Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo del Fin del Mundo, localizado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, alberga en sus salas el pasado
fueguino, exponiendo la historia humana y natural de
la provincia y de la región.
Actualmente el museo cuenta con una sede principal
y un anexo, donde antes funcionaban la antigua Casa
de Gobierno y la residencia del gobernador, ambos
ubicados en la tradicional avenida Maipú.
En la sede tradicional, funcionó por más de 60 años
el Banco de la Nación Argentina.
Luego de gestiones de particulares y autoridades
oficiales, en el año 1978 el espacio fue cedido y desde
ese momento comenzó a funcionar el llamado Museo
Territorial, hoy Museo del Fin del Mundo.
Desde la fecha y hasta el momento, es uno de los
edificios conservados más emblemáticos, ya que fue
uno de los pocos construido con mampostería.
La sede tradicional consta de salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. Allí mismo funciona
el archivo histórico y además se hallan los laboratorios
de fotografía, medios audiovisuales y ciencias y el área
de conservación.
El objetivo del museo es el de divulgar el patrimonio histórico cultural y natural del área, haciendo del
mismo un gran atractivo para la actividad turística,
contribuyendo a la divulgación de las potencialidades
de la provincia y de la región.
Se encuentran exhibiciones permanentes dedicadas
a historia de los primeros habitantes de la zona, haciendo un especial hincapié en los grupos indígenas
provinciales, en sus objetos de uso cotidiano, como
los utensilios y elementos, que abarcan 8.000 años de
historia ilustran sobre las costumbres y las formas de
vida centradas en la caza y pesca.
En sus salas se encuentran evidencias históricas
del paso de los exploradores y pioneros de Tierra
del Fuego, de la llegada de las misiones anglicanas y
salesianas, de la llegada de la expedición de Augusto
Laserre y del conocido Julio Popper, que para ese
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entonces aspiraba a una Patagonia sin comunidades nativas y poblada por europeos. Un lugar preponderante
se otorga a la exhibición y evolución de la diversidad
y riqueza de la fauna costera y marítima de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que el Museo del Fin del Mundo realiza
al fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad, solicito la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-731/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2016
el 132º aniversario de la inauguración del Faro del Fin
del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El llamado Faro de San Juan de Salvamento (nombrado Faro del Fin del Mundo) fue inaugurado el 25 de
mayo de 1884 en las misiones atribuidas a la División
Expedicionaria al Atlántico Sur, comandadas por el
comodoro Augusto Lasserre, que estableció en la isla
de los Estados una subprefectura marítima, un penal y
una estación de salvamento para prestar auxilio a los
numerosos naufragios que se producían en las inmediaciones del cabo de Hornos.
El mismo fue construido y conocido como Faro San
Juan añadiéndole a su nombre “de Salvamento” a fin
de dejar patente la finalidad del faro, concebido para
guía de los navegantes de aquellas latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió
posteriormente al entorno y puerto circundantes al
faro, pero la ubicación del mismo y la calidad de las
lámparas no proporcionaban una buena visibilidad, lo
cual, sumado a la complejidad de las condiciones y a
que muchos barcos trataban de fijar su posición, daba
por resultado que naufragaran.
Por este motivo en el año 1901, por orden del gobierno argentino, se decidió levantar el Faro Año Nuevo,
situándolo un poco más al norte, en la Isla Observatorio. Por estos motivos, y por las duras condiciones
de vida para los presos y sus guardias, se trasladó el
centro penitenciario existente al nuevo penal ubicado
en la ciudad de Ushuaia.
El faro dejó de cumplir servicio el 1º de octubre de
1902, día en que fue puesto en marcha el Faro Año
Nuevo, al que se trasladó el libro de guardia del antiguo
Faro de San Juan de Salvamento.

Reunión 5ª

Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro del cabo Vírgenes.
El faro original fue abandonado y permaneció en ruinas
cerca de un siglo.
En 1994, cautivado por los relatos de Julio Verne, y
en busca del Faro del Fin del Mundo, los restos del faro
fueron visitados por el navegante francés André Bronner,
quien decidió emprender el proyecto de reconstruirlo en
su emplazamiento original. Las obras se llevaron a cabo
durante 1998 por un equipo de franceses bajo la supervisión de Bronner, con apoyo de las autoridades de la ciudad
de Ushuaia y de la Armada Argentina.
El edificio fue construido, desmontado en Francia
y llevado a la ciudad de Ushuaia. El gobierno francés
donó el edificio reconstruido al Servicio de Hidrografía
Naval Argentino, y así fue como la luz del faro fue
nuevamente encendida en el año 1998 y desde entonces
figura en las cartas náuticas.
En el año 2001, tres carpinteros de la Asociación
de Amigos de la Isla de los Estados, con ayuda de un
cabo de la Armada Argentina, realizaron por su cuenta
obras de mantenimiento y mejoras del faro, para años
después realizar obras de acceso a las instalaciones.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta a escala que se exhibe desde el 3 de octubre
de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia, confeccionándose
una réplica del edificio. Debido a la importancia histórica
del lugar y para preservar su memoria, el decreto 64/99 del
3 de febrero de 1999 declaró lugares históricos nacionales
a los emplazamientos donde estuvieron ubicados el faro
y el puerto de San Juan de Salvamento.
Por todo lo anterior, solicito la aprobación del proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-732/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 101 del decreto
ley 5.965 del año 1963, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 101: El vale o pagaré debe contener:
a) La cláusula a la orden o la denominación
del título inserta en el texto del mismo y
expresada en el idioma empleado para su
redacción;
b) La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada;
c) El plazo de pago;
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d) La indicación del lugar de pago;
e) El nombre de aquel al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago;
f) Indicación del lugar de la fecha en el que
el vale o pagaré han sido firmados;
g) La firma del que ha creado el título (suscriptor).
Los requisitos de los incisos a, b, c y f deberán
ser escritos de puño y letra por el firmante del
título.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la reforma que se propone al artículo 101 del
decreto 5.965/63, que entre otros instrumentos comerciales y de crédito regula el vale y/o pagaré, se busca
impedir maniobras dolosas consistentes en el enriquecimiento ilícito a través del abuso de la firma en blanco
en los vales o pagarés.
En los fueros comerciales del país existen cuantiosos planteos de los suscriptores de vales o pagarés en
relación al llenado de los mismos alterando las condiciones pactadas al libramiento (firma) del documento
comercial, ya sea alterando el monto por el cual se
endeudó o modificando el plazo de vencimiento del
mismo antedatándolo para percibir mayores intereses
y/o provocar una mora inexistente.
Los procesos ejecutivos no permiten discutir la
causa de la obligación, lo cual es correcto ya que de
lo contrario desvirtuaría la independencia del título
y su finalidad que es dar certeza a las operaciones
comerciales y de crédito, pero no es menos cierto que
cuando se presentan abusos por parte del acreedor de
un documento librado sin especificar lo acordado, el
juicio de conocimiento posterior para discutir la causa
de la obligación no impide la producción del daño que
la ejecución provoca.
La incorporación de la obligación de que tanto la
denominación del título, como la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, el plazo de pago
y el lugar y fecha en que fue firmado el pagaré deben
ser escritos de puño y letra por el firmante del título,
terminaría con esas corruptelas por parte del acreedor,
pues bastaría con una pericia calígrafa y escopométrica
para determinar si el texto se corresponde con la firma
del librador, situación que hoy no es posible pues sólo
se determina si la firma es o no del ejecutado y con ello
se da vía libre para la ejecución.
Se deja constancia que el presente es reproducción
del proyecto de ley presentado, también de mi autoría,
ingresado el 19 de noviembre de 2014, ingresado en el
número de orden S.-4.012/14.

Es por lo expuesto que solicito de los señores
senadores que acompañen con su firma el proyecto
de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-733/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d1) del artículo 63 de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 63: […]
d) […]
1. Franquicias especiales. Exceptúase
de la licencia de configuración de
modelo (LCM) a todo auto histórico
de colección que sea mayor a 30 años
y se importe a la Argentina.
Art. 2º – Incorpórese como inciso d2) del artículo 63
de la ley 24.449 el siguiente:
Artículo 63: […]
d) […]
2. Franquicias especiales. Patentamiento
de autor, ensamblados fuera de terminales: Para reproducciones auténticas
de autos de colección históricos o que
revisten carácter histórico, o réplicas de
los mismos con mecánica 0 km, previa
homologación técnica.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 63 bis de la ley
24.449 el siguiente:
Artículo 63 bis: Autorízase la libre circulación
de autos de colección históricos, previa revisión
técnica vehicular.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del presentado oportunamente por la diputada (m. c.)
Zulema Beatriz Daher, que tramitó como expediente
3.468-D.-2010, y que ha perdido estado parlamentario.
En aquella oportunidad la presentante del proyecto en
sus fundamentos remarcó la importancia en la necesidad
de encontrar una “adecuación entre la seguridad vial y el
derecho constitucional a transitar”, a lo que debe agregarse
el derecho constitucional de propiedad, como lo es el
poseer un vehículo clásico y poder disfrutar del mismo.
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Consideramos que el proyecto que por este acto
presentamos para su aprobación y como se explicitó precedentemente es una representación del tratamiento por
la diputada (m. c.) Daher, resulta aún más necesario con
motivo del tratamiento por esta excelentícima Cámara
de la media sanción realizada por la Honorable Cámara
de Diputados del expediente C.D.-157/12, toda vez que,
de no modificarse el artículo 63 de la ley 24.449, la aptitud para circular de estos automóviles dependerá de la
autoridad local, lo cual imposibilitaría y/o perturbaría la
circulación entre jurisdicciones o localidades.
Se deja constancia que el presente es reproducción
del proyecto de ley presentado, también de mi autoría,
ingresado el 27 de mayo de 2014, en el número de
orden S.-1.568/14.
Por todo lo expuesto, solicito de los señores senadores el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-735/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Cámara sobre las acciones que se están
llevando a cabo en los diferentes Centros de Acceso a la
Justicia de las provincias que a continuación se presentan en relación al cierre de los mismos y a los despidos
masivos efectuados en: San Rafael, Mendoza; ciudad de
Mendoza, Mendoza; Chimbas, San Juan; Resistencia,
Chaco; Sáenz Peña, Chaco; Castelli, Chaco; ciudad de
Corrientes, Corrientes; Clorinda, Formosa; Gualeguaychú, Entre Ríos; San Salvador, Jujuy; Palpalá, Jujuy;
Maimará, Jujuy; Tartagal, Salta; La Rioja; Posadas,
Misiones; Alem, Misiones; ciudad de Neuquén, Neuquén; Bariloche, Río Negro; Río Gallegos, Santa Cruz,
y Ushuaia, Tierra del Fuego.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García. – María I.
Pillati Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 1.755/2008 se creó la Dirección
Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, en el ámbito del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Con la creación de la Dirección Nacional se otorgó
jerarquía institucional al acceso a la justicia, manifestando la evidencia y la necesidad de desarrollar acciones concretas y políticas públicas de alcance universal
que pusieran énfasis en los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad.

Reunión 5ª

En ese sentido, se crearon a lo largo y ancho del país
varios centros con el fin de acercar a los barrios más
humildes acompañamiento en la solución de sus problemáticas; asumiendo como propias las dificultades
de todas aquellas personas que encuentran mayores
impedimentos para hacer valer sus derechos.
En estos centros se brinda asesoramiento jurídico
gratuito, mediación comunitaria, asistencia a migrantes, atención psicosocial a través de psicólogos y
trabajadores sociales, entre otros. También funcionan
como oficinas estatales donde los vecinos pueden acceder a las políticas de inclusión que el Estado venía
implementando desde el año 2003.
La apertura de los Centros de Acceso a la Justicia
se realizaron en lugares estratégicos, considerando
fundamentalmente dos criterios: 1) la localización
geográfica de los sectores vulnerables de la población;
2) la necesidad de federalizar esta política.
De esta manera cientos de miles de vecinos de
barrios de todo el país acceden de forma gratuita a los
servicios de un letrado y evitan trasladarse hacia una
zona céntrica de tribunales o a otras localidades para
tratar sus problemáticas.
En los últimos meses se han cerrado varios centros
de acceso a la justicia y se ha despedido personal
que prestaba servicios en los mismos, generando
inestabilidad y grave preocupación en la población,
fundamentalmente en aquellos barrios más humildes
de diferentes provincias.
Durante la presentación del programa “Justicia
2020” llevado a cabo en este Senado de la Nación por el
actual ministro de Justicia, Germán Garavano, uno de
los ejes a implementar que manifestó tiene que ver con
el apoyo a iniciativas provinciales en el área de justicia
y el fortalecimiento de la justicia federal en el interior
del país. Asimismo, uno de los puntos fue en relación
a Justicia Cercana, donde manifiesta que el acceso a la
justicia es un derecho básico y fundamental de todas
las personas y que se dará prioridad a las poblaciones
vulnerables y zonas postergadas, poniendo énfasis en la
justicia inmediata y sobre todo creando nuevos centros
para el acceso a ésta en todo el país.
Frente a esta última situación y, ante la preocupación
por la coyuntura que se presenta en dichos centros, solicito se informen los motivos por los cuales se ha decido
contrariamente a lo expuesto cerrar varios centros de
acceso a la Justicia y el despido masivo del personal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-736/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN DE LEGAJOS PERSONALES
A SOBREVIVIENTES, FAMILIARES,
HEREDEROS Y/O DERECHOHABIENTES,
REPARADOS DE DOCENTES, NO DOCENTES,
GRADUADOS Y ALUMNOS VÍCTIMAS
DE LAS DICTADURAS
Artículo 1º – Las instituciones educativas de gestión
pública, incorporadas a la enseñanza oficial, del nivel
superior y/o universitario, deberán poner a disposición
de sobrevivientes, familiares, herederos y/o derechohabientes, la copia fiel de los legajos reparados de
docentes, no docentes, graduados y alumnos víctimas
de las dictaduras cívico-militares sucedidas en nuestro
país entre los años 1955 y 1983.
Art. 2º – Las instituciones educativas mencionadas
en el artículo precedente deberán realizar la reparación
en los legajos y en toda documentación oficial, dejando
constancia de la verdadera causa de interrupción del
desempeño laboral o académico de las personas que
corresponda.
Se deberá consignar los números de referencia o
identificación que existan en nóminas o bases de datos,
tales como las realizadas por la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de las Personas (Conadep), el
Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) u otras constancias oficiales y judiciales.
Art. 3º – Las instituciones alcanzadas por la presente
norma deberán preservar y digitalizar la documentación
existente que esté bajo su órbita, correspondiente al período que va de 1955 a 1983, con el objeto de conservar
y difundir en sus páginas web documentación histórica
y/o testimonial producida o recibida.
Art. 4º – Queda prohibida la alteración, modificación, destrucción de información o documentación
alcanzada por la presente norma.
Art. 5º – Créase una Comisión Investigadora de legajos para llevar adelante lo establecido en la presente
norma. La misma estará formada por dos (2) personas
representativas de reconocida trayectoria en organismos de derechos humanos; dos (2) miembros de la
Secretaría de Derechos Humanos; dos (2) miembros de
la Comisión de Trabajo por la Restitución de Nuestra
Identidad; dos (2) miembros designados por las autoridades educativas; dos (2) investigadores del Conicet.
Art. 6º – La comisión investigadora tendrá por objetivo elaborar un informe con una descripción detallada
de los aspectos más sobresalientes de este período en
cada institución educativa, así como también de cada
legajo de las personas mencionadas en el artículo primero. Para la elaboración de dicho informe la comisión
contará con un período de tiempo de un año. Éste podrá
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ser prorrogado mediante autorización de la autoridad
de aplicación, por igual período.
De toda la información recopilada, así como también
del informe realizado, la comisión investigadora deberá
enviar copia fiel al Archivo Nacional de la Memoria.
Art. 7º – La comisión investigadora dictará su propio
reglamento interno, el cual deberá contener, entre otros
aspectos, la metodología y el cronograma de trabajo.
El reglamento deberá ser aprobado, en el plazo de 30
días, por la autoridad de aplicación, que será designada
por el Poder Ejecutivo.
Art. 8º – La comisión investigadora podrá requerir
a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional,
provincial y municipal, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las fuerzas
armadas y de seguridad que le brinden informes,
datos y documentos útiles para el cumplimiento de
sus funciones. Asimismo podrá solicitar informes,
datos y documentos a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.
La comisión podrá recurrir a la justicia a fin de remover todo obstáculo que se presente a la investigación.
Los funcionarios y organismos están obligados a
proveer informes, datos y documentos públicos.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo asignará una partida
presupuestaria para atender los gastos emergentes de
la implementación y funcionamiento de la comisión
investigadora, así como también de toda erogación que
demande la aplicación de la presente ley.
Art. 10. – La presente ley deberá reglamentarse a los
noventa (90) días de su sanción.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García. – María I.
Pillati Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, que tiene por objeto
principal restituir legajos personales a los familiares de
docentes, no docentes y estudiantes de las instituciones educativas argentinas, detenidos, desaparecidos o
asesinados en manos de las Fuerzas Armadas durante
las dictaduras cívico militares sucedidas en nuestro
país entre los años 1955 y 1983, es un paso más en la
construcción de la memoria, la verdad y a justicia en
nuestro país.
Como muchas instituciones y organizaciones sociales, la universidad argentina no ha explorado a fondo
y sistemáticamente lo ocurrido en sus claustros en el
transcurso de los últimos gobiernos de facto. Si bien
algunas instituciones por determinación propia han
tomado esta iniciativa, otras tantas no lo han hecho.
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Hacerlo significa una reparación histórica tanto para los
familiares, como para la memoria colectiva del pueblo.
Durante los finales de la década del 60 y los principios del 70, las universidades fueron una usina del
pensamiento crítico y de movilización de la sociedad
politizada. En los años previos al último golpe de Estado, en el período del régimen de Onganía, ya se habían
perpetrado varios avances militares sobre la juventud
estudiantil. Esa persecución sin descanso, que se cobró la vida de varios estudiantes que participaban en
distintos espacios, fue la que llevó a que se levante la
pueblada recordada como el Cordobazo, donde se sentaron las bases de unidad obrero-estudiantil eliminada
por el golpe del 76. Es en este año cuando comienza la
cacería indiscriminada sobre los estudiantes, docentes
y no docentes universitarios.
La dictadura cívicomilitar, iniciada el 24 de marzo
de 1976, significó una verdadera interrupción de expectativas políticas y experiencias sociales; durante
los años que duró se desmembró toda una generación
de organizaciones y cuadros políticos que no sólo eran
trabajadores, sindicalistas e intelectuales, sino también
muchos de ellos eran jóvenes estudiantes. En ese marco, la universidad era protagonista y, como tal, uno de
los principales blancos de las ideas retrógradas de la
maquinaria represora.
Miles de los 30.000 compañeros desaparecidos
pertenecían al ámbito universitario. Es por ello que
el presente proyecto pone foco en las instituciones
educativas, pues el autodenominado proceso de reorganización nacional, además de tener objetivos económicos en beneficio de los grandes capitales del país
o del extranjero, también tuvo como meta desaparecer
toda organización ideológica y políticamente nucleada.
Por otro lado, para citar algunos antecedentes al respecto de lo que el presente proyecto propone, podemos
mencionar a la Universidad de La Plata, pionera en este
acto de restitución de legajos a familiares de personas
víctimas del terrorismo de Estado, vinculadas académica o educativamente a la institución. En el año 2015
realizaron el acto de entrega de tres estudiantes desaparecidos en la jornada tristemente recordada como
La Noche de los Lápices y de ocho sobrevivientes,
siendo ésta la primera etapa del proceso de reparación
y entrega de legajos.
Es importante detenerse en la idea de dar cauce
al proceso de reparación de legajos, ya que en esa
institución tuvieron que hacerlo con varios legajos
que se encontraban con información apócrifa, con la
clara intención de ocultar la verdadera historia de las
víctimas del terrorismo.
Otro ejemplo es el realizado por la Universidad Nacional de Cuyo, donde se llevó a cabo una investigación
(sin entrega de legajos) a cargo de un grupo multidisciplinario que trajo aparejada la edición del libro
Apuntes de la memoria. Política, reforma y represión
en la Universidad Nacional de Cuyo en la década del
70, la elaboración de la película Apuntes de la memoria,
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relatos de una universidad posible y el sitio interactivo
web www.universidadymemoria.uncuyo.edu.ar, donde
se puede acceder al contenido mencionado y a la historia de la universidad y de sus estudiantes desparecidos
bajo el gobierno de facto.
Como antecedente normativo de lo establecido por
la presente podemos mencionar el decreto presidencial
1.199, del mes de julio del año 2012, en el cual se dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas que trabajaban en
el marco de la administración pública nacional, en un
claro acto de reparación histórica y de reivindicación
de la tríada memoria, verdad y justicia.
Las reparaciones a los legajos se encuentran, además, en concordancia con los Principios Básicos y
Directrices sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos
y Obtener Reparaciones, aprobado por la resolución
60/147 en la Asamblea General de las Naciones Unidas
de diciembre de 2005.
Finalmente, poner a disposición los legajos reparados de las personas víctimas del terrorismo de Estado
es también responder a las obligaciones adoptadas por
nuestro país en el marco de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos dependiente de la Organización
de Estados Americanos.
Investigar y profundizar sobre los acontecimientos
ocurridos en las instituciones públicas durante el golpe
de Estado significa colaborar con el proceso de reconstrucción de nuestra memoria como pueblo.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-737/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el centenario de la primera
elección en nuestro país bajo el régimen de sufragio
universal masculino, secreto y obligatorio, a cumplirse
el próximo 2 de abril. Y un sentido homenaje al que
resultó electo presidente bajo este nuevo sistema electoral, doctor Hipólito Yrigoyen.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1912 se sancionó en la Argentina una nueva ley
electoral, usualmente llamada Ley Sáenz Peña, la cual
instauró el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, lo que hubo de incrementar considerablemente,
luego de algunos años, el número de votantes.
Los actos electorales llevados a cabo con anterioridad a la sanción de la Ley Sáenz Peña se caracterizaban
por dejar participar a una ínfima proporción de la población. En las once elecciones presidenciales previas a la
sanción de esta ley, la participación electoral alcanzó,
en promedio, tan sólo el 1,7 % de la población total. Y
las elecciones eran usualmente manipuladas a través de
diversos mecanismos de fraude electoral.
El próximo sábado 2 de abril se cumplen 100 años
de las primeras elecciones presidenciales en las que se
aplicó la Ley Sáenz Peña a nivel nacional.
Aquel histórico día, los argentinos pudieron votar
por primera vez sin fraude y secretamente.
En esas elecciones, la fórmula radical encabezada
por Yrigoyen-Pelagio se impuso por sobre los candidatos conservadores, demócratas progresistas y
socialistas.Al imponerse con el 45 por ciento de los
votos, Yrigoyen tuvo que gobernar sin mayorías en
el Parlamento y con muchas provincias en manos de
la oposición conservadora, que además controlaba la
Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios.
En ese momento, el pueblo, festejando la asunción
del primer gobierno elegido legítimamente, sin trampas, daba un espectáculo novedoso.
Tal como lo postuló en su campaña electoral, la
modestia radical no prometía medidas revolucionarias.
Su política puede ser definida por un reformismo que
propuso terminar con la inmoralidad administrativa,
la insensibilidad social y distribuir de modo más
equitativo la riqueza proveniente del exitoso modelo
agroexportador.
Yrigoyen eligió una palabra significativa para definir las intenciones de su gobierno: “reparación”. La
reparación consistía en poner fin a las arbitrariedades
electorales del régimen conservador y las prácticas administrativas corruptas. Reparar el sistema, no cambiarlo.
Los sectores conservadores estaban horrorizados
por la llegada de Yrigoyen y “su gente” al gobierno.
El radicalismo emprendió una política democrática
que se manifestó en diferentes proyectos de ley que,
en su mayoría, fueron bloqueados o rechazados en el
Congreso Nacional por la oposición conservadora.
El Parlamento no consideró proyectos como la
creación de un banco agrícola, destinado a fomentar, a
través de préstamos, la expansión de la zona sembrada, la formación de una flota mercante nacional y la
creación del Banco de la República, que cumpliría las
funciones del actual Banco Central.

El Congreso también se opuso a la creación del
impuesto a los réditos y la sanción de una ley de enseñanza.
De los 80 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo,
sólo fueron aprobados 26.
Sin lugar a dudas sería ésta una de las características
de todos los gobiernos radicales en la historia argentina:
siempre gobernaron con el Congreso en contra.
No obstante ello, la Unión Cívica Radical hoy se
enorgullece de haber sido el partido de la Reforma
Universitaria, el de la creación de YPF, el de la Ley
de Medicamentos, el del Nunca Más, el del Juicio a
las Juntas Militares y de muchos otros logros que nos
permiten a los radicales manifestar la satisfacción de
pertenecer a un partido que tuvo siempre como objetivo
el engrandecimiento de la patria y el bienestar de todos
los argentinos.
Es por lo anteriormente expresado que pido a mis
pares senadores que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-738/16)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 1.025/2014 (16/4/2014), modificando la
ley 25.880, ingreso de personal militar extranjero en
el territorio nacional y/o egreso de fuerzas nacionales,
respecto de prohibir el ingreso de fuerzas extranjeras
para capacitar fuerzas nacionales y que establece la
salida de estas últimas para participar en operaciones
de paz establecidas por la ONU.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 25.880, de ingreso
de personal militar extranjero en el territorio nacional
y/o egreso de fuerzas nacionales, el artículo 6º bis, el
cual queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º bis: Queda prohibido bajo cualquier
circunstancia y sin excepción:
a) El ingreso de elementos, personal de
cuadros y/o tropas de las fuerzas armadas
de países extranjeros para participar en
actividades de capacitación, instrucción,
adiestramiento y/o entrenamiento en los
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institutos de la Policía Federal Argentina,
la Gendarmería Nacional, la Prefectura
Naval Argentina y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria o de las fuerzas u organismos de seguridad y policiales que puedan
sustituirlas y en toda actividad similar que
involucre a cualquiera de sus integrantes;
b) La salida del país de elementos y/o personal de cuadros de la Policía Federal
Argentina, la Gendarmería Nacional, la
Prefectura Naval Argentina y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria o de las fuerzas
u organismos de seguridad y policiales
que puedan sustituirlas, para participar en
actividades de capacitación, instrucción,
adiestramiento y/o entrenamiento en los
establecimientos educativos o instalaciones que correspondan a fuerzas armadas
extranjeras o en otros en los cuales éstas,
mediante sus elementos, personal de cuadros y/o tropas desempeñen actividades.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6°, inciso e), de
la ley 25.880, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
e) Exclusivamente y al solo efecto en los
casos de salida de fuerzas nacionales para
participar en operaciones de paz establecidas por la Organización de las Naciones
Unidas y bajo su mandato y que, por su
función o naturaleza, no constituyan elementos ni desempeñen actividades con
fines operativos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende legislar sobre una
delicada cuestión relativa a la defensa nacional y la
seguridad interior, en una coyuntura de preocupantes
cambios en la política oficial sobre estos ámbitos.
Porque desde hace varios años ha comenzando una
paulatina y alarmante disolución de la frontera jurídica
entre estas dos esferas; entre la misión de las fuerzas
armadas y las fuerzas de seguridad y policiales. Y esto
ocurre tanto en el plano interno como en el externo.
El pasado reciente nos brinda un caso paradigmático
de esto último. Nos referimos al ingreso de fuerzas
militares y personal de cuadros estadounidenses en
2011 para conducir una capacitación del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOF) bajo mando
de la Subjefatura de la Policía Federal Argentina, que
terminó en un escándalo con los Estados Unidos. Como
fue informado en su momento, análogas actividades se
realizaron entre 1997 y 1999, para ser reactivadas en
2009 por el gobierno nacional.
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El ingreso y la salida de tropas o elementos de
seguridad nacionales y/o extranjeros se encuentran
regulados por la Constitución Nacional, artículo 75,
inciso 28, que establece como competencia del Congreso de la Nación “permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida
de las fuerzas nacionales fuera de él”. La ley 25.880
fija el procedimiento de esta competencia. La norma
establece un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo
debe solicitar autorización al Congreso, mediante la
remisión de un proyecto de ley, para obtener el permiso
de ingreso de “tropas extranjeras” (elementos de las
fuerzas armadas, de fuerzas y organismos de seguridad
y personal de cuadros de ambas) y salida de “fuerzas
nacionales” (fuerzas armadas y de seguridad) para
realizar actividades.
En los eventos de 2011, con la llegada de la imponente aeronave “Globalmaster III” (“Amo del mundo”),
matrícula 77.187, de la Fuerza Áerea de los Estados
Unidos de Norteamérica (USAF), participaron efectivos militares estadounidenses de élite (marines) y el
personal militar de la embajada de los Estados Unidos
en la Argentina, los coroneles Passmore y Alcotte. Por
supuesto, y más allá de lo escandalosamente anecdótico
del material no declarado (la “valija negra” custodiada
por los marines) y del fracaso de la capacitación, la
circunstancia que implica que integrantes de la Policía Federal Argentina fuesen entrenados por fuerzas
militares extranjeras concita la preocupación de este
honorable cuerpo.
El marco legal, mediante la Ley de Defensa Nacional (23.554) y la de Seguridad Interior (24.059) y
la reglamentación, constituye un equilibrado cuerpo
normativo que establece taxativamente la diferencia
entre las órbitas de la defensa y la seguridad. La continuidad del sistema durante más de dos décadas se ha
probado como una real política de Estado. La Ley de
Defensa Nacional fue sancionada en 1988, y la Ley de
Seguridad Interior, en 1991; ambas en plena consolidación democrática.
El sistema esclarece y delimita la actividad de las
fuerzas armadas, por un lado, y de las fuerzas de
seguridad y policiales, por otro. Se trata de un acierto
del sistema democrático que impide, como principio
general, que la esfera castrense se introduzca en la esfera de la seguridad interior, reservada para las fuerzas,
agencias y organismos pertinentes, sólo considerándose
algunas y muy específicas excepciones que contiene la
Ley de Seguridad Interior. Esto imposibilita legalmente
un retorno directo a la nefasta doctrina de seguridad
nacional utilizada en su máxima expresión por la última
dictadura militar. Pero también coarta la participación
de las fuerzas armadas ante las denominadas “nuevas
amenazas”: reciclaje doctrinario estadounidense sobre
la intervención de los militares en seguridad interior
luego de la oscura etapa de la doctrina de seguridad nacional vigente en la Guerra Fría. Estas amenazas, luego
de la desaparición de la “amenaza marxista”, pasaron
a encarnar el narcotráfico, el terrorismo, el crimen
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organizado, el tráfico de armas convencionales y de
destrucción masiva, pero también la pobreza extrema
(como factor de inestabilidad social) y las catástrofes
y desastres naturales, lo que implicó la intervención de
los militares para contrarrestarlas.
Según lo informado, en la actividad suspendida de
2011 iban a impartir instrucción varios militares estadounidenses con experiencia operativa en Afganistán,
lo cual había colocado a elementos de nuestra Policía
Federal bajo la capacitación y concepción doctrinaria
de elementos que revistan en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), algo descabellado
y totalmente ajeno a la esencia y misión de la Policía
Federal, institución civil armada que ejerce funciones
de policía de seguridad y judicial.
Hoy, desde diversos sectores políticos se impulsa el
debilitamiento de la frontera entre la defensa nacional
y la seguridad interior, y se pretende vulnerar el orden
legal mediante una gradual rehabilitación de la doctrina
de las “nuevas amenazas”, proponiendo la intervención
militar en la lucha contra el narcotráfico y ante desastres naturales. En sentido complementario, se involucra
a las fuerzas de seguridad militarizadas, como la Gendarmería Nacional, en la represión de la protesta social
creciente y en tareas policiales de seguridad urbana.
Cabe decir que entre las “nuevas amenazas”, las
tensiones y los estallidos sociales ocupan un lugar destacado. Y hay que señalar el crecimiento exponencial
de la utilización de la Gendarmería; fuerza de seguridad
intermedia militarizada, para satisfacer necesidades
locales: Plan Cinturón Sur (CABA), Operativo Centinela (GBA) y desplazamiento a ciudades del interior
(Bariloche, Córdoba) y centros turísticos poco poblados
(El Calafate). La utilización de la Gendarmería por
el Ministerio de Seguridad –a la sazón, el organismo
que tiene destinados más de 36.000 millones de pesos
para 2014, superando a todo el presupuesto del Poder
Judicial, Legislativo y de cinco ministerios nacionales,
de acuerdo al gasto por jurisdicción del presupuesto
2014– es arbitraria y responde a necesidades claramente políticas.
En otra muestra del cambio en la política de defensa
y seguridad, cabe preguntarse por qué, mientras el
gobierno niega la existencia de hipótesis de conflicto
externas, ha incrementado en un 348 %, desde 2007 a la
fecha, el presupuesto destinado a la Jefatura II (Inteligencia) del Ejército Argentino y redefinido activamente
al Sistema de Inteligencia Nacional, el cual, entre 2009
y 2014, duplicó su presupuesto.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, pero también el jefe de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, se han
pronunciado hace poco en favor de revisar el rol actual
de las fuerzas armadas. En el caso de los desastres naturales y sus efectos, la misma ministra de Seguridad,
Cecilia Rodríguez, expresó que “las fuerzas armadas
encontraron un rol en las emergencias”. Se comienza
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así a transitar un peligroso camino de confusión entre
los castrense y lo policial, entre la acción frente amenazas externas e internas y entre la defensa y la seguridad.
En este marco, se reputa como aún más grave que
el gobierno haya recurrido al entrenamiento militar
foráneo para integrantes de la Policía Federal de forma
sistemática y como ocurrió en 2011. El entrecruzamiento entre fuerzas armadas extranjeras y fuerzas
de seguridad y/o policiales nacionales es objetable
desde todo punto de vista: vulnera el orden jurídico
nacional y termina con una política de “militarización”
de las policías y su contrapartida de “policiamiento”
en las fuerzas armadas, adhiriendo al programa que
Washington diseñó en los tempranos 90 para la región
en términos de “seguridad hemisférica”; el correlato
armado del Consenso de Washington.
No es un dato menor que, en 2009, cuando se
reanudaron los cursos de capacitación impartidos
por militares estadounidenses, la entonces ministra
de Defensa, Nilda Garré, viajara a Washington para
entrevistarse con su par Robert Gates a fin de profundizar la relación bilateral, puntualmente en cuestiones
logísticas y educativas. El paso de Garré al frente del
Ministerio de Seguridad en 2011 dejó un saldo notorio:
la participación de fuerzas militares extranjeras en la
instrucción, adiestramiento, entrenamiento y capacitación de elementos de la Policía Federal. Tampoco es
menor el hecho de que, en diciembre del mismo año,
se sancionara, por iniciativa del oficialista Frente para
la Victoria, la modificación al Código Penal conocida
como “ley antiterrorista”. Hay sectores que consideran
una posible y próxima “favelización” en zonas urbanas
de la Argentina, incluyendo la acción del narcotráfico
armado, el narcoterrorismo y el crimen organizado en
general. Y ante la imposibilidad legal de que las Fuerzas Armadas actúen internamente –lo que hoy está en
discusión–, estos sectores “sugerirían” comenzar una
especialización militarizada de las fuerzas de seguridad. Resta imaginar las inquietantes consecuencias de
un escenario con un fuerzas armadas “policializadas”
y fuerzas de seguridad “militarizadas”.
Por otra parte, consideramos que el artículo 6°,
inciso e), vuelve demasiado laxa la facultad del Poder
Ejecutivo de decidir, sin contralor por parte de su par
Legislativo, la salida de fuerzas nacionales, aunque
no constituyan elementos o tengan por finalidad actividades operativas. La indeterminación y vaguedad
sobre los alcances de esta disposición es lo suficientemente intensa como para subsanar la ausencia del
análisis y control del Congreso. Por ello, a través de
la modificación propuesta, estamos circunscribiendo
y limitando la excepción que establece el inciso e) al
sólo y exclusivo efecto de que el Ejecutivo permita,
mediante acto fundado y sin aprobación parlamentaria,
la salida de fuerzas nacionales para participar en operaciones de paz en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y bajo su mandato, y con el
criterio de que esas fuerzas no constituyan elementos
ni tengan actividad operativa asignada. De esta forma
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anulamos la incertidumbre sobre la posible existencia
de situaciones indeterminadas y respecto de las cuales
el Congreso no tenga entendimiento, y limitamos la
facultad del Poder Ejecutivo a un marco predecible y
específico, regulado bajo criterios objetivos y legítimos
de la comunidad internacional. El decreto reglamentario 1.157/04 impone un criterio adecuado en el mismo
sentido, aunque no resuelve la indeterminación de
fondo sobre la participación de las fuerzas (lo cual
pretendemos hacer desde la presente y sobre la ley),
insertando correcta y explícitamente la cuestión de las
misiones de paz multilaterales. Nosotros proponemos
incluirlo en la ley y adecuar la participación de fuerzas
nacionales, en el marco del artículo 6°, inciso e), a esa
situación.
Rechazamos que a través de las actividades de capacitación se pretenda reactivar una doctrina funesta
como quisieran los poderes hegemónicos centrales
sobre los países periféricos: militarizar las fuerzas
de seguridad y transformar en policías a las fuerzas
armadas –cuya misión legal es asegurar la integridad
territorial y la soberanía ante agresiones de origen
externo, estatal y militar según lo dispone el decreto
727/2006, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional–, y cuya actual situación presupuestaria y logística
es prácticamente paupérrima.
Especialistas señalaron que existe una especie de
“diplomacia policial subterránea paralela mediante
la cual se han entablado estrechas vinculaciones con
organizaciones policiales y/o militares de otros países,
en particular, de los Estados Unidos”.1 Esta situación,
que implica cooperación o, para usar un eufemismo,
“asistencia técnica”, posee contenidos “abiertamente en
contraste con las leyes y la institucionalidad de nuestro
país o con las políticas de seguridad sustentadas por la
administración gubernamental de turno”.2 Sin embargo,
y más allá de esta posible “autonomía policial”, nada
exculpa al interés de los responsables de la política de
seguridad interior por sus fracasos ni por intentar, hipócritamente, rehabilitar las relaciones con el hegemón
estadounidense en estos ámbitos sensibles, mientras
el relato oficial sostiene en voz alta un alejamiento de
Washington.
Dice Marcelo Saín, especialista en seguridad interior
y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de legislador provincial por un espacio aliado del gobierno: “La diferenciación legal e institucional
entre las esferas de la defensa nacional y la seguridad
interna y, en su marco, de las funciones institucionales
de las fuerzas armadas y las policías, respectivamente,
constituye un basamento fundamental de la democracia
argentina”.3 Y agrega: “Durante todos estos años, fue
constante la oferta de asistencia brindada por el ‘grupo
1 Saín, Marcelo, “Los perjuicios de tener una diplomacia policial paralela”, Clarín, 22 de febrero de 2011.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
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militar’ de la embajada de los Estados Unidos para la
adquisición de materiales o la capacitación a favor de
las fuerzas armadas locales o de las policías y fuerzas
de seguridad federales o provinciales. Este grupo constituye una sección dependiente del Comando Sur […].
El caso del GEOF constituye un buen ejemplo de esto”.
Debido a la prioridad que la cuestión de la seguridad pública tiene para nuestra sociedad y mediante
el presente proyecto, buscamos fortalecer el objetivo
de la legislación vigente que separa estrictamente las
órbitas de la defensa nacional y sus elementos militares (locales y foráneos) y de la seguridad interior. Se
trata de defender una política de Estado; un logro de
la democracia argentina y de fortalecer el espíritu y el
fin de la legislación, impidiendo el regreso a artificios
teóricos cuya aplicación terminó por ensangrentar a
nuestro pueblo en décadas pasadas.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares mediante su voto afirmativo.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-740/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre las medidas
necesarias para la creación de una delegación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
en la ciudad de Villa Ocampo, departamento de General
Obligado, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad de Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe, denota que resulta imprescindible e inaplazable
la creación de una delegación de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) ante el alto
número de personas de sectores vulnerables que se
ven imposibilitados a la realización de los trámites
pertinentes ante este organismo, debido a la carencia
del mismo en el territorio.
Resulta imperante se cree la delegación requerida
debido a que en todo el departamento de General
Obligado existe una única dependencia del mencionado organismo, generando la necesidad de que los
habitantes deban realizar un trayecto de 85 kilómetros,
resultando inviable y sumamente oneroso para las personas de bajos recursos, quienes cuentan con niños a
cargo y aquellos con problemas de salud. Este traslado
masivo de vecinos implica una serie de consecuencias
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perniciosas como gastos innecesarios, contratiempos e
incompatibilidad con las responsabilidades cotidianas
inherentes a las personas, así como también en cuanto
a la celeridad en los trámites y a la debida atención al
público.
Vale destacar que, en esta misma línea, la resolución
3/16 del 16 de marzo de 2016 del Honorable Concejo
Municipal de la Municipalidad de Villa Ocampo resuelve se solicite a las autoridades de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la creación
de dicha delegación.
Entiendo que el Estado nacional está obligado a
brindar a todos y cada uno de los habitantes el fácil
acceso a las instituciones que lo conforman, y que éstas
deben disponer de una estructura administrativa ágil,
eficaz y eficiente para la resolución de los distintos
programas de gestión.
Por lo cual, la creación de una oficina de carácter permanente del ANSES en el Municipio de Villa Ocampo
permitiría brindar respuesta y una pronta atención a los
beneficiarios de los distintos programas y planes (jubilación, pensión, entre otras) tanto en esta ciudad como
en toda la región norte del departamento de General
Obligado, dándole solución a más de 60.000 habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-741/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de las recomendaciones de la Comisión del Límite Exterior de la
Plataforma Continental, creada por la Convención
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, sobre el
reconocimiento del límite exterior de la plataforma
continental argentina.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2009 la República Argentina hizo una
presentación formal ante la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental, con mandato de las
Naciones Unidas bajo la Convención sobre Derecho
del Mar. El documento fue un profuso compendio
científico que conglomeró numerosas disciplinas y
fueron coordinadas para arrojar un sólido argumento
en favor de los reconocimientos soberanos que tiene
el país sobre su plataforma continental.
Las recomendaciones aprobadas por los expertos
de la comisión mencionada reconocieron que la Ar-
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gentina puede ejercer su soberanía sobre el suelo y
subsuelo de su plataforma hasta las 350 millas náuticas, incluido el territorio emergido. Eso significa que,
por la prolongación natural del territorio, se añaden
1.700.000 km2 de mar, que resultan de la distancia
entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es
decir las 350 millas en algunos casos. Esto equivale
a cerca del 48 % del territorio emergido de la República Argentina, que se suman a los aproximadamente
4.800.000 km2 comprendidos entre la costa y las 200
millas marinas. Así, se amplía un 35 % el dominio
sobre el lecho marino.
La adopción de las recomendaciones ha sido, sin
dudas, un paso importante en varios ámbitos. Primero,
porque abona más elementos contundentes en favor de
la posición de la Argentina por la cuestión de las islas
Malvinas. En este sentido, aquí se crea un antecedente
donde jurídica y científicamente se comprueba de
manera oficial que las islas Malvinas y el resto de las
islas del Atlántico Sur se encuentran dentro de la plataforma continental argentina. De este modo, se ratifica
la disputa de soberanía y el país cuenta con mayores
argumentos para hacer cumplir la resolución 2.065 de
la asamblea general, respecto del llamado al diálogo
entre ambas partes para resolver el diferendo.
Asimismo, la aprobación de las recomendaciones,
que fue por unanimidad, permite a la Argentina obtener elementos para sustentar su soberanía sobre el
lecho del Mar Argentino más allá de las 200 millas. El
reconocimiento del límite exterior abre la posibilidad
de ejercer dominio efectivo sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos que se asientan en el subsuelo
marino. Ello representa una variable capital, por cuanto
amplía la gama de recursos naturales del país para ser
desarrollados en un futuro.
De este modo, el Senado debe expedirse sobre el
gran logro que se ha anotado nuestra diplomacia. El
trabajo argentino es un compendio de años de esfuerzo
que superó distintas coyunturas críticas pero, sin embargo, pudo emerger bajo la forma de una propuesta
consistente, con fuertes bases científicas y ancladas
en el derecho. Esto confirma que lo referido a las islas
Malvinas, el Mar Argentino, nuestra plataforma continental y recursos soberanos son un tema de Estado. O
sea, son cuestiones de la agenda centrales para todos
los gobiernos hasta este momento. Por ello, declarar
este beneplácito no puede más que animarnos a continuar por esta senda. Tenemos que reafirmar que sólo
con esfuerzo, paciencia y dedicación mancomunada
podremos lograr nuestro cometido.
Para seguir en este camino, invito a mis pares a
acompañar el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-742/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de los
puntos que a continuación se detallan:
1. Si se ha interrumpido la construcción del satélite
ARSAT 3 y, en caso afirmativo, indique los motivos
que justifican tal decisión.
2. Cuál es el estado de situación actual y qué medidas
se van a adoptar respecto al Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006, y por iniciativa del ex presidente
Néstor Kirchner, el Congreso sancionó la ley 26.092,
mediante la cual se creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) cuya
titularidad accionaria pertenece al Estado nacional.
La creación de dicha empresa fue una respuesta a la
posible pérdida de la posición orbital geoestacionaria
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones –
UIT– le había asignado a la República Argentina, dados
los incumplimientos de la anterior empresa satelital de
capitales extranjeros Nahuelsat S.A.
Pero la creación de ARSAT no sólo impidió que se
perdieran las posiciones orbitales, sino que significó la
determinación de llevar adelante una política de Estado
en materia de satélites geoestacionarios.
Los fundamentos de la ley 26.092 señalan que esta
nueva política valoriza el conjunto del conocimiento
científico tecnológico alcanzado y materializa la construcción de un sistema satelital no sólo de desarrollo
local, sino el conjunto de acuerdos y convenios internacionales que sobre la industria ha signado nuestro país.
Conforme a estos argumentos, se le encomienda a
ARSAT el diseño, desarrollo, construcción en el país, el
lanzamiento y la puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Asimismo, se le asigna
la tarea de explotación, uso y provisión de facilidades
satelitales y la comercialización de servicios satelitales.
En efecto, actualmente ARSAT desarrolla ampliamente los diferentes aspectos de la industria satelital.
Además de construir satélites geoestacionarios, es un
operador de satélites y comercializador de ancho de
banda. Es también una empresa de telecomunicaciones
que da servicios de conexión a sus clientes a través de
equipos satelitales. Asimismo, ARSAT lleva adelante
la tarea de distribución de contenidos audiovisuales a
los cables operadores y a los usuarios, mediante la TV
satelital directa al hogar, fundamentalmente, a los lugares más despoblados, fomentando la inclusión social.
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De este modo, ARSAT participa activamente en los tres
mercados satelitales: el de construcción de satélites, el
de comercialización de servicios y prestaciones satelitales y el de contenidos satelitales.
El 16 de octubre de 2014, ARSAT puso en órbita
el primer satélite geoestacionario argentino, ARSAT
1, que brinda servicios desde el 13 de diciembre de
ese año.
A días de cumplirse un año de aquel acontecimiento,
se produjo el lanzamiento del ARSAT 2, el segundo
satélite realizado totalmente en la Argentina por la
empresa nacional de alta tecnología INVAP.
De manera más reciente, el 4 de noviembre de 2015,
el Congreso sancionó la ley 27.208, con la finalidad
de fortalecer y dar perdurabilidad en el tiempo a esta
política de Estado desarrollada por nuestro país en
materia satelital.
Dicha norma, en lo sustancial, declara de interés
nacional el desarrollo de la industria satelital como
política de Estado y de prioridad nacional, en lo que
respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones; aprueba el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035; y declara de interés público
nacional el Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035. Entre otras cosas, el plan contemplaba la
construcción del satélite ARSAT 3.
En este marco, observamos con estupor y preocupación los anuncios realizados en los últimos días tanto
por Rodrigo de Loredo –nuevo presidente de ARSAT–
como por el ministro de Comunicaciones, que dan
cuenta de la interrupción de la construcción del satélite
ARSAT 3, y generan una situación de incertidumbre
respecto al futuro de la empresa y de sus trabajadores.
Es por ello que entiendo que resulta imprescindible
solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, informe acerca de diversos aspectos
referidos a la construcción del ARSAT 3, así como también sobre el futuro del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-743/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno nacional de retirar al Estado argentino de la señal televisiva
multiestatal Telesur.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional ha decidido retirar al Estado
argentino de la señal televisiva multiestatal Telesur
alegando como motivo garantizar la “austeridad” y la
“pluralidad”. Como era de esperar, esta medida súbita
e inconsulta ha despertado malestar y preocupación
en vastos sectores políticos, sociales, de la comunicación y la cultura. Es que nuestro país ha sido uno
de los socios fundadores de Telesur y ésta, a su vez,
ha estado presente en forma gratuita desde la puesta
en marcha de la Televisión Digital Abierta. Desde
2005 a la fecha, Telesur ha procurado contar las noticias de la región y el mundo de una forma singular
enfatizando una perspectiva multilateral distinta a la
que solemos percibir en las cadenas noticiosas de las
potencias mundiales.
Telesur comenzó a transmitir el 1º de julio de 2005.
Inicialmente, fueron cuatro los países que participaron:
el Estado venezolano, con el 51 %; Argentina, 20 %;
Cuba, 19 %; y Uruguay, 10 %. Pero esta participación
fue variando conforme el ingreso de nuevos socios,
como Bolivia (2006), Nicaragua y Ecuador (ambos en
2007).
Resulta lamentable y preocupante esta decisión y
más aún si tomamos dimensión de los argumentos esgrimidos. El titular del Sistema Federal de Contenidos
y Medios Públicos arguyó la falta de “pluralidad” de
Telesur. Ahora bien, cabe preguntarse cuál es el estándar de pluralidad del gobierno argentino si en vez de
sostener las voces actuales calla a algunas en beneficio
de otras. Por otra parte, si el gobierno entiende que los
intereses argentinos no se ven representados en los
contenidos de Telesur, existían otros mecanismos para
hacer valer nuestra participación accionaria. Lombardi
evoca también a la austeridad pero no queda claro cuánto le significa al Estado esta membrecía. Claramente,
estamos ante una decisión política disfrazada de razones que no se condicen con la realidad.
El presidente Macri y Lombardi están en todo su
derecho de aplicar la política de comunicación y de
relaciones internacionales que crean convenientes. No
obstante cabe resaltar que este alejamiento forma parte,
por un lado, de un ensañamiento con Venezuela y de un
cambio de prioridades en materia de política exterior.
Si para Telesur “el Norte es el Sur”, para el gobierno
“el Norte es el Norte”. Sin más.
También debemos marcar que con Telesur está pasando lo que pasa con los medios públicos en general.
Si durante una década asistimos a un avance notable de
los medios estatales en términos de calidad y audiencia,
ahora estamos asistiendo a un retroceso insospechado
tiempo atrás. Las cesantías, las listas negras, la eliminación de programaciones enteras y de contenidos
locales son moneda corriente tanto en radio y televisión
argentina como en las señales de educ.ar.

Entonces, no podemos disociar esta decisión de una
política de más largo alcance. Por un lado, se diluye el
peso y el prestigio bien ganado de los medios públicos
al tiempo que se consagra una visión dominante de
la realidad sin contar los despidos y las familias que
quedarán en la calle una vez consumada esta desvinculación.
Las audiencias podrán acceder a la visión del mundo
que tienen la CNN, la RAI –por mencionar algunas–,
pero no podrán ver Telesur.
Señora presidente, la información no es una mercancía y las audiencias no son clientes sino sujetos
de derecho. Tener acceso a diferentes fuentes de
información no es un privilegio sino un derecho humano ratificado internacionalmente. El Estado tiene
que proteger estos derechos y observar celosamente
la pluralidad en los medios públicos pero también
en el mapa mediático global. Los objetivos que dice
perseguir el gobierno con esta decisión no se corresponden con lo que efectivamente ha pasado. El
gobierno quiere silenciar las voces críticas y para eso
se retira de Telesur. El gobierno tiene otras prioridades
en materia de política exterior y por eso ignora los
ámbitos regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-744/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre
la decisión de suspender la construcción del satélite
geoestacionario ARSAT-3, y especifique:
1. Qué posibilidades existen de perder la órbita que
le corresponde al ARSAT-3.
2. Cuántos puestos de trabajo están en riesgo por la
decisión de frenar la construcción de satélites prevista
en el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035 aprobado en 2015 por el Congreso de la Nación.
3. Cuál será el destino de las partidas presupuestarias
que el Estado argentino había previsto para la construcción de satélites.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Néstor Kirchner creó la empresa
ARSAT, en abril de 2006, para hacerse cargo del servicio satelital y avanzar hacia la soberanía científicotecnológica. A raíz de ello comenzó a desarrollarse el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino.
Los avances conseguidos en los últimos años han
desarrollado diferentes capacidades, convirtiendo al
Estado nacional en un agente capaz de implementar
planes de negocios satelitales y de telecomunicaciones
a escala global. El proyecto de desarrollo de la industria
satelital y el Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035 fueron aprobados por este Congreso de la
Nación el 4 de noviembre de 2015. En el presupuesto
de 2016 se señala que se mantendrá el apoyo a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT),
para la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y el desarrollo
del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de
Telecomunicaciones.
El objetivo de avanzar con la construcción del tercer
satélite a fines del año pasado, en el marco del plan de
desarrollo satelital que contempla la construcción de
ocho nuevos satélites, quedó trunco a raíz de la suspensión de la construcción del ARSAT-3, decretado por el
actual presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo.
En todos estos años ARSAT ha cumplido cada una
de las funciones que le asigna la ley 26.092, que crea
la empresa y le otorga el uso de la posición orbital 81°
Oeste y la explotación de facilidades satelitales en dicha
posición orbital. Lo mismo para el cumplimiento del
decreto 626/2007, que le otorga el uso de la posición
orbital 72° Oeste, y en la resolución de la ex Secretaría de
Comunicaciones 79/2007 que le otorga autorización para
proveer facilidades satelitales en dicha posición orbital.
Los logros obtenidos y las potencialidades desarrolladas para el país hacen posible a la Argentina ampliar
sus horizontes de cara a incrementar su posicionamiento en la fabricación y prestación de servicios geoestacionarios, marcados en los que el país se ha insertado
exitosamente.
El proceso de fabricación y lanzamiento de los dos
satélites geoestacionarios argentinos fue posible gracias
a una importante inversión del Estado, vehiculizada
principalmente a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. La misma se dio
en un contexto de fuerte inversión estatal en el sector
espacial, a la que le dio un crecimiento exponencial el
desarrollo de las misiones geoestacionarias
Es en este marco resulta impensado que ARSAT
frene su plan de desarrollo satelital geoestacionario,
limitando no sólo el estratégico desarrollo científicotecnológico, sino además al valor agregado y a los
puestos de trabajo que giran en torno al mismo. Esta
política de ciencia y tecnología cuenta con la participación activa de diversos actores que van desde los
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Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Agroindustria,
de Hacienda, hasta cámaras empresarias del sector, la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) o la empresa del estado rionegrino INVAP.
A su vez, se debe tener en cuenta la importante demanda que existe en el mercado mundial de satélites
pequeños y medianos de menos de 4 toneladas, que están siendo requeridos debido a que suponen una menor
inversión en comparación con los de mayores masas,
tienen gran versatilidad para reposicionamiento orbital
o coubicación y a que permiten inyección directa en
órbita geostacionaria. Precisamente, el tándem ARSAT/
INVAP desarrolla satélites de esa magnitud.
El satélite ARSAT-1, lanzado al espacio en septiembre de 2014, convirtió a la Argentina en el primer país
latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia. El mismo está destinado
a ofrecer servicios de telecomunicaciones al Cono Sur,
cuenta con una potencia de 3.400 watts y fue desarrollado a lo largo de siete años y fabricado en la ciudad
de San Carlos de Bariloche por las estatales INVAP y la
empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
El Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de
Telecomunicaciones está destinado a brindar servicios de
conectividad en todo el territorio nacional, incluidas las
islas Malvinas y la Antártida, y países limítrofes. Tiene
una vida útil estimada de 15 años, tendrá enfocada su
máxima potencia sobre la Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay. Proveerá servicios de telefonía celular, televisión digital, Internet y transmisión de datos y permitirá
llegar a zonas aisladas o con baja señal.
El satélite ARSAT-2, íntegramente diseñado, construido y ensayado por la empresa argentina INVAP, está
localizado en el slot geoestacionario en la longitud 81°
Oeste y su cobertura abarca todo en el continente americano, desde la Argentina hasta Canadá. Está equipado
con 26 transponedores en la banda Ku y 10 en banda
C para proporcionar una amplia gama de servicios
de telecomunicaciones, tales como la transmisión de
datos, Internet y televisión, sobre todo en el continente
americano, desde la Argentina hasta Canadá. El satélite
tiene una masa de lanzamiento de 2.900 kg y su vida
útil estimada es de 15 años.
Tanto el ARSAT-1 como el ARSAT-2 están hechos
con piezas de fabricación argentina, con una participación directa de las empresas del Estado y de diversas
pymes. Esto implica que el desarrollo satelital, durante
más de 9 años, fue promotor de puestos de trabajo con
valor agregado para la soberanía nacional.
Para Río Negro, en particular, cuna de una empresa
de tecnología muy importante a nivel mundial, INVAP,
resulta fundamental la continuidad de una política soberana de ciencia y tecnología. Se trata de una empresa
que en 2003 no llegaba a 300 empleados; hoy son más
de 1.300 científicos y tecnólogos que trabajan allí para
construir conocimiento y tecnología.
El plan satelital de los próximos 20 años abrió otra
puerta de esperanza y optimismo para los mismos
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científicos que, en otro momento histórico, debieron
abandonar el país en busca de nuevos rumbos para
desarrollar su conocimiento. Este pedido de informes se
justifica con la incertidumbre de todos aquellos puestos
de trabajo que apostaron a un programa a largo plazo,
que contempla su protagonismo fundamental.
Debe ponderarse el valor de contar con dos satélites
en sus órbitas y con la proyección de fabricar más, porque nos posiciona entre los países más importantes del
mundo en cuanto a desarrollo científico y tecnológico.
Competimos con las primeras potencias mundiales y,
con nuestro capital humano, nos hicimos acreedores
de licitaciones internacionales. Del mismo modo en
que logramos la construcción de un reactor nuclear en
Australia, en Argelia o en Egipto, somos capaces de
crecer en la industria que nos propongamos.
El incumplimiento tanto de la ley en la que se declara de interés público a los satélites como del plan
que ya aprobó este Congreso, ameritan este pedido de
informes. Se está vulnerando una iniciativa que tiene
la experiencia acumulada de muchos años de trabajo
de ARSAT, INVAP y el conjunto de nuestra ciencia.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-745/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la continuidad
del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035, que posiciona a la Argentina en la fabricación
y prestación de servicios satelitales a escala global y
abre las puertas a exportaciones nacionales con alto
valor agregado.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina. – Marcelo
J. Fuentes. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Néstor Kirchner creó, con el respaldo
de este Congreso, la empresa ARSAT en abril de 2006
para hacerse cargo del servicio satelital y avanzar hacia
la soberanía científico-tecnológica. A raíz de ello comenzó a desarrollarse el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino.
Los avances conseguidos en los últimos años han
desarrollado diferentes capacidades, convirtiendo al
Estado nacional en un agente capaz de implementar
planes de negocios satelitales y de telecomunicaciones
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a escala global. El proyecto de desarrollo de la industria
satelital y el Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035 fueron aprobados por este Congreso de la
Nación el 4 de noviembre de 2015. En el presupuesto
de 2016 se señala que se mantendrá el apoyo a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT),
para la implementación del Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y el desarrollo
del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de
Telecomunicaciones.
El objetivo de avanzar con la construcción del tercer
satélite a fines del año pasado, en el marco del plan de
desarrollo satelital que contempla la construcción de
ocho nuevos satélites, quedó trunco a raíz de la suspensión de la construcción del ARSAT-3, decretado
por el actual presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo.
En todos estos años ARSAT ha cumplido cada una
de las funciones que le asigna la ley 26.092, que crea
la empresa y le otorga el uso de la posición orbital
81° Oeste y la explotación de facilidades satelitales
en dicha posición orbital. Lo mismo para el cumplimiento del decreto 626/2007, que le otorga el uso de la
posición orbital 72° Oeste, y en la resolución de la ex
Secretaría de Comunicaciones 79/2007 que le otorga
autorización para proveer facilidades satelitales en
dicha posición orbital.
Los logros obtenidos y las potencialidades desarrolladas para el país hacen posible a la Argentina ampliar
sus horizontes de cara a incrementar su posicionamiento en la fabricación y prestación de servicios geoestacionarios, marcados en los que el país se ha insertado
exitosamente.
El proceso de fabricación y lanzamiento de los dos
satélites geoestacionarios argentinos fue posible gracias
a una importante inversión del Estado, vehiculizada
principalmente a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. La misma se dio
en un contexto de fuerte inversión estatal en el sector
espacial, a la que le dio un crecimiento exponencial el
desarrollo de las misiones geoestacionarias
Es en este marco resulta impensado que ARSAT
frene su plan de desarrollo satelital geoestacionario,
limitando no sólo el estratégico desarrollo científicotecnológico sino además al valor agregado y a los
puestos de trabajo que giran en torno al mismo. Esta
política de ciencia y tecnología cuenta con la participación activa de diversos actores que van desde los
Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Agroindustria,
de Hacienda, hasta cámaras empresarias del sector, la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) o la empresa del Estado rionegrino INVAP.
A su vez, se debe tener en cuenta la importante demanda que existe en el mercado mundial de satélites
pequeños y medianos de menos de 4 toneladas, que están siendo requeridos debido a que suponen una menor
inversión en comparación con los de mayores masas,
tienen gran versatilidad para reposicionamiento orbital
o coubicación y a que permiten inyección directa en
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órbita geostacionaria. Precisamente el tándem ARSAT/
INVAP desarrolla satélites de esa magnitud.
El satélite ARSAT-1, lanzado al espacio en septiembre de 2014, convirtió a la Argentina en el primer país
latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia. El mismo está destinado
a ofrecer servicios de telecomunicaciones al Cono Sur,
cuenta con una potencia de 3.400 watts y fue desarrollado a lo largo de siete años y fabricado en la ciudad
de San Carlos de Bariloche por las estatales INVAP y la
empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
El Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de
Telecomunicaciones está destinado a brindar servicios
de conectividad en todo el territorio nacional, incluidas
las islas Malvinas y la Antártida, y países limítrofes.
Tiene una vida útil estimada de 15 años, tendrá enfocada su máxima potencia sobre la Argentina, Chile,
Uruguay y Paraguay. Proveerá servicios de telefonía
celular, televisión digital, Internet y transmisión de datos y permitirá llegar a zonas aisladas o con baja señal.
El satélite ARSAT-2, íntegramente diseñado, construido y ensayado por la empresa argentina INVAP, está
localizado en el slot geoestacionario en la longitud 81°
Oeste y su cobertura abarca todo en el continente americano, desde la Argentina hasta Canadá. Está equipado
con 26 transponedores en la banda Ku y 10 en banda
C para proporcionar una amplia gama de servicios
de telecomunicaciones, tales como la transmisión de
datos, Internet y televisión, sobre todo en el continente
americano, desde la Argentina hasta Canadá. El satélite
tiene una masa de lanzamiento de 2.900 kg y su vida
útil estimada es de 15 años.
Tanto el ARSAT-1 como el ARSAT-2 están hechos
con piezas de fabricación argentina, con una participación directa de las empresas del Estado y de diversas
pymes. Esto implica que el desarrollo satelital, durante
más de 9 años, fue promotor de puestos de trabajo con
valor agregado para la soberanía nacional.
Para Río Negro, en particular, cuna de una empresa
de tecnología muy importante a nivel mundial, INVAP,
resulta fundamental la continuidad de una política soberana de ciencia y tecnología. Se trata de una empresa
que en 2003 no llegaba a 300 empleados; hoy son más
de 1.500 científicos y tecnólogos que trabajan allí para
construir conocimiento y tecnología.
El plan satelital de los próximos 20 años abrió otra
puerta de esperanza y optimismo para los mismos
científicos que, en otro momento histórico, debieron
abandonar el país en busca de nuevos rumbos para
desarrollar su conocimiento. Su continuidad se justifica
con todos aquellos puestos de trabajo que apostaron a
un programa a largo plazo.
Debe ponderarse el valor de contar con dos satélites
en sus órbitas y con la proyección de fabricar más,
porque nos posiciona entre los países más importantes del mundo en cuanto a desarrollo científico
y tecnológico. Competimos con las primeras potencias mundiales y, con nuestro capital humano, nos
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hicimos acreedores de licitaciones internacionales.
Del mismo modo en que logramos la construcción
de un reactor nuclear en Australia, en Argelia o en
Egipto, somos capaces de crecer en la industria que
nos propongamos.
La continuidad del Plan Satelital es indispensable
para que podamos ofrecer a otros países no sólo el
servicio de los satélites que ya hemos fabricado sino
sobre todo por la posibilidad de incluir exportaciones
con alto valor agregado, que es la culminación de un
esfuerzo nacional de desarrollo y una forma genuina
de obtener divisas que nuestro país necesita.
El incumplimiento tanto de la ley en la que se declara
de interés público a los satélites como del plan que ya
aprobó este Congreso, ameritan la demanda de este
Congreso para que continúe lo sancionado hace apenas
unos meses. Ya que se está vulnerando una iniciativa
que tiene la experiencia acumulada de muchos años
de trabajo de ARSAT, INVAP y el conjunto de nuestra
ciencia.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-747/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el fallo de la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental (CLPC) en el seno de la
Convemar - ONU, por la cual se extiende la plataforma
continental argentina.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace años se ha mantenido como política de
Estado abogar por el reconocimiento de la plataforma
continental sobre la cual la República Argentina ejerce
derechos de soberanía a los efectos de la exploración
de sus recursos naturales, lo que comprende el lecho
y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden
más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la
prolongación natural de su territorio.
Jurídicamente, la plataforma continental comienza
donde termina el lecho y el subsuelo del mar territorial
que, en la Argentina, llega a las 12 millas marinas,
medidas desde las líneas de base. Más allá de esto,
todo Estado ribereño tiene reconocida una plataforma
continental de, por lo menos, hasta las 200 millas marinas, medidas desde las líneas de base.
Sin embargo, algunos Estados podían demostrar
que la prolongación natural de su territorio se extiende
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más allá de esa distancia, hallándose facultados para
establecer el límite exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente se denomina “borde
exterior del margen continental”. Esta última ha sido
la tarea encarada por nuestro país a través de COPLA,
y que resultara en la presentación a la CLPC en abril
de 2009.
Luego de la presentación mencionada, se expidió
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano científico integrado por 21 expertos
internacionales de reconocido prestigio, creado por la
Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del
Mar, quienes adoptaron, por consenso, las recomendaciones sobre la presentación argentina reconociendo
la extensión de la Argentina. Leading case, que cuenta
con el mayor respaldo técnico y científico.
Según expresó la canciller Susana Malcorra, con
quien comparto ampliamente su criterio, “ésta es una
ocasión histórica para la República Argentina ya que
hemos dado un gran paso en la demarcación del límite
exterior de nuestra plataforma continental: el límite
más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la
humanidad… De esta manera se reafirman nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra
plataforma continental: minerales, hidrocarburos y
especies sedentarias”.
La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de aproximadamente 1.700.000 km2, es decir,
equivalente a cerca del 48 % del territorio emergido de
la República Argentina que se suman a los aproximadamente 4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas
de base y las 200 millas marinas.
Al margen de la incorporación del territorio mencionado sobre el cual la Argentina pasará a ejercer sus
derechos soberanos, se encuentra presente el reconocimiento de la disputa sobre el territorio de islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, altercado que
el Reino Unido niega, pero que se encuentra presente
en cada reclamo que realiza nuestro Estado y que se
reafirma en estas ocasiones.
Éste es uno de los ejemplos a seguir como política
exterior, que a su vez impacta de lleno en lo económico,
no en vano se ha hecho tanto esfuerzo aun en épocas
difíciles del país para afrontar los gastos de investigación y el proceso que demandó la tarea desplegada
por la COPLA.
Una vez más ganamos todos los argentinos
cuando unimos nuestras fuerzas en pos de un fin
mayor, es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que aprueben
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-748/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución de la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano
creado por la Convención de la ONU sobre Derecho
del Mar, que aprobó el 27 de marzo del corriente año
2016, la presentación que nuestro país realizara formalmente el 21 de abril de 2009, a fin de extender el borde
exterior del mar continental desde las 200 millas hasta
las 350 millas desde la costa.
La ampliación acordada –sin oposiciones– del límite
exterior de la plataforma continental confirma los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur como extensión
natural de nuestro territorio, e incluye a la Antártida
Argentina y a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur; islas sobre las que la ONU vuelve
a reconocer la existencia de una disputa que Gran
Bretaña niega pertinazmente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen de la plataforma continental fue establecido en la parte VI (artículos 76 al 85) de la
Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar de 1982 (Convemar), que entró en vigencia
para la Argentina el 31 de diciembre de 1995. La Convemar expresa en el artículo 76.1 que la plataforma
continental de un estado ribereño comprende el lecho
y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden
más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continental, o bien hasta una distancia de
200 millas náuticas (370 km) contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial, en los casos en que el borde exterior
del margen continental no alcance esa distancia.
El artículo 74.4 de la referida convención, definió los
criterios técnicos para establecer el límite exterior más
allá de las 200 millas relacionadas con puntos fijos en
función del talud continental. El artículo 76.5 es el que fija
que el límite exterior de la plataforma no deberá exceder
de 350 millas náuticas (650 km) o de 100 millas desde
la isobata de 2.500 metros. Por lo tanto, el límite ahora
convalidado por la ONU no es una línea recta continua,
sino que llega a extenderse en algunos puntos hasta las
350 millas. En conjunto, representa una ampliación del
35 % de la porción del Atlántico Sur sobre la que Argentina ejerce distintas formas de dominio según las normas
internacionales (porque la extensión concedida no afecta
a las aguas suprayacentes ni al espacio aéreo); y también,
según las limitaciones de soberanía que la usurpación
británica representa efectivamente.
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Es importante señalar que el artículo 77 de la Convemar establece que el estado ribereño ejerce derechos
de soberanía exclusivos a los efectos de la exploración
y de la explotación de los recursos naturales. Y en su
inciso 3, dice que: “Los derechos del Estado ribereño
sobre la plataforma continental son independientes de
su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa”. Estamos frente a un nuevo elemento de
peso en la disputa por la soberanía.
Más allá de las consecuencias mediatas sobre la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos
del subsuelo y del lecho marino, esta resolución de la
ONU permitirá la protección y el rendimiento máximo
sostenible de la biomasa del caladero argentino, afectado también por la pesca de predatoria más allá de las
200 millas náuticas.
Porque se trata de recursos ictícolas altamente
migratorios o que intervienen decisivamente en la
cadena biológica de las especies del mar continental,
incluso cercanas a la costa patagónica y fueguina. Este
problema ya había sido taxativamente tratado en el
artículo 5° de la ley 23.968, de 1991, que ahora se ve
internacionalmente convalidada.
La decisión de ampliar el límite exterior de la plataforma continental implica la protección del ecosistema
marítimo en un área mucho mayor, donde se aplicarán
las normas ambientales nacionales para un número excesivo de buques que utilizan artes de pesca no selectivas
y que arrojan deshechos sin control. Así como la plena
vigencia del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques o MARPOL 73/78,
de la Organización Marítima Internacional (OMI); y
el Convenio SOLAS (Safety of Life At Sea), sobre la
seguridad de los buques, también de la OMI.
La compleja labor de determinar los puntos fijos
requeridos y el límite exterior de plataforma correspondiente a cada punto fue encomendada a la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), creada por la ley 24.815 de 1997; y
que requirió años de arduo trabajo multidisciplinario
para el personal en tierra y el embarcado en el buque
oceanográfico ARA “Puerto Deseado”.
La resolución de la ONU –objeto de este beneplácito– es el fruto de políticas de Estado respaldadas por
funcionarios nacionales y senadores patagónicos que
sostuvieron el financiamiento de las tareas de la COPLA en medio de variadas dificultades; y ciertamente,
de líneas coherentes de la diplomacia Argentina a los
largo de dos décadas.
Señora presidente, es por las razones expuestas que
solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 5ª

(S.-749/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Incorpórese la materia
derecho a la integridad personal al sistema educativo
nacional en todos los ciclos de los niveles de educación
primaria y secundaria.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo de la incorporación
de la materia derecho a la integridad personal es que
los alumnos, de todos los ciclos de los niveles de
educación primaria y secundaria, asuman una conciencia reflexiva que les permita reconocer todo acto
que atente contra la integridad personal, tanto sea a la
propia como a la de un tercero. Que adquieran habilidades para proyectar las consecuencias de los actos
de violencia en todas sus formas, incorporando las
responsabilidades para su prevención y erradicación.
Art. 3º – Contenidos. La materia derecho a la integridad personal debe dar a conocer a los alumnos los
derechos establecidos en:
a) Ley 26.485. Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales;
b) Ley 24.417. Ley de protección contra la violencia familiar;
c) Ley 26.743. Establécese el derecho a la identidad de género de las personas;
d) Información sobre funcionamiento, servicios y
formas de contacto con organismos nacionales,
provinciales y municipales en relación a la “prevención de la violencia de género y atención a
las víctimas”.
Art. 4º – Definiciones y conceptos básicos. Se define
materia como el conjunto de conocimientos que conforman un plan de estudios.
Se define como integridad personal al derecho a no
ser objeto de vulneraciones en la persona física-psíquica-emocional tales como lesiones, torturas, tratos
inhumanos, penas crueles, o la muerte. En este sentido, ser íntegro significa tener salud, estar entero, sin
daños y ser respetado en su individualidad de género.
Se define a la violencia contra las mujeres como:
“toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal”. Esta definición
alcanza a aquellas conductas o acciones “perpetradas
desde el Estado o por sus agentes”. Las formas de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, doméstica, institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
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Se define como identidad de género a “la vivencia
interna e individual del género tal como cada persona
la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo”.
Se define como violencia familiar a toda lesión o
maltrato físico o psíquico que sufriera una persona por
parte de alguno de los integrantes de su grupo familiar.
Entendiendo que el grupo familiar se origina en el
matrimonio o en las uniones de hecho.
Art. 5º – Diagramación de contenidos de la materia. El Ministerio de Educación y el Consejo Federal
de Educación deben establecer los criterios básicos
concernientes a la diagramación y planificación de
los contenidos de la materia Derecho a la Integridad
Personal, para el abordaje y formación de los docentes
y también para los alumnos.
Art. 6º – Carácter. La materia derecho a la integridad personal debe dictarse con carácter obligatorio
respetando desde los aspectos teórico-prácticos que
integran los contenidos y también contemplando el
ambiente social, cultural, de la salud y del bienestar
de donde se dicta la materia.
Art. 7º – Financiación. El Ministerio de Educación
de su partida presupuestaria asignará los fondos necesarios para financiar el costo de la puesta en vigor de
la presente ley.
Art. 8º – Entrada en vigor. Esta ley debe hacerse
efectiva a partir del año lectivo siguiente a su publicación del Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es una propuesta educativa que ambiciona promover una oportunidad de cambio de conciencia, incorporando al sistema educativo conocimientos
sobre la nueva legislación sobre violencia de género,
violencia intrafamiliar e identidad de género. Se busca
que a partir de estos conocimientos el alumno pueda
ser actor y parte activa en el proceso de la erradicación
de la violencia.
La violencia de género es un fenómeno presente en
todo el mundo. A diario, los medios de comunicación
dan a conocer numerosos casos que acontecen en
distintos ámbitos sin importar las culturas y niveles
socioeconómicos. Sin embargo, la frecuencia y gravedad de sus consecuencias es mayor en los grupos
más vulnerables, influyendo directamente la condición
social, económica y/o cultural. La violencia de género
es quizá el más general de los flagelos y estragos de la
humanidad. Destruye la familia y deja marcas de por
vida a los sobrevivientes directos e indirectos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la violencia de género constituye un atentado
contra los derechos humanos como son el derecho a
la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad, a
la dignidad, así como a la integridad física y psíquica
de la víctima.
En este contexto la violencia de género debe ser
atendida como un fenómeno complejo y multicausal.
La Argentina no está exenta. En la actualidad la gravedad y la emergencia de género nos exigen accionar
desde un punto de vista holístico e integral para neutralizar este flagelo social tan allanado para el violento,
como totalmente inerte para comprender e instituir los
derechos de la víctima de violencia y mayormente de
las mujeres. Demasiadas muertes, demasiada sangre
ha corrido en paralelo con el mar de lágrimas que ha
generado esta miseria humana.
Es indispensable abordar la prevención de esta problemática desde todos los ámbitos en que el Estado
tiene injerencia.
La educación históricamente ha contribuido a instituir nuevas conciencias sociales. En muchos aspectos
la experiencia confirma que con la evolución de la
estructura académica, a través de la definición del rango
de obligatoriedad y de circuitos educativos, se constituye un indicador clave para canalizar la distribución
de saberes socialmente significativos para “todos” los
grupos de la población.
Aunque no relacionado con la problemática que
estamos tratando en este proyecto, un antecedente
que refleja la influencia de la educación en nuestra
conciencia social fue la perspectiva social sobre el
derecho a la educación para todos ocurrido en las
décadas de 40 y del 50. En esa oportunidad hubo una
planificada evolución de la estructura académica.
Se introdujeron reformas en la enseñanza primaria,
secundaria y técnica implementando políticas de inclusión de todos los sectores sociales, con el objetivo
de que la educación esté al alcance de quienes quieran
acceder a ella. Esto motivó a estudiar a gran cantidad
de jóvenes que se formaron como profesionales en
distintas áreas. Una frase muy escuchada en esas
décadas y en las siguientes fue “mi hijo el doctor, el
contador,…el abogado”. Más actuales y para destacar
son los efectos de la incorporación de la informática y
el inglés al sistema educativo nacional, que fomenta
la equidad e igualdad de oportunidades ante la inaplazable globalización para los alumnos de todos los
rincones de nuestro país.
Nuestra actual Ley de Educación Nacional propone
brindar a los estudiantes una formación ética que permita desempeñarse como sujetos conscientes de sus
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la
cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos
humanos y rechazan todo tipo de discriminación. Sin
duda es ámbito en el que se puede incursionar para la
prevención de la violencia.

852

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Incluir una materia de estudio y concientización
que integre a la vida cotidiana los derechos establecidos en la ley 26.485 –de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales–, la ley 24.417 –de protección contra la violencia familiar–, la ley 26.743
–estableciendo el derecho a la identidad de género
de las personas–, así como también la información
sobre funcionamiento y servicios que brindan organismos nacionales, provinciales y municipales sobre
prevención y atención a las víctimas de violencia,
sin duda, contribuirá a cimentar una conciencia
plena de reconocimiento del derecho a la integridad
personal. Este derecho implica, que nadie puede ser
lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de
daños mentales o morales que le impidan conservar
su estabilidad psicológica y también a no ser atacado
por su condición de mujer, de menor o discriminado
por su identidad de género.
El Ministerio de Educación y el Consejo Federal de
Educación tendrán un rol fundamental en la puesta en
marcha y efectividad de esta ley. Será muy importante
la formación docente al respecto del modo en que
presentarán los contenidos de la materia a los alumnos.
Debería tenerse en cuenta como oportuno incluir el
fomento del desarrollo de la autoestima y de las propias
potencialidades como punto de partida.
Como representantes de las provincias y de sus ciudadanos, tenemos que materializar nuestro compromiso
y esfuerzos para erradicar esta inquisición que sufren
miles de niñas, niños, jóvenes y mujeres. Es nuestra
responsabilidad.
Tal como lo he expresado, la educación es una
herramienta que puede hacer un aporte concreto para
establecer una conciencia de respeto al otro y de la
propia valoración personal, siendo así un paso firme en
el camino de la erradicación de la violencia de género,
violencia intrafamiliar y por identidad de género.
Este proyecto es un instrumento más para combatir
el flagelo de la violencia en cualquiera de sus formas.
Queda comprometido en esta herramienta antropológica el Estado. El compromiso es aportar los medios
para activar este nuevo instrumento, para poner en
marcha la promoción y difusión de la legislación, que
hemos sancionado en estos últimos años, en pos de la
disuasión de la violencia en la cual muchas mujeres,
familias, niños y congéneres viven aterrorizados en una
verdadera pulsión de muerte.
Por lo expresado solicito a las señoras senadoras y
señores senadores me acompañen con su voto en este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-750/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte de la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
perteneciente a Naciones Unidas, de la solicitud de
nuestro país para la demarcación de los alcances de
nuestra soberanía en el océano Atlántico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según ha tomado estado público, recientemente, la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental, perteneciente a Naciones Unidas, ha aprobado la petición
argentina para la delimitación geográfica de la soberanía de nuestro país sobre el océano Atlántico. Solicitud,
ésta, que incluía a las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Resulta difícil exagerar la importancia geopolítica
que reviste dicho reconocimiento jurídico internacional. En efecto, varias y poderosas son las razones que
determinan tan especial relevancia. En tal sentido, a
guisa de breve reseña, es dable resaltar:
– El vigoroso respaldo que la aprobación aquí celebrada implica para nuestro histórico reclamo sobre las
ínsulas ut supra mentadas y sus respectivas adyacencias
marítimas.
– El aumento en un treinta y cinco por ciento (35 %)
del lecho y el subsuelo marítimos que deben estar bajo
soberanía argentina (ya que, mediante la declaración
del órgano internacional, se han incorporado más de un
millón setecientos mil –1.700.000– kilómetros cuadrados a la plataforma marítima jurídicamente asignada
a nuestro país).
– La consolidación formal de nuestra soberanía en
un sector oceánico de elevadísimo valor estratégico;
tanto por sus ingentes recursos naturales (ictícolas,
petrolíferos, etcétera) como por su posición dominante
en uno de los lados del pasaje de Drake, que comunica
a los océanos Atlántico y Pacífico.
– El reforzamiento de nuestra proyección antártica;
una proyección cuyo sustento excede con creces la
mera vecindad geográfica (al respecto, cabe recordar
aquí que, no sin gran esfuerzo, nuestro país mantiene
varios establecimientos en el continente blanco; entre
ellos, el más antiguo de los que se encuentran en funcionamiento).
Cabe destacar que la aprobación que motiva nuestro beneplácito fue dictada en forma unánime por los
veintiún (21) expertos internacionales que integran la
comisión en cuestión.
También debe ser resaltado el complejo trabajo científico, técnico y jurídico desarrollado por la Comisión
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Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Trabajo, éste, realizado a lo largo de veinte (20)
años, aproximadamente. El mismo fue presentado en el
año 2009, siendo presidente la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En base a él se ha expedido la aludida
comisión internacional. A la luz de los enjundiosos frutos
arrojados, forzoso es concluir que se trata de una labor
de gran calidad, que ennoblece a sus fautores.
El beneplácito de este Honorable Senado se nutre
también por el hecho de que, como bien dijera el señor
vicecanciller de la Nación, don Carlos Foradori, este
histórico logro de la política exterior nacional es algo
que ha venido gestándose a lo largo de muchos años,
no es un trabajo de un gobierno, sino una política de
Estado, cuya ejecución –nos permitimos añadir– ha
sido propiciada por los gobiernos de la última veintena.
Finalmente, menester es expresar, junto con nuestro
beneplácito, uno de los deseos más caros de este Cuerpo, que aúna a sus bloques por encima de las banderías
político-partidarias; a saber: que el gobierno argentino
abone y honre con políticas públicas concretas, los
derechos soberanos que, en justicia, le corresponden
y que, ahora, le han sido formalmente reconocidos a
nivel internacional.
Es por todas estas razones que solicito a mis honorables
pares me acompañen votando en favor de la presente moción.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-751/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
26.425. Dicha disposición queda redactada del siguiente modo:
Artículo 14: A través de las áreas competentes,
en los supuestos de extinción de la relación laboral
por despido directo dispuesto por la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones y/o
la empresa de seguros de retiro en virtud del
dictado de la presente ley, se realizarán todos
los actos necesarios para garantizar el empleo de
todos los dependientes de dichas empresas, sin
distinción de jerarquías ni funciones, que opten
por incorporarse al Estado nacional en cualquiera
de sus dependencias que éste fije a tal fin, con
reconocimiento de la antigüedad a los efectos del
goce de las licencias legales o convencionales.
La incorporación al Estado se efectuará en los
términos del artículo 230 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Art. 2º – Dicha garantía de empleo implica la preservación de los niveles salariales de los trabajadores
afectados por la citada pieza legal.
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Art. 3º – En aquellos casos de pluriempleo, determinado
por una doble relación de trabajo, establecida simultáneamente con una administradora de fondos de jubilaciones
y pensiones y una aseguradora de retiro, pertenecientes
–ambas empresas– al mismo grupo económico, la garantía
de marras incluye la preservación de los niveles salariales
que resultaban de sendos vínculos laborales.
Art. 4º – Aquellos trabajadores que, pese a estar encuadrados en el supuesto fáctico previsto por el artículo
1° de la presente, no se les haya aplicado la respectiva
garantía de empleo, con todos sus alcances, aquí redefinidos, deberán efectuar el reclamo correspondiente
por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, en el término de noventa (90) días
hábiles, a partir de la entrada en vigencia de esta ley;
debiendo dicho ministerio resolver la situación planteada, en un plazo de ciento sesenta (160) días hábiles.
Art. 5º – Aquellos trabajadores que, al momento de
la entrada en vigencia de la presente norma, ya hubieren formulado algún reclamo administrativo o judicial
tendiente a obtener la aplicación de la garantía aquí estipulada, con todos sus alcances, según la redefinición
de los mismos aquí ensayada; encontrándose dicho reclamo en trámite y aún pendiente de resolución firme y
consentida; podrán formular la reclamación aludida en
el artículo precedente, dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles, previo desistimiento del procedimiento
administrativo o proceso judicial respectivo. En estos
casos, los jueces intervinientes cargarán las respectivas
costas causídicas por su orden.
Art. 6º – Son de plena aplicación a las relaciones
jurídicas y los procedimientos administrativos y
procesos judiciales contemplados en la presente ley,
las normas de la prescripción y la caducidad, y de la
interrupción y la suspensión de las mismas, propias
del ámbito laboral.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, con el dictado de la ley 26.425 se
dispuso la unificación en el ámbito estatal del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones.
En virtud de dicha normativa, el sistema privado de
capitalización, al que pertenecían las administradoras
de fondos de jubilación y pensiones, fue deliberadamente extinguido.
Así las cosas, tanto dichas corporaciones como las
empresas de seguros de retiro vinculadas con aquéllas,
se vieron obligadas a prescindir de los servicios de
miles de empleados, de diversas jerarquías, en todo el
país, despidiéndolos en forma directa.
Gran parte de dichos trabajadores fueron absorbidos
por el Estado, a los efectos de dar cumplimiento a la
garantía de empleo dispuesta por el artículo 14 de la
ley 26.425.

854

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin embargo y por diversas causas (algunas, derivadas de ciertas deficiencias del propio texto legal y otras,
de la interpretación y la aplicación práctica que se hizo
del mismo), la garantía de marras no cubrió debidamente a la totalidad de los afectados por el cambio de
régimen, dejando parcialmente insatisfecha la finalidad
que había motivado su dictado.
Ello fue así, básicamente, por cuatro (4) razones.
A saber:
a. Porque se omitió indicar de manera explícita que
la garantía en cuestión incluía la preservación de los
niveles salariales correspondientes a los empleados
afectados.
b. Porque también se omitió hacer referencia expresa
a los trabajadores de las aseguradoras de riesgo, que
también fueron despedidos por la creación del nuevo
sistema previsional.
c. Porque tampoco se contempló de modo explícito
la situación de “pluriempleo” en la que se encontraban
muchos dependientes del sector afectado por la ley
26.425. Situación, ésta, dada por un único vínculo laboral formalmente desdoblado entre dos empleadores
del mismo grupo económico: una administradora de
fondos de jubilaciones y pensiones, por un lado, y una
aseguradora de riesgos, por el otro lado.
d. Porque se excluyó de la garantía de marras a los
empleados jerárquicos.
Estas deficiencias han impedido que la garantía de
empleo cumpliera acabadamente con la finalidad en
base a la cual la misma había sido concebida originariamente. En otras palabras, la garantía de marras
fue realizada en una medida menor a la concebida
inicialmente por gran parte de los diversos agentes
que habían intervenido en la creación del nuevo sistema previsional, muy especialmente, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Independientemente de las razones por las cuales
se ha producido, el acotamiento de los alcances de tal
garantía ha implicado un apartamiento de la voluntad
de gran parte de los legisladores que dictaron la ley del
caso. Esto es así, al menos, en lo relativo a los tres (3)
primeros tópicos, arriba detallados.
Asimismo, dicho acotamiento también ha importado
una suerte de truncamiento de las promesas que, previo
al dictado de la ley 26.425, se habían formulado a los
trabajadores del sector y a sus respectivos dirigentes
sindicales.
Pero aún hay más: a nuestro entender, la constitucionalidad de los profundos cambios introducidos por
dicha pieza legal, depende (entre otros factores) del
cumplimiento efectivo de las promesas recién aludidas. Vale decir, de la garantía de marras, con todos
sus alcances.
En efecto, en nuestra opinión, de no asegurarse
debidamente la situación de todos los trabajadores
afectados (incluyendo a los jerárquicos), la norma de
marras violentaría varios derechos constitucionales,
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en sus respectivos núcleos esenciales (artículo 14 bis,
artículo 16, artículo 17, etcétera, de la Constitución
Nacional).
a. Ciertamente, el desconocimiento del deber de
preservar los niveles salariales de los empleados involucrados (deber, éste, tácitamente prescripto por la
norma de marras) ha importado, en muchísimos casos,
una ilegítima disminución de los ingresos de aquellos
dependientes. Esta “rebaja” ha constituido –objetivamente hablando– una confiscación encubierta de sus
derechos patrimoniales, ya definitivamente adquiridos.
Ello así, por la destrucción de los puestos de trabajo y
la desaparición de todos los beneficios derivados de los
mismos, empezando por el salario, en virtud de un hecho del Estado (de una decisión enteramente unilateral
del mismo). Estos derechos, a mayor gravedad, reconocen raigambre constitucional (conforme: artículo 14
bis y artículo 17), a la vez que constituyen verdaderos
derechos humanos. A lo que debe añadirse el carácter
alimentario que revisten los mismos.
No en vano, la Comisión de Trabajo para la Preservación del Empleo, conformada en virtud de la resolución 1.351/08 del Ministerio de Trabajo, fue creada con
el objeto (explícitamente declarado en sus documentos)
de prever acciones y arbitrar medidas a los efectos de
mantener el nivel de empleo de los dependientes de
las empresas privadas que resultarían afectadas por la
estatización del sistema previsional. Ello, de modo de
no perjudicar a los trabajadores actualmente ocupados
por las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones.
En la comunicación de fecha 7/11/2008 de dicha
comisión oficial, luego de explicar los mecanismos
necesarios para la obtención de los formularios de
solicitud de registro para empleados de las AFJP (destinados a todos los trabajadores del sector interesados
en ser reubicados en el ámbito de la administración
pública nacional), se señalaba abiertamente que tales
mecanismos habían sido implementados con la idea de
poder preservar su normal y habitual condición de vida.
b. Paralelamente, menester es señalar que la exclusión que, en relación a la garantía del empleo, se ha
producido en contra de los antiguos dependientes de las
aseguradoras de riesgo y de los empleados jerarquizados de las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones, constituye una grave discriminación. Dicha
exclusión carece de justificativo alguno.
Resulta perogrullesco aclarar que los empleados
jerarquizados gozan de los mismos derechos laborales
genéricos y fundamentales que aquellos dependientes
que pertenecen a los escalafones inferiores. Complementariamente, es obvio que el dictado de la ley 26.425
no sólo ha perjudicado a los puestos de trabajo de bajo
rango, sino que también ha afectado a los empleos
jerarquizados. Fenómeno, éste, que, por lo demás,
se ha producido de la misma manera y con la misma
intensidad (en resumidas palabras: el despido directo,
por la misma causa, para unos y para otros).
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Es por ello que la garantía de marras debe cubrir a
todos los trabajadores afectados por el dictado de la
ley 26.425. De lo contrario, se estarían vulnerando
las pautas elementales del principio de igualdad, cuya
consagración constitucional consta en los artículos 14
bis y 16 de nuestra Carta Magna.
Por otra parte, no resulta ocioso recordar que el
salario constituye un elemento sustancial del contrato
y la relación de trabajo. Así como que el empleador no
está legitimado para efectuar cambio alguno de dichos
elementos, máxime de tales modificaciones se deriva
un perjuicio (o, como en el presente caso, varios) en
contra de sus empleados.1
A la luz de tal observación, cabe preguntarse: ¿cuánto más se aplicará esta prohibición al presente caso,
en que el Estado –por inobjetables razones de bien
público, ciertamente– ha extinguido fuentes de trabajo bajo la expresa promesa (legalmente consagrada)
de garantizar los empleos afectados? Garantía, ésta,
que, preciso es recalcarlo, fue el propio Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social el organismo que, afortunadamente, se encargó de auspiciar y promover desde
un primer momento.
En este mismo orden de ideas, se puede añadir que
la relación de trabajo, por su propia definición, no debe
estar supeditada a los riesgos propios del negocio del
que se forma parte, o bien de las eventualidades que
éste padezca. Regla, ésta, que tiene directa consecuencia en el plano salarial, toda vez que resguarda el
monto de los emolumentos del trabajador frente a las
vicisitudes que deba soportar su empleador.
Así las cosas, constituiría una clara vulneración
de este principio del derecho laboral moderno si se
permitiera la proyección de consecuencias negativas
de la estatización del régimen previsional sobre el
empleo y la remuneración de los trabajadores. Vale
decir, sobre aquellos que deberían estar completamente al margen de tales eventualidades, las que, en
todo caso, pesan sobre los empresarios. Efecto, éste,
que, en rigor de verdad, se contrapone a las buenas
intenciones que, según cabe colegir, guiaron en todo
momento la actuación que le cupo, en relación a este
tema, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación, así como también a este Honorable Congreso de la Nación. Ciertamente, sendos organismos
actuaron movidos por un genuino, especialísimo y
declarado interés en preservar intactas las fuentes de
empleo y los niveles salariales de los trabajadores
que resultarían afectados, más allá de los yerros en
que se incurriera al momento de definir el texto legal
correspondiente y de los problemas hermenéuticos
que se produjeron en virtud de ellos.
Finalmente, cabe destacar que nuestra historia institucional registra varios antecedentes de situaciones
análogas a la presente, generalmente producidas en
1 Se trata de los límites propios del ius variandi establecidos
en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo.
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relación a antiguas cajas, como por ejemplo la Caja de
Industria y Comercio y la Caja de Jubilaciones Familiares para Empleados de Comercio.
El personal de estos organismos, una vez producida
la extinción de los mismos, fue absorbido por el Estado nacional, habiéndoseles reconocido plenamente
sus condiciones laborales ya establecidas, como la
antigüedad y el nivel de remuneración; incluyendo
también las condiciones especiales, como, verbigracia,
el doble aguinaldo.
Es por todas estas razones, en definitiva, que se
impone la necesidad de practicar las correcciones
y aclaraciones aquí aludidas, sobre la base de una
reforma en el texto del artículo 14 de la ley 26.425.
Todo ello, a fin de asegurar que la garantía de empleo
allí dispuesta tenga –de manera indubitable– los
alcances que le corresponden. Sólo de esta manera
se evitarán los equívocos y las distorsiones que,
desde su dictado hasta la actualidad, han vulnerado
vitales derechos de los trabajadores afectados, dando
lugar a todo tipo de reclamaciones administrativas
y judiciales.
Así las cosas, solicito a mis honorables pares me
acompañen con su voto en la promoción de la presente
iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-752/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y, por su intermedio, al Ministerio de Energía y Minería de la Nación,
se sirva informar a este cuerpo, respecto de la actividad
nuclear de la República Argentina, de conformidad al
siguiente cuestionario:
1. Informe si ha efectuado recortes presupuestarios
a la ejecución del programa energético nuclear de la
República Argentina. En caso afirmativo, suministre
informe detallado de las causas, obras afectadas y plan
de contingencia social adoptado.
2. Informe sobre el estado de financiamiento y
grado de avance del diseño y construcción de la
cuarta central nuclear denominada Proyecto Nacional
Atucha III.
3. Suministre cualquier otra información vinculada
al presente pedido de informes.
Juan M. Pais. – Juan M. Abal Medina. – María
de los Ángeles Sacnun. – Juan M. Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti
Vergara. – Ruperto E. Godoy. – Dalmacio E.
Mera. – Marina R. Riofrio. – María Graciela
de la Rosa. – Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los meses de febrero y marzo de 2016, diferentes medios periodísticos de nuestro país dejaron expuesta
a la sociedad argentina la noticia de paralización de obras
y despidos de trabajadores pertenecientes al complejo
nuclear de Atucha, ubicado en la localidad de Lima, en el
partido de Zárate, provincia de Buenos Aires.1
Los gremios de los trabajadores involucrados, dan
cuenta inicialmente de un número de 600 preavisos
de despido emitidos por las empresas contratadas
por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), los
que se acrecentarían a un total de 2.200 trabajadores
despedidos.2
Por otro lado, las gestiones realizadas por las entidades gremiales defensoras de los derechos de los
trabajadores afectados, con las empresas contratistas
vinculadas al conflicto y los directivos de la NASA,
en el marco de las audiencias de mediación laboral
realizadas por ante la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación,
han resultado infructuosas, destacándose la ausencia
en las mismas de las autoridades del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación.3 En tal sentido, uno
de los participantes, el secretario general de la Unión
de Empleados de la Construcción (UECARA), Antonio López, expresaba: “La de hoy fue una audiencia
muy larga en la que los contratistas nos dijeron que no
pueden pagarnos los sueldos porque ellos no reciben
los pagos de NASA”.4
La incertidumbre de los trabajadores y sus familias respecto de su situación laboral no ha cesado, y
se desconocen las causas que han dado origen a los
despidos y paralización de obras. El Estado nacional
como garante de los derechos fundamentales del trabajador establecidos en la Constitución Nacional, no
puede ni debe desatender las circunstancias relatadas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais. – Juan M. Abal Medina. –
María de los Ángeles Sacnun. – Juan M.
Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy. –
Dalmacio E. Mera. – Marina R. Riofrio.
– María Graciela de la Rosa. – Pedro G.
A. Guastavino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
1 http://www.infobae.com/2016/03/18/1798079-atucha-crisis-renuncio-el-directorio-v-confirmaron-2400-despidos
2 http://www.ambito.com/noticia.asp?id=829453
3 http://www.telam.com.ar/notas/201603/139503-ministeriotrabajo-cito-jueves-audiencia-por-600-despidos- atucha.html
4 http://www.infobae.com/2016/03/18/1798079-atucha-crisis-renuncio-el-directorio-y-confirmaron-2400- despidos

Reunión 5ª

(S.-753/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima (ARSAT) proceda a informar los
motivos por los cuales se procedió a suspender la
construcción del ARSAT III.
Juan M. Pais. – María de los Ángeles Sacnun.
– Juan M. Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E.
Godoy. – Dalmacio E. Mera. – Marina R.
Riofrio. – María Graciela de la Rosa. –
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento las noticias periodísticas que han sido
publicadas en el día 28 de marzo del corriente que
dan cuenta de la suspensión de la construcción del
ARSAT III. De ser así se está poniendo en jaque el
plan de desarrollo industrial satelital de la República
Argentina; pues atenta contra la declaración de interés nacional del desarrollo de la industria satelital
como política de Estado y de prioridad nacional,
en lo que respecta a satélites geoestacionarios de
telecomunicaciones así como también contra el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035
dispuesto en la ley 27.208, votada recientemente por
nuestro Congreso Nacional.
De los dichos del actual presidente de la compañía
satelital, quien afirmó que no seguirán con el plan satelital hasta que pueda venderse el ARSAT II y autofinanciarse, se genera una situación de falta de continuidad
en el desarrollo de esta industria estratégica.
En estos años ARSAT ha realizado las tareas necesarias para cumplir las funciones que le asignan la ley
26.092 y, recientemente, el plan satelital dispuesto por
la ley 27.208. Esta industria es de suma importancia
geopolítica y estratégica, y se hace necesario contar con
la información que garantice la fiscalización de su efectivo cumplimiento; ya que sin dudas estamos en presencia
de una política de Estado, que no puede mensurarse en
términos de rentabilidad o conveniencia del mercado.
La construcción de satélites geoestacionarios está
orientada en principio a abastecer al continente americano con capacidad sobre satélites propios, y a la venta
total o parcial de plataformas satelitales al exterior.
En ambos casos se requiere disponer de asignaciones
de posiciones orbitales en las que ubicarlos y desde
donde dar servicio, ya sea para incrementar la oferta
de servicios o bien para agregar valor en una propuesta
comercial para la venta de plataformas. A la fecha nuestro país cuenta con poca ociosidad del recurso órbita
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espectro y es preciso incrementar esa disponibilidad.
Es por ello que respuesta de suma urgencia saber los
motivos por los cuales se suspenderá la construcción
del ARSAT III.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – María de los Ángeles Sacnun.
– Juan M. Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E.
Godoy. – Dalmacio E. Mera. – Marina R.
Riofrio. – María Graciela de la Rosa. –
Pedro G. A. Guastavino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-755/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio del Ministerio de Trabajo y de ENACOM,
respecto de la empresa Radio América, que perteneció
al Grupo 23, multimedio de Sergio Szpolski y Matías
Garfunkel, informe:
1. La nómina completa de los empleados de Radio
América y el detalle de lo que se les adeuda a cada
uno de ellos.
2. Si el último pago realizado a dichos empleados
fue un adelanto del aguinaldo, en diciembre de 2015.
3. Si la Dirección de la Empresa ha manifestado
recientemente alguna propuesta de concretar el pago
de la deuda por salarios caídos que mantiene con cada
uno de los empleados, y en caso afirmativo el detalle
de dicha propuesta.
4. Si se ha hecho efectiva la venta de Radio América
y del diario Tiempo Argentino al empresario Mariano
Martínez Rojas o a otra persona, en su caso, en qué
términos, y en general en qué situación jurídica se
encuentran ambos.
5. Si dicho empresario justificó, y en qué términos
lo hizo, el incumplimiento del plan de pagos a los empleados de Radio América que oportunamente elevó
ante el Ministerio de Trabajo.
6. Si actualmente, Mariano Martínez Rojas sigue
sin presentarse a las audiencias en el Ministerio de
Trabajo y, en caso afirmativo, las medidas que el
Ministro ha dispuesto en protección de la prestación
salarial de los trabajadores de la empresa. Si en su
momento, igual actitud tomaron Matías Garfunkel y
Sergio Szpolski, supuestos anteriores responsables
de la empresa, y en su caso las medidas sancionatorias, o de otra índole, que adoptó el Ministerio.
7. Si la empresa ha cumplido con los aportes jubilatorios de sus empleados, y en caso negativo, desde
cuándo los adeuda.

8. Si la empresa tiene algún acuerdo de moratoria
especial con la AFIP y si existen denuncias penales
relacionadas con tales acuerdos.
9. Si actualmente en el edificio de Amenábar 23,
CABA, donde funciona Radio América, se adeudan
sumas por alquileres, por impuestos y por tasas de
servicios, y desde cuándo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de los medios de comunicación la opinión pública se ha anoticiado de la incierta situación
que atraviesan los trabajadores de los medios de
comunicación que integraron el denominado Grupo
Szpolski.
Sus trabajadores se encuentran en total desamparo,
debido a la falta de pago de sus remuneraciones, así
como también por la absoluta falta de certeza respecto
de la continuidad de la fuente de trabajo.
Se trata de un conflicto que trasciende lo laboral,
debido a que se halla involucrado el Estado nacional,
que habría retirado la pauta publicitaria oficial, y que
por otra parte tiene ribetes delictuales, relacionados
con la falta de pago de los aportes laborales retenidos
y la supuesta venta del grupo a un empresario que no
se haría cargo del pasivo existente.
Pero estas derivaciones que trascienden lo específicamente laboral no nos deben hacer perder de vista el
drama en que se encuentran los trabajadores de Radio
América y sus familias que, desde ya, nada tienen que
ver con las posibles responsabilidades comerciales y
penales de los titulares del grupo.
Actualmente, el Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (SiPreBA) y su comisión interna de prensa en
Radio América se habrían reunido en asamblea y resuelto realizar un paro por tiempo indeterminado. Esta
medida de fuerza, una “retención de tareas”, implicó
que la emisora siguiera saliendo al aire con música
exclusivamente.
Urge que el gobierno nacional se haga cargo de la
solución del conflicto, y el Senado de la Nación, como
uno de los órganos superiores del Estado, debe tener la
información precisa para exigir la solución inmediata
de la grave situación en que se encuentran inmersas las
familias involucradas.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-756/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sentencia del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Salta, de fecha 28 de marzo de
2015, que condena a 12 años de prisión al empresario
transportista Marcos Jacobo Levín, dueño de La veloz
del Norte, como partícipe necesario de la privación
ilegal de la libertad y los tormentos aplicados en 1977
a Víctor Manuel Cobos, un trabajador y delegado
sindical de la firma.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de marzo próximo pasado, el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Salta condenó a 12 años de prisión al empresario transportista Marcos Jacobo Levín,
dueño de La veloz del Norte, como partícipe necesario
de la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados en 1977 a un trabajador y delegado sindical de
la firma. Los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla
y Federico Santiago Díaz –el juez Gabriel Casas votó
en disidencia con la calificación legal y propuso penas
menores– impusieron la misma condena a los ex comisario y subcomisario de la seccional 4ª de Salta, Víctor
Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, quienes fueron
considerados coautores de los crímenes. En tanto, el
ex policía Víctor Enrique Cardozo recibió ocho años
de prisión por los mismos delitos y grado de autoría
que sus colegas.
El tribunal, que difirió la publicidad de los fundamentos para el 23 de mayo a las 12:00, consideró que
los crímenes de los que fue víctima el ex trabajador de
La veloz del Norte Víctor Manuel Cobos son “pertenecientes a la categoría de lesa humanidad” y, por lo
tanto, imprescriptibles.
Antes de dar a conocer el resultado del debate, los
jueces reseñaron el voto en disidencia de Casas. El juez
propuso penas de ocho años de prisión para Almirón y Bocos, de seis años para Cardozo y de tres años en suspenso
para Levín por el delito de aplicación de tormentos. El
magistrado consideró que Almirón actuó en grado de autor
mediato, que Bocos y Cardozo fueron autores materiales
y que Levín fue apenas un cómplice secundario.
El fiscal general Francisco Snopek dijo que se sentía
“conforme y contento con la primera condena en el
país a un empresario por crímenes de lesa humanidad”.
“Fue satisfactorio porque se llegó a la condena, que fue
lo que buscó la fiscalía”, agregó el representante del
Ministerio Público, que durante el debate contó con la
asistencia del fiscal general Carlos Amad y del fiscal
ad hoc Juan Manuel Sivila.
El 28 de febrero pasado, los fiscales habían reclamado 18 años de prisión para Levín, 17 años para Almirón
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y Bocos, y 16 años para Cardozo. “Esperaremos a
conocer los fundamentos del veredicto para evaluar
qué pasos seguiremos”, indicó Snopek.
La condena dictada en Salta es la primera recibida por
un empresario por crímenes de lesa humanidad cometidos
contra un trabajador de su dependencia. Los primeros empresarios condenados fueron los hermanos Emilio Felipe
y Julio Manuel Méndez, a quienes el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Mar del Plata impuso –en marzo de
2012– 11 y 15 años de prisión por haber aportado una
quinta de su propiedad para el secuestro y las torturas
del abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos
Moreno, quien luego fue asesinado.
Los hechos que llegaron a juicio comenzaron el 22
de enero de 1977. A las 9:30 de aquella jornada, Cobos se aprestaba a salir de viaje de servicio cuando fue
detenido por Bocos, Cardozo y otro efectivo de apellido
Figueroa. Además de ser el subcomisario de la seccional 4ª, Bocos trabajaba como empleado de Levín a
cargo de la seguridad de la empresa.
Un Ford Falcon gris trasladó a la víctima a la comisaría.
La siguieron otros 20 trabajadores, también detenidos
ilegalmente, que fueron interrogados y torturados. Estos
casos forman parte de otra causa judicial en trámite.
En la seccional, a Cobos le colocaron una venda en
los ojos y una capucha cerrada con una piola al cuello.
Cobos fue torturado a golpes mientras le requerían que
declarara que él y sus compañeros robaban boletos y
talonarios a la empresa. Durante la tortura, llegaron a
producirle la rotura de los ligamentos de sus hombros,
lo cual le dejó secuelas físicas.
La detención de Cobos luego se “blanqueó” con el
armado de una causa penal por defraudación, de la que
resultó sobreseído. Logró la libertad el 19 de abril de
1977 y fue exonerado de la empresa.
En su alegato, los fiscales consideraron probado que
Levín no sólo reclamó la intervención de militares y
policías en un conflicto gremial y la aplicación de la
ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la
policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa,
los diagramas de servicio que permitieron conocer los
lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los
datos sobre su actividad gremial.
La fiscalía dio por acreditado que el empresario
también colaboró con los represores en proveer los
vehículos particulares y de línea de la empresa, el
personal y las propias instalaciones de la firma para
que allí se produjeran secuestros. También, señalaron,
“aportó con recursos económicos y dádivas al personal
policial para que reprimiera a los trabajadores”.
Por todo ello, nos congratulamos que se haya hecho
justicia respecto a este hecho aberrante.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-757/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la ley 20.628 del impuesto a las ganancias –texto
ordenado por decreto 649/97–, el siguiente:
z) Las jubilaciones y pensiones, y los importes
por retroactivos liquidados por pagos que se
deban realizar con motivo de aquéllas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa, proponemos una
modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/97y sus modificaciones, a efectos de eximir del pago del impuesto a los
jubilados y pensionados teniendo en consideración el
carácter alimentario de la prestación, ya consagrado
por nuestro máximo tribunal.
Estas prestaciones no son una ganancia para el jubilado o pensionado, sino su manutención, su medio
de vida, y por lo tanto, sacarle un porcentaje por el
impuesto a las ganancias es una exacción injusta para
alguien que aportó toda su vida laboral para tener una
jubilación digna. Por otro lado, en los términos del
concepto de ganancias, no se trata ni de un rendimiento ni de una renta; por lo tanto, estas prestaciones no
deberían estar alcanzadas por el impuesto.
En forma similar se ha expedido la jurisprudencia
nacional al respecto, es decir que por tratarse de una
prestación previsional no es una ganancia. Así, la sala
I de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la
causa “Castañeira, Darma Emilia c/ ANSES s/ ejecución previsional” de fecha 11 de octubre de 2007 y sus
similares “Galliano, Gregorio c/ ANSES” de fecha 4
de abril de 2008 y “Pagani, Pedro José c/ ANSES s/
dependientes: otras prestaciones” (punto IV-d), de
fecha 22 de diciembre de 2008.
Queda claro entonces que las jubilaciones y pensiones, por tratarse de una prestación de naturaleza previsional, no deben ser alcanzadas por el impuesto, por
no tratarse de una ganancia, “sino el cumplimiento del
débito que tiene la sociedad hacia el jubilado que fue
protagonista del progreso social en su ámbito y en su
época; que consiste en hacer gozar de un jubileo, luego
de haber transcurrido la vida activa y en momentos en
que la capacidad laborativa disminuye o desaparece.
La jubilación es una suma de dinero que se ajusta a los
parámetros constitucionales de integridad, porque la
sociedad lo instituyó para subvenir a la totalidad de las
necesidades que pueda tener la persona en ese período
de vida. Por ello, la prestación no puede ser pasible
de ningún tipo de imposición tributaria, porque de lo

contrario se estaría desnaturalizando el sentido de la
misma” (considerando V, fallo “Cuesta, Jorge Antonio
c/AFIP sobre acción de inconstitucionalidad”).
Por otro lado, y no menos importante, es preservar
la integridad del beneficio. Existen antecedentes jurisprudenciales en el país que avalan este criterio. Así en
la causa “Cuesta, Jorge Antonio c/AFIP sobre acción
de inconstitucionalidad” en fallo del 29 de abril de
2010, la Cámara Federal de Paraná, consideró “que
resulta contrario a los principios constitucionales de
integralidad del haber previsional su reducción por vías
impositivas; ciertamente, toda vez que ya se abonara
dicho impuesto al encontrarse en actividad, existe una
evidente doble imposición a la actividad desarrollada”.
En este mismo antecedente también se recepta el criterio de la naturaleza integral del beneficio –no pasible
de ser afectada en su monto ni desarrollo progresivo–
determinado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso “Cinco pensionistas vs. Perú”,
sentencia de 28 de febrero de 2003, ello, en base al
artículo 26 de la convención, exponiéndose que “…Los
derechos económicos, sociales y culturales tienen una
dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de
este tribunal, en función de la creciente cobertura de los
derechos económicos, sociales y culturales en general,
y del derecho a la seguridad social y a la pensión en
particular, sobre el conjunto de la población, teniendo
presentes los imperativos de la equidad social”. Por
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
sanción de la presente iniciativa.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-758/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios para dar continuidad al Programa Nacional de
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia del Programa Nacional de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles reside en mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a los bienes y servicios
culturales, así como también tender puentes hacia la
reinserción de los jóvenes en la escuela y, por supuesto,
estimular el contacto y el disfrute de la música.
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El modelo colectivo de enseñanza musical posibilita
vincular con la escuela a jóvenes que se encuentran
fuera del sistema y colaborar con la retención de
aquellos cuya permanencia se halla en situación de
vulnerabilidad.
En particular, en la capital de la provincia de Neuquén, el programa alcanza a dos grupos que integran la
Orquesta Sinfónica de la Confluencia y que funcionan
en el CPEM N° 69 del barrio Cuenca XV y en el CPEM
N° 18 del barrio Bouquet Roldán. Los talleres se instalan en zonas y barrios marginados, con el objetivo de
igualar posibilidades de acceso, y en este momento se
encuentran suspendidos, esperando ser confirmados por
la nueva gestión del gobierno nacional.
Sería de una gran importancia la confirmación de la
continuidad del programa, porque el mismo genera la
contención de muchos chicos en situación de riesgo,
atrayéndolos al colegio y permitiéndoles continuar
sus estudios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-759/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la siguiente
cuestión:
Si es cierto que no se ha de prorrogar la moratoria
de la ley 26.970.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.970 creó un régimen de regularización de
deudas previsionales para los trabajadores autónomos
inscritos o no al SIPA y para los sujetos adheridos al
régimen simplificado para pequeños contribuyentes
que hayan cumplido o cumplan la edad jubilatoria
prevista en el artículo 19 de la ley 24.241 durante el
plazo de vigencia de dicha normativa (promulgada el
9 de septiembre de 2014, por dos años).
Este régimen de regularización instruyó a la ANSES a fin de que realice una evaluación patrimonial
y socioeconómica para que el beneficio se otorgue a
sectores sociales más vulnerables.
El objetivo fue promover una alta tasa de cobertura
pasiva, especialmente para aquellas personas que
durante los años que van de 1993 a 2003 no pudieron
efectuar aportes con el objeto de paliar la situación de
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desocupación e informalidad laboral durante el período
1993 a 2005.
En este período, el índice de desempleo escaló de
6,3 % en 1990 a 12,1 % en 1994 con un pico de 21,5
en 2001 y picos de 17,3 %, 17,8 % y 17,3 % en 2002
y 2003 bajando las tasas de desempleo recién a partir
de 2006 (8,7 %).
Sin embargo, la moratoria sólo ofreció beneficios
para las obligaciones devengadas hasta 2003, con lo
cual quedaron sin contemplarse dos años de alta desocupación e informalidad.
A fin de cerrar la etapa iniciada en 2014, y con fines
estrictamente de igualdad, la moratoria implementada
hasta ahora debe además incluir las obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de 2005 a fin de
lograr una efectiva cobertura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-760/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado las siguientes cuestiones:
1. Si son ciertas las medidas que autorizarían a líneas
aéreas extranjeras a tener destinos internacionales desde el interior del país.
2. Si se contempla los efectos que podrían repercutir
comercialmente en Aerolíneas Argentinas y Austral.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La decisión que autorizaría a líneas aéreas extranjeras a despegar desde el interior hacia destinos internacionales se transformaría en un nuevo condicionante
para Aerolíneas Argentinas (AA), en relación a su plan
de negocios.
Según afirmaciones del titular del Ministerio de
Transporte, la Argentina no adherirá a la política aerocomercial de “cielos abiertos”, pero las autorizaciones
que habría emitido la ANAC se inscriben en el marco
de convenios bilaterales de vuelos.
La presidencia de AA, según informaciones periodísticas, desplegaría lo que su equipo denomina “escenarios” u opciones para elegir el plan de negocios que
cuente con el visto bueno del Poder Ejecutivo. Pero en
el medio se produjo un cambio de contexto: la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya dio
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su autorización, o está en trámite de hacerlo, para que
varias aerolíneas regionales operen desde el interior
hacia destinos internacionales sin pasar por Ezeiza, lo
cual representa una clara ventaja para los habitantes de
las provincias; pero, a la vez, les resta no pocos pasajeros a los vuelos de Aerolíneas, tanto a los de cabotaje
como a los de las alicaídas rutas internacionales.
En febrero pasado, la presidencia de AA había asegurado que el déficit de la empresa sería de al menos
$ 15.000 millones en 2016 (unos u$s 1.100 millones,
al dólar de esos días). Una cuestión central del plan de
negocios en marcha es poder reducir el déficit.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-761/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la siguiente
cuestión:
1. Si es cierto que el servicio ferroviario llamado
Tren de los Pueblos Libres, que une la República
Argentina con la República Oriental del Uruguay,
se encuentra actualmente paralizado desde el mes de
mayo de 2012.
2. En caso de que esté paralizado dicho servicio, cuál
es la razón de su falta de funcionamiento.
3. En qué plazo se tiene prevista la reactivación del
servicio ferroviario.
4. Al tratarse de un servicio binacional, informe si
se mantiene comunicación con la República Oriental
del Uruguay respecto a las medidas a tomar para la
reactivación del servicio.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El denominado Tren Binacional o Tren de los
Pueblos Libres es un servicio ferroviario que une la
Argentina y el Uruguay.
Su recorrido total es de 813 km y era operado por la
empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), sobre ramales
del Ferrocarril General Urquiza, en la Argentina, y de
la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE),
en el Uruguay.
El recorrido funcionó entre 1982 y 1985, entre las
ciudades de Concordia y Salto, luego se interrumpió
por 26 años, reinaugurándose en 2011. Para el transpor-
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te de cargas no hubo interrupción y siempre se mantuvo
el ramal funcionando.
Motiva el presente proyecto la súbita paralización
total del servicio ferroviario en cuestión.
El tren realizó su primer viaje con pasajeros el 23 de
septiembre de 2011 partiendo desde la estación Pilar
en la Argentina y con destino en Paso de los Toros,
Uruguay.
El primer viaje de prueba se realizó el 30 de junio de
2011 y la inauguración formal del servicio fue realizada
por los presidentes de ambos países el 29 de agosto con
un acto en Salto.
El recorrido analizado fue concesionado a la empresa
Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), pero a ésta se le ha
rescindido la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre,
por decreto 793/12 de fecha 24 de mayo de 2012, paralizándose también la operación del servicio al Uruguay.
Por todo ello, y por la importancia que tiene el
transporte ferroviario de pasajeros, por estar asimismo
las vías operativas (ya que se utilizan para transporte
de carga); por estar en la ciudad de Pilar, provincia de
Buenos Aires, herrumbrándose los coches adquiridos
para operar el transporte de pasajeros en este ramal; por
ser este proyecto de transporte parte crucial del proceso
de integración regional, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-762/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la construcción
del satélite geoestacionario ARSAT III:
1.– Si es cierto que en el programa satelital estatal se
suspenderá la construcción del ARSAT III.
2.– Tomando en cuenta que se suspenderá la construcción del ARSAT III, cómo repercutirá en la masa
laboral del programa.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina lanzó al espacio el ARSAT I y
II durante los años 2014 y 2015, respectivamente. Según
versiones periodísticas, el presidente de la compañía estatal ARSAT informó la suspensión de la construcción de
un nuevo satélite, el tercero del proyecto geoestacionario, hasta lograr que el programa pueda autofinanciarse,
es decir, hasta que el ARSAT II pueda comercializarse
y generar fondos para el nuevo satélite. ARSAT II está
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prácticamente en cero en su comercialización y existe
un lucro cesante muy elevado.
Otra cuestión de suma importancia es que el 40 % de
los 1.500 trabajadores de la compañía estatal se desempeña en el área satelital y peligra su fuente de trabajo.
Además no son pocos los pequeños empresarios barilochenses, proveedores de INVAP, que están pensando
seriamente en buscar nuevos horizontes o reconvertirse.
Dada la importancia que tiene este tema, y en particular en lo referido a los trabajadores, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-763/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse las
obras comprometidas con la provincia del Neuquén, las
cuales se detallan a continuación:
La construcción de las obras vinculadas al Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera y para la
provisión del equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema aduanero, en el paso internacional
Pino Hachado, en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se solicita al Poder Ejecutivo nacional dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos
para la construcción de las obras vinculadas al Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera y para
la provisión del equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema aduanero en el paso internacional
Pino Hachado.
La iniciativa se fundamenta en las condiciones
adversas con que se desarrollan tareas para la prestación de servicios en el paso internacional del lado
argentino.
En el marco de la adecuación de infraestructura,
acorde a lo definido en los distintos encuentros del
Comité de Integración de los Lagos para la optimización de los pasos fronterizos, Pino Hachado está aún
a la espera de la construcción del nuevo edificio del
Complejo Fronterizo Integrado de Doble Cabecera en
la Argentina.
En 2001 se firmó un acuerdo entre las cancillerías
argentinas y chilena por el cual se definía el paso Pino
Hachado como un paso integrado de doble cabecera lo
que significa que al viajar de la Argentina a Chile se
debería hacer el trámite en una sola de las aduanas al
ingreso y al egreso, y viceversa.
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Cumpliendo con este compromiso, Chile inauguró
el edificio de su paso integrado, Argentina todavía no
empezó.
Las tareas se realizan en un ámbito inadecuado, porque todavía Pino Hachado no tiene conexión eléctrica
y el abastecimiento se hace a través de un motor del
grupo electrógeno.
Este paso se constituye para la provincia del Neuquén y para la Región de los Lagos en una vía de
comunicación fronteriza fundamental, orientada no
sólo al turismo sino principalmente a descomprimir
el tránsito pesado de otras vías altamente colapsadas,
como paso Cardenal Samoré en Villa La Angostura;
ya que el mencionado paso fue declarado prioritario
por el gobierno provincial para el tránsito de camiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-764/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, dé cumplimiento a
lo dispuesto por la ley nacional 27.133 –indemnizaciones a favor de ex empleados de YPF– y la resolución
877/15 del Ministerio de Economía de la Nación.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional, a través de la ley 27.133, ha
dado respuesta oportunamente a un justo reclamo de
los ex trabajadores de YPF S.A., que en la década de
los 90 sufrieron la pérdida de sus puestos de trabajo
y se vieron impedidos de acceder al programa de
propiedad participada implementado por la empresa
privatizada.
La ley contempla las diferentes situaciones que se
presentan en la actualidad, como consecuencia de la
oportuna implementación de regímenes indemnizatorios que no lograron resarcir satisfactoriamente el perjuicio sufrido por los ex trabajadores, así como también
de aquellos que debieron recurrir a la vía judicial para
la obtención de un resarcimiento.
Ahora bien, a través de la resolución 877/2015, el
Ministerio de Economía estableció el procedimiento
administrativo de implementación de la indemnización
que marca dicha ley, en donde se disponen plazos que
no han sido cumplidos. Es por eso que requerimos se
instrumente efectivamente lo allí dispuesto.
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Es en virtud de los fundamentos expuestos que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-765/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación al artículo 19 de
la ley 27.191:
Si se han dispuesto los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada a la generación de energía eléctrica
renovable, cuyo costo será soportado por todo el sistema.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.191 que ha procedido a modificar la ley
26.190, régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, en su artículo 19 dice:
“Artículo 19: no será exigencia el respaldo físico de
potencia de la autogeneración con energía renovable
ni de los contratos de energía renovable que celebren
los sujetos comprendidos en el artículo 9° de esta ley”.
La autoridad de aplicación dispondrá de los mecanismos para asegurar la reserva de potencia asociada
a la generación renovable, cuyo costo será soportado
por todo el sistema.
Resulta importante conocer cuáles son los mecanismos previstos por la autoridad de aplicación para
asegurar la reserva de potencia asociada a la generación
renovable que, según también lo previsto por la ley
27.191 deberá ser soportado por todo el sistema.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-766/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Consejo
Federal de la Juventud, el 18 de marzo de 2016, en la
ciudad de Villa La Angostura.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa La Angostura, provincia del Neuquén, será sede
del Consejo Federal de la Juventud, que contará con
la presencia de autoridades nacionales y provinciales
y será la primera reunión del área a nivel país. El
gobernador Omar Gutiérrez participará de la apertura
del encuentro, acompañado por representantes del
gobierno nacional.
De la reunión, que se desarrollará en el Centro de
Convenciones Arrayanes, formarán parte todas las
áreas de juventud de las provincias argentinas.
La actividad fue declarada de interés legislativo por
la Legislatura de Neuquén, a través de la resolución
1.783/16, y es la convocatoria inicial de este año del
Consejo Federal de la Juventud, creado en 2007 por
la ley nacional 26.227 bajo la órbita del Ministerio
de Desarrollo Social. Este organismo se reúne cuatro
veces al año y su misión es colaborar con el diseño
y coordinación interjurisdiccional de las políticas de
juventud. Neuquén fue seleccionada para abrir las
sesiones de 2016.
La temática, en esta oportunidad, será prevención
y asistencia de adicciones, que abordarán en mesas
de trabajo todas las regiones. La situación nacional
y de las provincias será puesta en común, buscando
soluciones sustentables y acciones en común. En el
cierre se elaborará una carta dirigida al papa Francisco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-767/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del V Seminario Internacional “Litio en la región de Sudamérica”,
a realizarse los días 6 y 7 de abril de 2016, en la ciudad
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de abril del año 2016 se llevará a cabo el V
Seminario Internacional “Litio en la región de Sudamérica”. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Jujuy,
provincia de Jujuy, los días 6 y 7 de abril de 2016.
Los principales objetivos de este seminario son
conocer el escenario actual, inversiones y el grado
de desarrollo para agregar valor al mineral; avizorar
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oportunidades de inversión y negocios en la producción
e industrialización del litio; contactos de empresas mineras de litio con empresas proveedoras; lineamientos
futuros del mercado del litio, y establecer contactos
para generar negocios que acompañen el desarrollo
futuro de esta industria e informarse acerca de la sustentabilidad y cuidado medioambiental de la industria
del litio y su relación con las comunidades ubicadas
en el área de interés.
Participarán de este evento inversores internacionales, empresarios y proveedores nacionales, representantes diplomáticos de los Estados Unidos, Canadá,
Corea del Sur, Angola y Perú, entre otros. Cuenta,
además, con la declaración de interés de los gobiernos
de Salta y San Juan.
En la Argentina, Chile y Bolivia, se encuentra el
80 % de los recursos de litio en salmueras a nivel
mundial. En la Argentina, los principales recursos se
localizan en la región de la Puna, en las provincias de
Salta, Catamarca y Jujuy, lo cual potenció en la región
la inversión en exploración y desarrollo tecnológico de
la minería del litio.
Según estimaciones de la Secretaría de Minería de
la Nación, en la Argentina habría más de 128 millones
de toneladas de carbonato de litio demandados por la
industria electrónica (computadoras, teléfonos y otros)
y las automotrices (para el desarrollo de vehículos
híbridos y eléctricos).
En la Argentina, tenemos, en la actualidad, en producción de carbonato de litio: a) proyecto de la minera El
Altiplano, en el salar del Hombre Muerto, en la provincia
de Catamarca, y cloruro de litio en su planta química en
la ciudad de General Güemes, en la provincia de Salta;
b) minera Orocobre, Toyota y JEMSE en el proyecto
Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy. Existen otros
proyectos que se encuentran en distintas etapa de exploración y algunos con prefactibilidad, como Sal de Vida,
a cargo de Galaxy Resources, en Catamarca, y Salar del
Rincón, de ADY Resources, en la provincia de Salta.
La actual demanda de carbonato de litio (CLE)
es de 160 mil toneladas, con un mercado del orden
de los u$s 960 millones anuales. Para los próximos
años, la tasa de crecimiento del mercado proyectado
por consultores independientes es de 10 % anual,
con un precio en alza. La Argentina participa con
un 15 % (aproximadamente) de la oferta mundial
de litio.
Cabe destacar que este seminario se llevará a cabo
en la provincia de Jujuy, que presenta importantes
avances en materia de litio en el desarrollo de proyectos
de exploración y producción, así como también en la
participación junto con inversores en la producción a
través de su empresa estatal JEMSE, con una participación activa en el negocio y el apoyo a grupos de
investigación en temas de litio, cuya tecnología ya está
desarrollada y probada por centros de investigación y
universidades nacionales. Asimismo, el litio reviste
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características que lo tornan un elemento vital para la
generación de energía renovable por fusión.
El programa minero del actual gobierno nacional se
ha iniciado tomando medidas concretas que favorecen
el sector minero; entre ellas, liberación del dólar y
el cepo cambiario, eliminación de retenciones a las
exportaciones, entre otras, que buscan incrementar las
inversiones en el sector y en particular del litio. Al mismo tiempo, las provincias productoras de litio cuentan
con programas de acompañamiento a la actividad y
comparten negocios con algunas empresas a través de
sus mineras estatales.
Por todo lo expuesto, solicito a los miembros del
Honorable Senado de la Nación acompañen con su
voto la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.
(S.-768/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XXXI
Congreso Argentino de Psiquiatría, a celebrarse en la
ciudad de Mar del Plata del 27 al 30 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento está orientado a reflexionar acerca de la
psicoterapia como parte insoslayable de la estrategia
terapéutica en psiquiatría.
Puede decirse que la psicoterapia existe desde que
el hombre accedió a su condición de humano. Sin
embargo, en sentido estricto, la palabra se vincula con
el tipo de relación que se establece entre el psiquiatra
y su paciente.
La psicoterapia es quizá la forma más antigua de
tratamiento para el sufrimiento del hombre.
Su práctica exige una sabia articulación de arte y
técnica, esta última sostenida desde un posicionamiento
teórico y epistemológico.
La psiquiatría es una bisagra entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas.
Existe una relación confrontativa entre pertenecer al
campo de la medicina o al de la filosofía, la antropología y las ciencias sociales. Es necesario destacar que
se trata de conocimientos de complejidades diferentes,
que no cabe oponer, sino complementar, relacionar,
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religar. No debemos olvidar que, para los pacientes,
es fundamental que se los escuche. Todos piensan y
saben que la cura se inicia a través de las palabras, de
sus palabras.
Los maestros de la medicina eran maestros del
arte de curar. La ciencia y el arte. De ambos, la
psiquiatría comparte la imaginación y la intuición
indispensable que siempre deben estar presentes
en el acto médico. En este último, la clínica, como
encuentro de subjetividades, requiere de psiquiatras
que sepan escuchar, semiólogos cuidadosos, comunicadores sensibles, clínicos eficientes y hábiles
psicoterapeutas.
De esta forma, las estrategias terapéuticas, psicofarmacológicas o solamente psicoterapéuticas van a ser
comprendidas por los pacientes. También debemos
destacar el trabajo relacional con el contexto ampliado
del paciente y su familia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-769/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del X Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica,
a celebrarse en la ciudad de Mendoza del 25 al 28 de
mayo de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento está orientado a todos los integrantes
del equipo quirúrgico e interdisciplinario: cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, anestesiólogos,
médicos clínicos, endocrinólogos, nutricionistas,
psicólogos, psiquiatras, entrenadores físicos,
cirujanos plásticos y coordinadores de equipos
interdisciplinarios.
Cuenta con la participación de las figuras más
destacadas de nuestro continente en el tema de la
cirugía bariátrica y metabólica, al igual que con la
disertaciones de profesores invitados de otras partes
del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.

(S.-770/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las XIX
Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, a
realizarse el 3, 4 y 5 de agosto de 2016 en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
del Comahue.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Investigación de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
del Comahue realizará, los días 3, 4 y 5 de agosto, las
XIX Jornadas Argentinas de Historia.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional del Comahue y la Sociedad
Argentina de Historia de la Educación realizarán las
XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación,
que tendrán como sede la Facultad de Ciencias de la
Educación de dicha universidad.
Las XIX Jornadas se realizarán a menos de un mes
después del 9 de julio, casi doscientos años exactos del
acontecimiento independentista. Este acontecimiento
conlleva las luchas y la convivencia de la modernización y el tradicionalismo; la idea del pasado, pero
también del futuro imbuido de progreso, y la idea de
una nación en ciernes que acercaba el horizonte de la
educación como factor de cambio.
Doscientos años, momento ideal para hacer nuestros
el entusiasmo y la efervescencia de ideas, para debatir
sobre el presente devenido de aquel pasado y sobre un
futuro que se intuye y se devela en el mismo presente
que deseamos desnaturalizar, oportunidad invaluable
para realizar balances, críticas y propuestas de proyectos, de revisiones historiográficas, de investigaciones
que construyan el campo de la educación en su historia.
En este marco, las jornadas convocan a participar
a docentes, investigadores, becarios y estudiantes nacionales y extranjeros interesados en la educación en
su devenir histórico, para compartir experiencias institucionales y de investigación, y también para debatir
sobre los problemas de la educación en su contexto.
Las jornadas tendrán instancias diversas de participación: conferencias, paneles, simposios, mesas de
trabajo, un taller para difusión de tesis de maestría y
doctorado ya defendidas y la presentación de libros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-771/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndense los plazos previstos en los
artículos 2º y 5º de la ley 26.360 y su modificatoria ley
26.728, para la realización de inversiones en obras de infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive.
Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de fondos
asociados al proyecto de inversión entre el 1º de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas
inclusive, por un monto no inferior al 15 % (quince por
ciento) de la inversión prevista, aun cuando las obras
hayan sido iniciadas entre el 1º de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Promoción de Inversiones establece un régimen de incentivos fiscales que determina beneficios y
condiciones con el objetivo de promocionar la inversión.
El Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, tal como
lo denomina la norma que lo estatuye, se erige –sin
cambios significativos– como continuador de su similar
instaurado en 2004.
Los beneficios promocionales consisten en la acreditación o devolución de créditos fiscales (IVA) y la
amortización acelerada de bienes.
El régimen está destinado a promocionar la inversión
en bienes de capital nuevos –excepto automóviles–
destinados a la actividad industrial; y obras de infraestructura –excluidas las civiles– que cumplan las características que al respecto establezca la reglamentación.
Las obras de infraestructura deben relacionarse con
alguna de las siguientes actividades:
– Generación, transporte y/o distribución de energía
eléctrica.
– Producción, transporte y/o distribución de hidrocarburos.
– Exploración y/o explotación minera.
– Obras hídricas, viales, ferroviarias, portuarias o de
las vías navegables.
Los citados beneficios fiscales están destinados a
las personas físicas domiciliadas en la Argentina y las
personas jurídicas constituidas en ella, al igual que
las sucursales de compañías extranjeras debidamente
registradas en el país pueden acogerse al régimen.
Se admite asimismo la presentación de fideicomisos
siempre que fiduciario y beneficiarios sean personas
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físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas en el país.
Dichos requisitos no son exigidos respecto del fiduciante.
Los beneficios son:
– Acreditación o devolución del IVA: el crédito fiscal
generado en la adquisición o importación de bienes de
capital o la contratación de servicios para la realización
de obras de infraestructura, no absorbido por los débitos
fiscales originados en el desarrollo de la actividad durante
un plazo de tres meses, puede ser acreditado contra otros
impuestos a cargo de la AFIP o, en su defecto, reembolsado al contribuyente. Si los bienes son adquiridos mediante
contratos de leasing, el período de tres meses corre a partir
del ejercicio de la opción de compra.
Al momento de solicitar la acreditación o devolución, los bienes deben permanecer en el patrimonio
del titular del proyecto.
– Amortización acelerada en impuesto a las ganancias: los bienes de capital pueden amortizarse en tres,
cuatro, o cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas
dependiendo de si el bien es adquirido durante los
primeros, segundos o terceros doce meses siguientes
al 1º de octubre de 2010. En el caso de las obras de
infraestructura, el beneficio radica en la reducción de su
vida útil estimada al 50 %, 60 %, o 70 % dependiendo
del período en que éstas se inicien.
Los beneficios no son acumulativos, excepto para
los proyectos de inversión destinados exclusivamente
al mercado exportador y/o para aquellos que se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión
industrial sustentable debidamente aprobado.
Los proyectos se considerarán realizados cuando
tengan principio efectivo de ejecución (erogación de
fondos por un monto no inferior al 15 % de la inversión prevista) y se encuentren concluidos dentro de los
plazos previstos para la puesta en marcha.
Los beneficios son otorgados por concurso para
lo cual se establece un cupo fiscal anual de $ 1.000
millones aplicable a proyectos de inversión en actividades industriales y otro de $ 200 millones destinado
a proyectos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas. Los beneficios fiscales vinculados a las obras
de infraestructura no se incluyen en el primer cupo sino
que serán establecidos caso por caso por la autoridad
de aplicación.
En un período de preocupante falta de inversión
combinada con excesiva presión fiscal, resulta necesario prorrogar su vigencia, dada la finalidad del proyecto
de contribuir a la expansión económica, favoreciendo
el aumento de las inversiones y la consecuente generación de empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-772/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase al tramo de la ruta nacional 40 que va desde la localidad de Zapala, provincia
del Neuquén, hasta la intersección de la misma con
la ruta nacional 237, con el nombre de Soldado Jorge
Néstor Águila.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que ha sido aprobado
con media sanción de la Cámara de Senadores en dos
oportunidades, en el año 2010 y 2013, y que no ha conseguido su sanción como ley, impulsa la denominación
de un tramo de la ruta nacional 40 con el nombre de
Soldado Jorge Néstor Águila, en homenaje a quien fuera el primer soldado neuquino muerto en el conflicto del
Atlántico Sur con el fin de recuperar las islas Malvinas.
Jorge Néstor Águila nació en Paso Aguerre el 6
de marzo de 1962, en una chacra ubicada al margen
izquierdo del arroyo Picún Leufú, morada de don Segundo Carlos Águila, su abuelo.
Este paraje neuquino, Paso Aguerre, se ubica a 200
km al sudoeste de Neuquén y a 63 km de Picún Leufú,
sobre la ruta provincial 20 y a 25 km de la ruta nacional
40. Es un pequeño pueblo agroganadero, de aproximadamente 400 habitantes.
El Moncho, como lo apodaron desde pequeño y
que en muy raras ocasiones era llamado por su propio
nombre, a la edad de un año y medio quedó al cuidado
de su abuelo, cuando su madre tuvo que irse a la ciudad
en busca de trabajo.
El Moncho era delgado, tez morena, de un metro
setenta de altura y unos 62 kg, aproximadamente. Fue
un muchacho humilde, respetuoso, muy apreciado por
sus conocidos.
Su vida transcurrió como la de cualquier joven del
lugar, realizando sus quehaceres habituales; según
recuerda su tío Lucrecio muy voluntarioso para sus
tareas de campo, trabajo que realizó hasta cumplir la
edad de servir a la patria, el servicio militar obligatorio.
Lucrecio recuerda que tenía ganas de ir al servicio, y
como será que cuando lo llamaron a los demás jóvenes
y a él no, se fue a presentar, pero le dijeron que tenía
que ir más adelante.
Antes de entrar al Ejército se preocupó por trabajar
para poder juntar dinero y así solventar sus gastos.
Ingresó en octubre de 1981 al servicio militar y fue
incorporado a la Infantería de Marina en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires.
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Desde allí, lejos de su familia, envió varias cartas
en las que contó sus primeras vivencias dentro de la
Armada y cuánto extrañaba a su familia y sus amigos
del pueblo.
En el mes de marzo del 1982 volvió de licencia a
Paso Aguerre. Estuvo con sus familiares más cercanos.
Con sus afectos y su gente amiga, recorrió su terruño
que tanto quería por última vez, terruño que fue testigo fiel y silencioso de su nacimiento y de su niñez y
adolescencia. Antes de irse, un sentimiento brotó en
su interior, una premonición recorrió su ser, y confió
este sentimiento a uno de sus allegados “presiento que
no volveré”, dijo.
El día 2 de abril de 1982, el mundo se conmovió por
la noticia de que la Argentina había decidido recuperar
las islas Malvinas invadiéndolas. Dadas las condiciones
meteorológicas y lo avanzado de la hora impedían que
este día se realizara la operación de ocupar Grytviken,
se decidió realizar el intento la mañana siguiente, ya
que se había perdido toda posible sorpresa, pues se tenía conocimiento por radio que Puerto Stanley se había
rendido a las fuerzas argentinas. El 3 a la madrugada,
las dos naves del grupo de tareas (el transporte “Bahía
Paraíso” y la corbeta) salieron de la bahía Stromess y
se aproximaron a la bahía de Cumberland, lugar en el
cual se encuentra Grytviken, para forzar la toma de la
plaza. Aproximadamente a las 10:00 horas, el capitán
Trombetta estableció contacto radial con la estación
británica, informando que Stanley se había rendido incondicionalmente, por lo cual esperaba que ellos hicieran lo mismo a efectos de evitar problemas mayores. El
jefe de base del British Antarctic Survey –Stephen John
Martin–, con un reducido personal científico y civilistas
a su cargo, le contestó que tenía orden de resistir y que
no intentase realizar el desembarco pues en ese caso él
perdía autoridad como comandante civil y los marines
se harían cargo de la resistencia, de acuerdo con las
instrucciones del gobierno británico. Pero Trombetta
no podía perder más tiempo; en Nueva York se estaba
ventilado una reunión del Consejo de Seguridad y era
conveniente que obtuviese su objetivo antes de que
esa reunión concluyese. Luego de un reconocimiento
efectuado por el helicóptero “Allouette”, se dispuso
que el Puma comenzase el traslado de tropas a la isla.
El primer desembarco del helicóptero se realizó sin
novedad, pero poco después, en momentos en el que
el “Puma” intentaba un segundo desembarco, recibió
fuego nutrido por parte de los marines que ocupaban
una posición fortificada en la ladera de la montaña.
Como resultado del ataque, el helicóptero aterriza de
emergencias en la orilla opuesta de la Caleta, con varias
bajas y averías a bordo.
Eran aproximadamente las 11:50 horas.
El grupo de tareas había cumplido su misión: tomar Grytviken, produciendo el menor daño posible
al enemigo, pero debió pagar un precio muy alto por
ello: tres hombres muertos (cabo Patricio Guanca, de
la corbeta “Guerrico” y los conscriptos Almonacid y
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el querido joven de Paso Aguerre Jorge Néstor Águila,
de Infantería de Marina, que desembarcaba en el helicóptero “Puma”).
Esa misma tarde, una noticia sacudió con violencia
la tranquilidad de su pueblo, incertidumbre, confusión,
nadie podía creerlo… pero sí… el Moncho regó con su
sangre las islas, cayó en Grytviken, Georgias del Sur, en
el suelo helado de Malvinas para no levantarse jamás…
Jorge Néstor Águila, el Moncho, nacido en el suelo
mezcla de blanco con mapuche, de inmigrantes chilenos, sangre que corría por sus venas, de piel negra
curtida por el sol del verano y el hielo del invierno.
Manos callosas que sujetaron el arado, abriendo surcos,
sembrando la vida, como lo dijo su primer maestro.
Hoy más que nunca está cerca de todos nosotros, y
del Moncho se va a hablar hoy, y mañana, y pasado, y
el año que viene y por todos los tiempos que exista Paso
Aguerre, la provincia del Neuquén, la Patagonia, y él ha
pasado de esta manera de Paso Aguerre a la prosperidad
y a la gloria del homenaje de un pueblo que lo quiere
y que lo tiene presente en su corazón.
Y en la figura del Moncho está la figura de cada
excombatiente, de los que quedaron y de los que hoy
están vivos y llevando adelante la memoria y el recuerdo de la causa de Malvinas.
Un simple homenaje, desde lo más profundo de mi
ser, para un héroe anónimo argentino. Homenaje que
espero sea acompañado por mis pares en la aprobación
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-773/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de dos años,
a partir de su vencimiento, los plazos establecidos
por el artículo 1° de la ley 26.970, Sistema Integrado
Previsional.
Se establece que la deuda referida en el artículo 1°
párrafo segundo, comprenderá en todos los casos, las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre
de 2005 y los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación de la misma y regirá por el
término de dos (2) años, contados a partir de la fecha
de entrada en vigencia de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.970 creó un régimen de regularización de
deudas previsionales para los trabajadores autónomos
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inscritos o no al SIPA y para los sujetos adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
que hayan cumplido o cumplan la edad jubilatoria
prevista en el artículo 19 de la ley 24.241 durante el
plazo de vigencia de dicha normativa (promulgada el
9 de septiembre de 2014, por dos años).
El objetivo de esta medida, fue el de promover
una alta tasa de cobertura pasiva, especialmente para
aquellas personas que durante los años que van de
1993 a 2003 no pudieron efectuar aportes, años en
que los índices de desocupación e informalidad laboral fueron muy altos, habiendo escalado de 6,3 %
en 1990 a 12,1 % en 1994 con un pico de 21,5 en
2001 y picos de 17,3 %, 17,8 % y 17,3 % en 2002 y
2003 bajando las tasas de desempleo recién a partir
de 2006 (8,7 %).
Asimismo este régimen de regularización está
destinado a un universo de trabajadores en situación
patrimonial o socioeconómica que no les permite
acceder a otros regímenes de regularización vigentes,
instruyéndose a la ANSES a fin de que realice una
evaluación patrimonial y socioeconómica a fin de
que las facilidades establecidas por dicha normativa,
alcancen efectivamente a las personas en situación de
mayor vulnerabilidad.
Es decir que la moratoria implementada por la ley
26.970 está vigente para aquellas personas que cumplan
la edad jubilatoria entre el 18 de septiembre de 2014 y
el 18 de septiembre de 2016 (párrafo 1, artículo 1º); y,
asimismo, estos jubilables pueden regularizar aportes
hasta diciembre de 2003.
A fin de cerrar la etapa iniciada en 2014, y con fines
estrictamente de igualdad, el presente proyecto, no solo
prorroga por dos años el primer párrafo del artículo
1º de la ley 26.970 a fin de que puedan acogerse a la
presente moratoria los que estén en condiciones de
jubilarse o que cumplan con la edad jubilatoria durante
los próximos dos años; sino que, además, y con el fin de
que puedan acogerse en igualdad de condiciones a los
beneficios de la moratoria implementada hasta ahora,
se incluyen las obligaciones devengadas hasta el mes
de diciembre de 2005.
Y es que, la cobertura del grupo etario –especialmente femenino– que sufrió las consecuencias de la
informalidad y la desocupación que flagelaron a la
población argentina en el período 1993 a 2005 no se
completa si no se extiende la vigencia de la moratoria
por dos años más y se incluye en la moratoria obligaciones devengadas a diciembre de 2005.
Es por ello que solicitamos el acompañamiento en
el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-774/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con el estado
de arreglo y pavimentación de la ruta nacional 260,
corredor bioceánico:
– Detalle de la obra, estado de situación, grado de
ejecución y avance de la misma, y toda otra consideración pertinente a la pavimentación esta ruta.
A si mismo se le solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre los medios necesarios con el fin de concluir las
obras relacionadas con la pavimentación de la ruta nacional
260, obra que se encuentra paralizada desde el año 2013.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La interconectividad entre el Pacífico, al oeste, y
el Atlántico al este, se hace menos riesgosa para las
travesías oceánicas utilizando pasos mixtos mar-tierramar. Menos riesgosa y menos onerosa para armadores
y destinatarios de las cargas, a uno y otro lado del continente americano, si en lugar de utilizar el estrecho de
Magallanes o el incierto paso al sur del cabo de Hornos
o, en latitud ecuatorial, el canal de Panamá, se decide
optar por un paso mixto en el cual se vean compensadas, por un lado, las singladuras al sur del paralelo 41°
S; y, por el otro, se logre disminuir el costo del buque
en espera, como sucede en ambas bocas del canal panameño, con un promedio de diez días de fondeo para
lograr el paso de uno a otro océano.
Bajo esa premisa y la de unir ambos pueblos fraternal y económicamente, es que se generó el corredor
bioceánico paralelo 45°S. Entre puerto Comodoro
Rivadavia, en Chubut, y puerto Chacabuco, en la XI
región de Chile, tan sólo hay 533 kilómetros de distancia que pueden ser recorridos en no más de 6 horas en
ambos sentidos. Curiosa y afortunadamente para este
propósito, la cordillera de los Andes, en el paso entre la
Argentina y Chile, prácticamente desaparece como tal,
ofreciendo una vía libre y expedita los 365 días de cada
año, sin que las gruesas nevadas patagónicas produzcan
bloqueos o inconvenientes insorteables ni demoras para
el tránsito vehicular en ambas direcciones.
Un importante paso fronterizo posibilita la rápida
comunicación entre Chile y la Argentina en el trazado
del corredor bioceánico, el hito 50 o paso Huemules
(480 mts s/n/mar).
Desde 2013 que se busca avanzar con la pavimentación
de la ruta nacional 260 que, en su recorrido de 107 kilómetros, une a Chubut con la frontera de Chile en el hito 50.
A través de una licitación llevada a cabo en el año 2013

(licitación 14/2013) se proyectó la “ejecución de terraplén
con compactación especial; excavación no clasificada;
obras de arte menor así como también la construcción de
dos puentes: sobre los arroyos Ñire y León”.
Sin embargo, la obra a pesar de ser licitada aún no
fue adjudicada. De ese modo, todavía se espera el asfalto para que cubra la totalidad del corredor bioceánico
Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco.
Señora presidente, esta vía de circulación es de gran
importancia ya que comunica pueblos e integra y proyecta a dos países impulsando el crecimiento regional;
y sin embargo, esos 107 km de ripio que unen a Río
Mayo con la frontera chilena, siguen siendo de ripio,
mientras que cuando uno cruza hacia el país vecino,
se encuentra totalmente pavimentado hasta puerto
Chacabuco, tal como se había pactado. Esta obra va a
dar satisfacción a un reclamo largamente postergado,
es por ello y lo anteriormente descripto, que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-775/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el dictamen aprobatorio por
unanimidad realizado por la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC) de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en el marco de la Comisión
de Naciones Unidas de Derecho del Mar (Convemar),
respecto de la presentación realizada en el año 2009 por
el Estado argentino en relación con la demarcación del
límite exterior de la plataforma continental argentina
como límite Este de nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de 20 años de un intenso trabajo científico,
técnico y jurídico de un equipo interdisciplinario
liderado por la cancillería a través de la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), la Argentina obtuvo en Nueva York
un éxito muy importante de su política exterior: el 11
de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) adoptó por consenso, (sin
ningún voto en contra) las recomendaciones sobre la
presentación argentina del límite exterior de su plataforma continental.
La CLPC por su parte es un órgano científico de la
ONU encargado de analizar las presentaciones realiza-
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das por los Estados que fue creado por la Convención
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar), funciona en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York y está integrado por 21 expertos internacionales de reconocido prestigio.
Argentina había realizado la presentación del límite
exterior de su plataforma continental en abril del año
2009, conforme al trabajo que desde 1997 comenzó a
llevar a cabo la COPLA.
La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de aproximadamente 1.782.500 km2, es decir
el equivalente a cerca del 48 % del territorio emergido
de la República Argentina.
La fundamentación argentina está desarrollada en
un cuerpo principal estructurado en seis capítulos,
desarrollados en 13 tomos. En otros 13 tomos y en una
base de datos digital se encuentran recopilados los datos científicos y técnicos justificativos. La bibliografía
de mayor relevancia se anexa en otros 24 tomos. La
superficie comprendida en la demarcación presentada,
entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de
aproximadamente 1.782.500 km, es decir el equivalente
a cerca del 48 % del territorio emergido de la República
Argentina.1
El análisis de la presentación argentina comenzó en
agosto de 2012, luego de conformada la subcomisión
de 7 miembros que tuvo a su cargo la primera evaluación y posteriormente la confección del borrador
de recomendaciones que a partir de agosto de 2015
comenzó a debatir el plenario de la CLPC.
Entre agosto de 2012 y agosto de 2015 se mantuvieron frecuentes reuniones de trabajo con la subcomisión.
Estas reuniones son de carácter eminentemente técnico,
en las que los comisionados efectúan preguntas entre
otras, sobre los datos que fundamentan la presentación,
el procesamiento de datos efectuado así como la interpretación geológica y geofísica realizadas.
La comisión ha reconocido el caso argentino como
un leading case pues la Argentina fue el primer país que
utilizó todos los elementos permitidos por la Convemar
de la forma más favorable para el país y además fue
el primer Estado que esgrimió con éxito argumentos
geológicos para determinar el pie talud continental.
En su proyecto de recomendaciones la subcomisión
reflejó los acuerdos a los que se llegaron en los tres
años de trabajo, que respetan lo presentado originalmente o aceptan pequeñas modificaciones que presentó
la Argentina posteriormente y que fueron beneficiosas
para nuestro país.
Durante las sesiones de análisis hubo varias diferencias con la subcomisión, principalmente ocasionadas
por las particularidades del margen pasivo volcánico
sobre el que no hay mucha literatura científica pero
1 Fuente: COPLA Argentina: http://www.plataformaargentina.
gov.ar/userfiles/userfiles/folleto-actual2016-enlace-banner.pdf
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sobre el que la Argentina ha obtenido a través de
COPLA muchos datos que avalan científicamente el
límite presentado.
Los datos de la plataforma continental actual
La presentación incluyó el límite exterior de la
plataforma continental de todo el territorio argentino:
continental, islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur y Antártida Argentina y está formado por 6.336
puntos de coordenadas geográficas en WGS84.
Como ya se armó la superficie comprendida en la
demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y
el límite exterior, es de aproximadamente 1.782.500 km2.
La plataforma continental demarcada por la Argentina en algunos sectores llega hasta las 369 millas marinas (683 km2), en otros hasta las 350 millas marinas
y en aquellos sectores dónde el margen continental no
se extiende tanto sobrepasa de todas maneras las 200
millas marinas.
En un 50 % de la superficie de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marinas hay
una profundidad superior a los 5.500 metros, llegando
hasta un máximo de 6.400 metros. Lejos quedaron los
200 metros de profundidad de la plataforma continental
de los años 50.
Es importante señalar que conforme a la Convemar
ratificada por 165 Estados más la Unión Europea, el
Estado ribereño tiene derechos soberanos, exclusivos y
excluyentes sobre los recursos de su plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias
(langosta, mejillones, vieiras, etcétera).
Recomendaciones
El 11 de marzo de 2016 el plenario de la CLPC
adoptó las recomendaciones sobre la presentación
Argentina.
En ellas la Comisión recomienda que la Argentina
trace el límite de acuerdo con los puntos que fueron
el resultado de las sesiones de análisis, aceptando la
metodología utilizada por la Argentina.
Las recomendaciones en sí no son obligatorias para
el Estado, ni es necesario realizar una aceptación o
rechazo expreso de ellas. Es el Estado quien determina
el límite exterior de su plataforma continental que, si
se toma como base las recomendaciones de la CLPC,
será considerado definitivo y obligatorio frente a la
comunidad internacional.
En caso de que el Estado ribereño esté en desacuerdo
con las recomendaciones de la Comisión, podrá hacer,
dentro de un plazo razonable, una presentación revisada
o una nueva presentación.
La demarcación del límite exterior de la plataforma continental, constituye un verdadero ejemplo de
política de Estado en donde se ha trabajado a lo largo
de distintos gobiernos con identidad de objetivos,
profesionalismo y seriedad durante casi 20 años con
el propósito de rearmar nuestra presencia, preservar
nuestros recursos y rearmar nuestros derechos sobera-
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nos en una zona política, económica y estratégicamente
tan importante como el Atlántico Sur.
Por estos motivos celebramos esta decisión y solicito
a mis pares por las razones expuestas que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-776/16)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Nos dirigimos a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de ley, oportunamente presentado
y registrado con el número de expediente S.-898/14,
“proyecto de ley modificando la ley 25.551 –Compre
Trabajo Argentino– respecto de fortalecer la industria
nacional y proteger el empleo”.
Saludo a usted atentamente.
Daniel R. Pérsico. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.551 “COMPRE
TRABAJO ARGENTINO”
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1°, de la ley
25.551, por el siguiente:
Artículo 1º: Los siguientes sujetos, y sus respectivos subcontratistas, deberán otorgar preferencia
a la adquisición, locación o leasing de bienes de
origen nacional, en los términos de esta ley:
a) Las entidades comprendidas en el artículo
8º, de la ley 24.156;
b) Las personas jurídicas de derecho privado y toda otra forma jurídica asociativa
contemplada en la legislación vigente,
ejecutoras o concesionarias de obras públicas y las licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de servicios públicos, de
jurisdicción federal;
c) Las entidades a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias para
la prestación de servicios de: 1) telecomunicaciones de telefonía fija y/o móvil,
banda ancha, televisión por Internet; 2)
generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica; 3) transporte de cargas;
4) explotaciones mineras, petrolíferas o
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energéticas; y 5) toda otra entidad que
determine la reglamentación, aún en los
supuestos de que cualquiera de estas
actividades no estuviere calificada como
servicio público;
d) Las entidades públicas provinciales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, sus entidades descentralizadas,
así como sus contratistas, concesionarios,
licenciatarios y permisionarios públicos
o privados, cualquiera sea su naturaleza
jurídica, para la ejecución de obras, suministros y servicios contemplados en los
incisos anteriores, cuando utilicen fondos
provenientes de las entidades mencionadas en el inciso a), y la aplicación del
presente régimen hubiere sido establecida
como condición para la transferencia
efectiva de esos fondos por las autoridades
competentes comprendidas en el inciso a)
del presente artículo. Dicha condición se
considerará cumplida cuando el régimen
de contrataciones públicas de la jurisdicción destinataria de los fondos cuente
con un sistema de preferencias a favor de
las ofertas de productos y/o servicios de
industria nacional;
e) Las personas de derecho privado que resulten adjudicatarias directas de beneficios
fiscales o subsidios otorgados por alguna
de las entidades mencionadas en el inciso
a) del artículo 8º de la ley 24.156, siempre
que el otorgamiento de dichos beneficios
sea condicionado a la aplicación de las
preferencias de esta ley. A tal efecto,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para incorporar dicha condición en los
términos y condiciones que se establezcan. En ningún caso la aplicación de las
preferencias del régimen podrá imponerse
por montos de contratación superiores
al del beneficio anual percibido o a las
micros y pequeñas empresas, conforme
la categorización de la ley 24.467 y sus
modificatorias y reglamentos.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2°, de la ley 25.551, el siguiente:
La autoridad de aplicación, previo dictamen de
la Comisión Asesora Honoraria, podrá determinar
hasta un quince por ciento (15 %) en más o en menos del sesenta por ciento (60 %) de integración
nacional, cuando se determinen razones fundadas
de interés nacional en la promoción de rubros o
sectores industriales, o cuando deban compensarse beneficios fiscales, impositivos, financieros, o
asimetrías financieras, laborales o derivadas de
diferentes escalas de producción. El porcentaje de
integración nacional no podrá ser reducido, cuan-
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do exista producción nacional que cumpla con
el sesenta por ciento (60 %) del valor agregado.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3°, de la ley 25.551,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de
origen nacional cuando, por idénticas o similares
prestaciones en condiciones de pago contado, su
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados
en un diez por ciento (10 %) si dichas ofertas son
realizadas por sociedades calificadas como micro
y pequeñas empresas, en un siete por ciento (7 %)
si son calificadas como medianas empresas, y en
un cinco por ciento (5 %) para las realizadas por
otras empresas.
En los casos en que la integración nacional supere el setenta por ciento (70 %), los porcentajes
de preferencia se incrementarán al doce por ciento
(12 %), cuando dichas ofertas sean realizadas por
sociedades calificadas como micro y pequeñas
empresas, al nueve por ciento (9 %) si son calificadas como medianas empresas, y al siete por ciento
(7 %) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente.
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer,
mediante decisión fundada y previo dictamen no
vinculante de la Comisión Asesora Honoraria
creada por el decreto ley 5.340 de 1963, la adquisición obligatoria de bienes de origen nacional,
por razones estratégicas, o de política industrial
o económica.
Art. 4º – Sustituyese el artículo 4°, de la ley 25.551,
por el siguiente:
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Artículo 4º: Los sujetos obligados por el
presente régimen deberán contratar, mediante
procedimientos que aseguren la concurrencia
de empresas proveedoras de bienes y servicios
de origen nacional, en condiciones igualitarias y
equitativas con la producción extranjera. A tal fin,
deberán imponer en los pliegos que las ofertas se
realicen en la misma moneda, independientemente
del origen de los bienes o del domicilio de las
empresas.
Cuando se adquieran bienes que no sean de
origen nacional en competencia con bienes de
origen nacional, los primeros deberán haber sido
nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que
corresponda a los bienes de origen nacional, y
su pago se hará en moneda local, en las mismas
condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional, y deberá cumplir todas las normas
vigentes en el ámbito nacional. Para proceder a
una adjudicación a favor de los bienes provenientes del exterior, el comitente deberá preparar un
informe técnico que muestre el cumplimiento de
los requisitos determinados en la presente ley y
sus disposiciones reglamentarias, el que deberá
ser presentado a la autoridad de aplicación, la que
entregará, dentro del plazo que fije la reglamentación, un certificado donde se verifique el valor
de los bienes no nacionales a adquirir así como
el cumplimiento de la presente ley. Cumplido
este requisito, podrá disponer la adjudicación al
oferente del producto extranjero.
Exceptúanse de lo previsto en el segundo párrafo de este artículo a las contrataciones que, por su
monto, resulten de menor cuantía, en los términos
que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5°, de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 5°: A efectos de garantizar una amplia
participación de los oferentes de bienes de origen
nacional, en los procedimientos de contratación
que lleven a cabo los sujetos alcanzados por el
presente régimen, se deberá:
a) Anunciar los concursos de precios o
licitaciones en el Boletín Oficial y en
otros medios de difusión masiva, en la
forma que determine la reglamentación.
Tal obligación regirá sin perjuicio del
cumplimiento de otras normas vigentes
en la materia, de modo de facilitar a todos
los posibles oferentes, con antelación suficiente, el pleno acceso a la información;
b) La participación en los procesos de contratación será gratuita y no podrá imponerse otro cargo que el costo de la exacta
reproducción de los pliegos en soportes
materiales. En estos casos, no podrán
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imponerse valores superiores al uno por
mil (1 ‰) del valor del presupuesto de
dicha adquisición;
c) En las contrataciones efectuadas por el régimen de “plantas llave en mano”, la adjudicataria deberá aplicar las disposiciones de
esta ley, obligación que alcanzará también
a las subcontrataciones vinculadas.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 5°, bis de la ley
25.551, el siguiente:
Artículo 5º bis: La autoridad de aplicación
deberá implementar un sistema informático de
consulta online, de utilización obligatoria para
los sujetos obligados por el presente régimen, en
el que deberá incluir a las asociaciones, uniones y
cámaras empresarias industriales que representen
a los fabricantes nacionales de bienes, clasificados
éstos conforme las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Las entidades gremiales empresarias que lo
soliciten, y que demuestren la vigencia de su personería legal y representatividad de sectores y/o
empresas industriales, deberán ser registradas en
la base de datos del sistema, quedando obligadas a
informar a los sujetos obligados que lo requieran,
acerca de la existencia de bienes producidos en el
país, conforme su individualización por partidas
arancelarias Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). Será de exclusiva responsabilidad de
dichas entidades gremiales mantener actualizado
el padrón de bienes que produzcan las empresas
que representen, para lo cual la autoridad de aplicación deberá suministrarles las autorizaciones
necesarias para ingresar al sistema implementado
a tal fin.
La consulta será obligatoria para los sujetos
obligados, conforme el artículo 1º de la presente
ley, antes de proceder a la elaboración de los
pliegos técnicos, y deberá dirigirse a todas las
entidades gremiales inscriptas con incumbencia en
la partida arancelaria que sea objeto de la consulta.
La constancia documental expedida por todas las
cámaras inscriptas, que determinen la inexistencia
de producción nacional, relevará a los sujetos
obligados del cumplimiento de los requisitos de
difusión y demás previsiones establecidas en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 5° ter el siguiente:
Artículo 5° ter: Los sujetos indicados en los
incisos b) y c) del artículo 1° de la presente ley
deberán observar los siguientes recaudos:
a) Realizar una planificación, por lo menos
anual, de las contrataciones que prevean
llevar a cabo en el ejercicio siguiente.
Dicha planificación deberá darse a pu-
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blicidad, en la forma que establezca la
reglamentación;
b) Cuando establezcan como requisito para
participar en los procesos de compras la
previa inscripción en sus registros, deberán prever el carácter público, gratuito
y abierto, en forma permanente, de los
mismos;
c) El acto de apertura de ofertas de los procesos que lleven a cabo para la contratación
de bienes tendrá carácter público y será
de acceso irrestricto para quienes demuestren tener interés legítimo o derecho
subjetivo en la contratación, incluyendo
a las cámaras sectoriales que representen
los intereses de la rama de producción
correspondiente;
d) Una vez realizada la apertura de las ofertas presentadas, se labrará un acta, consignando la información que establezca
la reglamentación;
e) Podrán requerir, por única vez, mejora de
precios a los oferentes cuyas cotizaciones
no superen en más de un cinco por ciento
(5 %) el valor de la oferta mejor calificada. Esta facultad sólo podrá ejercerse si
se encuentra prevista en los pliegos del
procedimiento de contratación respectivo;
f) En la comparación de precio, no podrán
imponerse factores, coeficientes, ni criterios de evaluación de ofertas que desvirtúen la comparación estricta de las mismas
en base al mejor precio. A tal efecto, toda
oferta que califique técnica y administrativamente deberá ser comparada en base
al precio final.
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer
recaudos adicionales, tendientes a garantizar la
transparencia de estos procedimientos de contratación y facilitar la presentación de oferentes de
bienes de origen nacional.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 6°, de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las
contrataciones a que se alude en la presente ley
se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen
nacional. Se considera alternativa viable aquella
que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias
en cuanto a su prestación.
Las especificaciones técnicas de los bienes a
contratar por los sujetos indicados en los incisos
b) y c), del artículo 1° de la presente ley, deberán
consignar claramente si los mismos deben ser
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nuevos, si se aceptarán tolerancias y si únicamente
se aceptarán repuestos y/o actualizaciones denominados “originales”, supuesto que sólo resultará
admisible para la reparación de bienes o cuando
sea necesario para mantener la compatibilidad de
un sistema existente.
Las especificaciones técnicas de los pliegos no
podrán contener requisitos cuyo cumplimiento
sólo sea factible para determinadas empresas o
productos.
Esta prohibición no será aplicable cuando la
contratación consista en la adquisición de obras
científicas, técnicas o artísticas y se encuentre
debidamente fundada la necesidad de contratar
con sujetos que sean los únicos en condiciones
de proveerlas, ni cuando la venta del objeto de
contratación fuere exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona, siempre y cuando no hubiere
sustitutos convenientes.
Para la elaboración de los pliegos, será de
aplicación la ley 18.875 (y sus modificaciones)
en todos sus términos.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 7º bis, de la ley
25.551, el siguiente:
Artículo 7º bis: En el caso de compras reiteradas de los mismos bienes o de compras susceptibles de ser normalizadas, o de bienes que
por su importancia o desarrollo lo ameriten, los
comitentes procurarán concertar acuerdos de largo
plazo con la industria nacional a fin de asegurarle
una demanda adecuada y programada, estando
facultados a exigirle a la industria nacional como
contrapartida inversiones, programas de investigación y desarrollo, capacitación, reducciones
de los costos y/o mejoras en la calidad, debiendo
estas actividades llevarse a cabo en la República
Argentina. También podrá pautarse la integración
progresiva del porcentaje de integración nacional,
en los términos que determine la reglamentación y
conforme asimismo a lo establecido en el artículo
2º de la presente.
A tal fin, los sujetos obligados que establezcan
programas de desarrollo de proveedores que estén homologados por la autoridad de aplicación
estarán, respecto de los bienes comprendidos en
ellos, exceptuados de la solicitud del certificado
de verificación a que se refiere el artículo 4º de la
presente, independientemente del porcentaje de
integración local de los bienes a adquirir, como
asimismo de las obligaciones de difusión y publicidad de cada contratación que se realice dentro
del citado marco.
La reglamentación establecerá las condiciones
que deberán cumplir tanto los sujetos obligados
como los proveedores, para la obtención de la
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citada homologación, así como de las condiciones
de publicidad y transparencia de ese proceso.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 10, de la ley 25.551,
por el siguiente:
Artículo 10: Cuando se compruebe que los
sujetos comprendidos en el artículo 1°, incisos
b) y c), de la presente ley, o sus subcontratantes,
hayan violado las disposiciones del régimen y/o
las de sus normas complementarias y/o reglamentarias, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la
persona contratante aplicará en forma conjunta o
alternativa las siguientes sanciones, tomando en
consideración la gravedad del incumplimiento y
los antecedentes del infractor en la observancia
del régimen:
a) Apercibimiento, en caso de incumplimientos leves o formales;
b) Multa de entre el cinco por ciento (5 %) y
el cincuenta por ciento (50 %) del monto
del contrato en cuyo marco se verificare
el incumplimiento. Esta multa se reducirá
hasta en un cincuenta por ciento (50 %),
si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento inmediato al presente
régimen;
c) Inhabilitación para resultar adjudicatario
de contratos, concesiones, permisos o
licencias, por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, inciso a), de
la presente ley, por un plazo de tres (3) a
diez (10) años, según la gravedad del caso.
El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado a los registros
correspondientes.
Art. 11. – Las disposiciones precedentes se aplicarán
a los procedimientos de contratación que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 12. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley y de la ley 25.551 el Ministerio de Industria de la
Nación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A grandes rasgos, el régimen “Compre Trabajo
Argentino” es un régimen de compras para el Estado
nacional, sus concesionarios, licenciatarios y permisionarias que determina que, cumplidos determinados
requisitos, éstos deberán otorgar preferencia a los
productos de origen nacional frente a los productos
extranjeros en la ejecución y prestación de obras y
servicios públicos.
Nuestra Constitución Nacional faculta al Congreso
Nacional para “proveer lo conducente a la prospe-
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ridad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias”, a través de la promoción de la industria
“por leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
Como legisladores, es nuestro deber concebir las herramientas legales necesarias para generar una economía
nacional productiva, que nos permita desarrollarnos en
un entorno de progreso económico con justicia social.
Las normas de “Compre Trabajo Argentino” constituyen la base de cualquier política económica que tenga
como objetivo la recuperación del sector industrial y
la generación del pleno empleo. La primera normativa
al respecto en nuestro país fue el decreto ley 5.340/63,
y posteriormente se sancionaron las leyes 18.875 y
25.551 (actualmente vigente). Las modificaciones propuestas en este proyecto al régimen legal actual tienen
por finalidad convertir a la ley de compre nacional en
lo que siempre debió ser: una herramienta eficiente,
eficaz y operativa en el fortalecimiento de la industria
nacional, especialmente de la pequeña y mediana empresa, y en un instrumento de protección y generación
de empleo argentino.
El proyecto que hoy presento tiene como base mi
proyecto original 1.425/09, que fue analizado, modificado y consensuado en la Comisión de Industria
y Comercio con la participación y el aporte de legisladores de todo el arco político, sectores industriales
interesados y representantes del Ministerio de Industria.
El proyecto fue dictaminado por la comisión cabecera
y por las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de
Justicia y Asuntos Penales, y aprobado por unanimidad
por el Senado el 30 de marzo de 2011. Dado que la iniciativa no fue tratada en la Cámara baja, perdió estado
parlamentario. Hoy, convencido de su importancia,
insisto con esta propuesta.
Uno de los principales inconvenientes que ha tenido
el régimen de “Compre Trabajo Argentino” en los últimos años es su falta de aplicación. El primer cambio
propuesto en este sentido apunta a clarificar, y también,
ampliar, los alcances del régimen. Se enumeran los
sujetos obligados por esta norma para despejar dudas
y evitar su evasión. En primer lugar, se sujeta a la ley
a todas las entidades que están comprendidas en el
artículo 8º de la ley de administración financiera como
integrantes del sector público nacional. También a las
personas jurídicas de derecho privado (cualquiera sea
la forma asociativa que adopten) que sean ejecutoras,
concesionarias, licenciatarias y permisionarias de obras
y servicios públicos de jurisdicción nacional. Además,
se hace referencia puntual a algunos licenciatarios que
no realizan obras públicas ni prestan servicios públicos, pero a los cuales incluye como obligados debido
a la trascendencia del servicio que prestan y a la gran
incidencia que tienen en el compre –los licenciatarios
de telecomunicaciones; de generación, transporte y
distribución de energía; de transporte de cargas y de
explotaciones mineras, petrolíferas o energéticas–.
Por último, se incluyen como obligadas las entidades
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públicas provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las municipales, y sus concesionarios,
cuando reciban fondos del sector público nacional, bajo
la condición de que se aplique el presente régimen. En
definitiva, todo aquel que reciba un beneficio económico del Estado y utilice sus fondos en forma directa
o indirecta debe ser sometido al compre nacional. De
esta manera, la capacidad económica estatal se vuelca
a la industria argentina.
La ley 25.551 establece, en su artículo 2º, que un
bien se entiende como de “origen nacional” cuando
“ha sido producido o extraído en la Nación Argentina,
siempre que el costo de las materias primas, insumos
o materiales importados nacionalizados no supere el
40 % de su valor bruto de producción”. Es decir que
un bien es considerado nacional si tiene un 60 % de
integración nacional. El proyecto agrega un segundo
párrafo a este artículo que habilita a la autoridad de
aplicación para que, previo dictamen de la comisión
honoraria, se determine hasta un 15 % en más o en menos del 60 % de integración nacional, siempre que haya
razones fundadas de interés nacional. De esta manera se
habilita a la autoridad de aplicación a promover ciertos
rubros, compensar beneficios o eliminar asimetrías.
El régimen actual establece que la preferencia se
otorgará a los bienes nacionales cuando, para las
mismas prestaciones y condiciones, su precio sea inferior o igual al precio del bien extranjero que se está
comparando incrementado en un 10 % si es una micro
o pequeña empresa, en un 7 % si la oferente es una
mediana empresa, o en un 5 % si es otra empresa. Es
decir que entre dos productos idénticos, uno nacional
y otro extranjero, se debe elegir el nacional si éste es
más barato, si tiene el mismo precio, o incluso si es
hasta un 10 % más caro –si es una micro o pequeña
empresa la que lo produjo; un 7 % si es una mediana,
o un 5 % si es otro tipo de empresa–. Ésta es una clara
medida de promoción de nuestras castigadas pequeñas
y medianas empresas.
Además, se prevé otro mecanismo que busca incentivar la producción de la industria nacional, que establece
que “en los casos en que la integración nacional supere
el 70 %, los porcentajes de preferencia se incrementarán al 12 %, 9 % y 7 %, respectivamente”. De esta manera, se busca premiar a aquellas industrias argentinas
que logran subir el porcentaje de integración nacional.
Por otra parte, el proyecto introduce normas destinadas a incentivar una mayor presencia de los oferentes
de bienes nacionales en los procesos de contratación.
Se endurecen los requisitos y formas para las licitaciones públicas en resguardo de esta libre participación.
Esta modificación es importante, ya que, actualmente,
a través de la elaboración de los pliegos, pueden establecerse formas y mecanismos que hacen imposible la
participación de ciertos oferentes. Entre otras, podemos
mencionar las siguientes propuestas: las ofertas de
bienes nacionales y extranjeros se harán en la misma
moneda (artículo 4º); la participación en estos procesos
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será gratuita (artículo 5º, inciso b); la extensión de la
aplicación de las disposiciones de la ley a las contrataciones efectuadas por el régimen de “Plantas llave en
mano” (artículo 5º, inciso c); que las entidades de los
incisos b) y c) deberán planificar las contrataciones
que tengan previstas por lo menos anualmente (artículo
7º, inciso a); que el acto de apertura de ofertas tendrá
carácter público (artículo 7º, inciso c); que las especificaciones técnicas de los pliegos no podrán contener
requisitos cuyo cumplimiento únicamente sea factible
para determinadas empresas o productos (artículo 8º).
Para asegurar el cumplimiento del régimen, cuando
se adjudique una licitación a favor de bienes extranjeros, los obligados deberán presentar un informe
técnico ante la autoridad de aplicación para obtener el
certificado de cumplimiento correspondiente (artículo
4º). Además, el proyecto establece un novedoso sistema para reemplazar la cuestionada “lista de bienes no
producidos”. La autoridad de aplicación implementará
un sistema informático de consulta online obligatoria,
en el que deberá incluir a las asociaciones, uniones y
cámaras empresarias industriales que representen a
los fabricantes nacionales de bienes. Estas entidades
serán responsables de informar a los sujetos obligados
si existen bienes producidos en el país y de mantener
actualizado el padrón de bienes. De esta manera, se da
participación en el régimen a las industrias.
Teniendo en cuenta la necesidad de incentivar el desarrollo de proveedores nacionales, se introdujo la propuesta
del artículo 9º del proyecto. Esta estrategia fue utilizada
en otros países como herramienta promocional para la
creación de industrias locales. La norma en cuestión
establece que para el caso de compras reiteradas de los
mismos bienes o de compras que sean susceptibles de ser
normalizadas, los comitentes pueden concertar acuerdos
de largo plazo con la industria nacional a fin de asegurarle
una demanda adecuada y programada.
Es importante destacar, también, la modificación
del régimen sancionatorio. Vale aclarar que en la
normativa vigente las únicas sanciones previstas son
la revocación de la contratación y la inhabilitación
para ofertar en futuras contrataciones. Estas sanciones
revisten un grado de severidad tal que la autoridad de
aplicación se veía imposibilitada de aplicarlas ante
irregularidades menores o incumplimientos leves. Por
esta razón, se ha optado por crear un régimen con penas
diversificadas que pueden ser aplicadas a los distintos
tipos de incumplimientos o infracciones que pudieran
llegar a cometerse.
En el plano del derecho internacional, podemos
decir que, desde 1963 a la fecha, han ocurrido cambios decisivos en la forma en que el Estado argentino
se relaciona comercialmente con el resto del mundo.
Se han firmado acuerdos de comercio en la OMC, el
Mercosur y otros tratados multilaterales y bilaterales
con diversos países, como el Agreement on Government Procurement (WTO). Todos estos tratados, como
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el NAFTA, tienen provisiones sobre los márgenes de
preferencia para el compre nacional.
Si analizamos el derecho comparado, México también posee un sistema de protección, no sólo para la
industria nacional, sino también para sus empresas de
servicios. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del sector público establece, en su artículo
28, la discriminación entre “nacionales y extranjeros”
y entre “bienes nacionales y extranjeros”, con el fin de
determinar un sistema de preferencias. Además, prevé
dos tipos de licitaciones públicas: una nacional y otra
internacional. En licitaciones nacionales únicamente
pueden participar personas de nacionalidad mexicana,
y los bienes a adquirir deben ser producidos en el país
y contar, por lo menos, con un cincuenta por ciento de
contenido nacional. En las licitaciones internacionales,
existe un sistema de preferencias, puesto que se dispone
que las dependencias y entidades optarán, en igualdad
de condiciones, por el empleo de los recursos humanos
del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes
producidos en el país y que cuenten con el porcentaje
de contenido nacional indicado en el artículo 28. Brasil,
por otro lado, tiene su propio sistema de preferencia. El
régimen general de contrataciones, establecido por ley
8.666 del año 1993, ha dispuesto que debe establecerse
un tratamiento diferenciado de naturaleza comercial,
legal, laboral, previsional o cualquier otra, entre empresas brasileras y extranjeras, inclusive en lo referente a la
moneda. La ley 11.196, en el mismo sentido, dispone que
en igualdad de condiciones, como criterio de desempate,
será asegurada la preferencia, sucesivamente, a los bienes y servicios: I. producidos o prestados por empresas
brasileras de capital nacional; II. producidos en el país;
III. producidos o prestados por empresas brasileras; IV.
producidos o prestados por empresas que busquen y
desarrollen tecnología en el país.
A modo de conclusión y como he expresado anteriormente, las modificaciones propuestas en este proyecto a
la ley 25.551, de compre trabajo argentino, tienen como
objetivo reordenar el régimen legal vigente, adaptándolo a las necesidades reveladas por la experiencia de los
últimos años. Con el propósito de generar el crecimiento de la industria nacional y de fortalecer el empleo
argentino, solicito a mis pares que me acompañen en
la sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-777/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
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medios necesarios tendientes a la instalación de una
agencia postal del Correo Argentino en la localidad de
Santa Victoria Oeste, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Correo Argentino desempeña una importantísima
función en las pequeñas comunidades del interior del
país, donde no abundan representaciones públicas en
las que los ciudadanos puedan realizar sus trámites.
La localidad de Santa Victoria Oeste se encuentra a
540 km de Salta capital, cuenta con una población de
7.200 habitantes, 28 unidades educativas primarias, un
colegio secundario, un terciario, 12 puestos de salud,
un hospital, un grupo de Gendarmería Nacional y una
oficina de registro civil.
Actualmente, los ciudadanos de Santa Victoria Oeste
deben trasladarse a la ciudad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, para realizar sus trámites.
Estos trámites son esenciales y refieren concretamente
al cobro de jubilaciones, pensiones, salario familiar,
asignación universal, plan Pro.Cre.Ar., giros postales,
pago de servicios, telegramas, distribución de correspondencia, encomiendas y depositario, entre otros.
Una cantidad significativa de ciudadanos de Santa
Victoria Oeste viven en condiciones precarias y en parajes
alejados, sin contar con los medios y recursos necesarios
para realizar por sí mismos estos trámites. De allí la
importancia de contar con una agencia postal del Correo
Argentino, que permita a los ciudadanos resolver y cumplimentar sus obligaciones y trámites de forma sencilla;
evitando tener que trasladarse hacia otras localidades.
Es obligación del Estado garantizar el pleno goce
y ejercicio de derechos tales como la seguridad social
para todos los ciudadanos, proporcionando los canales
de acceso institucional adecuados para tal fin.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-778/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina, destinado a promover el rol de la mujer en
la gestión productiva de la República Argentina.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Consejo Nacional
de la Mujer y los Ministerios de Economía, Hacienda
y Finanzas Públicas, de Producción, de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Desarrollo Social, la Unidad
de Evaluación de proyectos del Programa de Financiamiento Productivo para el Desarrollo de la Mujer
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Empresaria Argentina, que tendrá como objetivo la evaluación de los proyectos productivos gerenciados por
mujeres que participarán para obtener financiamiento
del programa creado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – La unidad mencionada en el artículo precedente será la encargada de recibir, analizar, evaluar
y determinar, respecto de los proyectos dirigidos y/o
gerenciados por mujeres que se presenten en su ámbito,
el acceso al Programa de Financiamiento Productivo
para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina.
Art. 4º – La citada unidad estará compuesta por los
titulares de:
– Consejo Nacional de la Mujer;
– Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas
Públicas;
– Ministerio de Producción;
– Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
– Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 5º – Créase el Fondo de Financiamiento Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina, que se financiará con una asignación presupuestaria
equivalente a 0,01 % del monto total del presupuesto de
gastos corrientes y de capital del presupuesto general
de la administración nacional para cada ejercicio.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 6º – El proyecto que cuente con dictamen
favorable de la unidad referida en el artículo 2°, de la
presente ley, será financiado con fondos del Fondo de
Financiamiento Productivo para el Desarrollo de la
Mujer Empresaria Argentina, de acuerdo a las condiciones del programa, que deberá evaluar la factibilidad
financiera de cada proyecto, garantizando la sustentabilidad del proyecto y del programa, la capacidad para
generar empleo, la potenciación del género. Se deberá
dar carácter prioritario a los proyectos que tengan impacto sobre los sectores más vulnerables.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo deberá disponer los
mecanismos necesarios para asegurar la capacitación
empresaria para la mujer en materia de desarrollo,
gestión y financiamiento de proyectos productivos en
el ámbito del territorio nacional, con el objetivo de
impulsar la participación y el desarrollo de la mujer
empresaria argentina en condiciones de equidad.
Art. 8º – En ejercicio de sus atribuciones, la unidad
referida en el artículo 2°, de la presente ley, dictará su
reglamento de funcionamiento interno, determinará
los requisitos para la presentación de los proyectos y
el procedimiento para su evaluación, que en ningún
caso podrán exceder aquellos requisitos exigidos a
los proyectos del Programa de Financiamiento del
Bicentenario.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa legislativa, que encuentra como antecedentes los proyectos de ley de mi autoría registrados
bajo los expedientes S.-216/14 y S.-230/12, busca
desarrollar una herramienta específica que apunte al
desarrollo de la mujer empresaria argentina como un
elemento potenciador del género en el sector empresario argentino.
Las crisis económicas provocan siempre un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres,
que suelen salir de las crisis con peores salarios, empleos más precarizados y con la conversión de muchos
empleos en trabajos realizados desde la economía
informal o en trabajos a tiempo parcial precarizados.
En las crisis se observan retrocesos en los avances en
igualdad conseguidos en épocas de bonanza, y es por
ello que en los tiempos actuales es necesario diseñar e
implementar una respuesta rápida y ágil desde el espacio de las políticas públicas con relación al género que
amortigüe el impacto de la situación económica sobre
la brecha de género en la economía.
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En ese acto, reconoció la igualdad entre
hombres y mujeres como base para su cumplimiento.
En 1979, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (conocida como
CEDAW). Sus postulados se centraron en áreas como
salud, educación, justicia, trabajo y participación política, especificando las medidas necesarias para eliminar
la discriminación basada en el género. Producto del importante avance académico y político que cuestionó las
diferencias de género en la sociedad, esta convención
reconoció tanto la especificidad de las mujeres en relación con diferencias corporales (por eso, otorga estatus
vinculante a la necesidad de que reciban información
y atención relativa a su función reproductiva), como
las desigualdades producidas por pautas culturales
que atraviesan las instituciones sociales con imágenes
estereotipadas y jerárquicas, y que se filtran hacia los
sistemas de la órbita escolar, sanitario, laboral, judicial,
familiar y político.
Al adscribir a la CEDAW, los Estados parte asumen
como injusticia la disparidad de género y se comprometen a otorgar un trato igualitario a hombres y mujeres,
a sancionar cualquier tipo de práctica que perpetúe
esta desigualdad, y a promover medidas transitorias
de “acción afirmativa” para modificar las asimetrías
en el ejercicio pleno de derechos. En la Argentina, la
CEDAW (junto con otros tratados y convenciones de
derechos humanos) ha sido jerarquizada en el texto
constitucional a partir de la reforma de la 1994, hecho
que coloca a la promoción de la igualdad de género en
el mayor rango normativo de nuestro país.
“El camino hacia la igualdad de género no es una
meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un
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nuevo modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre
mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que
reconozca a todas las personas, independientemente de
su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio”.
Informe de Desarrollo Humano (1995).
Promover la igualdad de género implica que las
necesidades y los derechos, tanto de mujeres como
de varones, constituyen una dimensión integral en el
diseño, la implementación, y el monitoreo de acciones
de cooperación para el desarrollo.
Por ello, destinar una proporción del presupuesto
de la administración nacional a garantizar el financiamiento del desarrollo de la mujer como empresaria
emprendedora e innovadora, generadora de empleo,
desarrolladora de nichos de negocios, potenciadora
del género, garantizando su autosustento y el de su
familia, constituye un eslabón en la cadena de la acción
política que garantiza la autonomía física, económica y
política de las mujeres argentinas. La brecha de género1
constituye una problemática importante en la República
Argentina, como en el resto del mundo, aún a pesar de
los esfuerzos y avances de las últimas décadas, que a
niveles de participación económica se observa claramente. Según el último reporte acerca de la brecha de
género elaborado por el Foro Económico Mundial, la
Argentina ocupa el puesto 89° de 134 países en lo que
respecta a la oportunidad y la participación económica
de la mujer. Si bien es cierto que en las últimas décadas
la participación económica de la mujer se ha incremen1 Existen diversas teorías que intentan explicar el origen o
el funcionamiento de la segregación ocupacional de género: la
teoría del capital humano (Brown y Corcoran, 1997); el modelo neoclásico de preferencia por la discriminación de Becker
(1957), las teorías del mercado de trabajo dual (Goldin, 1986;
Bulow y Summers, 1986), el modelo del amontonamiento
(crowding model) de Bergmann (1986) y las teorías feministas.
La teoría del capital humano explica la segregación ocupacional por razón de género argumentando que las mujeres invierten
menos en educación porque suponen que su participación en el
mercado laboral será discontinua, por lo que optan por las titulaciones y ocupaciones en las que el capital humano se deprecie
menos. El modelo de preferencia por la discriminación basa la
segregación en que los empleadores prefieren no contratar a trabajadores pertenecientes a colectivos a los que se les supone un
mayor coste. Las teorías institucionales del mercado de trabajo
segmentado o dual dividen el mercado de trabajo en segmentos
rígidos sin movilidad entre ellos con diferentes condiciones y
salarios. Relacionada con esta teoría, Goldin (1986) desarrolló
una explicación de la segregación ocupacional en lo que llamó
la teoría de la contaminación, pollution theory, por la que los
hombres se resistirían a la entrada de mujeres en los sectores
masculinizados no por oposición directa a las mujeres o al trabajo remunerado de éstas, ya que ellos mismos tendrían madres,
esposas, hermanas o hijas, sino para evitar el deterioro de las
condiciones de trabajo y la precariedad reinante en los sectores
económicos feminizados. Por último, las teorías feministas destacan que la posición desventajosa de las mujeres en el mercado
del trabajo se debe al patriarcado, a la posición subordinada de
las mujeres en la sociedad y a las responsabilidades que asumen
con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
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tado significativamente, también lo es que la inserción
laboral del género femenino ha estado sesgada hacia la
economía informal, los empleos de baja calidad y los
empleos domésticos no remunerados.
En el sector empresarial, la brecha de género también existe, de hecho, sólo 22 % de los empleadores del
país son mujeres, y 3 de cada 4 mujeres empleadoras
se desempeña en emprendimientos de no más de 5 trabajadores, lo que muestra el sesgo de la participación
femenina hacia la micro y pequeña empresa.
La falta de participación de las mujeres en proyectos
de mayor envergadura se debe, principalmente, a la
falta de acceso al crédito, lo cual hace que las mujeres
enfrenten mayores dificultades para expandir sus emprendimientos. Según encuestas recientes publicadas
por organismos internacionales como la CEPAL o el
Banco Mundial, las mujeres empresarias normalmente
se financian vía préstamos de familiares o amigos,
ahorros personales o incluso sus proveedores, lo cual
sólo les permite obtener un nivel muy acotado de capital y, en ocasiones, a costos mucho más altos que los
que enfrentan emprendimientos comparables dirigidos
por hombres.
Si bien es cierto que la brecha de género es una realidad global, a modo de ejemplo, sólo 3 % de las 500
empresas más importantes de EE. UU. son dirigidas por
mujeres (y ese número se ha mantenido relativamente
estable en los últimos años); América Latina, y la Argentina en particular, refleja una brecha de género que
se materializa en las diferencias de acceso a las oportunidades de ascenso en relación de dependencia, como
de desarrollo de emprendimientos independientes, que
obligan a pensar en mecanismos que impulsen el desarrollo de la participación de la mujer en la economía
como herramienta para la promoción del desarrollo.
El desafío para una economía en la que sólo 16 % de
los nuevos emprendimientos empresarios son dirigidos
por mujeres es la implementación de mecanismos que
le permitan a la mujer el desarrollo de su potencial
económico en mejores condiciones, ya sea en el ámbito corporativo o a través del establecimiento de un
emprendimiento independiente.
Sólo en la última década, la banca comercial tradicional ha comenzado a reconocer a las mujeres como
sujetos de crédito y a considerar a la mujer como un
segmento de mercado, ya sea como tomadora de crédito
o como inversora. Las mujeres suelen ser objeto de
prácticas discriminatorias por parte de las instituciones
financieras, incluso cuando su perfil financiero pudiera
ser igual que el de los hombres.
Por lo tanto, corresponde a las instituciones la
implementación de condiciones de equidad a través
de políticas públicas que promuevan el desarrollo
productivo en condiciones de equidad de género. Es
decir, proyectos desarrollados por y para mujeres
empresarias impulsadas y apoyadas como agentes del
cambio económico.
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La provincia de Misiones ha sido pionera en la
equiparación de las condiciones de financiamiento
para emprendimientos dirigidos y/o gerenciados por
mujeres. Una clara expresión ha sido el desarrollo del
Programa “Créditos para la Mujer Misionera”, popularizado como “Banco de la Mujer Misionera” que, a
partir de diciembre de 2010, ha venido impulsando el
empresariado femenino en la provincia.
El proyecto, que surgió de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras del Frente Renovador para
la Concordia Social, de la provincia de Misiones, con
apoyo del gobierno provincial del doctor Maurice Closs
y la doctora Sandra Giménez bajo la conducción política del ingeniero Carlos Rovira, fue creado para brindar
oportunidad a emprendedoras misioneras que tuvieran
dificultades para acceder a la financiación bancaria
necesaria para dar vida a un proyecto productivo que
genere ingresos para su grupo familiar. La experiencia
de la provincia de Misiones muestra que el recupero de
los créditos supera ampliamente el 70 % y que incluso
se observa el adelanto de las cuotas en los períodos de
gracia, reflejando no sólo la conducta de las mujeres
en el ámbito de los negocios, sino la necesidad de este
tipo de vehículos financieros.
El potencial de las mujeres en los negocios es muy
significativo. Actualmente, 50 % de la matrícula que
ingresa a la universidad en la Argentina son mujeres, y
esa proporción se mantiene en las carreras vinculadas a
los negocios, mostrando un amplio avance en las últimas
décadas. La discriminación de género que aún experimentan las mujeres en el ámbito de las organizaciones
corporativas hizo de los emprendimientos productivos
una beta de desarrollo muy atractiva para las mujeres.
Ésta ha sido una realidad que se ha desarrollado
en la última década en la región y que ha recibido el
impulso de numerosas iniciativas gubernamentales,
como el Plan Quinquenal de las Mujeres en Bolivia,
el Programa de Trabajo, Artesanado, Turismo y Autonomía de las Mujeres en Brasil, el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Chile, el
Programa Mujer Cabeza de Familia en Colombia y la
política de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo
en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo del mismo
país, el Programa Nacional de Igualdad y Equidad de
Género de Costa Rica y el Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades de Ecuador y el Pro Equidad y el
Programa de Impulso Productivo para la Mujer de
México, sólo para mencionar algunos casos.
A la luz de los hechos, resulta evidente que las medidas de política para la inclusión social fueron un rasgo
distintivo en el accionar del gobierno de la doctora
Cristina Fernández de Kirchner. Así lo reflejó la implementación de la asignación universal por hijo, tanto
como la extensión del beneficio durante el período de
gestación; el desarrollo del Banco Popular de la Buena
Fe, que constituye una propuesta de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, que fue puesto en marcha para promover
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la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, de forma progresiva y con total protagonismo
de los mismos. Entre estas medidas también se destaca
la protección de los más vulnerables en el ámbito del
acceso al crédito, a través de la limitación de la tasa de
interés que las cooperativas y asociaciones mutuales
pueden cobrar a los jubilados por créditos personales,
implementada recientemente.
En este contexto, el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina constituye una herramienta de desarrollo
que, a través de la coordinación de recursos públicos
y privados, busca fortalecer el desarrollo del potencial
de la mujer en el rol empresario como mecanismo de
fomento del desarrollo equitativo de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-780/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la información del titular del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, ingeniero Hernán
Santiago Lombardi, sobre la decisión del gobierno
argentino de abandonar el canal multiestatal teleSUR.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son de público conocimiento los trascendidos de lo
declarado por el titular del Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, respecto a
la decisión del presidente de la nación, Mauricio Macri
de abandonar el canal multiestatal teleSUR.
En base a lo anteriormente señalado, el ingeniero
Lombardi alega que es una política del actual gobierno
la decisión de retirarse del canal teleSUR que se basa
en los criterios planteados por la actual administración,
en relación con los “medios públicos en términos de
pluralismo y austeridad”.
TeleSur dejará de emitirse en la plataforma estatal
Televisión Digital Abierta, y al no ser más estatal tampoco será de inclusión obligatoria en las grillas.
Entendemos que la Argentina abandonará la cadena
latinoamericana TeleSUR porque no tiene injerencia
en los contenidos ni en la administración financiera de
ese medio con sede en Caracas, Venezuela, pero consideramos que los argumentos propiciados a la prensa,
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dado que aún no han manifestado ningún documento
de carácter oficial, son contradictorios.
Si tomamos en cuenta la definición de la Real Academia Española, el pluralismo es el “sistema por el
cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas
o posiciones”, por lo cual deberíamos interpretar que
el pluralismo se basa en la posibilidad de permitir la
expresión de diversas voces, más allá de los gustos
personales de un gobierno u otro.
Por el contrario, por censura se entiende la “acción
de prohibir o limitar una expresión por considerar que
sus contenidos pueden ser dañinos”. Al parecer los
argumentos aportados por el titular de Medios y Contenidos Públicos generan más sospechas respecto a la
no coincidencia ideológica que podría haber entre la
información aportada por el canal multiestatal teleSUR
que por un problema de austeridad o pluralidad.
Creo que es necesario no acallar a las voces que
puedan tener otra perspectiva sobre las políticas que
tendrán lugar a partir del nuevo gobierno, dado que la
libertad de expresión es un derecho humano, que nos
enriquece y nos hace libres.
También creo que es necesario bregar por la unión
de los países latinoamericanos y la cadena teleSUR
es una expresión de esa unión, por la cual lucharon y
defendieron los líderes sudamericanos como Simón
Bolívar, José de San Martín, Manuel Belgrano, José
Martí, Manuel Ugarte, entre otros.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-781/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación Argentina los trabajos de investigación de los científicos
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) descifrando el genoma del Phaseolus vulgaris.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Phaseoulus vulgaris, judía mesopotámica, comúnmente conocida como frijol es uno de los cultivos
más antiguos del mundo. Estas semillas comestibles
forman parte de la dieta alimentaria de más de 500
millones de personas. Se domesticó su cultivo hace
miles de años en el continente americano, actualmente
hay en África, Medio Oriente, Asia y Europa.
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Entre 2011 y 2015, un equipo internacional integrado por científicos de la Argentina, Brasil, México
y España, trabajaron una iniciativa del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), con el fin de impulsar los programas de
mejora de especies que conducen a las variedades más
productivas y la conservación racional de su genética.
El genoma contiene información hereditaria presente
en todas las células de los organismos vivos y determina sus características biológicas. En el caso de las
plantas nos permite saber información relevante: su
tamaño, ciclo floral, rendimiento, resistencia a pestes,
entre otras características más.
Este trabajo de investigación del genoma de las
plantas ayuda a mejorar las aplicaciones tradicionales
y la biotecnología en la agricultura. La investigación
contribuirá en relación a la resistencia a la sequía y la
calidad nutricional, y ampliará las posibilidades de uso
de estos cultivos no sólo como alimento sino también
en la industria. Particularmente en lo que refiere al frijol
o poroto es una herramienta poderosa, que al incorporarse en los procesos de fitomejoramiento del cultivo
con potencialidades para impactar en la productividad
y en sectores de la sociedad dependiente de esta fuente
de alimentación.
En este marco, el Noroeste argentino es uno de los
principales productores mundiales de frijol, produciendo entre 280.000 y 300.000 toneladas al año. La
producción y exportación de esta legumbre es esencial
para la economía de la región.
El equipo internacional que hizo este gran avance
contó con la participación de los doctores: Aguilar, del
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM)
de la Universidad de La Plata-Conicet; Alejandro Mentaberry, especialista en biotecnología; y Martín Vázquez y
Gastón Westergaard, del Instituto de Agrobiotecnología
Rosario (Indear). El proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación; el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) de Brasil; el Ministerio
de Economía y Competitividad (Mineco) de España; el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de
México; y el CYTED.
Este trabajo de investigación, no sólo nos da herramientas para avanzar en la producción agrícola de nuestro país,
demuestra que si trabajamos en conjunto, no tenemos
techo. La Argentina demuestra nuevamente su potencial
ilimitado para crecer y colaborar en el crecimiento del
mundo. Me enorgullece saber que contribuimos cada
día para un mundo mejor, para potenciar nuestras habilidades y riquezas. Pero tenemos un compromiso como
representantes del pueblo argentino no sólo de seguir
brindándoles las herramientas para la investigación, sino
también difundirlas y darles su debido reconocimiento,
que los motive para seguir con el arduo trabajo.
Por lo expuesto solicito me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-782/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chubut el dominio que la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de
Administración de Bienes del Estado posee sobre los
inmuebles que se ubican en la localidad de Maitén, departamento de Cushamen, provincia del Chubut, y que
lleven al menos diez (10) años ocupados por habitantes
de esa localidad.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente, se efectúa con cargo a que la beneficiaria
otorgue el título correspondiente a los ocupantes de las
viviendas situadas en los inmuebles transferidos.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la provincia del Chubut.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a ciento veinte (120) días contados desde la
promulgación de la presente ley, procederá a realizar
los trámites necesarios para el otorgamiento de las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, que se pone a consideración del Cuerpo, tiene por objeto la transferencia
a favor de la provincia de Chubut de 55 inmuebles
de propiedad del Estado nacional cuyo dominio se
encuentra registrado a nombre de Administración de
Infraestructuras Ferroviarias S.E. y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Como lo establece el proyecto precedente en su
artículo 2º, la transferencia a la provincia se realiza
con la finalidad de volver a transferir a quienes desde
hace más de veinte años tienen la legítima posesión
de los inmuebles que allí se encuentran y proveer
de certeza jurídica respecto a los títulos de estos
terrenos y una solución habitacional definitiva para
estas familias.
La localidad del Maitén se encuentra en el departamento de Cushamen, al noroeste de la provincia
de Chubut, próxima al límite con Río Negro. Según
el censo 2010 cuenta con 4.011 habitantes. Por esta
localidad pasa, además, el Viejo Expreso Patagónico,
más conocido como “La trochita”, que fuera declarado
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monumento histórico en 1998 y sirve a la región como
un importante atractivo turístico.
Este proyecto también ha sido presentado por la
senadora Graciela di Perna (m.c.) y se encuentra
registrado como el expediente 2.309/15. Es nuestro
menester, a pesar del recambio legislativo, reafirmar
el compromiso asumido desde nuestro espacio político
con los habitantes de esa localidad.
Por lo antes mencionado, señora presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-783/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL
EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 62 bis al Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62 bis: La imprescriptibilidad de la
acción penal será aplicable a todo aquél que hubiese participado de:
a) Delitos fraudulentos en contra de la administración pública (Artículo 174, inciso 5,
Código Penal);
b) Delitos cometidos por funcionarios públicos, en ejercicio de su cargo, contra
el patrimonio del Estado, con el fin de
obtener beneficios ilícitos;
c) Delitos cometidos a efectos de lograr el lavado y/o blanqueo de fondos o beneficios
devenidos de acciones ilícitas;
d) Delitos cometidos contra la administración pública, contemplados en los siguientes capítulos:
– capítulo VI: “Cohecho y Tráfico de
Influencias”;
– capítulo VII: “Malversación de Caudales Públicos”;
– capítulo IX: “Exacciones Ilegales”;
– capítulo IX bis: “Enriquecimiento
ilícito de funcionarios y empleados”;
– capítulo XIII: “Encubrimiento”;
e) Delitos incompatibles con la aplicabilidad de los lineamientos establecidos por
la Convención Interamericana contra la
Corrupción –CICC–.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 62 ter al Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 62 ter: Los procesos judiciales iniciados por la comisión de delitos previstos en
el artículo 62 bis continuarán su trámite, aún en
ausencia de los imputados.
Art. 3º – Modifíquese al artículo 67 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: La suspensión de la prescripción se
aplicará a los delitos que requieran la resolución
de cuestiones previas a su juzgamiento, y que
deban ser resueltas en otro proceso. La prescripción continúa, concluida la causa que originó la
suspensión.
Para los delitos contemplados en los artículos
226 y 227, la prescripción de la acción penal
quedará suspendida hasta el restablecimiento del
orden constitucional.
La prescripción se suspende por:
a) La comisión de otro delito;
b) El auto de citación a juicio;
c) El primer llamado efectuado a una persona, en la sustanciación del proceso, con el
objeto de recibirle declaración indagatoria
por el delito investigado;
d) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito
y para cada uno de sus partícipes, con la
excepción prevista en el segundo párrafo
de este artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La prescripción de la acción penal es una causa de
extinción de la pretensión punitiva estatal que opera
por el mero transcurso del tiempo, tras la comisión
del delito.
En otras palabras, es un límite temporal al ejercicio
del Poder Penal del Estado. Opera como un instrumento
realizador del derecho fundamental a la definición del
proceso penal en un plazo razonable.
A partir de la reforma constitucional del año
1994, por aplicación de lo preceptuado por el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna, diversos
tratados internacionales han adquirido jerarquía
constitucional.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 25 recepta el derecho “a
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ser juzgado sin dilación injustificada”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo
9º, inciso 3, contempla el “derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable” y en el artículo 14, inciso 3.c),
plasma la garantía a “ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Por su parte, la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), en su artículo 7º, inciso 5, fija el derecho “a ser
juzgado dentro de un plazo razonable”.
Conforme lo establece la Constitución Nacional, la
duración razonable del proceso, sin dilaciones injustificadas, es un principio del derecho procesal penal, en
tanto no puede someterse a persona alguna a una causa
de duración indefinida en la sustanciación del proceso.
Sin embargo, es obligación del Estado garantizar la
búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables,
ante la comisión de delitos de gravedad institucional
como los derivados de hechos de corrupción.
En este sentido, son varias las normas constitucionales que hacen referencia a la corrupción, entendida
la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder
público para beneficio personal y privado”.
El artículo 36 de la Carta Magna establece en su anteúltimo párrafo: “Atentará asimismo contra el sistema
democrático quien incurriere en grave delito doloso
contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar cargo o empleos públicos”.
Por su parte, la Convención Interamericana contra la
Corrupción (CICC) define con precisión la figura del
funcionario público y el significado de la función pública, como también los actos de corrupción, obligándose
los Estados signatarios a adecuar ciertas figuras penales a su legislación penal. En su artículo 7º establece
que “los Estados parte deberán adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que sean necesarias para
tipificar como delitos en su derecho interno los actos
de corrupción descriptos en el artículo 6º, inciso 1”.
El Preámbulo de la Convención ut supra mencionada reza: “Los Estados miembros de la Organización
de los Estados Americanos, convencidos de que la
corrupción socava la legitimidad de las instituciones
públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los
pueblos […]”.
El flagelo de la corrupción prospera clandestinamente al margen de lo legal, socavando la transparencia del
Estado y, por ende, la confianza en sus instituciones.
Este “uso ilegal del oficio público para el beneficio
personal” genera efectos perjudiciales sobre la equidad,
afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los beneficios que proporciona la corrupción, a individuos o grupos, se obtienen a cambio de un engaño que
la sociedad finalmente paga en su conjunto.
La corrupción vulnera el Estado de derecho, incluyendo las instituciones básicas de la sociedad. Entre
sus principales efectos, se destacan:
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– afecta la gobernabilidad y la confianza ciudadana;
– desalienta la inversión extranjera y doméstica;
– desperdicia recursos;
– retarda el crecimiento económico;
– condena a los individuos a soportar todos sus
efectos devastadores que repercuten sobre la efectiva
vigencia de sus derechos fundamentales.
Resulta imperante la necesidad de otorgarle jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana contra
la Corrupción (CICC). Cabe destacar que cuando no se
aplica un tratado internacional ratificado por el Estado
argentino, estamos frente a un acto ilícito internacional;
toda vez que se infringe el derecho internacional que
es parte del derecho interno, conforme lo establece el
artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional. En
este sentido, las acciones u omisiones de cualquiera de
los poderes estatales, respecto de los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención, pueden
generar responsabilidad internacional.
Existen numerosos ejemplos de inacción estatal
respecto a la persecución de delitos penales gravísimos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus
cargos; y también, de activa participación de funcionarios de altos rangos, de los tres poderes, para lograr
la impunidad de los culpables.
Cabe señalar que si bien la prescripción se vincula
con el derecho de los responsables a ser juzgados en un
plazo razonable, también es cierto que el bien jurídico
a proteger en los delitos de corrupción se encuentra en
un rango equiparable al de los derechos humanos, ya
que afectan en forma directa el goce de los derechos
humanos más elementales.
Por todo lo expuesto en párrafos precedentes, el
presente proyecto de ley propone la modificación del
Código Penal, estableciendo la imprescriptibilidad de
los delitos de corrupción.
En tal sentido, si bien el párrafo segundo del artículo
67 del Código Penal establece que la prescripción de
la acción penal también se suspende en los casos de
delitos cometidos en el ejercicio de la función pública,
para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo
público, tal suspensión se encuentra limitada al plazo
del desempeño del cargo por parte del funcionario
imputado; luego de lo cual los plazos fijados por los
artículos 62 a 66 continúan corriendo hasta que en la
mayoría de los casos, la acción termina feneciendo por
la inacción judicial.
Asimismo, en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), los Estados
partes se declararon “convencidos de la necesidad de
adoptar cuanto antes un instrumento internacional que
promueva y facilite la cooperación internacional para
combatir la corrupción […]”, así como “profundamente
preocupados por los vínculos cada vez más estrechos
entre la corrupción y los ingresos provenientes del
tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan
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contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles […]”.
Por todo lo expuesto ut supra, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-784/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer la figura del colaborador eficaz y/o arrepentido para
supuestos de delitos vinculados con hechos de corrupción.
Se considerarán hechos de corrupción los delitos consagrados en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis del
título XI del Código Penal de la Nación y los delitos de
leyes especiales sancionadas en conformidad con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
Art. 2º – En los supuestos establecidos en el artículo
anterior, el Tribunal podrá reducir la escala penal de
prisión aplicando la de la tentativa o limitándola hasta
la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ella al
imputado que durante la sustanciación del proceso o con
anterioridad a su iniciación, colabore a la investigación
de modo eficiente, debiendo suministrar información:
a) Para evitar la consumación o continuación del
delito o la perpetración de otro;
b) Que permita esclarecer el hecho objeto de
investigación u otros conexos;
c) Que suministre datos de manifiesta utilidad
para acreditar la identidad de autores, coautores, partícipes, encubridores u otras personas
de los hechos investigados o de otros conexos.
Se tendrá en consideración el grado de eficacia o
importancia de la colaboración en concordancia con
la entidad del delito, y la responsabilidad por el hecho.
Será beneficiario de la pena dispuesta, el imputado que
se encuentre involucrado en un delito igual o más leve
que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado
su colaboración.
La reducción o eximición de pena no procederá
respecto de la pena de inhabilitación.
Art. 3º – Si fuere presumible que el imputado que
hubiera colaborado en la investigación, y en consecuencia corriere peligro su integridad personal o la de su
familia, se adoptarán las medidas del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, ley 25.764;
del artículo 32 de la ley 26.097, y todas aquellas que
se consideren necesarias, incluidas las de provisión de
recursos indispensables para cambiar de actividades
laborales y la de sustitución de identidad.
Art. 4º – No podrán acogerse a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los funcionarios,
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jueces y fiscales que tengan a su cargo la investigación
de hechos fraudulentos o de corrupción.
No podrán ser beneficiarios de la eximición de pena
de prisión las autoridades y funcionarios de nivel jerárquico superior de: la administración nacional, conformada por la administración central y los organismos
descentralizados; los del Poder Legislativo y Poder
Judicial y los órganos que funcionan en su ámbito;
los de órganos creados expresamente por la Constitución Nacional; los del Banco Central de la República
Argentina y Banco de la Nación Argentina; máximos
representantes de sindicatos, y los de las demás entidades relacionadas que se creen con posterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrupción es la gran amenaza de la estabilidad
institucional. Es un delito que siempre está vinculado
con otros tipos penales, en especial todos aquellos que
repercutan en la delincuencia económica y el lavado de
dinero. Es uno de los instrumentos que utiliza el crimen
organizado con el fin de obtener impunidad al momento
de desarrollar su plan delictivo, posicionándose por
encima del imperio de la ley.
En los últimos tiempos los delitos son más ambiciosos
y no se limitan a las fronteras de los países, ya que tanto
sus efectos como los sujetos y los activos implicados
perjudican a todas las sociedades y todas las economías.
Es decir, son delitos de implicancia trasnacional.
Una de sus características es que se da en un marco
de ocultamiento, por eso es difícil la detección de estos
hechos si no hay incentivos para que esa información
salga a la luz.
El instituto del arrepentido sería una herramienta
adecuada para la investigación de los delitos contra la
administración pública. En el ámbito jurídicopenal la
expresión “arrepentido” se refiere a quien ha participado
en la ejecución de un acto prohibido por la ley, y luego
aporta pruebas para esclarecer el hecho delictivo o individualizar a los otros intervinientes responsables ante la
ley penal, para prevenir su consumación, o detectar otros
hechos conexos, todo ello a cambio de una pena mucho
más leve que prevé el derecho para el hecho que ejecutó.
Al imputado se le requiere –porque se lo necesita– que
aporte datos que permitan investigar otros hechos y otras
personas a cambio de lo cual se lo beneficia con una quita
de pena. Esta acusación es una modalidad de penetración
en organizaciones criminales, rompiendo los pactos de
silencio entre criminales, a partir de la información que
proporcionan quienes la integran.
El arrepentimiento no es una figura que se encuentre
tipificada en el Código Penal y leyes especiales. Más
bien, se encuentra regulado para ciertos delitos que
perjudican a la sociedad en su conjunto, como por
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ejemplo: terrorismo, narcotráfico, secuestros extorsivos
y trata de personas.
La legislación argentina ha receptado la figura en
distintos supuestos, por ejemplo: fue incorporada en el
artículo 29 ter de la ley 23.737 (con las modificaciones
introducidas por la ley 24.424) que establece que: “A la
persona incursa en cualquiera de los delitos previstos
en la presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad
del mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando
durante la sustanciación del proceso o con anterioridad
a su iniciación: a) Revelare la identidad de coautores,
partícipes o encubridores de los hechos investigados
o de otros conexos, proporcionando datos suficientes
que permitan el procesamiento de los sindicados o un
significativo progreso de la investigación. b) Aportare
información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de
importancia, provenientes de los delitos previstos en
esta ley. A los fines de la exención de pena se valorará
especialmente la información que permita desbaratar
una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes. La reducción o
eximición de pena no procederá respecto de la pena
de inhabilitación”.
Asimismo, el artículo 41 del Código Penal de la
Nación también establece la figura del “arrepentido” en
los siguientes términos: “Las escalas penales previstas
en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este
Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en
la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes
de su iniciación, proporcionen información que permita
conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada
de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite
su esclarecimiento“. También en el derecho interno fue
receptada para otros delitos como la privación ilegítima
de la libertad y actos de terrorismo.
Al momento de legislar contra el terrorismo, el Congreso argentino sancionó la ley 25.241 que dispone la
reducción de penas a quienes colaboren contra hechos
de terrorismo, estableciendo en su artículo 2º que: “En
los supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá
excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando
la de la tentativa o limitándola a la mitad, al imputado
que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el
beneficio se deberá brindar información esencial para
evitar la consumación o continuación del delito o la
perpetración de otro, o que ayude a esclarecer el hecho
objeto de investigación u otros conexos, o suministre
datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas, siempre que el delito en que se
encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que
aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su
colaboración”.
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Al suscribir la Convención Interamericana contra
la Corrupción (CICC) nuestro país se comprometió
ante la comunidad internacional adoptar las medidas
necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; también las medidas para facilitar a
los funcionarios públicos que denuncien todo acto de
corrupción cuando en razón de su puesto tenga conocimiento de ello.
El artículo 37 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (CNUCC) regula la
“Cooperación con las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley”, y surge con claridad la figura del “arrepentido”, a la persona beneficiada con la mitigación de
la pena en contraprestación a la cooperación sustancial
en la investigación o en el enjuiciamiento de los delitos
tipificados.
Así, el citado artículo expresa: “1. Cada Estado parte
adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas
que participen o hayan participado en la comisión de
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención
a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y
a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda
contribuir a privar a los delincuentes del producto del
delito, así como a recuperar ese producto. 2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, en casos
apropiados, la mitigación de la pena de toda persona
acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención. 3. Cada Estado parte
considerará la posibilidad de prever, de conformidad
con los principios fundamentales de su derecho interno,
la concesión de inmunidad judicial a toda persona que
preste cooperación sustancial en la investigación o el
enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención […]”.
El instituto fue eficaz en países como Brasil, en la
operación “Lava Jato” que es el nombre de la investigación del mayor caso de corrupción de la historia del
país vecino, que logró adquirir proporciones nacionales
e internacionales. La colaboración de información de
sujetos implicados en la causa a cambio de una reducción
de la pena permitió descubrir la red de lavado de activos
de miles de millones de reales que llevó a prisión a diversos directores y ejecutivos de las principales empresas
constructoras y contratistas de Brasil, y también expuso
los pagos de coimas a funcionarios y a partidos políticos.
En Italia, la ley del arrepentido, elaborada en 1991,
fue considerada como uno de los instrumentos más innovadores de la justicia italiana que permitió asestar duros
golpes no solo a la mafia en el proceso judicial conocido
como “Mani pulite”, sino también a los grupos terroristas
de extrema izquierda como las Brigadas.
En nuestro país, la “Tragedia de Once” es el emblema reciente más doloroso en el que se demostró la
existencia de delitos de corrupción. Como resultado del
juicio llevado a cabo por la muerte de 51 personas y
las lesiones de otras 789, producto del choque del tren
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que los transportaba, funcionarios, ex funcionarios y
directores de la empresa de transporte TBA fueron condenados por el delito de administración fraudulenta en
perjuicio de la administración pública, estrago culposo,
entre otros. El caso hizo real el lema “La corrupción
también mata”.
Es por ello que este proyecto tiene como finalidad
evitar la consumación o continuación de la corrupción,
el esclarecimiento en la investigación, la revelación
de la identidad de autores, coautores, partícipes o
encubridores de los hechos investigados o de otros
conexos en los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y los delitos de normas especiales
en relación a la Convención Interamericana de Lucha
contra la Corrupción.
El propósito es generar esfuerzo conjunto tanto del
Estado como de los sujetos privados para paliar la
corrupción, premiando al arrepentido que proporciona
información determinante para la investigación, y así
fortalecer las instituciones democráticas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-785/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI
Congreso Latinoamericano de Psicología (ULAPSI)
a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 8 al 11 de junio de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VI Congreso de la ULAPSI se constituye como un
espacio de encuentro regional de carácter académico,
científico y profesional, que se repite cada dos años en
distintos países de América Latina, y que cuenta con
la participación de profesionales y estudiantes de los
países que la integran.
El objetivo principal es promover el intercambio
teórico-práctico relevante al quehacer psicológico entre
los profesionales y estudiantes asistentes, generando
ámbitos de reflexión crítica, que propicien el debate
y análisis permanente de las problemáticas inherentes
a la psicología como ciencia y profesión en América
Latina y en cada uno de los países que conforman la
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ULAPSI. Los objetivos específicos de este VI Congreso de Psicología son:
–– Dar a conocer el desarrollo, la actualidad y
la investigación en psicología en América
Latina.
–– Fortalecer discusiones de alcance científico que
involucren a los profesionales y estudiantes
latinoamericanos de la psicología.
–– Fortalecer los vínculos profesionales entre
los participantes y representantes de las entidades de psicología de la región, facilitando
la difusión y comunicación de la producción
científica.
–– Avanzar en la promoción de normas éticas,
incentivar y orientar un ejercicio profesional
con compromiso en la construcción de condiciones de vida digna para los pueblos de
América Latina.
La Argentina será sede por primera vez de tan
importante evento, y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido reconocida para la organización del
mismo. Se jerarquizó el espíritu de confraternidad
entre los países que integran la ULAPSI para darle
a esta nueva edición del congreso un significante de
encuentro sorteando los inconvenientes de lejanías o
de distancias geográficas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-786/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, y atento
la temporada invernal venidera, informe las acciones
de contingencia y prevención diseñadas respecto a la
gripe A (H1N1).
En particular se desea conocer:
1. Alcance de la Campaña de Vacunación 2016 en la
población de riesgo, y las medidas que se tomarán para
la difusión de la misma, pormenorizando como se efectuará en cada una de las provincias de nuestro territorio.
2. Estadísticas sobre los casos detectados en la Argentina, con posterioridad a la pandemia del año 2009,
declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gripe estacional es una infección vírica aguda
causada por un virus gripal, que se transmite fácilmente
de una persona a otra.
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Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C. Los
virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas
de la superficie del virus (H y N). Entre los muchos
subtipos de virus gripales A, en la actualidad están
circulando en el ser humano virus de los subtipos A
(H1N1) y A (H3N2).
Esta gripe causa epidemias anuales que en las regiones templadas alcanzan su auge durante el invierno.
Las epidemias pueden ejercer una gran presión sobre
los servicios de salud y tener importantes repercusiones
económicas y sociales.
Por esta razón, muchos organismos internacionales
y en particular la Organización Mundial de la Salud
(OMS) trabajan para concientizar a la población sobre
la importancia individual y colectiva de la vacunación
antigripal. Sin embargo, según sus índices de medición, la cobertura a nivel mundial aún permanece baja.
La OMS, sobre la base de las características epidemiológicas y de transmisión del virus A H1N1 en el
mes de junio del año 2010, declaró la primera pandemia
de gripe de este siglo. Este virus pandémico comenzó
a circular en la Argentina en el mes mayo de 2009.
Lamentablemente, en dicho año se corroboró que en
nuestro país hubo cerca de 10.000 casos confirmados
y más de 500 defunciones.
Bajo las directivas de la OMS de inmunizar a por lo
menos el 75 % de la población en riesgo, la Argentina
debe arbitrar los medios y efectuar una campaña de
concientización y de prevención, a fin de evitar los
alcances que pueda llegar a tener la extensión de los
casos de gripe, sobre todo en la población de riesgo
como ancianos, niños, discapacitados, quienes están
inmunosuprimidos o padecen enfermedades crónicas
y los trabajadores de la salud.
También corresponde establecer los alcances de
otras acciones que, en un plano más general, hayan
previsto las autoridades del Ministerio de Salud de la
Nación, siempre en el camino de minimizar el impacto
que habrá de tener en la población los casos de dicha
enfermedad.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-787/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Héroes
de tiento, historias del fútbol argentino 1920-1930, de
Carlos Aira, Ediciones Fabro.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carlos Aira, autor de Héroes de tiento, historias del
fútbol argentino 1920-1930, es un periodista nacido en
el año 1976 en la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina.
Comenzó su carrera en 1997 en la FM La Tribu.
Desde muy joven se interesó por los acontecimientos
históricos y su contexto.
Entre 2002 y 2007 fue miembro de Esperanza racinguista y Esto es Racing.
Desde 2006 es miembro del Colectivo de Dirección
de Radio Gráfica FM 89.3 y está a cargo del área de
programación.
Es periodista de La Señal Medios y conduce La
Señal Fútbol.
Éste es su primer libro.
Para comenzar a fundamentar la declaración de
interés de un libro sobre el tema historia del fútbol,
transcribo dos párrafos del prólogo acuñadas por Gabriel Fernández1 que nos hablan de este deporte como
esencial a nuestra cultura en toda la extensión del país:
“Por algún motivo, el pueblo argentino (los variados pueblos que aquí confluyeron) adoptó rápida –y
desesperadamente– un juego de balompié, se lo metió
en el corazón y lo dejó arder hasta convertir en brasa
el propio cuerpo, advenido en bandera, proyectado
en identidad”; “estas páginas nos ayudan a transitar
nuestra historia. En ese recorrido, se va comprendiendo
que, sin demasiadas razones específicas, el fútbol halló
en la Argentina, de entrada, un lugar extraordinario
para florecer”.
Carlos Aira afirma en su prefacio que la historia es
vida en movimiento y que durante la década aludida
se conformó la estructura organizativa que aún perdura
hasta nuestros días y relata sobre amores, contratos,
pases, dinero, agachadas, Buenos Aires vs “el interior”,
organización, clubes, rupturas, hazañas, violencia y
¡reventa de entradas en 1920!
Mediante una rigurosa labor de exploración fiel
sobre el juego en la década de 1920 a 1930 y su peculiar modalidad narrativa, propone desde otro contexto
comprender la realidad actual.
La obra comienza con un capítulo “Fútbol argentino
1867-1920”, otro apartado con lo sucedido en 1919,
para luego detallar lo ocurrido año por año hasta 1929.
Se puede leer en forma cronológica o abrirlo en
cualquier página y, desde allí, penetrar en la secuencia
de los relatos.
José Luis Ponsico, periodista que también conduce
el ciclo La Señal Fútbol y a quien Carlos Aira reconoce
como su maestro en el ámbito deportivo, define el libro
como una “obra de arquitectura”, marcando además
1 En la actualidad es el director de La Señal Medios y del área
periodística de La Señal Medios.
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que el autor es un buscador de piedras preciosas y que
“las encuentra”.
Pero no sólo la riqueza de los datos y su narrativa
sorprenden, informan y cautivan sino que ahondan en
reflexiones filosóficas y políticas enmarcadas en un
escenario social muy bien descrito.
Un lector del libro, el padre José Di Paola (padre
Pepe), lo recomendaba animadamente diciendo que se
sumergía en sus páginas como si hablara con su abuelo
y le contara todas las anécdotas futboleras en forma
minuciosa, con picardía, gracia y pasión, pero a la vez,
con los fundamentos documentales expuestos en este
gran trabajo de investigación informativa.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-788/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2016 el 221º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2016 el 221º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de Nueve de Julio y Colón de la ciudad capital
de la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al regimiento
de milicias de caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez. Posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
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El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la Batalla de Pasco. Recibió la “Orden
del Sol” en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en
Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de
diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho,
último gran combate de la campaña libertadora continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia
como segundo jefe del nuevo Regimiento Nº 17,
integrado por las milicias de San Miguel del Monte.
Con este grupo combatió en la Guerra con Brasil,
interviniendo en las acciones del arroyo Taim y
laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz, que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia
de San Luis y, luego en 1830, actuó en la Batalla de
Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar un contingente armado denominado Escuadrón
de Lanceros de San Luis, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal, murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-1-1826) y
coronel (22-VI-1829). Entre los premios militares
obtenidos por Pringles, podemos mencionar los siguientes:
1. El 8 de febrero de 1819, conjuración de los
prisioneros realistas: medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
2. El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
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los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse sobre el pecho.
3. El 6 de diciembre de 1820, Batalla de Pasco:
medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los vencedores de
Pasco”; en el reverso: “diciembre 6 de 1820”, cinta
encarnada y blanca en dos listas verticales.
4. El 15 de agosto de 1821, expedición libertadora
del Perú: medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del excelentísimo (ejército) Libertador”; no tiene reverso y
del broche salen dos gajos de palma y laurel; no tiene
cinta, pero le corresponde la encarnada y blanca del
Perú, en listas verticales.
5. El 16 de diciembre de 1821, orden del sol en grado
de benemérito: condecoración en forma de un sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El Perú”; en
esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no tiene reverso
y se usaba al cuello, pendiente de una cinta blanca.
6. El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla
debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el lado izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828.
7. El 9 de diciembre de 1824, Batalla de Ayacucho:
medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales,
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-789/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti
por su gran labor intelectual, al conmemorarse, el
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día 27 de marzo de 2016, el 37º aniversario de su
desaparición física. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de la
filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
filosofía de la historia en la Universidad Nacional de
La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2016, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de introducción a la filosofía e historia de la filosofía moderna
en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en
la Universidad del Salvador, y de filosofía de la historia
en la Universidad Nacional de La Plata.
Amelia Podetti nació en la cuidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, El
Salvador y La Plata.
Integró un grupo de investigación acerca de “El
problema de la significación desde el punto de vista
lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de
las cátedras visión III y visión IV, de la Facultad de
Arquitectura de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas

890

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo La
irrupción de América en la historia, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la Fenomenología del Espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss,
una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-790/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año tras año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que
en dicho lugar se encuentra la imagen de un cristo
que fue hallada en la entraña misma de un algarrobo
añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a mediados
del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere
a su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un cámping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o
dejó el cristo en el lugar, hasta que fue encontrado en
aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que, cuando
encontró al cristo lo llevó a su casa para luego llevarlo a
la capilla que se construyó posteriormente para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada
es el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente puntanos, sino también hasta
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de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional. Renca
es una voz mapuche.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez, a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753
cuando la mula que transportaba la imagen del cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo.
Además se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del milagroso señor alrededor de la
plaza de la villa.
Señora presidente, consideramos que estas fiestas
religiosas populares hacen a la entraña de nuestro
folklore y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-791/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2016 el 99°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
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a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2016 el 99° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917; sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social y Educación de la provincia de San Luis (1957)
y el de ministro de gobierno de la misma provincia
(1958-1959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad: los primeros relatos y poemas
los escribió a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de doctor
honoris causa pos mórtem de la Universidad Nacional
de San Luis, por resolución rectoral 109, del 28 de
septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos y latinoamericanos se han ocupado de la obra poética del poeta
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sanluiseño: Juana de Ibarbourou, Fernán Silva Valdés,
José Vasconcelos, Enrique Larreta, Ricardo Nervi,
Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros, La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características
de su obra fue la profunda descripción de la naturaleza que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus
versos honran a los cuatro elementos formadores del
universo según la tradición antigua: agua, aire, tierra
y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
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necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-792/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2016, por
la gran importancia que la misma hoy tiene para poder
anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo salvar cientos
de vidas; más aún teniendo en cuenta el cambio climático
producido por el calentamiento global de la tierra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2016, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado de
los fenómenos meteorológicos para alertar a la población
acerca de los mismos, salvando cientos de vidas.
Esta fecha reviste relevancia a partir de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Es su portavoz autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución
resultante de los recursos hídricos. Cuenta con 191
estados y territorios miembros.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
Desde su creación, la OMM ha participado de forma
excepcional e importante en la seguridad y el bienestar
de la humanidad. En el marco de los programas de la
OMM y bajo su dirección los servicios meteorológicos
e hidrológicos nacionales contribuyen sustancialmente
a la protección de la vida humana y los bienes frente
a los desastres naturales, a la salvaguardia del medio
ambiente y a la mejora del bienestar económico y
social de todos los sectores de la sociedad en esferas
como la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y
el transporte. A su vez, promueve la cooperación para
la creación de redes de observaciones meteorológicas,
climatológicas, hidrológicas y geofísicas y para el
intercambio, proceso y normalización de los datos
afines, y contribuye a la transferencia de tecnología, la
formación y la investigación.
Además, fomenta la colaboración entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales y favorece la
aplicación de la meteorología a los servicios meteorológicos para el público, la agricultura, la aviación, la
navegación, el medio ambiente, las cuestiones relacio-
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nadas con el agua y la atenuación de los efectos de los
desastres naturales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra tierra, tienen
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo con que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso
de calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento que, según las predicciones de
los expertos, habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles;
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
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además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que,
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-793/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, a celebrarse el día 10 de marzo de 2016 (en
teoría no tiene fecha fija, sino día: el segundo jueves de
marzo) por iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla para
frenar la progresión de dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
a la conmemoración del Día Mundial del Riñón, por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,

Reunión 5ª

a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que, con esta fecha
mundial, también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina, para incluir en forma sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y diversidad de las funciones renales
es sorprendente, y desconocida a su vez por el público.
Las funciones de los riñones son múltiples. Por un lado,
contribuyen fundamentalmente tanto a la regulación de
la presión arterial así como a mantener la composición
química corporal en límites normales. Por otro lado,
producen algunas hormonas y metabolizan otras, eliminan toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos,
tienen un papel sumamente importante en la salud
ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre. Todos
los días filtran aproximadamente 200 litros de sangre.
Cuando los riñones pierden progresivamente la habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos
ante una enfermedad renal crónica. Generalmente son
enfermedades que no producen síntomas hasta que
están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una nota
publicada el día 4 de marzo de 2007 por la Sociedad
Argentina de Nefrología en el diario El Observador,
estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo
demostraron que 1 de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función, mediante la diálisis o el trasplante renal.
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Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en
pacientes con enfermedad renal crónica es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirá o detendrá el avance
de la enfermedad a las etapas más severas, sino que
también puede reducir significativamente la incidencia de
patologías cardiovasculares, las cuales son actualmente la
principal causa de muerte prematura en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
rutina de ejercicios–, es posible disminuir sus efectos
y hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
para reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-794/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11º aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down,
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a celebrarse el 21 de marzo de 2016, por ser el
mismo una oportunidad que ayuda a contribuir la
integración, la concientización de la problemática y
la igualdad de oportunidades de personas con capacidades diferentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la conmemoración del 11º aniversario del Día Mundial
del Síndrome de Down, a celebrarse el 21 de marzo de
2016, por ser el mismo una oportunidad que ayuda a
contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes.
En la actualidad, y en concordancia con la resolución
A/RES/66/149, dispuesta por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2007, se celebra el 21 de marzo
de cada año el Día Mundial del Síndrome de Down.
Este evento anual busca concientizar a la totalidad
de la población sobre la existencia de este síndrome, y
en consecuencia cubrir las necesidades mínimas de los
individuos que lo poseen, utilizando como herramienta
la integración y motivación.
La fecha elegida en la cual se conmemora este día
no es caprichosa ni casual, puesto que hace clara referencia a la triplicación del cromosoma 21 (21/3), el
cual determina el síndrome de down.
El síndrome de down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes
la padecen son asimismo más propensos a padecer
otras enfermedades). La enfermedad fue descrita por
primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en
1958 cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomía 21”.
Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad
número 21 de cada célula consta de 3 cromosomas,
siendo esta condición la que determina el conjunto
de características que define al síndrome de down.
Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para
establecer este día.
Esta conmemoración pretende contribuir a la integración, a la concientización de la problemática, a la
igualdad de oportunidades de personas con capacidades
diferentes, y principalmente destacar las habilidades
potenciales de las personas a las que se les haya manifestado el síndrome, buscando en consecuencia la
constante motivación.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
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la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-795/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera, por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2016 el 130º aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera, por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública, tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina;
al haberse conmemorado el 1º de febrero del año 2016
el 130º aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796, y a los 20 años de edad ya era
cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú, recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de heroico defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la expedición libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándolo a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.

Reunión 5ª

Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano, atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-796/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
Amelia Bence, nacida con el nombre de María Amelia
Batvinik el día 13 de noviembre de 1914. Actriz de
prestigiosa trayectoria artística, calificada como una
de los más grandes referentes de la escena nacional,
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cuyo trabajo también ha trascendido las fronteras del
país, representándolo sin descanso en el cine, el teatro
y la televisión.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos que es necesario declarar nuestro profundo
pesar por el fallecimiento de la señora Amelia Bence,
nacida con el nombre de María Amelia Batvinik el día
13 de noviembre de 1914. Actriz de prestigiosa trayectoria artística, calificada como una de los más grandes
referentes de la escena nacional, cuyo trabajo también
ha trascendido las fronteras del país, representándolo
sin descanso en el cine, el teatro y la televisión.
La menor de siete hermanos, se llamaba en realidad
María Amelia Batvinik. Creció en una casa con dos patios, en Paraguay y Riobamba, mientras que sus padres,
lituanos, resolvían si era decente darle permiso para
estudiar teatro en el Instituto Labardén que funcionaba
en el Teatro Colón, donde finalmente cursó junto con
la gigante poeta Alfonsina Storni. El debut en pantalla
llegó en 1933, con Dancing, de Luis Moglia Barth.
Más tarde otras cintas, hasta que La guerra gaucha
(Lucas Demare, 1942) la empujó a roles protagónicos.
Los ojos más lindos del mundo (Luis Saslavsky, 1943)
es la que le impuso el mote de los ojos más lindos del
mundo. Fueron más de 40 películas, algunas como Son
cartas de amor (Luis César Amadori, 1943) –por la que
recibió el Premio a la Mejor Actriz de la Federación
de Redactores Cinematográficos y Teatrales de Cuba,
medalla que en 1982 donó para la causa de los soldados
de la Guerra de las Malvinas–, A sangre fría (Daniel
Tinayre, 1947), Alfonsina (Kurt Land, 1957), sobre la
vida de Storni, entre tantísimas otras.
Algunas curiosidades sobre Amelia destacadas en
un viejo artículo de un diario: un debut en teatro a
los 5 años, un pasado como pionera del café-concert;
trabajos en México, Estados Unidos y España; gira de
meses por Latinoamérica; un viaje al Festival de Cine
de la India con internación obligatoria en Nueva Delhi
para prevenir la fiebre amarilla hasta completar la cuarentena. Títulos, menciones, premios infinitos como el
nombramiento de Personalidad Destacada de la Cultura
Argentina, o Las llaves de la ciudad de Miami. En 2003
llegó al teatro infantil en la obra Amor invisible, de allí
viene su famosa declaración: “Me encantan tanto los
bebés que les pondría una piedra en la cabeza para que
no crezcan”.
“A la televisión me costó entregarme, pero después
del primer teleteatro me sentí muy cómoda”, recordaba
Amelia sobre un medio en el que también estampó
huella (Esos que dicen amarse, Las veinticuatro horas,
Alta comedia, Los premios Nobel, Romina…). Los
pormenores están todos detallados en su biografía, La
niña del umbral.
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Amelia Bence falleció a las 6.30 de la mañana del 8
de febrero de 2016 a la edad de 101 años en la Clínica
Zabala del barrio de Belgrano, donde se hallaba internada desde hacía varios días a causa de una obstrucción
intestinal. Sus restos fueron velados en el Teatro Nacional Cervantes y depositados en el Panteón de Actores
del cementerio de la Chacarita.
La Asociación Argentina de Actores emitió un
comunicado en el que remarcó la “prestigiosa trayectoria artística” de Bence y la calificó como “una de las
grandes referentes de la escena nacional que trascendió
las fronteras, trabajando sin descanso en cine, teatro y
televisión”. Su gran amiga Mirtha Legrand recordó, a
modo de homenaje, que “hizo lo que quiso y tuvo una
vida intensa. Fue una gran actriz y una gran amiga”.
En 1986, 30 años antes de morir, ya había tomado
una decisión: donar sus ojos al Incucai. “No entiendo
por qué les llama la atención. Se me ocurre pensar que
todo el mundo debería hacer algo semejante”.
A continuación, un repaso por su filmografía en la
Argentina:
– El día que cambió la historia (2010)
– Adiós, Alejandra (1973)
– Los debutantes en el amor (1969)
– La industria del matrimonio (1964)
– La cigarra no es un bicho (1963)
– Dos basuras (1958)
– Alfonsina (1957)
– El hombre que debía una muerte (1955)
– La Parda Flora (1952)
– Mi mujer está loca (1952)
– Romance en tres noches (1950)
– La danza del fuego (1949)
– La otra y yo (1949)
– La dama del collar (1948)
– El pecado de Julia (1947)
– A sangre fría (1947)
– Lauracha (1946)
– María Rosa (1946)
– Las tres ratas (1946)
– Camino del infierno (1945)
– 24 horas en la vida de una mujer (1944)
– Nuestra Natacha (1944)
– Todo un hombre (1943)
– Los ojos más lindos del mundo (1943)
– Son cartas de amor (1943)
– La guerra gaucha (1942)
– Cruza (1942)
– En el viejo Buenos Aires (1942)
– El tercer beso (1942)
– Novios para las muchachas (1941)
– El haragán de la familia (1940)

898

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– El matrero (1939)
– Hermanos (1939)
– Los caranchos de la Florida (1938)
– La vuelta al nido (1938)
– Adiós Buenos Aires (1938)
– El forastero (1937)
– La fuga (1937)
– Dancing (1933)
En México:
– Las tres Elenas (1954)
– Siete mujeres (1953)
– La casa de los cuervos (1941)
En España:
– De espaldas a la puerta (1959)
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-797/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º del título
V de la ley 25.063, de impuesto a la ganancia mínima
presunta, y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Están exentos del impuesto:
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo
valor en conjunto, determinado de acuerdo con
las normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos
seiscientos noventa mil ($690.000). Cuando existan
activos gravados en el exterior dicha suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la
misma el porcentaje que represente el activo gravado del exterior, respecto del activo gravado total.
Cuando el valor de los bienes supere la mencionada suma o la que se calcule de acuerdo con
lo dispuesto precedentemente, según corresponda,
quedará sujeto al gravamen la totalidad del activo
gravado del sujeto pasivo del tributo.
Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación respecto de los bienes a que se refiere el artículo incorporado a continuación del artículo 12.
Las exenciones totales o parciales referidas
a títulos, letras, bonos y demás títulos valores,
establecidas o que se establezcan en el futuro
por leyes especiales, no tendrán efecto para los
contribuyentes del presente gravamen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar el monto sobre el que se computan las exenciones
fijadas por el inciso j) del artículo 3 del título V de la
ley 25.063, de impuesto a la ganancia mínima presunta
(IGMP), y sus modificaciones.
Este monto fue fijado en 1998 en 200.000 pesos y a
quedado completamente desactualizado. Puntualmente,
el índice de precios al consumidor (IPC) que publica
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
ha tenido una variación de 245 % entre 1998 y 2015.
De este modo el nuevo monto estimado se propone
en 690.000 pesos.
La redacción del inciso en tratamiento determina
que quedarán exentos del IGMP “los bienes del
activo gravado en el país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, sea
igual o inferior a pesos doscientos mil ($ 200.000).
Cuando existan activos gravados en el exterior dicha
suma se incrementará en el importe que resulte de
aplicarle a la misma el porcentaje que represente
el activo gravado del exterior, respecto del activo
gravado total.
”Cuando el valor de los bienes supere la mencionada
suma o la que se calcule de acuerdo con lo dispuesto
precedentemente, según corresponda, quedará sujeto
al gravamen la totalidad del activo gravado del sujeto
pasivo del tributo”.
Es decir, el problema radica en que, al no actualizar
el monto, cada vez más contribuyentes tienen que
pagar este impuesto. Esto está relacionado entonces
también con las revaluaciones fiscales efectuadas por
los distintos organismos, que generan un incremento
en los valores de los activos.
El IGMP se determina sobre la presunción de que
un contribuyente obtiene, como mínimo, ingresos
equivalentes al 1 % del total de los activos que posee
y que éstos tienen relación directa con el pago de ganancias. El pago de este impuesto está relacionado con
la siguiente condición: si el IGMP es mayor al pago del
impuesto a las ganancias, se debe pagar el tributo; por
el contrario, si es menor, no debe abonarse. De este
modo, el impuesto a la ganancia mínima presunta es
una combinación entre un impuesto patrimonial y uno
a la renta potencial, que se determina sobre la base de
los activos de la empresa o sociedad.
Desde el punto de vista de la teoría tributaria se puede decir que este impuesto no cumple con los requisitos
básicos de equidad en materia impositiva. Primero,
no cumple con la equidad horizontal: dos sociedades
con igual valor en activos tendrán diferentes cargas si
una de ellas tiene ganancias y la otra no. En segundo
lugar, no cumple con el principio de la capacidad contributiva: sociedades en concurso o quiebra no estarán
exentas de ingresar el impuesto a pesar de que carecen
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de capacidad económica para hacerlo. Lo mismo una
sociedad con patrimonio neto negativo.
En resumen, el presente proyecto de ley tiene por
objeto actualizar el monto del valor de los activos por
el que se determinan las exenciones del pago del IGMP.
Como se mencionó anteriormente este impuesto genera
distorsiones e inequidades en la economía siendo necesaria la revisión que se propone.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-798/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17, del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la
ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, por el
siguiente texto:
Artículo 17: Por esta ley se prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre trabajadores por
motivo de sexo, orientación sexual, raza, discapacidad, nacionalidad, religiosos, políticos,
gremiales, edad o cualquier otra diferenciación
negativa que no responda a causa legalmente
justificada ya sea al tiempo de su contratación,
durante la duración del contrato o en ocasión
de su disolución. El empleador que incurra en
discriminación deberá, a pedido del trabajador
damnificado, dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización, reponer la
situación al momento anterior a producirse el
acto discriminatorio, y reparar el daño moral y
material ocasionado.
Sin perjuicio de la medida cautelar que
pudiera ser decretada a fin de evitar un daño
irreparable, al dictar sentencia definitiva el
juez considerará acreditada la existencia de
discriminación si el trabajador hubiera aportado
indicios razonables de su existencia en grado de
verosimilitud y el demandado no hubiera aportado elementos que acrediten objetivamente una
causa suficiente para desvirtuar tal presunción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – Beatriz G. Mirkin.
– Silvina M. García Larraburu. – María
Graciela de la Rosa. – Sigrid E. Kunath.
– María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad legislar dos cuestiones relacionadas con el principio de
no discriminación consagrado en el artículo 17, de la
Ley de Contrato de Trabajo, Constitución Nacional y
diversos tratados internacionales de jerarquía constitucional, persiguiendo zanjar el vacío que se genera
por la falta de previsión legal expresa en relación a la
prohibición de discriminar por razones de orientación
sexual, identidad de género y cuestiones de discapacidad, entre otros aspectos.
En primer lugar, debemos tener presente que el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente sólo
prevé la prohibición de discriminar a los trabajadores
“por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos,
políticos, gremiales o de edad”.
Es sabido que en la actualidad se generan situaciones
de discriminación por motivos de orientación sexual,
identidad de género o cuestiones de discapacidad, lo
que hace pertinente se agreguen a la prohibición de discriminar prevista en el artículo 17 de la Ley de Contrato
de Trabajo tales supuestos, estableciendo que es ilegal
discriminar a un trabajador debido a su orientación sexual, identidad de género o cuestiones de discapacidad,
porque estas prácticas socaban la integridad y dignidad
de aquellos sometidos a tales abusos.
Soy de la opinión de que hay que seguir avanzando
con las normas que ha dictado este Congreso sobre
dichas cuestiones y así asegurar a los trabajadores
que puedan trabajar sin tener miedo a consecuencias
perjudiciales por ser quienes son, ya que no caben
dudas que los trabajadores sólo deberían ser evaluados por su capacidad de ejecutar su débito laboral,
por lo que resulta de suma importancia que la norma
antidiscriminatoria laboral incluya a la orientación
sexual, la identidad de género o su expresión y a las
cuestiones de discapacidad, entre los motivos que
dan lugar a la misma, a fin de garantizar el respeto
por la diversidad.
Por otro lado, el presente proyecto, a diferencia del
texto actual, se propone establecer que le está vedado al
empleador discriminar aun en la época contemporánea
a la contratación del personal, a fin de resguardarlo, y
que no pueda ser aprovechado por su empleador para
decidir su contratación o bien no efectuarla. De esta
manera, se deja en claro que el futuro patrón no tiene
derecho de discriminar al futuro dependiente.
La reforma proyectada tiene como antecedente más
importante el artículo 16 de la Constitución Nacional,
del cual busca ser su fiel aplicación y correlato, donde
se proclama la igualdad y se expresa que todos los
habitantes son “admisibles en los empleos sin otra
condición que su idoneidad”.
La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier tipo
de discriminación entre los trabajadores por “motivo de
sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos, gremiales o
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de edad”. Pero al ser tan genérica la norma se presentan
dudas sobre los alcances de su protección. Corresponde
por ello, a fin de erradicar actos discriminatorios por
parte de los empleadores, modificar el artículo 17 de
la Ley de Contrato de Trabajo, con el objeto de que la
norma de protección contra todo acto discriminatorio
ya sea al tiempo de su contratación, durante la duración
del contrato o con vista a su disolución. Dando protección tanto a la etapa precontractual, a la contractual
como a lo pos contractual.
No es posible soslayar que el proyecto de ley impulsado cumple con mayor holgura lo establecido en
nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por nuestro país.
El principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, presente en el artículo 17 de la Ley de
Contrato de Ttrabajo y en el artículo 16 de la Constitución Nacional, se ha visto reafirmado a partir de la
reforma de 1994 en la Constitución Nacional (artículo
75, inciso 22) toda vez que se han receptado diversos
pactos internacionales en los cuales queda plasmada
la intención de evitar y sancionar la discriminación.
Se puede mencionar entre los referidos pactos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo II); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2º y 7); Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 y 26);
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC, artículos 2º y 3º); Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1.1 y
24); Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial; Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (esp. artículos 2º, 3º y 5º a 16); Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2º); Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación
en la Esfera de la Enseñanza (Unesco, 1960), Protocolo
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, artículo
3º); Convención Internacional sobre la Represión y el
Castigo del Crimen de Apartheid (1973); Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará, artículo 6.a); Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad; Carta de la
Organización de los Estados Americanos (artículo 3.l);
Carta de las Naciones Unidas (artículo 1.3 y concs.);
Carta Democrática Interamericana; Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Convenio 111 sobre
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación
(1958, ratificado en 1968).
De todo lo expuesto se colige que existe una exigencia internacional de realizar por parte de los Estados
acciones positivas dirigidas a evitar y sancionar la
discriminación.

Reunión 5ª

Otro punto que abarca esta iniciativa está dado en
que el texto vigente, si bien prohíbe la discriminación
no establece las consecuencias de tal accionar, por lo
que a mi criterio resulta necesario que a fin de evitar
y sancionar la “discriminación”, modificar el artículo
17 de la Ley de Contrato de Trabajo en tal sentido, con
el objeto de dejar sin efecto el acto discriminatorio y
reparar el daño moral y material ocasionado, puesto
que el acto discriminatorio ofende el fundamento de los
derechos humanos y la dignidad de la persona.
Dicha solución es acompañada por la basta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
entre las que puedo mencionar: “La progresividad
de los textos internacionales a los que se ha hecho
referencia, que reconocen los derechos humanos y el
principio pro homine, connatural con esos documentos
determina, que se legisle de tal forma que la persona
humana quede protegida en mayor medida. Esta pauta
se impone con mayor intensidad cuando su aplicación
no conlleve colisión alguna del derecho humano con
otros valores o derechos constitucionales” (Fallo de la
CSJN, Madorrán, p. 2004).
La propuesta que se formula “no pone en liza un
régimen general de estabilidad propia o absoluta, como
protección contra todo despido arbitrario, sino la reincorporación, para el litigio y en el litigio, derivada del
singular motivo de ruptura de contrato de trabajo: la
discriminación” (CSJN, “Álvarez, Maximiliano y otros
c/ Cencosud S.A.”-07/12/10).
Es necesario que aquellas personas que han sido
discriminadas, tengan derecho a la plena reparación
(restitutio in integrum), de los daños irrogados, máxime si puede materializarse por vía de la “restitución”.
No tengo dudas de que una de las modalidades para
restablecer la situación de igualdad, se presenta cuando
la persona discriminada recupera su trabajo.
En relación a la prueba de la discriminación cabe
citar jurisprudencia de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación: En los autos “Domínguez
Marta Alicia c/ Sipas Nacional S.A. y otros s/ acción
de amparo-expediente 15.026/06 - Sala IX, Juaz. 77
SD. 14.156 del 19/4/07, se sostuvo con respecto a la
carga probatoria que: “…reiterándose invariablemente que en el marco sometido al análisis el trabajador
tiene la carga de aportar indicios razonables de que el
acto empresarial lesiona su derecho fundamental, con
suficiencia para superar un umbral mínimo que torne
verosímil su versión. En los términos del pronunciamiento recurrido, que permitan presumir la discriminación alegada”. “Se coincide asimismo en que, una vez
alcanzada la citada verosimilitud, imprescindible en el
ámbito procesal en que se encauzara la pretensión, habrá de ponderarse si el demandado asumió la finalidad
de desvirtuarla, a través del aporte de elementos aptos
para corroborar que su decisión rupturista obedeció a
causales ajenas al derecho fundamental que se imputa
como lesionado”.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo reciente “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”-CSJN
del 15/11/11, sostuvo que resulta suficiente, para quien
afirma haber sido víctima de discriminación, acreditar
prima facie los hechos idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien
se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba
de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de
uno y otro extremo, es cometido propio de los jueces de
la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas
de la sana crítica. Lo dicho no supone ni la eximición
de prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un
acto pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla
la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido; ni
tampoco implica, de producirse esa convicción, una
inversión de la carga probatoria ya que, ciertamente, en
este supuesto, al demandado le corresponderá probar
el hecho que justifique descartar el que fuera prima
facie acreditado.
Receptando la jurisprudencia de la excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y del
Máximo Tribunal, se propone la modificación del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esta solución propiciada rescata la iniciativa legislativa que tramita bajo el expediente 1.259-D.-15 de
mi autoría en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, y que obtuviera dictamen bajo O.D. 2.400/15
sin haber sido tratado por el pleno de Cámara, por lo
que en la inteligencia que se mantiene la necesidad
de sancionar una norma de similar tenor, entiendo
pertinente insistir en el tratamiento legislativo del
mismo, por lo que solicito a los señores senadores me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
Fiore Viñuales. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrázabal. – Beatriz G. Mirkin.
– Silvina M. García Larraburu. – María
Graciela de la Rosa. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-799/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley
22.431, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndase por barreras en los
transportes aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestre, aéreo y por agua, de corta, media y
larga distancia y aquellas que dificulten el uso
de medios propios de transporte por las personas
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con movilidad reducida y/o discapacidad cuya
supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios:
a) Adaptación: Todos los medios de transporte públicos deberán tener dos asientos
por unidad reservados, señalizados y cercanos a la puerta, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán
autorizadas para descender por cualquiera
de las puertas. Asimismo deberán contar
con piso antideslizante y espacio para
ubicación de bastones, muletas, sillas de
ruedas y otros elementos de ayuda.
A efectos de promover y garantizar
el uso de estas unidades de transporte
público especialmente adaptadas, se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas;
b) Gratuidad: Los medios de transporte
públicos terrestre y por agua, sometidos
al contralor de autoridad competente, deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que
medie entre el domicilio de las mismas y
cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales y laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena
integración social.
Los medios de transporte público aéreo
deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad en vuelos de
cabotaje en los siguientes casos:
1. Por razones de emergencia y urgencia
médica.
2. Cuando por las características de su
discapacidad, la distancia constituya
una barrera insalvable por los medios
de transportes públicos terrestres y
por agua previsto en el primer párrafo
del inciso b) del presente artículo.
En todos los medios de transportes públicos, la
gratuidad se hará extensiva a un acompañante en
caso de necesidad documentada.
La reglamentación establecerá las características de los pases que deberán exhibir y las
sanciones aplicables a los transportistas en caso
de inobservancia de esta norma.
c) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a)
en toda su extensión; bordes de andenes
de textura reconocible y antideslizante;
paso alternativo a molinetes; sistemas de
anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
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y descenso accesibles para personas con
movilidad reducida en el caso que no
hubiera métodos alternativos;
d) Transportes propios: las personas con discapacidad tendrán derecho a libre tránsito
y estacionamiento de acuerdo a lo que
establezcan las respectivas disposiciones
municipales las que no podrán excluir
de esas franquicias a los automotores
patentados en otras jurisdicciones. Dichas franquicias serán acreditadas por el
distintivo de identificación a que se refiere
el artículo 12 de la ley 19.279.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – Miguel Á.
Pichetto. – Eduardo A. Aguilar. – María
E. Labado. – Juan M. Pais. – Dalmacio
E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo
16 el principio de igualdad de todos los habitantes de la
Nación. Por otro lado, entre las atribuciones que la misma
asigna al Congreso de la Nación en su artículo 75 inciso
23, se encuentra la de “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea
de las Naciones Unidas, acentúa el derecho de esas
personas a participar en igualdad de condiciones y
con equiparación de oportunidades junto al resto de
la población en pro del desarrollo social y económico
del país.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) recepta el principio
de igualdad entre los hombres, no como nivelación
absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por
una legislación tendiente a compensar las desigualdades naturales.
En nuestra legislación, el decreto ley 22.431/81
que instituyó el Sistema de Protección Integral de las
Personas Discapacitadas abarca, entre otros, el tema
de la accesibilidad al medio físico refiriéndose al del
transporte. La redacción original acordada a la ley
22.431, en el capítulo IV, dispuso que las empresas
de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor
de autoridad nacional debieran transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto
que mediare entre el domicilio del discapacitado y
el establecimiento educacional y/o de rehabilitación
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al que debían concurrir. Posteriormente el artículo 1°
de la ley 25.635, al modificar el segundo párrafo del
inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431, conforme
la redacción dispuesta por la ley 24.314, incorporó
otras causales para obligar al transporte gratuito de
las personas con discapacidad, desde el domicilio de
las mismas, eliminando al propio tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino al que pueden
concurrir. Las razones que actualmente posibilitan
el ejercicio de tal derecho, por conducto de la nueva normativa, comprenden necesidades familiares,
asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
índole que permitan su plena integración social.
En la actualidad, las personas con discapacidad
cuentan con la posibilidad de tener acceso a pasajes terrestres de forma gratuita, junto con un/a
acompañante, para poder trasladarse por territorio
argentino.
A través de la iniciativa que nos ocupa, la gratuidad
se haría extensiva al transporte por agua y asimismo
al transporte aéreo. Éste último estará delimitado a
los casos de emergencia y urgencia médicas y cuando
por las características de la discapacidad, la distancia
constituya una barrera insalvable por los medios de
transportes públicos terrestres y por agua.
La presente iniciativa tiene presente que gracias al
esfuerzo de todos los argentinos, nuestro país ha recuperado una aerolínea de bandera, la cual no sólo debe
tener un uso comercial, sino que debe buscar unir a los
argentinos y permitirles a las personas vulnerables, tal
como se pretende en esta iniciativa, puedan hacer un
uso gratuito de la misma.
Para el armado del presente proyecto se ha tenido
en cuenta la sanción de la Cámara de Diputados C.D.
133/12. El expediente fue ingresado en el Honorable
Senado de la Nación con fecha 28-11-06, girado a las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y Población y Desarrollo Humano, perdiendo estado
parlamentario en febrero del año 2015.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa, puesto que
la misma redundará en pos de consagrar el principio
de igualdad.
María de los Ángeles Sacnun. – Miguel Á.
Pichetto. – Eduardo A. Aguilar. – María
E. Labado. – Juan M. Pais.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-800/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre las medidas
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necesarias para dar a conocer públicamente y difundir los diversos acuerdos, declaraciones conjuntas,
memorándum y cualquier otro documento que se
suscribió con los Estados Unidos de Norteamérica,
durante la visita del presidente Barak Obama y cuyo
contenido no se dio a publicidad en la página web
oficial de la Presidencia de la Nación y que a continuación se detallan:
1. Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la
República Argentina y el Departamento de Justicia
y Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre
incremento de la cooperación para prevenir y combatir
el crimen grave.
2. Declaración conjunta sobre cooperación en materia de seguridad y facilitación de desplazamiento entre
el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina
y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de
los Estados Unidos de América.
3. Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos referente al emplazamiento de oficiales de
seguridad a bordo.
4. Acuerdo marco en materia de comercio e inversión entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno de los Estados Unidos.
5. Declaración conjunta de la ministra de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina y del secretario de Estado de los Estados Unidos en apoyo de
la Organización de Estados Americanos y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
6. Memorándum de entendimiento para prevenir
el lavado de dinero entre la Unidad de Información
Financiera (UIF) de la República Argentina y el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) de los
Estados Unidos.
7. Cualquier otro acuerdo o documento que se
suscribiera con motivo de la visita oficial antes mencionada.
María de los Ángeles Sacnun. – Miguel Á.
Pichetto. – Virginia M. García. – María
E. Labado. – Eduardo A. Aguilar. – Juan
M. Pais. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la visita del presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica la semana del 24 de marzo
pasado, se dieron a conocer a través de los medios de
comunicación y de comunicados de prensa de la propia
Cancillería Argentina la suscripción de diversos acuerdos, declaraciones conjuntas y memorándum.
Entre ellos se enuncian los que a continuación se
transcriben:
1. Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la
República Argentina y el Departamento de Justicia
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y Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre
incremento de la cooperación para prevenir y combatir
el crimen grave.
2. Declaración conjunta sobre cooperación en materia de seguridad y facilitación de desplazamiento entre
el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina
y el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional de
los Estados Unidos de América.
3. Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos referente al emplazamiento de oficiales de
seguridad a bordo.
4. Acuerdo marco en materia de comercio e inversión entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno de los Estados Unidos.
5. Declaración conjunta de la ministra de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina y del secretario de Estado de los Estados Unidos en apoyo de
la Organización de Estados Americanos y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
La firma de estos acuerdos forma parte de un paquete que incluyen, entre otros, el memorándum de
entendimiento para prevenir el lavado de dinero entre
la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina y el Financial Crimes Enforcement
Network (FINCEN) de los Estados Unidos.
La publicidad de los actos de gobierno es uno de los
principios básicos de nuestro sistema republicano. Su
esencia democrática permite que el pueblo pueda conocer la actividad que llevan adelante sus representantes
en pos del bien común. A partir de dicha publicidad, la
comunidad cuenta con una serie de instrumentos para
ejercer el control ciudadano sobre los gobernantes.
La publicidad de los actos de gobierno hasta 1994 se
encontraba dentro del espectro de derechos implícitos
del artículo 33 de la Constitución Nacional, pero desde
la reforma de 1994 al haberse incorporado tratados
internacionales con jerarquía (artículo 75 inciso 22 de
la Constitución Nacional) dicho principio fue consagrado y complementado con el derecho al acceso a la
información pública.
Sin perjuicio que al día de la fecha, la Argentina
se encuentra en mora con relación a la sanción de
una ley de acceso a la información pública, la cual
se encontraría próxima a ser debatida, y lo cual
celebro, considero que la manda constitucional es
operativa y debe ser cumplida por todos los poderes
del Estado.
Es por dicha razón que desde mi banca y en respeto
al principio republicano de publicidad de los actos de
gobierno y a la transparencia que debe tener cada hecho
de cada uno de los poderes del Estado es que considero
que estas medidas que tienen repercusión en la vida
de todos los argentinos deben darse a conocer en su
totalidad y no solamente a través de un comunicado
de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y
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Culto donde se enuncian los títulos de los mismos
únicamente.
En otro orden de ideas, es el Congreso de la Nación
quien tiene dentro de sus atribuciones enunciadas por
el artículo 75 de la Constitución, aprobar o desechar
tratados concluidos con las demás naciones extranjeras
y con las organizaciones internacionales, de donde
surge que más allá de que el Poder Ejecutivo sea el
representante de la Nación en el exterior y concluya
y firme tratados y otras negociaciones requeridas para
el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras
(conforme artículo 99 inciso 11 y concordantes de la
Constitución Nacional), es el Poder Legislativo un articulador importante a la hora de fijar la política exterior
de la Nación y de conceder rango legal y/o constitucional a los tratados internacionales. Es también el Senado
de la Nación el que presta acuerdo a los embajadores,
ministros plenipotenciarios y encargados de negocios.
De ahí el interés que como cuerpo tenemos respecto de
los acuerdos suscriptos a fin de velar por los intereses
de nuestro país y conocer los acuerdos celebrados.
Según informaciones periodísticas (“La transparencia del sigilo”, Página/12, 27/3/16) Horacio Verbitsky
detalla que en la página de la Casa Blanca tampoco
se brinda la información completa, sino que sólo se
explaya un poco más en cuanto a los contenidos.
El periodista y escritor detalla lo siguiente:
“– Para que la Argentina pueda incrementar el tamaño de sus unidades militares desplegables y participar
en misiones de paz en África, Estados Unidos fortalecerá sus capacidades, incluyendo el entrenamiento
y la modernización de la flota aviones de transporte y
carga C-130.
– La Argentina recibirá un número significativo de
refugiados, incluyendo personas desplazadas por la
guerra en Siria (es decir corridos por Daesh y por los
bombardeos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
sus aliados y Rusia. Ellos tiran las bombas y la Argentina recibe a los que escapan, con financiamiento que
conseguirá Estados Unidos).
– Para el combate conjunto contra el narcotráfico y el
crimen organizado, Estados Unidos asistirá a las fuerzas
argentinas de seguridad sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo en la triple frontera. Funcionarios
argentinos se capacitarán en la Academia Internacional
de Policía, realizarán viajes de estudios a Estados Unidos
y recibirán capacitación de la DEA y el FBI.
– El FBI también ayudará a montar una red de
centros de fusión de inteligencia (sic) para detectar y
golpear al terrorismo y el crimen organizado (en esos
Centros de Fusión, creados luego de los ataques de
septiembre de 2001 por el Ministerio de Seguridad Nacional, comparten información agencias de inteligencia
como la CIA, organismos policiales como el FBI, las
fuerzas armadas y los gobiernos, nacional, estadual y
local. En 2012 una comisión bipartidaria del Senado
publicó un informe demoledor sobre la inutilidad,
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dispendio y riesgo para las libertades civiles de estos
centros, que puede verse aquí http://foreignpolicy.
com/2012/10/03/senate-report-says-national-intelligence-fusion-centers-have-been-useless/).
– En mayo, el Pentágono realizará el primer encuentro de trabajo con las fuerzas armadas argentinas desde
2009, con una agenda que incluirá operaciones de paz,
preparación y respuesta ante desastres y “cooperación
en defensa hemisférica”.
– El comando sur se propone compartir información
con el Ministerio de Seguridad argentino, mediante
oficiales de enlace ante su Fuerza de Tareas Sur. El
Pentágono también invitó a la Argentina a participar en
un programa de cooperación con la Guardia Nacional.
(En todos estos casos Estados Unidos propone y la
Argentina acepta borronear los límites entre las tareas
de Seguridad Interior y Defensa Nacional, separadas
en forma nítida por tres leyes y un decreto suscriptos a
lo largo de tres décadas por los gobiernos de Alfonsín,
Menem, Fernando de la Rúa y Kirchner).
– El acuerdo sobre delitos graves, la cooperación
de seguridad y combate al terrorismo firmado por
el Ministerio argentino de Seguridad con sus pares
estadounidenses de Seguridad Nacional y de Justicia,
facilitará el intercambio de información sobre potenciales y conocidos delincuentes y terroristas. Para mejorar
la seguridad se adoptarán medidas de protección de
aviones argentinos, con un programa de funcionarios
a bordo (no se explica si estadounidenses o argentinos)
y la oficina estadounidense de aduana y protección
fronteriza ayudará a mejorar la seguridad en las fronteras argentinas. Estos pasos mejorarán la eligibilidad
argentina para el programa de ingreso a Estados Unidos
sin visa. Por ahora se eximirá de visa a los argentinos
menores de 16 y mayores de 65 años y la Argentina
dejará de cobrar la tasa de reciprocidad de 160 dólares
que deben pagar los turistas estadounidenses (aunque
la redacción es oscura, se entiende que los argentinos
seguirán pagando su parte de esta curiosa reciprocidad).
– El acuerdo sobre comercio e inversiones facilitará
el diálogo sobre propiedad intelectual y acceso a los
mercados, combatiendo las “barreras no científicas
al comercio” (es decir, mayor apertura y pago de
royalties).
– La Argentina enviará al Congreso para su ratificación el Acuerdo de Facilitación del Comercio aprobado
por la Organización Mundial de Comercio en 2013.
Ambos países desarrollarán un programa aduanero de
ventanilla única, para simplificar los trámites (esto se
entiende mejor si se sabe que el año pasado la Argentina tuvo un déficit comercial con Estados Unidos de
4.200 millones de dólares, es decir el 140 por ciento del
déficit total de 3.000 millones, o dicho de otro modo la
Argentina tiene déficit con Estados Unidos y superávit
con el resto del mundo considerado como un todo.
Lejos de disminuir el déficit, este paso lo aumentará).
– Entre la asistencia técnica que Estados Unidos
proveerá en apoyo de las reformas de Macri, estará la
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política de telecomunicaciones, incluyendo consultas
con la Comisión Federal de Comunicaciones, sobre
manejo del espectro y regulación (es decir aquello que
Macri eliminó por decreto en cuanto asumió).
– Estados Unidos facilitará visitas de funcionarios
argentinos a los lugares donde se desarrollan fuentes de
energía no convencionales, para mejorar la seguridad
energética y el desarrollo responsable de gas y petróleo
(el desempeño de Chevron en Ecuador provee un buen
ejemplo del cuidado por el medio ambiente que aquí
se pregona).
– También incrementarán la cooperación en el
desarrollo y la seguridad nuclear (según el Grupo
Convergencia, integrado por académicos y especialistas en cuestiones de política exterior, Seguridad y
Defensa, el gobierno nacional analiza la posibilidad
de suscribir un protocolo adicional al sistema de
salvaguardas que la Argentina mantiene con los organismos internacionales en el marco del Tratado de
no proliferación nuclear. Este sería el certificado de
defunción del sistema argentino-brasileño de garantías y salvaguardias que desde 1991 ha permitido el
uso de la energía nuclear con fines exclusivamente
pacíficos, mediante el control recíproco, sin renunciar
al desarrollo tecnológico propio como exige la mega
potencia mundial y contribuyendo al mantenimiento
de la paz en toda América)”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Miguel Á.
Pichetto. – Virginia M. García. – María
E. Labado. – Eduardo A. Aguilar. – Juan
M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-802/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebra todos los años el 26 de abril.
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Es una excelente oportunidad para promover una
toma de conciencia acerca de la importancia de la
propiedad intelectual como instrumento para alentar
la innovación y la creatividad.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día
de la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como
ese, en 1970 entró en vigor el Convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas, que se encarga de velar por la
Propiedad intelectual, dictando normas y leyes, integrando la propiedad intelectual en políticas y prestando
servicios, entre otras cosas.
La propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
– La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y
– El derecho de autor, que abarca las obras literarias
y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las
obras de teatro, las películas, las obras musicales, las
obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los
derechos relacionados con el derecho de autor son los
derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre
sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los
derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus
programas de radio y de televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales”
quedan al margen de la protección que confieren los
actuales sistemas de PI.
Según la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, el Día Mundial de la PI 2016, se centrará
en la “Creatividad digital: reinventar la cultura”.
Ya hace rato que las películas, la TV, la música, los
libros, el arte, los videojuegos –en definitiva, las obras
culturales– no conocen fronteras; pero la era de la wifi
está transformando la forma en que la cultura de consumo se crea, se distribuye y se disfruta en mercados que
se expanden mucho más allá de los límites territoriales.
Las tecnologías digitales cada vez más accesibles han
borrado de un plumazo los límites físicos, colocando
un mundo de colaboración intercultural al alcance de la
mano de los artistas y creadores, nutriendo de nuevas
maneras la imaginación. Y este florecimiento de la
creatividad digital redunda en beneficio del consumidor
digital. Leemos, miramos y escuchamos las obras de un
sinnúmero de creadores de todo el mundo en el lugar,
el momento y la forma en que se nos ocurre.
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Una nueva forma de ver la cultura –la forma de
crearla, de acceder a ella y de financiarla– no deja de
constituir un desafío. Y el desafío de un sistema de
propiedad intelectual flexible y adaptable es contribuir
a que los artistas y las industrias creativas de nuestro
universo digital reciban la debida compensación por
su trabajo, para poder seguir creando. Por eso, para el
Día Mundial de la PI de este año, se explorarán algunas
de las cuestiones que rodean nuestro futuro cultural.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-803/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse
el día 11 de abril de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró
en 1997 Día Mundial del Parkinson el 11 de abril,
coincidiendo con el aniversario del nacimiento de
James Parkinson, neurólogo británico que en 1817
describió lo que en aquel tiempo llamó Parálisis Agitante y que hoy en día conocemos como Enfermedad
de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es
un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce
con el tiempo a una incapacidad progresiva, producida
a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la
sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un
trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson
también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función
autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
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En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad.
La enfermedad fue descrita y documentada en
1817 (Essay on the Shaking Palsy); los cambios
bioquímicos asociados fueron identificados en los
años 1960.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
crónica, por lo que afecta no sólo al individuo que la
padece, sino también a aquellos que lo rodean. Implica
una serie de trastornos psicoemocionales, económicos
y sociales que deben ser conocidos y asumidos por el
paciente y la familia.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado
de la sociedad hacia la enfermedad; es por ello que la
celebración de este día está dirigida especialmente a
aquellas personas que nunca han oído hablar de esta
patología.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-804/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Américas a conmemorarse
el día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo
del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaria
Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la actualidad la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas, se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de
su unión voluntaria en una comunidad continental.
Cada año, ya sea por promulgación presidencial
o legislativa, el Día y la Semana Panamericanos
son conmemorados en grandes ciudades, pueblos y
comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon
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la Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana
y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios, a celebrarse el día 18 de abril de cada año,
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (Icomos) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la Unesco en 1983.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (Icomos) el 18 de abril de 1982 y aprobado por
la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El fin
es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su
vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para
su protección y conservación.
Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración en el Día
Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre
Eiffel, el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla
China, el Coliseo de Roma, entre otros.

Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-806/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, a celebrarse el día 7 de abril de 2016, instituido
por la Organización Mundial de la Salud.
Cada año se elige para este día un lema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
mundial y el tema de este año 2016 es la diabetes. Intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar
la vigilancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes, enfermedad
cuya prevalencia va en aumento, especialmente en los
países de ingresos bajos y medianos. Es por ello que
la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud,
que se celebra el 7 de abril de 2016, para intensificar la
prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia.
En el año 1948, la Primera Asamblea Mundial de la
Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de
la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige
para esa jornada un tema de salud específico a fin
de destacar un área prioritaria de interés para la
OMS.
El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad
de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la
comunidad internacional.
Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan
programas de promoción que se prolongan largo tiempo
tras el 7 de abril de cada año.
El próximo Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de
2016, la OMS prestará particular atención a la diabetes
por cuanto:
1. La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria
en los países de ingresos bajos y medianos;
2. Una gran proporción de los casos de diabetes son
prevenibles. Algunas medidas simples relacionadas
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con el modo de vida se han revelado eficaces para
prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo
2. El mantenimiento del peso normal, la realización
de actividad física periódica y una dieta sana pueden
reducir el riesgo de diabetes;
3. La diabetes se puede tratar. La diabetes se puede
controlar y tratar para prevenir complicaciones. El mayor acceso al diagnóstico, la educación sobre el control
personal de la enfermedad y el tratamiento asequible
son componentes fundamentales de la respuesta;
4. Los esfuerzos por prevenir y tratar la diabetes
serán importantes para alcanzar la meta del objetivo
de desarrollo sostenible 3 consistente en reducir la
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030. Muchos sectores
de la sociedad tienen una importante función que
desempeñar, en particular los gobiernos, empleadores,
docentes y fabricantes, así como la sociedad civil, el
sector privado, los medios informativos y cada uno
de nosotros.
Los objetivos principales de la campaña del Día
Mundial de la Salud 2016 serán:
– Acrecentar la concienciación respecto del aumento
de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos
y medianos;
– Impulsar un conjunto de actividades específicas,
eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes,
con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar
y atender a quienes la padecen; y
– Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la
diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos
que aseguren una mejor vigilancia, una prevención
reforzada y una atención más eficaz de la diabetes.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-807/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una campaña internacional destinada a promover tanto la salud y la seguridad
en el trabajo como el trabajo decente.
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) comenzó a organizar actividades para
conmemorar el Día Mundial haciendo hincapié en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de
tripartismo y diálogo social. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
La seguridad y la salud en el trabajo con motivos de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
Los riesgos emergentes en el trabajo pueden ser
provocados por la innovación técnica o por el cambio
social u organizativo, por ejemplo:
– Nuevas tecnologías y procesos de producción, por
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología;
– Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo,
mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo
a raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones
asociadas con la migración por motivos de trabajo,
trabajos en la economía informal;
– Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos
temporales.
Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento
más amplio a través de una mejor comprensión
científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos
ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular.
Pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones sobre la importancia que
revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos
de los factores psicosociales en el estrés relacionado
con el trabajo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-808/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra, a
celebrarse el día 22 de abril de 2016, proclamado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el
año 2009.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
22 de abril de 2009, emitió una resolución proclamando
a la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra
y pidió que sus Estados miembros ayuden a proteger a
la Tierra y sus ecosistemas.
Para la ONU esta celebración “ofrece una oportunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a los
desafíos en relación con el bienestar del planeta y de
toda la vida que sustenta”.
El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de
norteamericanos se movilizaron para aumentar la
escasa conciencia sobre la fragilidad del planeta.
El Día de la Tierra fue promovido por el senador
estadounidense Gaylord Nelson, que instauró este
día para crear una conciencia común a los problemas
de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para
proteger la Tierra.
La presión social provocó que el gobierno de EE
UU creara la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
y promulgó la ley como la “Clean Air Act”.
Dos años después se celebró la primera cumbre
mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para
sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos
y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas
que afectan al medio ambiente en que se desarrolla
nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra,
esta vez en todo el mundo. Más de 1.000 ONG organizaron actos en 140 países y se estima que participaron de 200 millones de personas. Al igual que en la
primera celebración dos años después se celebró otra
macrocumbre mundial. La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de
Janeiro de 1992 despertó grandes esperanzas y fue la
mayor conferencia celebrada hasta el momento, no
sólo en número de participantes sino de asistencia de
jefes de gobierno.
En los años siguientes muchos países del mundo se
sumaron a la celebración, lo que contribuyó a que cada

vez más personas tomaran conciencia de la importancia
de preservar nuestro planeta, recordando que es nuestro
único hogar en el universo.
En el año 2015, el secretario general de la ONU
hizo un llamamiento para que en ese día todos nosotros “seamos conscientes de las consecuencias que
tienen nuestras decisiones sobre el planeta y lo que
supondrán para las generaciones futuras. No todos
tenemos a nuestro alcance obrar de manera sostenible, pero quienes tenemos esa posibilidad podemos
transformar el mundo, entre los miles de millones de
personas que somos, con simples decisiones como
optar por bombillas de bajo consumo o comprar sólo
lo que vayamos a consumir. El cambio comienza con
nosotros”.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-809/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la científica argentina Andrea
Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular
de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora
principal del Conicet que recibió el premio L’OréalUNESCO “Por las mujeres en la ciencia” gracias a “sus
importantes descubrimientos sobre los mecanismos de
multiplicación del virus del dengue”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, una científica argentina obtiene un
galardón internacional. Como todos los años, se realiza
un riguroso proceso de selección en todo el mundo para
otorgar a científicos de destacada trayectoria el premio
L’Oréal-UNESCO, conocido mundialmente como el
premio “Mujeres por la ciencia”.
Criada en Lanús y primera integrante de su familia
que estudió una carrera universitaria (gracias a una
beca del Colegio de Farmacéuticos de esa localidad),
Gamarnik se doctoró en bioquímica en la UBA y se
posdoctoró en la Universidad de California en San
Francisco.
Con la presencia de “los más destacados miembros
de la comunidad científica mundial”, Andrea Gamarnik
recibió el galardón por sus aportes para limitar la propagación del dengue tras el descubrimiento del mecanismo
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de replicación del material genético del virus, informó un
comunicado conjunto de L’Oréal y UNESCO.
Pese a que el virus del dengue causa en humanos
la enfermedad viral más importante a nivel mundial
transmitida por mosquitos –más de 390 millones de
personas son infectadas cada año–, aún no existen
antivirales ni vacunas aprobadas para controlarlo.
La científica argentina es la cuarta argentina en
lograr la distinción que, en su opinión, “es muy importante dar visibilidad a las mujeres científicas de éxito,
porque hay chicas que empiezan la carrera científica
y no se identifican con ningún modelo ni se ven en
posiciones de liderazgo”, señaló la especialista a la
agencia Télam.
Este programa que impulsa L’Oréal tiene como objetivo reconocer, promover y alentar a las mujeres en los
campos de la ciencia. En sus diez años de existencia,
esta iniciativa se ha convertido en un referente para
la excelencia científica internacional y en una fuente
invalorable de motivación, respaldo e inspiración para
todas las mujeres en el ámbito científico.
Señora presidente, esta resolución es importante ya
que nos muestra a las claras lo importante que ha sido
en nuestro país la inversión realizada por el Estado en
el área del Conicet y la investigación, lo que redundara
en un gran beneficio para el desarrollo de nuestro país;
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-810/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados ocurridos
en Bruselas (Bélgica) el 22 de marzo del corriente año.
Además, expresa su solidaridad con el luto del pueblo
belga y el acompañamiento para con todas las víctimas
de la violencia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 22 de marzo del corriente año tuvo
lugar en Bruselas una serie de atentados que dejaron
decenas de muertos y heridos producto de diferentes
ataques que se produjeron en el aeropuerto y la línea
de metro de la ciudad.
Una doble explosión en el área de salidas del aeropuerto de Bruselas-Zaventem poco antes de las ocho de
la mañana ha causado víctimas mortales y provocado
el cierre de las instalaciones y la cancelación de todos
los vuelos. Apenas hora y media más tarde, se ha re-
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gistrado una nueva explosión en el metro de Bruselas,
en la estación de Maelbeek, muy cerca de todas las
instituciones europeas.
Las explosiones en Bruselas se producen cuatro días
después de la detención en Bruselas del yihadista Salah
Abdeslam, huido tras los atentados del 13 de noviembre en París, que provocaron 130 muertos.
El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, ha informado
en una rueda de prensa de que “unas 20 personas” han
perdido la vida en el metro y fuentes del cuerpo de
bomberos de la capital belga han indicado a la agencia
France Presse que otras 14 personas han fallecido en
el aeropuerto. Más de 200 personas han resultado
heridas. El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en
inglés) ha asumido la autoría de los atentados.
La República Argentina ha sufrido en carne propia esto en dos oportunidades con la voladura de la
embajada de Israel y el coche bomba contra la sede
de la mutual israelita AMIA. Desde ese entonces, se
nos presenta como un deber expresar nuestro repudio
contra los perpetradores y solidaridad con las víctimas
de tales aberraciones.
Por todo ello, entonces, señora presidente, es que
solicito a mis pares que tengan a bien acompañarme
en el presente proyecto de declaración.
Inés I.Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-811/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que se abstenga de derogar el decreto 1.560/73, que reconoce a la
provincia de La Pampa el derecho a la percepción de
regalías que el Estado nacional abona por el producido
del Complejo Hidroeléctrico “Los Nihuiles”, emplazado sobre el río interprovincial Atuel.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que se
abstenga de derogar el decreto 1.560/73, por el cual
se reconoció a la provincia de La Pampa el derecho
a la percepción de la mitad de las regalías que, con
fundamento en la ley nacional 15.336 se le abona con
motivo del producido del complejo hidroeléctrico
“Los Nihuiles” emplazado sobre el río Atuel que, conforme el criterio sentado por nuestro más alto tribunal
de Justicia nacional en autos “La Pampa, provincia
de c/ Mendoza, provincia de s/ acción posesoria de
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aguas y regulación de uso” (310:2.478), es de carácter
interprovincial.
A ese respecto, en la provincia que representamos,
en los últimos días se dio a conocer un dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación, por el que recomienda que la totalidad de las regalías por la generación
de energía hidroeléctrica del Complejo “Los Nihuiles”
quede en manos de la provincia de Mendoza, alterando
la situación que se sostiene desde 1992, fecha en la
cual esa provincia, el Estado nacional y la provincia
que represento –La Pampa– suscribieron un convenio
ratificado por las legislaturas provinciales, por el que
acordaron que las regalías se distribuirían en mitades
iguales entre las dos provincias.
Ello motivó que el señor gobernador de La Pampa,
ingeniero Carlos Verna solicitara al presidente de la
Nación, ingeniero Mauricio Macri, mediante nota
fechada el día 28 de marzo de 2016, que se abstenga
de dictar cualquier acto administrativo que afecte los
intereses de La Pampa respecto a las regalías que percibe por la generación de energía eléctrica en la represa
Los Nihuiles.
Para mayor abundamiento transcribimos el texto
del requerimiento efectuado por el señor gobernador
de La Pampa, pues justifica sobradamente la presente
iniciativa.
Al respecto, el gobernador de La Pampa se
dirigió al señor presidente “…en relación con el
dictamen 163/15 emitido por la Procuración del
Tesoro de la Nación, con fecha 6 de julio de 2015,
mediante el cual desacertadamente se aconseja
la sustitución del decreto de ese Poder Ejecutivo
nacional 1.560/73.
Es necesario contextualizar la presente realizando
una breve reseña de lo acontecido hasta la emisión del
mencionado dictamen.
Mediante la ley nacional 12.650 se autorizó al
Poder Ejecutivo nacional a ejecutar un dique de
embalse y demás obras accesorias para almacenar
las aguas del río Atuel en el lugar denominado El
Nihuil.
Posteriormente, el día 7 de febrero del año 1992 el
Estado nacional suscribió con la provincia de Mendoza
un convenio mediante el cual se comprometía a transferirle, sin cargo, las obras del dique de embalse “El
Nihuil”. Mediante el mismo acto el Estado nacional
y la provincia de Mendoza se comprometieron a dar
intervención a la provincia de La Pampa en todos los
temas asociados al convenio.
En igual fecha se suscribió entre el Estado nacional,
la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa un
convenio tripartito mediante el cual se estableció, entre
otras cláusulas, que “[…] quinta: El Estado nacional, la
provincia de Mendoza y/o quien resulte propietario del
Complejo Hidroeléctrico “Los Nihuiles” se obligan a
cumplimentar las obligaciones a favor de la provincia
de La Pampa en concepto de regalías hidroeléctricas
en relación a la explotación del complejo. La obli-
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gación precedente se calculará sobre la base de los
porcentajes que fija la ley nacional 15.336 y su decreto
reglamentario 1.560/73. Todo ello sin perjuicio de lo
que pudiere establecer en el futuro, normas jurídicas o
fallos judiciales sobre el particular […]”.
Con fecha 21 de abril de 1988, a raíz del recurso
administrativo interpuesto por la provincia de Mendoza
contra el decreto nacional 1.560/73, la cuestión fue
analizada por la Procuración del Tesoro de la Nación,
quien en ocasión de emitir su dictamen (185:30), rechazó la petición de la provincia impugnante respecto
a la nulidad de la norma en debate.
En razón de haberse extraviado el expediente
administrativo en el cual tramitaba la cuestión, y no
habiendo sido posible su reconstrucción, la fiscalía de
estado de Mendoza insistió con la anulación del decreto
1.560/73, actuación que dio origen al dictamen que
motiva la presente.
En esta opinión de la Procuración del Tesoro de la
Nación (dictamen 160/15), se desconocen los convenios interprovinciales existentes, y con ello se opina
que el decreto 1.560/73 debe ser sustituido conforme lo
prescrito por el artículo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549.
Relatado lo sucedido hasta el momento, surge
de forma manifiesta que el pago de las regalías
hidroeléctricas que percibe la provincia de La
Pampa tiene su origen en el convenio interprovincial firmado con fecha 7 de febrero de 1992 por la
Nación, la provincia de Mendoza y la provincia
de La Pampa.
En el convenio en cuestión sólo se hace referencia al decreto reglamentario 1.560/73, a los fines
de establecer la base sobre la cual se calculará el
porcentaje que debe percibir la provincia de La
Pampa.
Asimismo, se establece en forma expresa que las
regalías hidroeléctricas a favor de la provincia de La
Pampa se calcularán sin perjuicio de lo que pudiere
establecer en el futuro, normas jurídicas o fallos judiciales sobre el particular.
En síntesis, surge en forma clara que la percepción
de regalías hidroeléctricas tiene su origen en el convenio interprovincial del año 1992, ratificado por la
provincia de La Pampa mediante ley 1.376 y por la
provincia de Mendoza mediante ley 5.826, y luego
homologado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
No obstante lo hasta aquí expuesto, se debe señalar
que la competencia para impedir la subsistencia y los
efectos aún pendientes del acto –decreto 1.560/73– es
exclusiva del Poder Judicial, conforme el artículo 17 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional –al
cual se remite en las conclusiones del dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación–. Inclusive más, se
afectarían inconstitucionalmente derechos adquiridos
por la provincia de La Pampa.
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Además, la provincia de La Pampa ha iniciado un
reclamo judicial contra la provincia de Mendoza y
contra el Estado nacional en calidad de tercero citado,
sobre los caudales, daños ambientales, usos, aprovechamientos, y todas las demás cuestiones atinentes
a los derechos sobre el río interprovincial Atuel; con
ello, la medida que propicia la Procuración del Tesoro
de la Nación modificaría de forma flagrante y grosera,
en favor de una de las partes, el estatus quo imperante,
en claro y en absoluto perjuicio para la provincia de
La Pampa.
Por último, el mencionado dictamen de órgano
asesor nacional omite tener cuenta que el criterio
de “la fuente” es utilizado en los casos en los que
el río aprovechado continúa su curso normal luego
del aprovechamiento energético o hidroeléctrico, y
es efectivamente el caso de los cuarenta y tres (43)
ejemplos nacionales que menciona; en el caso del
río interprovincial Atuel, el Complejo Hidroeléctrico “Los Nihuiles” interrumpe absolutamente
el curso normal de las aguas, inclusive impide su
escurrimiento, convirtiéndolo en un caso atípico;
con ello, le es aplicable –en forma clara e indubitable– la teoría “del río”, que formulada expresa que
todas las provincias condóminas de un río interprovincial afectado por las obras que se mencionan,
tienen derecho a recibir regalías por la generación
hidroeléctrica cuando se configura el supuesto que
ha provocado la construcción de Los Nihuiles.
En consecuencia, requiero del señor presidente del
Nación que:
En atención a lo estatuido mediante la libre voluntad
de las provincias signatarias del convenio del año 1992
y lo establecido por el artículo 125 de la Constitución
Nacional, se abstenga de dictar cualquier acto administrativo que pueda afectar los intereses económicos de
la provincia de La Pampa y/o menoscabe sus derechos
constitucionales.
Caso contrario, de procederse a la modificación de
forma unilateral y arbitraria del convenio tripartito que
nos vincula jurídicamente, dejo desde ya señalado que
la Nación será la responsable de los daños ocasionados
a la provincia de La Pampa.
Por lo expuesto, resulta imperioso que no se vulneren los derechos constitucionales y legales de la provincia de La Pampa, y en ese entendimiento es que solicito
a mis pares senadores el acompañamiento del presente.
Adjunto copia de la nota transcrita a los fines de
documentar la presente iniciativa.1
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 5ª

(S.-813/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 23.737
DE RÉGIMEN DE TENENCIA Y TRÁFICO
DE ESTUPEFACIENTES Y A LA LEY 22.415
–CÓDIGO ADUANERO–, RESPECTO
AL DELITO DE TRANSPORTE
Y CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES
POR MEDIO DE AERONAVES
Artículo 1º – Incorpórese como penúltimo párrafo
del artículo 5º de la ley 23.737, el siguiente texto:
En el caso del inciso c) del presente artículo,
según la situación personal de vulnerabilidad
del agente y el riesgo o el daño para su salud que
resultare de la comisión del hecho, el juez podrá
reducir la pena mínima a tres (3) años de prisión
y, si correspondiere, serán aplicables los artículos
17, 18 y 21.
Art. 2° – Incorpórese como inciso g) del artículo 11
de la ley 23.737, el siguiente texto:
g) Cuando el delito de transporte de estupefacientes, previsto en el artículo 5º,
inciso c) de la presente ley, se cometiere
mediante el empleo de aeronaves, tripuladas o no.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 866 de la ley
22.415, Código Aduanero, por el siguiente texto:
Artículo 866: Se impondrá prisión de tres (3)
a doce (12) años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se
tratare de estupefacientes en cualquier etapa de
su elaboración.
Estas penas serán aumentadas en un tercio
del máximo y en la mitad del mínimo cuando
concurriere alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo
865, o cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados que por su cantidad
estuviesen inequívocamente destinados a ser
comercializados dentro o fuera del territorio
nacional.
La pena será de seis (6) a veinte (20) años de
prisión cuando se cometiere mediante el empleo
de aeronaves, tripuladas o no.
En el supuesto del segundo párrafo, según la
situación personal de vulnerabilidad del agente y
el riesgo o el daño para su salud que resultare de
la comisión del hecho, el juez podrá imponerle la
pena del primer párrafo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.

Cristina Fiore Viñuales.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone agravar la
sanción punitiva para los delitos de contrabando y de
transporte de estupefacientes cuando se cometan con
el empleo de aeronaves, y al mismo tiempo reducir
la mínima de la escala penal sobre los sectores más
vulnerables de la cadena del narcotráfico.
Actualmente, nuestra legislación penal no distingue
entre el individuo que transporta la sustancia ilegal a
pie de aquel que lo hace por medio de una aeronave,
generando una situación de desigualdad que debe ser
reparada, ya que la afectación a los bienes protegidos
por la norma, como el grado de autodeterminación y
reprochabilidad de ambas conductas, son disímiles desde
lo jurídico así como también desde lo fáctico.
De esta forma se prevé una reelaboración racional de
las prohibiciones con un reproche penal proporcional a
la gravedad de los hechos, a la afectación del bien jurídico tutelado y al grado de reprochabilidad del autor.
El juez federal de Salta, doctor Julio Leonardo Bavio,
en su libro Tráfico de estupefacientes, distingue entre el
individuo que traslada la sustancia prohibida a pie, de
quien lo hace por vía aérea. “Obsérvese la notoria diferencia de potencialidad lesiva al bien jurídico protegido
–que es el adecuado control aduanero sobre el ingreso
de mercaderías al país– entre la conducta de una ‘mula’
o de un ‘capsulero’, que sortea los controles –en soledad
y asumiendo todos los riesgos– trasladando droga en su
aparato digestivo o en una mochila, de quien lo hace por
vía aérea, portando cantidades enormes […] con muy
pocas posibilidades de ser detectado”.1
“La desproporción en el grado de autodeterminación
y reprochabilidad entre la conducta de aquel individuo
captado de la gran masa de la población desocupada,
con la del piloto de la aeronave que despliega la actividad criminal como engranaje de una asociación
ilícita internacional dedicada al narcotráfico […] están
equiparados en la escala penal prevista para el delito
de contrabando agravado de estupefacientes, así como
también para el transporte de esa sustancia.”2
Asimismo, el volumen de sustancias que transporta una aeronave es de tal entidad que favorece y facilita la actividad criminal del narcotráfico. A modo
de ejemplo, podemos mencionar algunos casos que
fueron de público conocimiento y demuestran con
claridad la envergadura de semejante negocio y la
necesidad de enfrentarlo con todas las herramientas
que el Estado nos provee.
En el año 2014, en el departamento de Anta, provincia de Salta, se secuestraron más de 600 kilos de
cocaína en dos operativos distintos. Según valuaciones
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de entonces, se estimaba hasta en 40.000 dólares el
kilo de la sustancia si se vendía en Europa y de 2.000
en Buenos Aires.3
En el año 2009, en el caso “lluvia de drogas”, también en el departamento de Anta, se incautaron en un
operativo, luego de que la sustancia fuera arrojada desde el aire, “casi 800 kilogramos de cocaína de máxima
pureza, de la que podían obtenerse 13 millones de dosis
individuales con aptitud tóxica”.4
Por tales motivos, se recomienda endurecer las penas
para el delito de transporte y de contrabando aéreo
de estupefacientes que, por el efecto intimidatorio
(prevención general negativa), disuada y desaliente la
comisión del delito.
En el otro extremo de la cadena del narcotráfico nos
encontramos con personas que son reclutadas desde
sectores marginales y pobres, llamadas “mulas” o
“capsuleros”, para traficar droga.
El anteproyecto del Código Penal, del cual recogemos la propuesta para bajar el mínimo legal en caso de
comprobarse dichos extremos, sostiene que el delito de
marras “suele cometerse valiéndose de personas que se
hallan en situación de necesidad o pobreza, e incluso
miseria, y de cuyo destino los traficantes se desentienden en caso que sean detenidas y procesadas, sin
perjuicio de que muchas veces arriesgan su vida o su
salud por transportar las sustancias en su cuerpo. En su
mayoría son mujeres de las más humildes condiciones
sociales: las llamadas mulas”.
De esta forma, la iniciativa prevé reducir la mínima
en la escala penal cuando se trate de reprimir a los
sectores más humildes y vulnerables de la población
para facultar al juez a dictar condenas de ejecución
en suspenso y de esta manera armonizar la legislación
penal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-814/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 2 de abril el Día
Mundial de la Concienciación del Autismo.
Oscar A. Castillo.

1 Bavio, Julio Leonardo, Tráfico de estupefacientes,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ed. Astrea, 2014.

3 http://www.clarin.com/policiales/Salta-avionetatransportaba-kilos-droga_0_1252075115.html. http://www.
clarin.com/policiales/lluvia-cocaina-hallan-detienen-gendarmeres_0_1134486624.html

2 Bavio, Julio Leonardo, Tráfico de estupefacientes,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ed. Astrea, 2014.

4 Bavio, Julio Leonardo, Tráfico de estupefacientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ed. Astrea, 2014.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la resolución 62/139, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba que se observe el
día 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre este trastorno.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente a
niños, con independencia de su sexo, raza o condición
socioeconómica. Se caracteriza por deficiencias en la
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, intereses
y movimientos restringidos y repetitivos.
La elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo
plazo de salud, educación, capacitación e intervención
emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, hacen que los
gobiernos y la comunidad internacional se encuentren
preocupados por las terribles consecuencias que produce en los niños, sus familias y la sociedad.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo de
la persona con autismo que tenga un diagnóstico precoz
y que pueda tener un conjunto de terapias que le permitan
gozar de una mayor calidad de vida, fomenten su autonomía y faciliten su participación activa en la comunidad.
En virtud de la Convención sobre los Derechos del
Niño y de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y digna, así
como el pleno goce de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en igualdad de condiciones.
En consecuencia, en este año 2016, el lema de Naciones Unidas es “Inclusión, tolerancia y respeto”. Éstos
son valores que repercuten directamente en la sociedad,
y su buen funcionamiento es responsabilidad de todos.
Es por esto que se pretende crear conciencia sobre las
personas con TEA (trastorno del espectro del autismo),
así como también impulsar el acceso, la participación
ciudadana y la inclusión social real y efectiva de las
personas con el mencionado trastorno, bajo un contexto
de respeto, tolerancia e igualdad de oportunidades.
Por todo lo dicho, debemos brindar un apoyo incondicional a aquellos programas de educación, inclusión y
oportunidades de empleo, siempre en la búsqueda de una
Argentina más inclusiva, más tolerante y más respetuosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 5ª

(S.-815/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área que corresponda, adopte transitoriamente como índice de precios al consumidor (IPC) oficial
el denominado “IPC Congreso”, que es elaborado y
publicado por empresas consultoras privadas de reconocida actuación pública. Ello, hasta tanto el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) complete
las tareas de reorganización necesarias y se encuentre
en condiciones de publicar el índice de precios al consumidor allí elaborado.
Walter B. Barrionuevo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El denominado IPC Congreso (IPC-CON), cuyo antecedente es el IPC-CITY diseñado por la Universidad
de Buenos Aires a partir del año 2007, es un índice de
precios al consumidor que fue elaborado en base a una
combinación de relevamientos e informes proporcionados por un grupo de consultoras privadas.
El IPC-CON era informado en forma mensual por
legisladores nacionales hasta el año 2015.
Por otro lado, la actual conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha informado
que no será posible contar durante el año 2016 con
índice de precios al consumidor oficial.
Señora presidente, de más está decir la importancia
que tiene esta variable para la definición de muchos
indicadores económicos y sociales de nuestro país, así
como su influencia central a la hora de definir discusiones salariales, horizontes de inversión, etcétera. Es
un índice faro para el resto de la economía que bajo
ningún concepto puede estar ausente por un lapso tan
prolongado.
En este sentido es que el presente proyecto tiene
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
adopte transitoriamente y hasta tanto se completen las
tareas ordenatorias en el INDEC, el denominado índice
de precios IPC-CON, en base a la información que
proporcionen las mismas consultoras que trabajaron
hasta el año 2015.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

18 de mayo de 2016
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(S.-816/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso f) al artículo 158
del título V, capítulo II “Régimen de las licencias especiales” de la ley 20.744, de contrato de trabajo, que
quedará redactado de la siguiente manera:
f) Por violencia contra la mujer trabajadora
en los términos de la ley 26.485, tres (3)
días corridos.
Art. 2º – Agréguese el artículo 158 bis al título V,
capítulo II “Régimen de las licencias especiales” de la
ley 20.744, de contrato de trabajo, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158 bis: Licencia por violencia contra
la mujer trabajadora. Requisitos. Situaciones
especiales. A los efectos del otorgamiento de la
licencia a que alude el inciso f) del artículo 158,
la trabajadora deberá acompañar constancia de
la intervención médica, psicológica, autoridad
sanitaria, administrativa o judicial respecto de
algunos de los tipos y modalidades contemplados
en la ley 26.485.
El plazo de la licencia establecida en el inciso
f) podrá extenderse si la situación lo amerita, por
expresa indicación de personal médico, psicológico y/o autoridad sanitaria.
Las licencias establecidas en el inciso f) y en
el presente artículo son de carácter sensible, en
los términos del inciso 2º del artículo 7 de la ley
25.236.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 159 del título V,
capítulo II “Régimen de las licencias especiales” de
la ley 20.744, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 159: Salario. Cálculo. Las licencias a
que se refiere el artículo 158 y 158 bis serán pagas,
y el salario se calculará con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 155 de esta ley.
Art. 4º – Incorpórese el inciso g) al artículo 38 del
título VII, capítulo III “De las licencias especiales de la
ley 26.844, de régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares, que quedará
redactado de la siguiente manera:
g) Por violencia contra la mujer trabajadora
en los términos de la ley 26.485, tres (3)
días corridos.
Art. 5º – Agréguese el artículo 38 bis al título VII,
capítulo III “De las licencias especiales” de la ley
26.844, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38 bis: Licencia por violencia contra
la mujer trabajadora. Requisitos. Situaciones
especiales. A los efectos del otorgamiento de la

licencia a que alude el inciso g) del artículo 38, la
trabajadora deberá acompañar constancia de la intervención médica, psicológica, autoridad sanitaria,
administrativa o judicial respecto de algunos de los
tipos y modalidades contemplados en la ley 26.485.
El plazo de la licencia establecida en el inciso
g) podrá extenderse si la situación lo amerita, por
expresa indicación de personal médico, psicológico y/o autoridad sanitaria.
Las licencias establecidas en el inciso g) y en
el presente artículo son de carácter sensible, en
los términos del inciso 2º del artículo 7 de la ley
25.236.
Las licencias a que se refiere este artículo serán
pagas al igual que las establecidas en el artículo
38.
Art. 6º – Agréguese el artículo 52 bis al título VIII,
capítulo II “Licencias especiales” de la ley 26.727, de
régimen de trabajo agrario, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 52 bis: Licencia por violencia contra
la mujer trabajadora. Requisitos. Situaciones
especiales. Por violencia contra la mujer trabajadora, en los términos de la ley 26.485, tres (3)
días corridos.
A los efectos del otorgamiento de la licencia
establecida en el presente artículo, la trabajadora
deberá acompañar constancia de la intervención médica, psicológica, autoridad sanitaria,
administrativa o judicial respecto de algunos
de los tipos y modalidades contemplados en la
ley 26.485.
El plazo de esta licencia podrá extenderse si
la situación lo amerita, por expresa indicación
de personal médico, psicológico y/o autoridad
sanitaria.
Las licencias a que se refiere el presente
artículo serán pagas y de carácter sensible, en
los términos del inciso 2º del artículo 7 de la
ley 25.236.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional establece los derechos de libertad e igualdad para todas las personas sin
distinción alguna; incorpora, a través de las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22), tratados y convenios internacionales que atienden de forma particular
la situación de discriminación y desigualdad en que se
coloca a las mujeres en la vida política, social, económica y cultural (Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer). Con
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posterioridad, el Estado argentino adoptó como parte de
su derecho interno la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém Do Pará), fortaleciendo
la normativa tendiente a promover y proteger el derecho
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Con
ello, entendemos que la violencia de género constituye
la máxima expresión de la violación de los derechos
humanos a las mujeres e impide su realización y reconocimiento como persona.
El presente proyecto de ley pretende dar un marco
de protección legal a la mujer trabajadora víctima de
la violencia de género en resguardo de su fuente de
trabajo y en protección a su estado de salud integral. En
tal sentido, el establecimiento de licencias especiales
dentro de las leyes que regulan la actividad laboral son
fundamentales para lograr la continuidad en el empleo,
elemento indispensable para el empoderamiento de las
mujeres que necesitan de su independencia económica
–entre otros instrumentos– para salir de la situación de
violencia a la que están expuestas.
Para ello proponemos la implementación de licencias especiales pagas por violencia de género contra
la mujer trabajadora en la ley 20.744, de contrato de
trabajo; la ley 26.844, de régimen especial de contrato
de trabajo para el personal de casas particulares, y la ley
26.727, de régimen de trabajo agrario, estableciendo el
carácter sensible de dichas licencias, en los términos
del inciso 2, del artículo 7º, de la ley 25.236, de protección de datos personales.
Cabe destacar que la falta de una regulación precisa
en la materia ha llevado a que muchas mujeres recurran
a vías alternativas para justificar el ausentismo laboral,
por ejemplo, las licencias psiquiátricas, que pueden
volverse un argumento en su contra al ser utilizadas
por sus parejas al reclamar la tenencia de sus hijos.
En el marco de la política de ampliación de derechos,
en el año 2014, el Ministerio de Educación del Chubut,
a través del trabajo articulado con la Asociación de
Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH)
y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED) logró la puesta en vigencia de la licencia
por violencia de género, única en el país al momento.1
Ese mismo año, por primera vez en la Argentina, una
trabajadora accedió a dicha licencia (se trató de una
docente del Chubut que debió ser hospitalizada por
las heridas que sufrió tras ser atacada por su pareja).
Dicha provincia –pionera en tal sentido–implementó la
nueva reglamentación y con ello la posibilidad de una
licencia laboral con goce de sueldo para las víctimas
de la violencia de género. De igual forma, la provincia
de Santa Fe implementó, en octubre de ese mismo año,
1 Secretaría de Medios e Información Pública del Chubut,
“Chubut desatacada a nivel nacional por su política contra la
violencia de género”. http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/medios/2015/06/07/chubut-destacada-a-nivel-nacionalpor-su-politica-contra-la-violencia-de-genero/
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una licencia para las mujeres víctimas de violencia de
género, disponiendo que se incorpore al artículo 60 del
decreto 4.597/83, de licencias para el personal docente
(a través de la resolución 988/14 ampliatoria de la
resolución 898/05), el inciso d), que señala: “Causales
vinculadas con violencia de género, cuando generen
situaciones de gravedad para la vida personal y/o familiar del personal docente que le impidan o dificulten
palmariamente desempeñar su función”.
Por otra parte, en el ámbito de la administración
pública, el municipio de Morón implementó desde el
1º de julio de 2015 una licencia especial por violencia
contra las mujeres para las trabajadoras, al igual que
las empleadas estatales del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, quienes cuentan con licencia por violencia de género desde el mismo mes y año.2
Con igual espíritu que estas iniciativas, el 22 de
agosto de 2015, el gobierno de la provincia del Chaco, promulgó la ley 7.658, que modifica el Estatuto
Docente (3.529) y otorga el derecho a una licencia
extraordinaria a aquellas docentes que se encuentren en
situación de violencia, a la vez que activa un mecanismo de contención para la víctima y su entorno familiar
a partir de la radicación de la denuncia. Por otra parte,
el 9 de octubre de 2015, se aprobó la ordenanza que implementa la licencia para las trabajadoras municipales
de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, y el 19 del
mismo mes y año, la Legislatura de la provincia de Río
Negro sancionó la ley 5.086, que prevé un régimen de
licencia especial con goce de haberes para las agentes
que se desempeñan en el ámbito del sector público
provincial y que sean víctimas de hechos de violencia
de género. También en la provincia de Mendoza en el
año 2015, se promulgó la ley 8.806 que incorpora en la
ley 5.811, ley general de sueldos y licencias de administración pública, la licencia por razones de violencia
contra la mujer.
Finalmente, el 11 de noviembre de 2015, la Legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la ley
10.318 que reconoce el derecho a la licencia laboral
por violencia de género a las y los trabajadores de la
administración pública provincial.
En relación a los antecedentes presentados en el
Congreso de la Nación, varias son las iniciativas que
promueven la implementación de licencias especiales
por violencia de género contra la mujer trabajadora, en
especial las que proponen la reforma de la ley 20.744,
de contrato de trabajo. En tal sentido destacamos los
proyectos de ley presentados por la diputada Álvarez
María Cristina Rodríguez (expediente 460-D.-2016),
por la diputada Patricia Giménez (expediente 3.127D.-2015), por la diputada Stella Maris Leverberg
(expediente 9.769-D.-2014), por el diputado Pablo
López (expediente 9.116-D.-2014), por el diputado
Julio Rodolfo Solanas (expediente 7.711-D.-2014); por
2 Infonews, 30 de julio de 2015.
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la senadora Norma Durango (expediente 212-S.-16) y
por el senador Daniel Pérsico (expediente 3.736-S-15).
Reafirmamos la idea de que es deber del Estado permitir que las mujeres víctimas de la violencia de género
tengan a su alcance dispositivos efectivos a la hora de
proteger su fuente laboral sin necesidad de camuflar situaciones de violencia, que no hacen más que exponer a
las mujeres a mayores procesos de revictimización. Los
antecedentes legislativos y normativos que citamos sirven
para graficar la necesidad de contar con una licencia especial para las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de
género y dar respuesta al reclamo y vacío legal existente.
Esta iniciativa es una más entre las que presentamos
con miras a fortalecer el andamiaje normativo de protección y promoción de los derechos de las mujeres. Recordemos, en este sentido, los proyectos de ley mi autoría que
esta Cámara aprobó, pero que aún esperan tratamiento en
la Honorable Cámara de Diputados. Me refiero al proyecto por el cual se incorpora el artículo 700 bis al Código
Civil y Comercial de la Nación estableciendo la privación
de la responsabilidad parental al femicida (3.685-S.-15,
183-D.-2015); y al proyecto por el cual se crea un régimen
reparatorio para víctimas de trata de personas mediante el
otorgamiento de una pensión graciable por el término de
10 años (2024-S.-14, 120-D.-2015).
Por todo lo expuesto y en defensa del derecho a
vivir una vida libre de violencia, invito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-817/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio L’OréalUNESCO “Por las mujeres en la ciencia” a la científica
argentina Andrea Gamarnik, otorgado en la Universidad de La Sorbona, en París, Francia, el 24 de marzo
de 2016 en reconocimiento de sus importantes descubrimientos sobre los mecanismos de multiplicación del
virus del dengue.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recibimos con beneplácito la noticia de que la
científica argentina Andrea Gamarnik recibió el premio
L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia”
otorgado en la universidad parisina de La Sorbona en
mérito a sus importantes descubrimientos sobre los
mecanismos de multiplicación del virus del dengue,
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específicamente por sus aportes para limitar la propagación del virus tras el descubrimiento del mecanismo
de replicación del material genético del mismo.
Andrea Gamarnik, oriunda de la localidad bonaerense
de Lanús, se doctoró en Bioquímica en la Universidad
de Buenos Aires y se posdoctoró en la Universidad de
California en San Francisco. Actualmente es jefa del
Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación
Instituto Leloir (FIL) e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet). En el año 2009 fue distinguida por su trabajo
“Estudio de las bases moleculares de la replicación de
virus del dengue” a la vez que el Premio Nacional por
la Mujer en la Ciencia. En el año 2010 fue consagrada
Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad de
Buenos Aires. En 2013, reconocida con Diploma al
Mérito por la Fundación Konex y en el año 2014 fue incorporada a la Academia Americana de Microbiología.
Cabe destacar que dicha científica es la cuarta argentina en recibir esta distinción que se entrega desde el
año 1998 y otorga 100.000 euros a una investigadora
por continente entre cientos de postulaciones de la región geográfica en la que vive y trabaja. El objetivo de
este galardón es –según los organizadores– “asegurar
que la investigación en todos los campos aprovecha
al máximo la inteligencia, la creatividad y la pasión
de la mitad de la población del planeta” tendiente a
mostrar el aporte significativo que brindan las mujeres
a la humanidad. Ilustrativo de ello fueron las palabras
de la flamante distinguida, quien se manifestó sobre la
importancia de dar visibilidad a las mujeres científicas
de éxito, porque “hay chicas que empiezan la carrera
científica y no se identifican con ningún modelo ni se
ven en posiciones de liderazgo”. Asimismo destacó que
“en el ambiente académico uno podría pensar que no
hay diferencias de géneros. Pero no es así. Si vemos
la lista de investigadores de Conicet, la proporción
de hombres y mujeres es casi la misma; sin embargo,
si uno observa los cargos directivos de los institutos,
laboratorios o de los líderes de grupo, el porcentaje de
mujeres cae al 20 o 30 por ciento”.
Recordamos que junto a Gamarnik, galardonada
como la científica más destacada de América Latina, recibieron sus distinciones las investigadoras de otras cuatro regiones: Europa, América del Norte, África-Estados
Árabes y Asia-Pacífico, quienes fueron seleccionadas
entre 2.600 destacadas investigadoras por un jurado
internacional de 13 científicos, presidido por Elizabeth
Helen Blackburn, premio Nobel de Medicina en 2009.
En otro orden de ideas, adherimos a las palabras de
la científica argentina, quien destacó que “la equidad
es un desafío insoslayable”, expresando que su sueño es
que la ciencia ayude a desarrollar un mundo mejor,
agregando “quiero dejar un mensaje para jóvenes mujeres que hoy se preguntan si la ciencia es para ellas:
la ciencia es como un viaje en el que no se repiten los
paisajes y, si tienen la pasión y la curiosidad, entonces
la ciencia es para ustedes”, concluyendo. Como dijo el
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escritor Eduardo Galeano: “somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos”.
En tal sentido, reafirmamos la idea de que la presencia
de las mujeres de manera cuanti y cualitativamente en
los distintos espacios de la sociedad resulta clave para
modificar los mismos factores estructurales que las excluyen contribuyendo a cerrar el círculo de la discriminación y la desigualdad de género. Como bien señaló en su
mensaje en el Día Internacional de la Mujer el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, al señalar: “Hemos
quebrado tantos techos de cristal que hemos creado una
alfombra de vidrios rotos. Ahora estamos barriendo las
ideas preconcebidas y los prejuicios del pasado para que
las mujeres puedan avanzar y cruzar nuevas fronteras”.
No hay dudas de que este merecido galardón da
cuenta de la rotura del techo de cristal y de que la
sociedad avanza hacia un mundo más equitativo con
inclusión para todos los seres humanos.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-818/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del señor Osvaldo
Manuel Antonio Ferrero, vicepresidente de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media
Luna Roja y vicepresidente de la Cruz Roja Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de absoluto dominio público la acción humanitaria que despliega a nivel global y local la Cruz Roja,
entidad señera, que encarna y canaliza acciones solidarias entre los individuos, organizaciones y países.
Detrás de las entidades hay personas que, con su
esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso y
con su talento, ponen todo lo que está a su alcance, en
cuerpo y alma, para que ellas puedan cumplir con su
cometido de la mejor manera posible.
Le corresponde al señor Osvaldo Manuel Antonio
Ferrero, personalidad santafesina, que es actualmente
vicepresidente de Cruz Roja Argentina, tener el honor
de ocupar una de las vicepresidencias mundiales de
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y Media Luna Roja.
La respectiva candidatura fue presentada y aceptada en 2013, momento desde el cual el señor Ferrero
representa a América, una de las cuatro regiones que
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conforman la organización en su escala mundial, con
actuación desde su sede en Ginebra, Suiza.
Ferrero tiene una trayectoria rica y larga en la materia,
desde el año 1964 en que se unió, en calidad de voluntario,
a la Cruz Roja Argentina en su filial santafesina.
Peldaño a peldaño fue escalando posiciones en la
organización, habiendo presidido entre 1998 y 2006 el
Consejo Supremo de la Cruz Roja Argentina.
Su persona, y la entidad que abrazó como parte
indisoluble de su vida, intervino e interviene regularmente en numerosos desastres naturales en el país, en
particular a los fines de mitigar las consecuencias de
excepcionales factores climáticos.
Osvaldo Manuel Antonio Ferrero, en definitiva,
lleva más de cuarenta años ininterrumpidos formando
parte de la Cruz Roja. De su participación en la filial
argentina se destaca haber participado de la creación
e incorporación del código de ética y del tribunal de
ética y garantía.
Hoy, su dedicación a la temática lo ha llevado a
ser designado vicepresidente de la Federación, donde
lidera el grupo de trabajo “buen gobierno” e integra el
grupo de trabajo de alto nivel creado para efectuar la
reforma de sus estatutos.
Una vida, pues, dedicada a una de las principales
organizaciones humanitarias, la que desde su mismo
momento de creación tanto ha contribuido con su
accionar directo en el país y en el exterior. Por lo que
es, en nombre de su vicepresidente mundial, el señor
Osvaldo Ferrero, motivo de especial reconocimiento
de parte de este Senado de la Nación.
En mérito a lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-819/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XVI Edición de la Exposición FESPAL, Feria y Seminarios de Producciones Alternativas
e Intensivas, que se desarrollará del 16 al 18 de mayo
de 2016, sobre la ruta nacional 33, en la localidad de
Chabas, Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 16 al 18 de mayo, en las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril, sobre la ruta nacional
33, de la localidad santafesina de Chabas, se realizará
FESPAL 2016.
La muestra de producciones alternativas contará con
productores de todo el país que llegarán para exhibir y
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vender sus productos, pero también para capacitarse y
proponer ejes de trabajo para el próximo año.
La feria dispone de diversos espacios como patio
internacional de comidas, juegos infantiles, shows,
sorteos, elección de la reina, etcétera, y con entrada
libre y gratuita.
Se expondrán productos vinculados con la apicultura, aromáticos, arándanos, avicultura, cunicultura,
chinchillas, hongos, pequeños animales, orgánicos,
productos artesanales, helicicultura, entre otros.
FESPAL 2016 recibirá a más de 500 expositores de
todo el país y se estima que durante los tres días pasarán
por allí entre 60 y 70 mil personas.
Desde la feria, se está avanzando en la creación de
un corredor turístico que vaya desde Rosario a Venado
Tuerto donde pueden comercializarse estos productos.
La tradicional Feria y Seminarios de las Producciones
Alternativas e Intensivas surge en el año 2001 como
espacio para nuclear a las producciones no tradicionales
y así fortalecer microemprendimientos que en medio
de la crisis pudieran convertirse en nuevas alternativas.
La muestra arrancó con 50 expositores y como
siempre con charlas, seminarios y distintos espacios
para las capacitaciones coordinadas con el INTA,
universidades, etcétera. Con el tiempo se empezaron
a conseguir líneas de financiamiento que permitieran
consolidar los microemprendimientos, algunos de los
cuales se fueron transformando en pymes.
Tras 15 años de trayectoria ininterrumpida, FESPAL
es considerada la muestra de producciones no tradicionales más importante de la Argentina.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-820/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) de Naciones Unidas, la que aceptó las recomendaciones sobre el límite exterior de la plataforma
continental ampliándose el espacio soberano de la
República Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas aceptó las recomendaciones sobre el límite exterior de la plataforma
continental.
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La CLPC es un órgano científico encargado de analizar las presentaciones de los Estados que fue creado
por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Está integrado por veintiún expertos de
reconocido prestigio internacional.
Dicha resolución, adoptada a principio de marzo en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América,
tiene alcances muy relevantes, desde una perspectiva
jurídica, de cara a la reafirmación de los derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos
y sus recursos en el Atlántico Sur.
En efecto, la mencionada comisión adoptó por consenso, es decir, por unanimidad, las recomendaciones
sobre la presentación argentina del límite exterior de
su plataforma continental.
En el voto afirmativo se destaca que la Argentina
ha sido el primer país que usó todos los recursos de
la Convención del Mar en beneficio de sus intereses y
que demostró, como un leading case, la nueva frontera
sobre una interpretación geológica y geofísica de los
datos recopilados. Estos estudios permitieron profundizar el conocimiento de la geología marina y de los
recursos existentes en la zona.
Por ende, la superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite
exterior, es de 1.700.000 km2, equivalente a cerca del
48 % del territorio emergido de la República Argentina,
que se suman a los casi 4.800.000 km2 comprendidos
entre las líneas de base y las 200 millas marinas.
Además de sus notorias consecuencias geopolíticas
y territoriales, este claro aval a la posición soberana
argentina habrá de permitir, desde ahora mismo, que
nuestro país ejerza plenamente sus derechos en materia
de manejo de los recursos minerales, hidrocarburíferos,
ictícolas y los correspondientes a las demás especies
sedentarias. Ello será posible al haberse aceptado la
ampliación de nuestro espacio soberano de plataforma
continental marítima.
La presentación argentina fue realizada en el mes de
abril de 2009. Ése fue el momento culminante de un
trabajo científico, técnico y jurídico que demandó unos
veinte años de intensa labor, que fue encarado por la
Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), una instancia gubernamental
del Poder Ejecutivo nacional creada por ley, que está
presidido por un funcionario de la Cancillería e integrado por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval y
el Ministerio de Economía.
Al cabo del cumplimiento de un estricto plan de
tareas, a cargo de profesionales especialmente capacitados, el país pudo hacer el correspondiente planteo,
en el que se incluyó el área continental como un todo.
En ese marco, desde luego, se contempló específicamente la situación de las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y la Antártida Argentina; por lo
que esta decisión de la CLPC representa un valiosísimo
antecedente en el marco de nuestro reclamo soberano
por los referidos territorios.
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Estamos en presencia de una histórica decisión
adoptada por un organismo de las Naciones Unidas
que toma para sí, y a partir de ello su determinación
extiende sus efectos a la comunidad internacional como
un todo, la postura presentada por la República Argentina en la materia, con la extraordinaria consecuencia
de que la plataforma continental del país se extiende
ampliándose su espacio soberano.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares,
no sin dejar de resaltar el especial ánimo que me embarga, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-821/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión de la boxeadora
argentina Alejandra Marina Oliveras en el libro Guinness de los récords por ser la única mujer en el mundo
en haber ganado cuatro títulos mundiales de boxeo en
diferentes divisiones.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extraordinaria deportista jujeña, radicada desde
hace muchos años en la ciudad de Santa Fe, Alejandra
Marina Oliveras, conocida como la “Locomotora”, fue
incluida en el libro Guinness de los récords por ser la
única mujer en el mundo en haber ganado cuatro títulos
mundiales de boxeo en diferentes divisiones.
Dicho logro, que es del todo inédito para el boxeo
de nuestro país, se materializó en la correspondiente
premiación que se verificó en la ciudad de Londres,
Reino Unido.
La boxeadora, en el marco de dicho reconocimiento,
expresó: “Éste es un premio para mí y para mi Santa
Fe querida. Yo estoy muy agradecida de esta ciudad
en la que vivo, entreno y elegí para vivir. Por eso, lo
primero que estoy haciendo es que mis conciudadanos
se enteren de esta distinción y participarlos de mi alegría y emoción”.
A lo largo de su trayectoria Oliveras ganó en México
el título súper gallo de la WBC; luego consiguió el
título pluma de la WBA en Río Cuarto; posteriormente
hizo lo propio con el título mundial de peso pluma de la
WBO en San Antonio de Areco y, por último, alcanza
el correspondiente a la categoría de peso ligero de la
WBC, al vencer a Lely Luz Florez en Santo Tomé.
Es la única mujer en el mundo en haber conseguido
cuatro coronas. Por ello ingresó en el libro Guinness
de los récords. Por lo que merece este reconocimiento
de parte del Senado de la Nación.
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Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-822/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que incluya al
Aeropuerto “Sauce Viejo” de la ciudad de Santa Fe y al
Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de la ciudad
de Rosario dentro del plan de inversiones que se habrán
de impulsar desde el Ministerio de Transporte para mejorar la infraestructura aeroportuaria del país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de febrero del corriente, desde el Ministerio
de Transporte de la Nación, se dio a conocer el plan
de obras previsto para los próximos cuatro años en
aeropuertos de nuestro país.
En el mismo, por el que se estipula una inversión
de fondos por más de trece mil millones de pesos para
obras de modernización en aeroestaciones del país
(que adicionalmente habrá de generar casi diez mil
puestos de trabajo), no se hace referencia alguna a los
principales aeropuertos de la provincia de Santa Fe.
“Mejorar la calidad, la capacidad y la seguridad de
nuestros aeropuertos es fundamental. Buscamos consolidar la integración nacional, regional e internacional
para que vivamos en un país mejor conectado”, fueron
las expresiones del ministro de Transporte de la Nación,
Guillermo Dietrich, al hacer el respectivo anuncio público.
En el caso del Aeropuerto “Sauce Viejo” de la ciudad
de Santa Fe, ya previamente funcionarios de la misma área
del gobierno nacional se habían comprometido a impulsar
la ampliación de la pista de aterrizaje con una inversión
de ciento sesenta millones de pesos, con lo que se haría
posible la llegada de vuelos internacionales a la capital
provincial. Dicha promesa, lamentablemente, no se correspondería con los hechos ulteriores. Y ahora se observa,
no sin preocupación, que en principio esa infraestructura
volvería a ser excluida, situación que es preciso revertir.
En dicho programa, que además de los casos del
Aeropuerto de Ezeiza y el de Aeroparque, incluye a los
de San Fernando, Córdoba, Mendoza, San Juan, San
Martín de los Andes, Salta, San Miguel de Tucumán,
San Salvador de Jujuy, Posadas, Iguazú, Trelew y
Puerto Madryn, tampoco está incluido el Aeropuerto
Internacional “Islas Malvinas” de la ciudad de Rosario.
Y en forma reciente sus autoridades habían presentado un proyecto de reformas ante el organismo
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nacional con competencia en el tema con el propósito
de crear una nueva terminal para la aviación general
(no comercial), la ampliación de la sala de embarque
internacional y la remodelación integral de una de las
dos calles de rodaje (conexiones con la pista).
Por ende, considero oportuno que, desde este ámbito
del Senado de la Nación, se propicie el presente proyecto a
los fines de que los principales aeropuertos de la provincia
de Santa Fe sean debidamente contemplados en el marco
del plan de obras que habrá de impulsar el Ministerio de
Transporte de la Nación en materia aeroportuaria.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-823/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos pertinentes, disponga la
instalación de sistemas de iluminación y videovigilancia, así como también la presencia de fuerzas de seguridad en la autopista Rosario-Córdoba, especialmente
en el tramo que abarca los primeros 10 km.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos tiempos, los usuarios que transitan la
vía rápida de la autopista Rosario-Córdoba son víctimas de reiterados hechos delictivos en el nudo que une
la avenida de circunvalación de la ciudad de Rosario
con el acceso que une dicha ciudad con la autopista que
lleva a la ciudad de Córdoba.
Se repiten muchísimos casos de personas que, saliendo
en dirección a la capital mediterránea o ingresando a Rosario, son agredidas, robadas y golpeadas por personas que
tiran piedras a los autos o ponen obstáculos para que los
conductores se detengan y en ese momento ser asaltados.
La realidad más conflictiva se percibe en el ingreso
al corredor que conduce a la provincia vecina. Hoy es
muchísima la gente que elige ingresar a Rosario o salir
por Funes para evitar los robos.
Entre algunos hechos lamentables, recordamos que
en 2011 se suscitó una tragedia familiar entre la autopista y la circunvalación, que culminó en triste noticia.
Un hombre asesinó a su hijo de un disparo cuando se
tiroteó con dos ladrones que habían asaltado al joven
en el kilómetro 3 del camino a Córdoba.
En abril de 2015, un joven de 21 años fue condenado
a más de seis años de prisión por emboscar con piedras
y asaltar a automovilistas en el acceso. Las víctimas
fueron dos hermanas que volvían de viaje de madru-

gada en septiembre de 2013 y a quienes les robaron
dos bolsos, 20 mil pesos y una notebook cuando no
pudieron esquivar dos piedras puestas sobre el puente
de la circunvalación y pincharon neumáticos.
Por ser hechos de violencia que se producen sobre
una vía de comunicación que es de jurisdicción nacional, sería Vialidad Nacional, la que debería iniciar las
gestiones para lograr la iluminación e instalación de
videocámaras, a partir de que se empieza a transitar por
la mencionada autopista, apenas se pasa la avenida de
circunvalación con destino a Funes.
En el lugar suele haber un patrullero que resulta
escaso para garantizar la seguridad de los conductores,
por eso hay que reforzar la presencia de las fuerzas de
seguridad para que efectúe un patrullaje en la zona de
manera permanente.
Por las razones expuestas, es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(S.-824/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derogar la ley 23.681 sancionada el
15 de junio de 1989 así como todas las normas que
resulten complementarias y concordantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de las medidas que se están impulsando
desde el Poder Ejecutivo nacional en materia de tarifas
y otros cargos correspondientes a servicios públicos,
corresponde atender la situación prevista en la ley
23.681, sancionada el 15 de junio de 1989, y sus respectivas normas concordantes, entre las que se destaca
el decreto 1.378 del 1o de noviembre de 2001.
Por dicha ley se estableció un recargo sobre el precio
de venta de la electricidad del seis por mil (6 ‰) de las
tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país
aplicadas a los consumidores finales, con destino a la
empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la
provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de
las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad que
sean servidos directamente por la mencionada empresa.
Habiendo transcurrido más de dos décadas desde la
implantación de ese régimen, se debe considerar que
se han cumplido ampliamente los fines para los cuales
fue concebido, máxime que esa provincia argentina
registra indicadores económicos y sociales por encima
de la media del país y que ha sido beneficiaria en los
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últimos períodos gubernamentales por la transferencia
de recursos nacionales en proporciones muy por encima respecto de los que han recibido otras provincias
argentinas consideradas en promedio.
Teniendo en cuenta que se está impulsando desde el
Poder Ejecutivo nacional medidas tendientes a dotar de
racionalidad al régimen tarifario en materia de servicios
públicos, eliminándose subsidios y aumentándose las
tarifas que repercutirán en vastos sectores del país,
corresponde también dejar sin efecto ese régimen que
implica un cargo que genera una mayor erogación
a usuarios sin que la vigencia de esa clase de cargo
comporte el cumplimiento simultáneo de un objetivo
de equidad y de redistribución solidaria.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-826/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios para la confección de una
serie de sellos postales conmemorativos del ducentésimo aniversario de la Independencia de la República
Argentina, 1816-2016.
Los mismos deberán recordar a cada uno de los diputados integrantes y firmantes del Acta de Independencia
declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en
Sud América, aquel 9 de julio de 1816 en la ciudad de
San Miguel de Tucumán.
Los sellos postales deberán contar en sus imágenes
con el rostro del diputado, el nombre del mismo y la
provincia a la que representaba.
Juan C. Romero. – Julio C. Cobos.– Federico
Pinedo.– Dalmacio E. Mera.– Rodolfo J.
Urtubey. – Alfredo H. Luenzo. – Cristina
Fiore Viñuales. – Ángel Rozas. – Silvia
B. Elías de Pérez. – Walter B. Barrionuevo. – Juan C. Marino. – Miguel Á.
Pichetto. – Eduardo A. Aguilar. – Roberto
G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En pocos días nuestra patria cumplirá doscientos
años de independencia del poder real. Somos una,
entre no muchas, de las naciones más antiguas, que se
liberaron de las cadenas del soberano.
No ahondaré en los detalles históricos, por todos
nosotros conocidos, pero sí diré que después de seis
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años del primer grito de libertad en nuestras tierras
–25 de mayo de 2010–, un Congreso integrado por
representantes de las Provincias Unidas, se reunía para
comenzar un camino de autonomía y soberanía.
Esta asamblea legislativa y constitutiva de la nueva
Nación tuvo su origen en el “estatuto provisional”
de mayo de 1815, el que se suponía regiría los actos
del director supremo y de los gobiernos de provincia,
pero en la práctica nunca llegó a tener vigencia efectiva. Igualmente, su importancia fue la de convocar al
nombramiento de diputados de todas las ciudades de las
provincias con el fin de representar a éstas y formar la
Constitución. Así también establecía que esa asamblea
debía reunirse en la ciudad de Tucumán.
El 9 de julio de 1816, los representantes de las
provincias y sus pueblos se reunieron con coraje y
sacrificio en Tucumán para declarar formalmente la
independencia de las Provincias Unidas.
Al respecto, es ilustrativo un comentario del historiador Félix Luna sobre las circunstancias en que los
congresales deciden declarar nuestra independencia:
“La declaración de la Independencia fue, básicamente,
un acto de coraje, una especie de gran compadrada en
el peor momento de la emancipación americana”.
“En el norte del continente, Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos de los realistas.
Los españoles amenazaban Salta y Jujuy y apenas si
eran contenidos por las guerrillas de Güemes. Para
empeorarlo todo, Fernando VII había recuperado el
trono de España y se preparaba una gran expedición
cuyo destino sería el Río de la Plata. La Banda Oriental
estaba virtualmente ocupada por los portugueses. Y
en Europa prevalecía la Santa Alianza, contraria a las
ideas republicanas. En ese momento crítico los argentinos decidimos declararnos independientes. Fue un
gran compromiso el rechazo valiente de una realidad
adversa. Era empezar la primera navegación de un país
independiente, sin atender las borrascas ni los riesgos.
Un acto de coraje.”
Transcribo, también, el Acta de Independencia, pues
creo necesario reflexionar sobre el profundo y heroico
compromiso contenido en la declaración fundacional
de nuestra Nación.
Escribieron y juraron entonces los congresales reunidos en Tucumán:
“Nos los representantes de las Provincias Unidas en
Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por
la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia, que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime
e indudable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y
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pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de ésta su voluntad, bajo el seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes
corresponda para su publicación, y en obsequio del
respeto que se debe a las naciones, detállense en un
manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de
esta solemne declaración.”
Las Asambleas Legislativas, Congreso y/o Parlamentos, como deseemos llamarlos, constituyen el
epicentro de la vida política y el reservorio no sólo
del ordenamiento legislativo sino de la historia y las
tradiciones políticas e institucionales de la República.
En consecuencia, creo que debemos honrar a estos
hombres que con coraje fueron los propulsores de
nuestra Argentina actual. Por ello, es lo que solicito
al Poder Ejecutivo en este proyecto de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Julio C. Cobos.– Federico
Pinedo.– Dalmacio E. Mera.– Rodolfo J.
Urtubey. – Alfredo H. Luenzo. – Cristina
Fiore Viñuales. – Ángel Rozas. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan C. Marino. – Eduardo A. Aguilar.
– Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-827/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena al ataque terrorista ocurrido
el pasado 27 de marzo, llevado a cabo por un grupo
talibán en el parque Gulshan-e-Iqbal, durante las celebraciones de la pascua cristiana, en la ciudad de Lahore,
situada al este de Pakistán, que dejó un saldo de 72
muertos, entre ellos 29 niños y niñas, y 340 heridos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestra
condena al atentado terrorista perpetrado por una
facción talibán, Jamaat-ul-Ahrar, donde un suicida
hizo explotar una bomba cerca de una zona infantil del
parque Gulshan-e-Iqbal el domingo de pascuas, donde
cristianos celebraban esta festividad. En el atentado
fallecieron 72 personas y 340 resultaron heridas. No
obstante, el número de víctimas fatales podría aumentar, ya que muchos heridos están en grave estado.
El grupo talibán se atribuyó inmediatamente el
ataque, asegurando que su objetivo eran los cristianos
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que se hallaban en el parque. Testigos describieron
que las llamas provocadas por la detonación eran tan
altas que sobrepasaban los árboles y que los cuerpos
volaban por los aires.
El grupo Jamaat-ul-Ahrar se separó de los talibanes
paquistaníes en 2014, para volver a integrarse en la
organización terrorista en marzo de 2015. Ese mismo
mes reivindicó un atentado dirigido a dos iglesias cristianas en el barrio de Youhanabad, en Lahore, en el que
murieron al menos 14 personas y el que también, en su
momento, condenamos desde esta Honorable Cámara.
En Pakistán vive una minoría cristiana que representa el 2 % de los 200 millones de paquistaníes. Dicha
comunidad ha acusado, en varias ocasiones, al gobierno
de no hacer lo suficiente para protegerla en un país de
mayoría musulmana suní.
Es preciso llamar la atención de la comunidad mundial sobre la cruenta realidad que se vive en diferentes
puntos del planeta. Ya entrado el siglo XXI y aún no
logramos una convivencia pacífica entre la diversidad
de religiones, modos de pensar y actuar. La paz en el
mundo es imperante, es un trabajo diario que cada uno
debe realizar hasta en lo más mínimo. Décadas y décadas, ríos de sangre en busca de la libertad, la igualdad y
el respeto por los derechos humanos. Para que la lucha
no se siga ensañando con inocentes, debemos trabajar
en la coordinación de medidas para el cese de la violencia y repudiar incansablemente todo acto terrorista.
En su tradicional mensaje pascual el papa Francisco
hizo un fuerte llamado a la paz y deploró el terrorismo
como “esa forma ciega y brutal de violencia que no
cesa de derramar sangre inocente en diferentes partes
del mundo”. Debemos hacernos eco de este mensaje.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-828/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena por los ataques terroristas perpetrados
por el grupo Estado Islámico en el aeropuerto de
Zaventem y en una estación de metro de la ciudad
de Bruselas, Bélgica, que dejaron 35 muertos y 270
heridos, el 22 de marzo de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es condenar el doble
atentado efectuado por el grupo terrorista Estado
Islámico en Bruselas, Bélgica, más precisamente en
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el aeropuerto de Zaventem y en una de las estaciones
céntricas de metro. Los trágicos sucesos ocurrieron
el 22 de marzo, se llevaron la vida de 35 personas y
dejaron 270 heridos.
Muy poco duró el alivio causado por la captura el
pasado viernes 18 de marzo del terrorista más buscado
de Europa, Salah Abdeslam. La violencia comenzó de
madrugada con un doble atentado en el corazón del continente y en dos sitios fuertemente custodiados de Bélgica.
A las ocho de la mañana, dos explosiones sucedieron
en Zaventem, uno de los grandes aeropuertos de Europa,
en las que murieron al menos una decena de personas. Ese
ataque fue obra de dos suicidas, y de un tercer terrorista
que fue arrestado y se cree que sería la persona que se ve
en las cámaras de aeropuerto. Poco después, pasadas las
nueve de la mañana, una tercera detonación cercenó la
vida de una veintena de personas más en la estación de
metro de Maelbeek, muy cerca de los cuarteles generales
de la UE. Unas horas más tarde, la policía encontró una
bomba sin explotar en una vivienda de un barrio musulmán, Schaerbeek, junto a productos químicos y una
bandera del Estado Islámico. Los terroristas han sido
identificados, aunque algunas fuentes hablan de más de
cuatro. El ISIS esa misma tarde reivindicó los atentados.
Varios países europeos reforzaron sus medidas de
seguridad. Se cancelaron centenares de vuelos. Y los
líderes políticos expresaron su solidaridad con los ciudadanos belgas y dureza con los terroristas. El primer
ministro francés, Manuel Valls, habló abiertamente de
una Europa “en guerra”.
El primer ministro belga, Charles Michel, anunció el
envío de cazas F-16 para atacar al Estado Islámico, siguiendo los pasos de Francia tras los atentados del 13-N,
elevando al máximo nivel el estado de alerta en Bélgica.
La lucha contra el terror debe ir acompañada de
una visión de futuro. Sin un proyecto propositivo que
atienda a los males de raíz del terror, éste ganará, con
impunidad, todas sus batallas.
Nuestro profundo repudio al doble atentado en Bruselas y nuestra máxima solidaridad con los familiares
de los fallecidos y heridos y con todo el pueblo belga.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-829/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a la candidatura presentada
por el gobierno argentino de la doctora Mabel Bianco,
presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación
de la Mujer, como candidata para el Comité de Expertas
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de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW,
en el período 2017-2021.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestra mayor gratificación y apoyo a la candidatura de la doctora
Mabel Bianco al Comité de Expertas de la CEDAW
para el período 2017-2021.
Bajo el sistema de las Naciones Unidas funcionan
seis comités que fueron creados con el fin de supervisar la aplicación de tratados de derechos humanos.
El mecanismo establecido consiste en que los Estados
parte de los tratados presentan informes estatales sobre
el cumplimiento de sus obligaciones. Los comités dialogan con los Estados parte. El comité que monitorea
la CEDAW fue adoptado por la Asamblea General de
la ONU en su resolución 34/180 en diciembre de 1979.
Dicho comité está conformado por 23 expertas cuyos
mandatos duran cuatro años. La mitad de las mujeres
miembros del comité se sustituye en las elecciones
que se realizan cada dos años. Estas personas desempeñan el cargo a título personal y no como delegadas
o representantes de sus países, aunque son propuestas
y promocionadas por los Estados parte. La elección se
realiza por voto secreto de una lista de personas con
gran prestigio moral y competencia en la esfera de la
convención. Cada Estado tiene derecho a un voto y se
eligen las personas que tengan la mayoría de los votos
de los Estados presentes al día de la votación. En este
proceso se deben tener en cuenta la distribución geográfica y la representación de diversas civilizaciones
y sistemas jurídicos.
Mabel Bianco es fundadora y directora de la Fundación de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer
–FEIM–. Es médica, investigadora y defensora a
ultranza de los derechos sexuales y reproductivos. En
1984, Bianco integró la Secretaría de Salud del nuevo
gobierno democrático, donde luchó incansablemente,
para luego dirigir el Programa Nacional de Sida, en
el que destacó la vulnerabilidad de las mujeres a la
infección por el VIH. Desde entonces, su influencia ha
llegado mucho más allá de América Latina.
Como directora de la Fundación de Estudios e Investigación sobre la Mujer, Mabel Bianco se convirtió
en una de las principales autoridades mundiales en el
estudio de las niñas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así también sobre la erradicación
de la violencia contra mujeres y niñas.
Destacamos nuestro orgullo y reconocimiento a una
compatriota que nos enseña a través de su quehacer
cotidiano sobre el compromiso y lucha por la defensa
de los derechos humanos, en particular de las mujeres.
Bregamos por una exitosa campaña y por que los
resultados estén a favor de la participación de la doctora
Bianco en el Comité de Expertas de la CEDAW, en pri-
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mer lugar porque es una mujer de probidad comprobada que ha compartido distinciones internacionales con
mujeres y líderes mundiales como Michelle Bachelet
y Hillary Clinton y, fundamentalmente, por ser una
garantía de cumplimiento de los derechos humanos
para todas las mujeres y niñas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-830/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), a conmemorarse el día 14 de
abril del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 14 de abril cumplirá sus primeros 50 años la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), institución referente
en la región por su excelencia en la formación integral
de profesionales.
La Facultad de Ciencias Económicas nace como una
escuela de contabilidad el día 14 de abril de 1966, fecha
en que fue creada la Escuela Universitaria de Ciencias
Económicas dependiente de la Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Hacia el año 1976, antes del golpe de Estado cívico
militar, la Universidad Católica Argentina decidió cerrar su casa de estudios y dejar de dictar las carreras de
ciencias económicas e ingeniería. Ante esta decisión,
el gobierno provincial emitió un decreto para que la
carrera de economía se incorporara a la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER) bajo el nombre de
Escuela Universitaria de Ciencias Económicas. A
mediados de 1981 tomaría el nombre de Facultad de
Ciencias Económicas, denominación que conserva
hasta la actualidad.
Sin perjuicio de estos cambios, desde sus orígenes
hasta nuestros días la facultad siempre ha funcionado
en el antiguo edificio que todavía ocupa en la manzana
delimitada por las calles Urquiza, Ferré, Andrés Pazos
y La Rioja. Se trata de la antigua sede del Seminario
Arquidiocesano, que se mantiene casi igual con sus
pasillos largos y amplios salones.
La facultad comenzó con una única carrera que
era la de contador público. Llegada la década del 90

comenzaría a sumar ofertas de posgrado con carreras
relacionadas con sistemas tributarios, sindicatura
concursal y metodología de la investigación, sumando
posteriormente especializaciones como las relacionadas
con costo y gestión.
Actualmente, la oferta académica se ha visto ampliada considerablemente teniendo en cuenta las necesidades concretas de la región y la provincia. Así, a las
carreras de grado se han sumado diversas tecnicaturas,
doctorados, maestrías y especializaciones que intentan
satisfacer las demandas concretas de la región y la
provincia, y que han permitido que la matrícula activa
sea de 2.600 alumnos.
Creo necesario destacar la trascendencia de esta
casa de estudios superiores que a lo largo de los años
ha apostado a la excelencia académica y, garantizando
la igualdad en el acceso al conocimiento, ha formado
como profesionales a miles de jóvenes entrerrianos y
de toda la región.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-831/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el reciente fallo de la ONU en
cuanto al límite exterior de la plataforma argentina, reafirmando los derechos soberanos sobre islas Malvinas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de Naciones Unidas afirmó en el
fallo realizado por la Convención de Derecho del Mar
los límites de la plataforma continental argentina. La
decisión se basó en la presentación formulada en el
año 2009 por nuestro país ante el reclamo soberano
de Malvinas.
El fallo no únicamente ratifica los reclamos argentinos presentados en el 2009 por el Ejecutivo sino que
amplía el territorio en un 35 % más, haciéndose eco
del reclamo que por años nuestro país sostiene y eleva
al mundo.
La Convemar funciona dentro del marco de ONU y
se encuentra integrada por 21 científicos destacados,
quienes fueron los que aprobaron unánimemente la
presentación argentina Susana Malcorra en el Palacio
San Martín comunicó los detalles del mismo y los
planes de seguir elaborando propuestas en paz y con el
pilar fundamental del diálogo como bandera en nuestra
lucha. Definitivamente debemos celebrar estas medi-
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das pacíficas pero firmes de reclamos soberanos sobre
nuestros derechos, reclamos que se vienen realizando
desde 1995 y han traspasado de mano en mano durante
los cambios presidenciales, siendo una prioridad para
algunos gobiernos, con el fin de celebrar tal decisión
e incorporar la misma como un elemento esencial de
carga probatoria y seguir elevando pruebas a los tribunales internacionales por el litigio sobre la soberanía
de nuestras islas Malvinas, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-832/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las ceremonias realizadas en la
provincia de La Rioja en homenaje al aniversario del
fallecimiento del obispo de la diócesis de La Rioja,
monseñor Enrique Ángel Angelelli, asesinado hace 40
años, durante la última dictadura cívico-militar, el 4
de agosto de 1976.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de agosto de 2016 se cumplen 40 años del asesinato de monseñor Enrique Ángel Angelelli, sus restos
descansan en paz ya que el ex comandante del Tercer
Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y el
ex comodoro Luis Fernando Estrella fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Angelelli,
hecho que durante la dictadura se quiso hacer pasar
por una accidente.
Esta condena fue impulsada por el papa Francisco,
que envió dos documentos secretos que resultaron un
significativo aporte a la causa. Uno de los documentos
es una carta de Angelelli al entonces nuncio apostólico
Pío Laghi, en la que advertía que estaba siendo amenazado, y otra con el relato detallado del asesinato, el 18
de julio de 1976, de dos curas muy próximos al obispo,
Gabriel Longueville y Carlos Murias.
Angelelli fue el primer obispo asesinado de las dictaduras que surgieron en América Latina en los años 70.
Hijo de inmigrantes italianos, Angelelli había participado en el Concilio Vaticano II y había sido designado
por el papa Pablo VI como obispo de La Rioja. una de
las provincias más pobres del país.
El Vaticano iniciará la causa de beatificación por
martirio in odium fidei (en el odio de la fe) del obispo
de La Rioja, Enrique Angelelli.

Reunión 5ª

El 4 de agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La
Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de
la ruta 38, camino a la capital provincial. La camioneta
Fiat 125 Multicarga en la que viajaba dio varias vueltas antes de que saliera expulsado. Su acompañante,
el entonces vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió
numerosos golpes.
Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli,
estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra y con
signos de golpes de palos en la nuca.
La primera palabra oficial de la Iglesia argentina
sobre Angelelli, y la primera vez que se lo invocaba en calidad de mártir fue el 4 de agosto de 2006
cuando el entonces cardenal Bergoglio, sentenció
con una cita: “La sangre de los mártires es la semilla
de la Iglesia”.
Por todo lo expuesto, en honor a monseñor Angelelli, por su preocupación de predicar el Evangelio, con
tanta insistencia en la vigilia de su pasión y a todos los
riojanos que han acompañado su lucha es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-833/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40° aniversario del golpe cívico-militar que tuvo lugar en la República Argentina el 24 de marzo de 1976; asimismo,
expresa su enérgico repudio a todo tipo de violencia
institucional sosteniendo la firme convicción de que
sólo la memoria y la justicia harán posible el “nunca
más”.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-834/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en
la Guerra de Malvinas, que se celebra el 2 de abril de
2016 en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
* Los fundamentos del presente proyecto a disposición de los señores legisladores en el expediente
original.

18 de mayo de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras 183 años de aquel 1833 en que Gran Bretaña usurpó forzosamente el territorio argentino
en las islas Malvinas. Tuvo como consecuencia
el inicio de una guerra que finalizó en el año
1982 con la derrota del Ejército Argentino y un
resultado de más de 650 soldados muertos que
defendieron incansablemente por la soberanía
territorial de nuestro país.
Desde entonces, la Argentina ha reivindicado su
legítimo derecho por las islas Malvinas mediante los
foros internacionales, logrando el acompañamiento
mediante resoluciones que instaban a las partes a
resolver la controversia y el apoyo a la posición de
la Argentina.
En términos de política internacional, el conflicto
implicó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que debe ser solucionada
mediante negociaciones entre las dos partes.
Tanto es así que la Argentina profundiza y reafirma
año tras año el reclamo del territorio que le corresponde. Dado que no es un reclamo ilegitimo e irracional,
nuestro país cuenta con el apoyo de toda la región
para manifestar el rechazo unánime de la presencia de
militar inglesa en el Atlántico Sur.
Por ello, en cada oportunidad de encuentros regionales, manifiestan su preocupación e interés por
la causa, a través de diversos pronunciamientos de
las cumbres de presidentes de los Estados partes del
Mercosur y Estados asociados, de la UNASUR, de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Cumbre Iberoamericana.
También otras regiones se han manifestado a favor
de la reanudación de las negociaciones tales como
la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes
(ASPA) y la Cumbre de Países Sudamericanos y
Africanos (ASA).
El Reino Unido no cumple con una obligación
fundamental de todos los miembros de las Naciones
Unidas: el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad con la Carta, establecida en la resolución 2.065 (XX) de la Asamblea
General. Esta negativa del Reino Unido a cumplir
con los reiterados llamamientos de la comunidad
internacional a la negociación impide la posibilidad
de llegar a una solución del diferendo y convierte en
estéril cualquier intento de acercamiento.
En el año 2015, se cumplieron 50 años de la adopción de la resolución 2.065 (XX), que reconoció que
la cuestión de las islas Malvinas es un caso puramente
de colonialismo británico.
La pretensión británica de aplicar ese principio a la
población que implantó en las islas Malvinas se opone a
los fines que la comunidad internacional tuvo en miras

al reconocer el derecho de libre determinación. Ello
significaría que el derecho a la libre determinación de
los pueblos, concebido como herramienta para poner
fin al colonialismo, se aplicaría como un instrumento
para perpetuarlo.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas, una vez más, le dio la derecha a la
Argentina, aprobando un fallo por unanimidad de
un pedido de nuestro país de extensión sobre el
límite exterior de la plataforma continental. En
términos jurídicos, estamos ante un significativo
logro de ampliación de los derechos de soberanía
de la Argentina sobre los recursos naturales en el
Atlántico Sur.
Es larga la historia recorrida, pero incansablemente la República Argentina seguirá insistiendo
por recuperar el derecho de soberanía territorial
que le corresponde. Recordando que cientos de
soldado y excombatientes han dejado la vida por
nuestra patria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-835/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del documental
Un pueblo que se resiste al olvido, que fuera exibido el
martes 29 de marzo, a las 16, en el CEP Nº 9 “Moisés
Bertoni”, de la localidad de Cerro Corá, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El documental Contando la historia de un pueblo…
Historia y presente de Cerro Corá, cuenta la historia de
esplendor, decadencia y resurgimiento de Cerro Corá,
municipio de Misiones, a través del testimonio de los
antiguos y nuevos habitantes.
El documental fue realizado bajo el guión y la dirección de Héctor Jaquet. Fue presentado el martes 29
de marzo de 2016, a las 16, en el CEP Nº 9 “Moisés
Bertoni”, de la localidad de Cerro Corá, en un evento
dirigido a toda la comunidad.
El trabajo incluyó, además del documental, la
elaboración de un libro sobre la historia del pueblo que se encuentra en su etapa de culminación
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y una serie de talleres sobre patrimonio cultural y
ecoturismo.
La película se centra en la historia de Cerro Corá,
un pequeño pueblo del sur de Misiones, rodeado
de serranías. Luego de un esplendoroso pasado a
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX entró
en un inusitado proceso de decadencia hasta casi
desaparecer.
El documental fue realizado gracias a la colaboración de los vecinos de Cerro Corá, Villa Venecia, Las
Quemadas, La Invernada y Bella Vista son barrios que
conforman dicha localidad.
Esta localidad, que es una de las más antiguas de
nuestra provincia, registró su nacimiento oficial el 20
de febrero de 1894. Su origen data de 118 años, y su
nombre, Cerro Corá, que en guaraní significa “corral
de cerros”.
Ubicado al sudeste de Candelaria y al sudoeste de
Santa Ana, Cerro Corá se levantó en tierras pedregosas
muy quebradas y rodeadas de cerros, desde los cuales
nacen los Arroyos San Juan, Santa Ana y varios afluentes del Yabebirí.
Convertido en eje de los caminos que comunicaban la región del río Paraná con la del río Uruguay
en San Javier, la denominada “picada maestra” un
camino en el monte que pasaba junto a Cerro Corá,
permitió la colonización de la zona de Bonpland
y Leandro N. Alem, localidades de Misiones. La
población fue creciendo al ritmo de la producción
del tabaco y la caña de azúcar. Cerca de los 90 tuvo
una notable disminución de habitantes, producto de
ello el censo 2011, sólo registraba 1.153 habitantes.
Está ubicado en el departamento de Candelaria, y
cuenta en la actualidad con unas 15.000 hectáreas
de propiedad.
En lo que respecta al turismo es Sede de la Fiesta
Provincial de la Frutilla, que se realiza anualmente
en el mes de octubre. También tiene expectativas
de que el Centro de Interpretación de la Naturaleza “Don Rodolfo”, en donde se puede apreciar la
variada flora y fauna de la zona, fue creado para
promover el turismo estudiantil en la zona, pero
es un lugar para ser visitado por todas las edades,
permitiendo incorporar a esta localidad al mapa turístico de Misiones. Su santo patrono es el Sagrado
Corazón de Jesús, que se celebra 9 días después de
Corpus Christi.
Por la importancia histórica que posee este municipio en la provincia, resaltando el crecimiento que ha
experimentado en los últimos años y en reconocimiento
al trabajo de todos los cerrocorenses, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-836/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Conservación del Mercosur, que se llevará a cabo los
días 11 y 12 de abril de 2016, en la Biblioteca Pública
de las Misiones, ubicada en el Parque del Conocimiento
de la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez, profesionales que trabajan cotidianamente en el ámbito de la conservación se reunirán
en el Encuentro de Conservación del Mercosur. Bibliotecas, museos y archivos. El evento será una extensión
del IV Encuentro Internacional de Conservación
Preventiva e Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas, que es organizado por el Museo del Cabildo
de Buenos Aires.
El objetivo es introducir este tema en las instituciones que poseen acervo patrimonial y de esta manera,
asegurar el uso y acceso a largo plazo de la información
contenida en ellos. Además de promover las acciones
de coordinación interinstitucional para el desarrollo de
programas de conservación preventiva.
El evento está organizado por la Biblioteca Pública
de las Misiones la cual está ubicada en el Parque del
Conocimiento de la localidad de Posadas, Misiones,
llevándose a cabo los días 11 y 12 de abril. La inscripción y la participación gratuitas a tal evento.
Destacados especialistas provenientes de España,
Italia, Brasil, Chile, Paraguay y la Argentina, durante
dos intensas jornadas compartirán sus conocimientos
a través de disertaciones, presentaciones y talleres,
respecto a aspectos claves de la conservación tanto
de documentos como de objetos artísticos y de valor
histórico, siendo de gran aporte para los estudiosos del
tema que habitan nuestra provincia, donde incorporarán
más información necesaria para superarse y ser mejores
en su profesión.
El encuentro está destinado a profesionales y trabajadores de bibliotecas, archivos y museos, así como
también a artistas y personas interesadas en la conservación de objetos y documentos. Desarrollándose
aspectos claves de la conservación tanto de documentos
como objetos artísticos y de valor histórico.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

18 de mayo de 2016
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(S.-837/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el 25 de marzo de
2016, de la docente María Vicenta “Mary” Sánchez
García, dirigente gremial, diputada nacional (m. c.)
y primera mujer en integrar la mesa de conducción
de la CGT.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mary Sánchez, la histórica dirigente gremial
de los docentes, falleció este fin de semana en la
ciudad de Buenos Aires aquejada por una larga
enfermedad.
Quienes conocen su historia saben que nació en
España en 1943 y llegó al país junto a su familia
cuando tenía dos años. Se instalaron en el partido de
La Matanza, Buenos Aires y allí estudió y se recibió
de docente. En la década del 70 militó en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) y trabajó en numerosas
campañas alfabetizadoras. La dictadura cívico-militar
del año 1976 la dejó cesante en su cargo docente, no
obstante protagonizó todo tipo de protestas contra el
gobierno de facto.
Fue una de las fundadoras del Sindicato Unificado
de los Trabajadores de la Educación de la Provincia
de Buenos Aires (SUTEBA). Por su gran compromiso
con la militancia y su ardua labor docente, llegó a estar
al frente de la Confederación de Trabajadores de la
Educación Argentina (CTERA).
Desde esa conducción montó la histórica Carpa
Blanca frente al Congreso Nacional para oponerse a
las políticas del menemismo que ponían en peligro a la
educación pública. Fue la protesta más extensa –1.003
días– de toda la década del 90. El objetivo era exigir un
aumento en los fondos destinados a la educación, pero
también de reclamar una mayor defensa del mercado
interno y la suspensión del pago a la deuda externa. La
carpa fue emplazada el 2 de abril de 1997 y visitada por
casi 3 millones de personas. La protesta terminó con la
sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que
garantizó un fondo salarial de 660 millones de dólares
y la derogación de la Ley Federal.
Dentro de sus logros sindicales se encuentra el haber
sido la primera mujer que integró la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT),
como representante del gremio docente en la Argentina.
En 2001 Mary Sánchez fue diputada nacional por la
Alianza, desde el espacio que dirigía Carlos “Chacho”
Álvarez y a partir del año 2003 trabajó en el Ministerio
de Desarrollo Social junto a la ministra Alicia Kirchner,
donde administró el Instituto Nacional de Asociativis-

mo y Economía Social (INAES), al que renunció por
un conflicto que tuvo uno de sus hijos con mutuales
del sector que lo llevaron a la Justicia hasta que fue
sobreseído.
Otra de sus creaciones fue el Plan FinEs, programa
con el que millones de adultos pudieron terminar la
escuela secundaria.
Compañeros de distintas entidades sindicales
la recordaron como una defensora incansable de
la educación pública y de los derechos de los trabajadores.
Fueron muchos los dirigentes políticos y sindicales que expresaron su dolor y reconocimiento ante la
noticia de su fallecimiento, pero quisiera resaltar la
mención que su propio gremio le hiciera al recordarla como “nuestra primera secretaria general y pilar
fundamental en la construcción de nuestro sindicato
y de la CTERA”; a la vez que el titular de la CTA,
Hugo Yasky dijo que era “una gran luchadora de
la causa popular, comprometida con la educación
pública”, que “tuvo la capacidad de vincular la lucha sindical con la defensa de la escuela pública” y
sobre todo, la primera en sostener la convicción de
que los docentes “no eran sacerdotes ni apóstoles
de la docencia”.
Por su recuerdo, por honor a su lucha y a la dignidad desde donde defendió el derecho de todos los
argentinos a conservar una educación pública, popular
y democrática expreso mi pesar por su fallecimiento
y solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-838/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción por unanimidad de
las recomendaciones sobre la presentación argentina del
límite exterior de su plataforma continental. Al tiempo
que reafirma el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Dalmacio E. Mera. – Juan C. Romero. – Daniel A. Lovera. – Alfredo Luenzo. – Inés
I. Blas. – Gerardo Zamora. – Miguel Á.
Pichetto. – Hilda Aguirre de Soria. – María E. Labado. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan M. Pais. – Eduardo A. Aguilar.
– Jaime Linares. – Oscar A. Castillo. –
Virginia M. García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Visto que el último 11 de marzo la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano científico integrado por 21 expertos
internacionales de reconocido prestigio y creado por
la Convención de las Naciones sobre el Derecho del
Mar, culminó el análisis y adoptó por consenso las
recomendaciones sobre la presentación argentina del
límite exterior de la plataforma continental.
Que además la República Argentina, al igual que los
otros países que poseen amplias plataformas continentales, debió hacer su presentación en cumplimiento de
las disposiciones de la Convención de las Naciones
sobre el Derecho del Mar para ser evaluada por la
comisión de la plataforma continental en el marco de
Naciones Unidas.
Que para ello, el trabajo realizado significó una
exhaustiva recopilación de datos, relevamiento y
procesamiento que se extendió por casi diez años.
Reconociendo, asimismo, la labor científica llevada a
cabo por el equipo de especialistas que integra la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental, y el trabajo diplomático encabezado por el
ex canciller Jorge Enrique Taiana, que culminó cuando
el informe final, de más de 40 tomos fuese presentado
en abril de 2009.
Dicha presentación estableció el límite exterior de la
plataforma continental de manera inequívoca sobre todos los espacios que integran el territorio nacional, que
incluye las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como el Sector Antártico Argentino
hecho que constituye una reafirmación de los legítimos
derechos soberanos de la República Argentina.
Esto permitió establecer el límite exterior de la
plataforma continental, sobre la cual ejerce derechos
de soberanía la Nación Argentina en materia de exploración y explotación de sus recursos naturales, comprendiendo el lecho y subsuelo de las áreas submarinas
que se extienden más allá de su mar continental y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio continental, las islas del Atlántico Sur y el Sector
Antártico Argentino.
Con lo cual, la adopción por unanimidad por parte
de la CLCP le permitió a la República Argentina adicionar 1.782.645 kilómetros cuadrados de plataforma
continental a los ya existentes.
La adopción de la presentación constituye un avance positivo y un antecedente importante para el caso
argentino en la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Este nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, así como el reconocimiento de la
comisión de la existencia de una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido, es un hecho histórico que reafirma los derechos de soberanía del país
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en una zona política, económica y estratégicamente tan
importante como es el Atlántico Sur.
De esta manera, la República Argentina ha apelado
a los instrumentos legales que dispone conforme al
derecho internacional para rechazar todas acciones
violatorias de su soberanía.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Juan C. Romero. – Daniel A. Lovera. – Alfredo Luenzo. – Inés
I. Blas. – Gerardo Zamora. – Miguel Á.
Pichetto. – Hilda Aguirre de Soria. – María E. Labado. – Walter B. Barrionuevo.
– Juan M. Pais. – Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-839/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
a celebrarse el 2 de abril del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.370, sancionada en el año 2000, estableció
al 2 de abril de cada año como el Día del Veterano de
Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En
este 34º aniversario, deseamos recordar el comienzo
de la guerra librada entre la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.
En 1833 las islas fueron invadidas por las fuerzas
armadas británicas y desalojaron a las autoridades
argentinas. Desde entonces, el gobierno argentino ha
reclamado de manera continua por la soberanía del
archipiélago.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por la resolución 2.065, estableció que la
situación que atraviesan las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur desde 1833, así como los
espacios marítimos circundantes, representan un caso
especial de colonialismo que debía ser resuelto en negociaciones entre el Reino Unido y la República Argentina. Ambas partes en la búsqueda de la solución deben
tener en cuenta los intereses de los habitantes, por lo
que se excluye el principio de autodeterminación. Entre
1970/1976 se dictaron distintas resoluciones a favor de
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la Argentina, que instaban a acelerar los procesos de
negociación: resolución 2.621 y 3.160.
El 2 de abril de 1982 el gobierno dictatorial de la
Argentina decidió sorpresivamente el desembarco en
las islas provocando la guerra con el Reino Unido, que
duró hasta el 14 de junio de 1982, cuando las tropas
argentinas se rindieron. Las consecuencias de la Guerra
de Malvinas dejaron un saldo de 649 bajas por parte
de nuestras fuerzas armadas y centenares de heridos.
Es necesario reconocer el esfuerzo y el heroísmo que
presentaron nuestros veteranos en aquella campaña de
1982. En esta oportunidad, deseo saludar a todos los
veteranos de la guerra, sus familiares y a los familiares
de los caídos. Es de mucha importancia que los países
reconozcan los sacrificios de sus habitantes por la
defensa de la soberanía nacional y no se relegue a un
segundo plano a estas personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-840/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Seguridad, informe a esta
Honorable Cámara acerca de la situación actual de la
venta de drogas por Internet en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país es ilegal cualquier forma de compra
de medicamentos que no sea por el mostrador.
En 2012 la ONU junto a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentaron
un informe sobre el consumo de drogas, alertando que
la Argentina contenía el mayor índice de consumo de
anfetaminas, cocaína, ketamina y éxtasis, con prevalencia mayor en los jóvenes.
Hoy podemos encontrar en las web múltiples opciones de farmacias online, así como de vendedores particulares que venden drogas legales e ilegales, operando
con tarjetas de créditos y enviando la mercadería por
correo, mensajería o estableciendo encuentros entre el
vendedor y el consumidor.
Esto es muy difícil de controlar por la policía ya
que el flujo de correo que entra y sale del país es
muy grande. Otra dificultad que se presenta es que
los chat de estos sitios web están cifrados y para el
vendedor es muy fácil ir cambiando su identidad y la
dirección IP.

La policía y expertos en seguridad informática reconocen que este delito es muy difícil de controlar dado
a que no contamos con los recursos suficientes y que
las páginas de Internet crecen a una velocidad mayor
que las legislaciones sobre Internet.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-841/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo sobre siguientes cuestiones
relacionadas con la utilización de canes en las distintas
fuerzas policiales:
1. Cuál es el estado de la Dirección Nacional de Cinotecnia, cuánto personal tiene afectado, qué funciones
está cumpliendo en la actualidad, cuál es el nivel de
eficiencia y que presupuesto tiene asignado.
2. Si existen programas de capacitación del personal policial, en las distintas fuerzas, de todas las
provincias y distritos para la crianza, adiestramiento
y utilización de canes en las diversas tareas realizadas
por las fuerzas.
3. Si existe y cuál es el número del personal capacitado y acreditado mediante certificación emitida por
instituciones oficiales en las provincias en las distintas
fuerzas.
4. Cuáles son las inversiones ya realizadas y previstas para el futuro y si existe presupuesto asignado
para crianza, adiestramiento, mantenimiento, infraestructura y materiales necesarios para desempeñar
dichas tareas.
5. Si se lleva un control y seguimiento de los animales desde su crianza hasta su retiro desde el aspecto
veterinario.
6. Si hay contratado personal veterinario y en qué
condiciones de contratación, para el cuidado de los
animales.
7. Cuál es el número de animales en las distintas
fuerzas y provincias, en funciones, en crianza y
adiestramiento, y cuáles son las tareas asignadas en
la actualidad.
8. Si se está trabajando o ya se tiene previsto algún
plan o programa para la capacitación, inversión y
mejoramiento de las secciones canes de las distintas
fuerzas en las provincias para el futuro.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Seguridad a través del decreto
328 del 7 de marzo de 2012 incorporó a la estructura
organizativa de primer nivel operativo de la Secretaría
de Seguridad, a la Dirección Nacional de Cinotecnia.
Dada la importancia que la dotación de perros
adiestrados representa para las fuerzas en sus distintas
actividades de prevención, rescate, detección de narcóticos, bombas u otros elementos, así como el diseño
de planes de capacitación del personal especializado
para la cría, entrenamiento, guía y atención de los canes
desde el aspecto veterinario, alimentario, prevención
e inmunoprofilaxis, todo bajo sistemas de gestión de
calidad diseñados y ejecutados de acuerdo a estándares
nacionales e internacionales, es oportuno saber si son
cumplidos todos y cada uno de los objetivos buscados
a través de la creación de esta dirección y sobre todo
cómo fueron coordinados con áreas municipales y
provinciales y en qué medida éstas participan y se ven
beneficiadas.
Para entender mejor el tema podemos decir que el
perro de rescate se utiliza para detectar la presencia
de personas sepultadas bajo escombro (terremotos),
avalancha de barro (riadas) o de nieve (aludes), incluso
para localizar personas que se han perdido en campo
abierto.
La creencia general es que el perro busca el rastro
de la persona, pero en situaciones como las descriptas
anteriormente esto no sería posible, ya que es muy probable que no exista rastro alguno y aunque lo hubiera,
la presencia de personas tras los primeros momentos de
la tragedia impedirían enormemente la tarea.
Es por esto que se entrena a estos perros a “ventear”,
que no es otra cosa que oler el aire para poder detectar
partículas de olor humanas. De esta manera y con un
entrenamiento férreo y continuado, el perro aprende a
localizar estas partículas y a discriminar el olor de las
personas que se encuentran en la superficie, dedicándose exclusivamente a buscar el de aquellas a las que
no puede ver. Cuando el perro ha localizado el foco de
olor, deberá avisar a su guía, ladrando y sin moverse
del lugar. Una vez localizado el punto exacto, se retira
al perro para proceder con los equipos de desescombro.
Durante el entrenamiento, el perro aprende a asociar
que la víctima es igual a un premio, lo que más le gusta.
Él no va a distinguir si se trata de un entrenamiento o
de una situación real, simplemente hará su trabajo para
obtener el premio.
Un perro de salvamento necesita de uno a dos años
para estar operativo, pero después deberá seguir un
estricto programa de entrenamiento durante toda su
vida de trabajo.
A modo de ejemplo en México DF a finales del
año 2015, agentes de la Policía Federal, apoyados
por canes, interceptaron una sustancia con las características de una droga sintética, oculta en un
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oso de peluche que tenía como destino Filipinas,
informó la Comisión Nacional de Seguridad. En
un comunicado, indicó que la acción ocurrió cuando los agentes, con ayuda de un ejemplar canino
especializado en detección de drogas, explosivos
y papel moneda, llevaban a cabo revisiones de seguridad en una empresa de paquetería ubicada en
la colonia federal, de la delegación Venustiano Carranza. Durante la inspección a diversos paquetes, el
perro modificó su conducta ante una caja de cartón,
la cual contenía un muñeco de peluche en forma de
oso, lo que motivó que se pidiera autorización para
inspeccionarla. Ante personal legal de la empresa,
policías federales abrieron el juguete y se percataron
de que contenía dos envoltorios confeccionados en
plástico que contenían la sustancia y dieron un peso
aproximado de un kilogramo. De los hechos se dio
parte al agente del Ministerio Público de la Federación, a cuya disposición quedó el oso de peluche y
la droga, para hacer los peritajes que determinen el
tipo de sustancia y su peso exacto.
A modo de conclusión, resulta evidentemente positivo, si nos basamos en las experiencias prácticas y
en los testimonios de especialistas en cinotecnia que
el empleo de canes es un elemento fundamental para
las fuerzas públicas y la prevención de delitos, que no
debe ser dejado de lado muy por el contrario, debe ser
fomentado e incentivado, sobre todo por la versatilidad y las múltiples posibilidades (prevención, lucha
antinarcóticos, búsqueda de explosivos y rescate de
personas) que puede ofrecerles a las fuerzas en todas
sus áreas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-842/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse
diferentes medidas para hacer más cercano el vínculo
entre producción, distribución y consumo, en especial
de alimentos, donde intervengan distintos organismos
como:
– El Ministerio de Agroindustria.
– El Ministerio de Producción (en especial la Secretaría de Integración Productiva y sus Agencias de
Desarrollo).
– El INAES, para colaborar con el fomento y
asistencia técnica para el asociativismo cooperativo
y eventualmente dando subsidios para la compra de
equipos de transporte y construcción de centros de
acopio y empaque a los productores.
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– El Banco de la Nación, dando créditos para la parte
que no pueda ser cubierta por los subsidios del INAES
o del Ministerio de Desarrollo Social.
– El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (por la relación con provincias y municipios).
E invitando a:
– A las provincias, a través de sus organismos correspondientes.
– A la Corporación del Mercado Central, los distribuidores mayoristas, las redes de distribuidores minoristas y organizaciones de consumidores.
– Al Consejo Federal de Inversiones y a las Universidades Nacionales para colaborar en la asistencia
técnica (a los que podrían sumarse el INTA y el INTI).
– A entidades como la Asociación de Cooperativas
Argentinas, por su experiencia y trayectoria empresarial en comercialización, aportando know how, su
institucionalidad, etcétera.
Considerando que todo ello generará beneficios a
la población en general, y en particular a los extremos
de la cadena de valor como son los productores y
los consumidores, con un margen razonable para la
intermediación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Distintos medios periodísticos han destacado que
medidas que ha tomado el gobierno nacional, como la
eliminación de las retenciones, no han llegado aún a los
pequeños y medianos productores de varias economías
regionales, a la vez que los precios al consumidor han
tenido un fuerte aumento.
Sin duda las razones para ello son varias, pero
entendemos que una de ellas es que los mercados de
producción, distribución y consumo no están funcionando de una manera justa y equilibrada.
Por esta razón se considera que el Estado, en sus
distintos niveles y con los medios a su alcance, debe
ayudar a que esta situación mejore.
Para ello se propone que las instituciones públicas y
privadas que se mencionan en este proyecto de comunicación tengan como objetivo en su accionar:
1. Empoderar a los productores, buscando su integración horizontal (entre ellos generando escala mayor)
y vertical avanzando en la cadena de valor hacia el
consumidor (desde facilitarles transporte de carga
para acceder a los mercados urbanos hasta ayudarlos a
construir centros de acopio, empaque y frío).
2. Mejorar los mecanismos de distribución, acercando al productor al consumidor, con medidas que
pueden ir desde otorgamiento de puestos en el Mercado
Central y en mercados mayoristas atendidos por los
mismos productores (o representantes de ellos) hasta

con acuerdos con los supermercados mayoristas, las
ferias y mercados municipales y redes de abasto barriales o minoristas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-843/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Educación se sirva de informar a este
honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación
se detallan acerca del Programa Talleres Aulas Móviles.
1. Detalle: talleres disponibles y locaciones donde
se encuentran disponibles.
2. Costos de dictado.
3. Análisis de costos si es que existe, acerca de incorporar los cursos en escuelas para abaratar traslados
de vehículos y viáticos en general.
4. Costos totales del programa y evaluación de
continuidad.
5. Esquema federal de cursos, detalle por provincia
los brindados hasta la fecha.
6. Formación docente: detalle equipo y recursos.
7. Informe tiempo de continuidad del programa y
si existen evaluaciones de costos para aminorar los
mismos con el fin de prolongar el beneficio educativo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Nacional Aulas Talleres Móviles es un
programa creado en el marco del Ministerio de
Educación con el objetivo único de cultivar oficios
en los ciudadanos que necesitan instruirse en alguna
rama laboral.
El medio del cual se valen estos talleres es un aula
móvil, vehículos de gran porte transportables que se
instalan en diferentes localidades de nuestro país. Lo
federal sería que estas aulas se instalen en lugares donde la población no cuenta con posibilidades de concurrir al aprendizaje de estos oficios de manera gratuita, donde la oferta educativa es nula o escasa, pero
no sucede así: localidades que cuentan con muchos
más recursos son beneficiadas según se puede ver
en el esquema de programación en la página del
programa.
Dependiendo de la programación del ministerio,
se dictan talleres tales como confección a medida,
operador de PC, indumentaria y diseño textil, me-
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cánica en aires acondicionados, costura industrial,
electricidad, especialidad en construcción, reparación
de electrónicos, auxiliar en sanitarios, entre otros. La
propuesta es amplia y acertada, lo que resulta beneficioso para aquellos que pueden acceder al beneficio
de aprender un oficio, pero quizás los instrumentos
empleados no son del todo correctos, ya que estas
actividades podrían realizarse perfectamente en escuelas o centros vecinales, posibilitando evitar gastos
tales como el combustible o viáticos de personas que
asisten con los móviles. Con el fin de conocer los
costos del programa, evaluación de continuidad y
frutos obtenidos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-844/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación se sirva de
informar a este honorable cuerpo sobre los puntos que
a continuación se detallan acerca del estado general de
los hospitales públicos:
1. Cantidad de hospitales inaugurados en la pasada
gestión.
2. Detalle si se encuentran funcionando actualmente todas las obras inauguradas, debido al precedente
del Hospital Favaloro en la localidad de Rafael Castillo, el cual fue inaugurado en octubre del pasado año
y permaneció cerrado un intervalo de tiempo luego
de tal evento.
3. Estado del Hospital de Posadas luego de los
destrozos.
4. Dinero invertido por el Estado en la gestión anterior a mejoras edilicias.
5. Obras iniciadas en la presente gestión.
6. Estado general de insumos médicos. Detalle inconvenientes en stock de medicamentos por trabas en
importaciones.
7. Presupuesto anual destinado durante la gestión
anterior.
8. Aporte investigación de acontecimientos a los
cuales el presidente de la Nación hizo referencia en el
pasado discurso inaugural de labor parlamentaria ante
el Congreso Nacional, acerca de los recursos empleados y falta de mejoras en los establecimientos.
9. Plan para erradicar, si es que existe alguno, la
violencia institucional que sufre a diario el personal
de la salud.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hospitales públicos deberían formar parte del
patrimonio más valioso de un país; el derecho a la salud
es un derecho humano tutelado mundialmente, pero aún
le debemos mucho.
La inseguridad que sufre a diario el personal de la
salud es una materia pendiente para nuestra Nación.
Diversos proyectos han llevado a pensar brindarle
a médicos y enfermeras la calidad de funcionarios
públicos con el fin de evitar abusos, violencia verbal y
física. Lamentablemente aún es materia adeudada para
quienes arriesgan sus vidas por nuestra salud.
Otro tópico importante es la falta de recursos que
reciben estas instituciones en cuanto a medicamentos,
descartables e insumos en general. No es extraño ver a
profesionales reclamando por sus sueldos y por el estado
de las instituciones. Todos aquellos ciudadanos que han
sido atendidos en hospitales públicos pueden hablar de
las fallas de los mismos y de la falta de personal debido a
escasos sueldos, la falta de medicamentos que posibilitan
atención primaria en las guardias, esperas eternas en consultorios externos y para qué mencionar estudios o prácticas de alta complejidad. Ataca actualmente al sistema de
salud una falta de estructuración general y no es por falta
de capacidad humana ni intelectual. Tenemos excelentes
profesionales; la falla aquí es la ausencia de un Estado
participativo y veedor de los derechos de los ciudadanos.
El señor presidente de la Nación en el discurso inaugural de sesiones ordinarias del Congreso hizo mención
a esta situación, destacando que a pesar de obtener
más recursos, la gestión anterior no hizo mejoras en
el sistema hospitalario ni en el educativo. Con el fin
de conocer estos datos y el estado global del sistema
de salud, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-845/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Defensa de la Nación y de la Auditoría General se sirvan de informar a este honorable
cuerpo acerca de los puntos que a continuación se detallarán acerca de la firma Brigadier San Martín - FAdeA:
1. Estado patrimonial de la compañía.
2. Datos relevantes de la auditoría realizada recientemente por el cambio de gestión y balances anuales
internos.
3. Datos de producción durante la gestión privada.
4. Datos de producción año 2015.
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5. Gastos estatales anuales destinados a la compañía.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
FAdeA fue una fábrica de gran envergadura en sus
épocas doradas durante los años 50. Cerca de diez
mil trabajadores desempeñaban sus tareas a diario en
la provincia de Córdoba. No sólo fabricó aeronaves,
sino también vehículos, lanchas y motores. Durante
la década del 90 la empresa pasó a manos privadas
estadounidenses, situación que se mantuvo hasta el año
2009, cuando el gobierno nacional decidió recuperarla
nuevamente, nombrándola como se la conoce en la
actualidad: Brigadier San Martín.
Recientemente se dio a conocer que la Justicia
Federal inició una investigación a raíz de información dada a conocer sobre las cifras económicas que
la empresa maneja, mostrando pérdidas millonarias.
Probablemente la justicia haya sido alertada a raíz
de la investigación periodística pero en el año 2014
el diputado Balsassi presentó un proyecto de comunicación pidiendo informes sobre el estado general
de FAdeA, pidiendo respuestas sobre los objetivos
de las medidas de estatización. El área aeronáutica
está íntimamente relacionada con calidad, responsabilidad y seguridad. Ante estos eventos, claramente
la credibilidad de la firma disminuye considerablemente, dejándola en un lugar aún más desprotegido
y poco competitivo.
Las decisiones de estatización suelen desatar un
polémico debate. Los servicios públicos no están
diseñados para ser un beneficio económico estatal,
persiguen el ideal de bienestar en la vida de los ciudadanos, y tiene un poco más de sentido que sea ese
mismo Estado el que resigne dinero sustentando políticas que tiendan a mejorar los servicios a un menor
costo para los ciudadanos. A pesar de esto, no son
estas compañías las que se encuentran en poder del
Estado. En el mejor de los casos forman parte de una
sociedad de capital mixto entre empresas privadas y
el Estado conocidas como SAPEM. Otros servicios
sí se encuentran en poder del Estado nacional tales
como Aerolíneas Argentinas, otra compañía que ha
llevado al gobierno a destinar millones de pesos en
su estructuración. A esta situación se sumó FAdeA.
Con el fin de comprender la investigación y el
trabajo llevado a cabo, su productividad y, por sobre
todo, los costos que al Estado y a todos los argentinos
les significa, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-846/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe el
estado de ejecución y resultados alcanzados –desde su
creación hasta la fecha– por el Programa de Evaluación
de Calidad del Gasto instituido por el artículo 5°, inciso
d), de la ley 25.152 (DJA K-2336).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inciso d) del artículo 5° de la ley 25.152 (DJA
K-2336) instituyó el Programa de Evaluación de
Calidad del Gasto, con el objeto de incrementar la
calidad de los servicios a cargo del Estado mediante
la evaluación sistemática de los costos de los mismos
en relación a sus resultados, mejorar el desempeño
gerencial de los funcionarios y aumentar la eficiencia
de los organismos públicos, optimizando la utilización
de recursos humanos en las distintas áreas del Estado.
La norma estableció que el programa se localizará
en la Jefatura de Gabinete de Ministros con la participación de la Secretaría de Hacienda, en función
de lo dispuesto por el título II, capítulo II, sección V,
de la ley 24.156 de administración financiera. En lo
atinente a su ámbito de aplicación material, se dispuso
que abarque al conjunto de la Administración Central
y Descentralizada.
En consecuencia de lo expuesto, por decisión administrativa 123/2000, se creó en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros la Comisión de Evaluación
de Calidad del Gasto, con la finalidad de controlar la
prestación de servicios a cargo del Estado nacional
mediante la evaluación de los costos de los mismos
en relación con sus resultados, mejorar el desempeño
gerencial y aumentar la eficiencia de los organismos
públicos.
Ello por cuanto el artículo 7º, inciso d), de la mencionada ley 25.152 (DJA K-2336) establece que el señor
jefe de Gabinete de Ministros informará al Honorable
Congreso de la Nación, con periodicidad semestral, la
evolución del Programa de Evaluación de Calidad del
Gasto, lo cual no ha ocurrido con la diligencia esperable.
El Congreso, además de sus funciones legisferantes,
tiene la responsabilidad de control, en este caso puntual, sobre la eficiencia del gasto que autoriza cuando
aprueba el presupuesto. Y para ejercer adecuadamente
esa responsabilidad es preciso contar con información.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-847/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación por las denuncias
ante la falta de insumos para el control del VIH en los
hospitales públicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de marzo del corriente, la Red Argentina
de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) y la ONG
Aids Healthcare Foundation Argentina denunciaron
faltante de insumos para la realización de los controles
necesarios para las personas que viven con VIH/Sida.
Los faltantes son los reactivos para la realización de
recuento de CD4 y control de carga viral, en diferentes
hospitales públicos del país.
Las células CD4 son glóbulos blancos que ayudan a
organizar la respuesta del sistema inmunitario frente a
las infecciones. El VIH infecta estas células, y cuando
las mismas intentan combatir infecciones tienden a
multiplicarse, por lo que generan más copias del virus.
Las células CD4 son un indicador muy importante de
la fortaleza del sistema inmune.
El estudio de las CD4 complementa los exámenes
físicos y ayudan a definir la conducta terapéutica a
seguir, cuándo comenzar o modificar un tratamiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-848/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación a nuestro país a
participar en la XXXVI Edición de la Feria ARCO
a realizarse en Madrid, con el propósito de reforzar
la presencia de artistas argentinos en Europa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo,
es una de las principales ferias de arte contemporáneo
del circuito internacional. Realizada en Madrid, España, esta feria congrega una oferta artística amplísima
abarcando desde las vanguardias históricas, el arte

Reunión 5ª

moderno y el contemporáneo. Esta feria es muy importante ya que apoya el desarrollo del mercado del arte.
Son 221 galerías de 27 países las que participan,
47 representan a América Latina y 10 son argentinas.
Invitando a más de 250 coleccionistas.
El protagonismo se centrará en la creación, ruptura
y en el futuro. Se busca con la participación en esta
feria, que se encare una nueva relación entre Europa y
América, y así volver al diálogo con el resto del mundo.
Hay tres argentinos que integran la lista del top ten
de habla hispana del diario El país en su suplemento
especial sobre la feria: Jorge Pérez, Aníbal Jozami y
Eduardo Constantini.
En camino a retomar las relaciones con el resto
del mundo, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-849/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el reconocimiento académico
internacional a la científica argentina Andrea Gamarnik.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El premio L’Oréal-UNESCO es un galardón anual
otorgado a la investigación, creatividad y pasión de
las profesionales en diferentes ámbitos científicos, el
premio titulado “mujer científica del año”.
Andrea Gamarnik es una de las científicas que ha
recibido el reconocimiento a nivel internacional por
parte de la UNESCO. La doctora fue premiada por
sus investigaciones y descubrimientos sobre el Aedes
aegypti, éste incluye un estudio sobre la forma en la
que los especímenes se reproducen y causan enfermedades. La doctora Gamarnik es jefa del laboratorio de
virología molecular de la Fundación Instituto Leloir y
miembro del Conicet, estudio en la universidad pública
y, por ese motivo, manifestó sus deseos de volver al
país a colaborar con esta causa ante la propagación de
la especie. Así también, manifestó: “Por este motivo y
debido a que es un virus de gran relevancia para nuestra
región, desde que inicié mi trabajo de investigación en
el país me dediqué a estudiar los mecanismos moleculares que permiten la infección y reproducción del
virus del dengue en células humanas y de mosquito”
palabras textuales de la doctora al ser entrevistada por
este galardón. Destacó también lo difícil que es para
el género femenino contar con un espacio dentro de la
comunidad científica.
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Asimismo, se entregaron en el mismo acto, becas
para 15 mujeres de Hungría, Dinamarca, Estados
Unidos, España, Polonia, Australia, entre otros. El
objetivo es sin duda promover un impulso a aquellas
profesionales y potenciales científicas a ocupar puestos de jerarquía, eliminar barreras a quienes deciden
tomar la investigación en sus manos en un mundo que
proporciona más oportunidades al género masculino.
Ante el inmenso orgullo que representa que una ciudadana argentina haya obtenido tal reconocimiento, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-850/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en crear el observatorio de
causas criminales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Judicial nacional, a través de la Corte
Suprema de la Justicia de la Nación, ha decidido crear
un observatorio de causas judiciales integrado por una
base de datos dirigida a publicar causas judiciales por
trata de personas, corrupción y narcotráfico.
Los observatorios son bases de datos clasificadas
exhaustivamente, herramientas que permiten el estudio
y las consultas de información en este caso la base de
datos es judicial y se compone de estadísticas representativas de estos casos.
El objetivo del máximo tribunal es generar transparencia y acceso a la información respetando los límites
judiciales de confidencialidad del proceso. Causas
judiciales tan importantes como las que involucran delitos de narcotráfico, trata de personas y otros de índole
penal, deben ser públicas por la gravedad del delito que
infringen. En la lucha contra el narcotráfico es primordial
poder contar con herramientas masivas de información
para prevenir a los ciudadanos de estas cuestiones, así
también en todo lo involucrado a trata de personas no
sólo para prevenir, sino también para informar a los ciudadanos, con el fin de expresar agradecimiento al Poder
Judicial por la decisión tomada, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-851/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el aceite de oliva sanjuanino que
triunfa en Los Angeles International Extra Virgin Olive
Oil Competition.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa sanjuanina elaboradora de aceites de
oliva participó del concurso Los Angeles International
Extra Virgin Olive Oil Competition. Y sus variedades
de aceites trilogía médium y trilogía intenso robust
resultaron ganadores del premio destinado a aceites
del hemisferio sur el Best of Class Awards. Estas
dos variedades estuvieron entre los 6 aceites mejor
calificados en esta competencia que se llevo a cabo
en Los Ángeles.
El aceite Trilogía Intenso ya nos tiene acostumbrados
a estos premios, ya que en el Argoliva 2014 obtuvo
el tercer puesto correspondiente al Grupo I frutados
verdes amargos / picantes.
En el concurso Best of Class Awards participan
aceites de la Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Australia,
Nueva Zelanda y Sudáfrica. Este tipo de concursos
nos deja ver la calidad que están teniendo los aceites
sanjuaninos. Y nos instan a los gobernantes a apoyar a
los productores con políticas que los favorezcan.
Estos aceites son realizados con aceitunas cosechadas de olivos provenientes del departamento San
Martín, más precisamente al pie del cerro Pie de Palo.
Una vez cosechadas las aceitunas, la realización del
aceite se lleva a cabo ahí mismo mediante una maquina de acero inoxidable que extrae el aceite de las
aceitunas a través del método de centrifugado.
Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil
Competition es la competencia más importante de
los Estados Unidos y la quinta a nivel mundial. Ésta
es la décimosexta edición de este certamen internacional de aceites de oliva extra virgen realizada en
Los Ángeles
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-852/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración del Día del Arma de
Caballería y de su santo patrono San Jorge, que tiene
lugar el 23 de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestra historia el arma de caballería ha sido veterana de todas las guerras y combates que marcaron el
camino de nuestra emancipación y por ello es símbolo
de tradición de valores.
Recordemos que el 16 de marzo de 1812 el Primer
Triunvirato creó un escuadrón de Granaderos a Caballo, encargando su organización al recién nombrado
teniente coronel de caballería don José de San Martín.
Ésta gloriosa unidad, luego regimiento, fue instruida
por la mano firme y experimentada del mismo San
Martín, a cuya tarea le dedico el ciento por ciento de
su tiempo, eligiendo personalmente a sus oficiales.
Destaca Bartolomé Mitre en su Historia de San Martín: “…este cuerpo que combatió en cinco repúblicas
ha dado 16 generales, 60 coroneles y 200 oficiales a
nuestra historia militar”.
Y el 13 de febrero de 1826, finalizada la guerra de
la Independencia, regresaron a Buenos Aires los restos
del Regimiento de Granaderos de los Andes, a órdenes
de su jefe el coronel José Félix Bogado, cuya casa se
encuentra en San Nicolás, restaurada como museo.
Las numerosas campañas en nuestro territorio fueron
la forja de su tradición y estilo, por cuanto organizados,
equipados e instruidos, entraron en combate y avanzaron sobre el enemigo mediante el fuego, el movimiento
y la acción de golpe.
Recordamos así a los granaderos del general San
Martín en los combates de San Lorenzo, Chacabuco y
Maipú y sus bravos encuentros en el Alto Perú; a los
valiosos gauchos de Güemes y las legiones entrerrianas
en Cepeda y Pavón: armónica conjunción de hombres y
medios fundamentados en valores morales y tradiciones.
El cuerpo que cubrió de laureles a la patria, había
hecho honor a las palabras de su glorioso jefe: “…de
lo que mis Granaderos con capaces sólo yo sé; quien
los iguale habrá, quien los exceda no”.
Los uniformes históricos y las banderas de guerra que
los acompañan en cada ceremonia, nos remontan precisamente a un pasado de gloria y a esos campos de batalla
donde nuestras tropas supieron acreditar un coraje y un
valor inigualables, fomentando un espíritu particular que
se mantiene incólume hasta nuestros días.
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Y ni qué hablar de su música, fiel compañera de
todas sus marchas: “Subteniente de Caroli”, “Comandante Correa”, “Laureles de Maypo”, “Bortagaray”,
“Mendoza”, “Campo de Mayo”, “Teniente Donovan”,
“3, 5, 6 y 10 de Caballería”, “Batalla de Chacabuco” y
Trotes varios, ejecutados habitualmente por la Fanfarria
“Alto Perú”.
Recordemos señora presidente a algunos de sus héroes: generales José María Paz, Ángel Pacheco, Juan
Galo de Lavalle, Martín Miguel de Güemes, Mariano
Necochea y coroneles Federico Brandsen, Ramón
Estomba, Juan Pascual Pringles, Isidoro Suárez y José
Félix Bogado.
Quedan incorporados a la historia aquellos versos
que rezan:
El soldado “Granadero”
Luce su viril estampa
Montado en un zaino pampa
De quién fue su cancerbero
Con el filo de su acero
Y su flete a toda marcha
Supo hacer la pata ancha
En el “campo de la gloria”
Y en “San Lorenzo” su historia
Quedó grabada sin mancha.
Por resolución del 15 de noviembre de 1965 se designó a San Jorge como patrono del Arma de Caballería
del Ejército Argentino y se fijó el 23 de abril como día
de su conmemoración.
Y posteriormente, por decreto 1.109 del Poder
Ejecutivo nacional, de fecha 24 de octubre de 1997,
el Cuartel de Palermo del Regimiento de Granaderos
a Caballo “general San Martín” es declarado “monumento histórico nacional”, convirtiéndose en el primer
cuartel del Ejército que merece tal distinción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-853/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al ingeniero argentino
Jorge Vago, quien lidera la misión con éxito al planeta Marte, a través de un cohete denominado Protón
lanzado en una base de Kazajistán, el que llevará una
sonda para tomar muestras y determinar si hay vida en
ese planeta. Se estima que llegará el día 19 de octubre
de 2016.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ayer la misión ExoMars 2016 de la Agencia ES
y Espacial Europea (ESA) y la rusa Roscosmos
lanzó un cohete denominado Protón, en la base de
Kazajistán, que llevará una sonda hasta el planeta
Marte para tomar muestras y determinar si hay vida
en ese planeta.
Este es un proyecto de la Agencia Europea y Rusia,
cuyo objetivo es determinar si hubo o si hay vida en
Marte.
La misión ExoMars 2016 es liderada por un ingeniero argentino Jorge Vago, el cohete transporta una sonda
capaz de detectar gases y un módulo de descenso, el
que está en órbita alrededor de la tierra y va a encender
tres veces sus propulsores para ganar impulso y encaminarse hacia Marte.
Recién dentro de siete meses se podrá lograr totalmente el éxito.
Tras recortar los 496 millones de km que la separan
del planeta rojo el módulo de aterrizaje se separá de
la sonda el día 16 de octubre de este año, para posarse
tres días más tarde sobre la región marciana Meridiani
Planum.
A medida que la sonda TGO ingrese en la órbita de
Marte irá disminuyendo su velocidad para ubicarse a
400 km de altitud, con el objetivo de estudiar la presencia de metano y otros gases en la atmósfera, esclarecer
si su origen es geoquímico, volcánico o biológico y
cuáles son sus fuentes de emisión.
Por lo expuesto, le expreso beneplácito y reconocimiento a este ingeniero argentino por tan importante
y trascendente tarea que realiza en liderar la misión a
Marte.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-854/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del centenario del
natalicio del excepcional compositor argentino Alberto
Ginastera, que tuvo lugar el día 16 de abril de 1916.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad de Buenos Aires el 16 de
abril de 1916, entrega su primer trabajo con el ballete
Peñambi, advirtiéndose algunos de los rasgos que
caracterizaran sus excelentes trabajos con una música
esencialmente tradicionalista; dejando la impronta de
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un compositor de fuerte sentimiento nacionalista, no
obstante la influencia de la música internacional que
se producía en el Viejo Mundo con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial.
En consecuencia, podemos dividir su producción
en tres períodos:
– Nacionalismo objetivo.
– Nacionalismo subjetivo.
– Neoexpresionismo.
En el primer período las características de la música
folklórica se reproducen abiertamente, advirtiéndose
la influencia de los compositores Stravinsky, Bartok y
Falla, particularmente en sus obras: Danzas argentinas
opus 2 para piano, Las cinco canciones populares argentinas, Las horas de una estancia y Pampeana Nº 1
y el estreno de la suite orquestal de su ballet Estancia.
A partir de 1948 se inicia en técnicas de composición
más avanzadas –segundo período– abandonando los
elementos populares tradicionales aunque sin asumir
posturas revolucionarias y entregándose a la técnica
dodecafónica. Su Pampeana Nº 3 para orquesta y Sonata para piano Nº 1 se destacan entre sus numerosas
composiciones.
El tercer período tiene lugar a partir de 1958 y se
caracteriza por una busca continua de los procedimientos técnicos más avanzados y una disminución de la
importancia que hasta ése entonces le entregaba a la
expresión nacionalista.
Se integra, pues, a determinados aspectos de la
composición aleatoria y microtonal dentro de su propia
orientación estilística, entregando en éste período sus
obras más impactantes, tales como fueron sus óperas Don
Rodrigo, Bomarzo y Beatrix Cenci, con gran éxito en todo
el continente y Europa, que lo sitúan como el compositor
latinoamericano más importante de su tiempo; y con
posterioridad nos quedaron sus Conciertos para piano,
Concierto para violín, el Concierto Nº 2 para Cello y
Orquesta y la Cantata para América Mágica.
El mayor homenaje que podemos entregar a tan
insigne compositor es éste valioso recordatorio de su
paso por su tierra natal, antes de su partida definitiva
que tuviera lugar en Ginebra –a igual que Borges–,
Suiza, en aquel 25 de junio de 1983.
Con el apoyo de mis pares podremos obtener la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-855/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del exponente de la
música folklórica cuyana, poeta, autor y compositor
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sanjuanino, Eduardo Troncozo, hecho que sucediera
el pasado 12 de marzo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron por
la historia, la cultura, la política y el deporte, las que
forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo e
inspiración para otros. Hoy debemos rendir nuestros
respetos al cantautor Eduardo Troncozo.
Nacido en la provincia de San Juan, exponente de la
música folklórica cuyana, poeta, autor y compositor de
reconocidos canciones que forman parte del repertorio
cuyano.
Le dio vida a reconocidos temas que lo vinculan
con la región de su nacimiento, entre ellos podemos
destacar Cómo no amarte San Juan, Cueca del vino
nuevo. A su vez, le escribió a Abelino Cantos la tonada
llamada Vino Vino y Abelino, también está la tonada De
San Juan a la punta, con letra y música propia junto a
Martín Troncozo.
En su trayectoria, Eduardo Troncozo no sólo retrató
con su música a su amado San Juan, también lo hizo
con la vecina provincia de San Luis con la canción
Himno a San Luis, ineludible melodía en cualquier
repertorio puntano. Este artista fue uno de los embajadores de la música cuyana, e incluso estuvo en este
Honorable Congreso para homenajear a San Juan.
A causa de una larga enfermedad, el pasado 12 de
marzo falleció en la ciudad de Buenos Aires, a los 62
años. Radicado desde hace 20 años en esta ciudad
desarrollando otras actividades, nunca dejó de cultivar
su pasión, la música, la poesía, el arte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de este destacado artista sanjuanino, y expresa el
pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-856/16)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de marzo, el presidente del Instituto
Nacional de Yerba Mate (INYM) Luis Prietto, junto
a referentes de ese sector, recibieron el Certificado de
Identificación Geográfica para la Yerba Mate Argentina.
El mismo fue otorgado por la Subsecretaría de Alimentos
y Bebidas, dependiente de la Secretaría de Agregado de
Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación. De
esta manera, cada paquete de yerba mate tendrá este
sello que le brinda protección legal y registro a la infusión. Garantiza una calidad que se vincula con el origen
geográfico del producto y posibilita al consumidor, el
acceso a mejor información del producto.
La yerba mate es una infusión que nació en nuestro país
y cuyo consumo está arraigado a los hábitos alimentarios
de millones de argentinos. Su producción se concentra
en la provincia de Misiones y en la región nordeste de
la provincia de Corrientes, con una superficie de cultivo
de 165.000 hectáreas, siendo nuestro país es el mayor
productor mundial, le siguen Brasil con 85.000 y luego
Paraguay con 35.000 hectáreas respectivamente.
Su consumo se remonta a la época precolombina,
cuando fue fomentada por los aborígenes guaraníes.
Posteriormente al llegar los colonizadores y con la
intervención de los jesuitas en el proceso de producción
y comercialización, el hábito de consumo se difundió
en toda la sociedad.
Se trata de un reconocimiento geográfico por calidad
y alto valor agregado asociado para ganar el mercado
externo y difundir la cultura de una región. La indicación geográfica simboliza el registro y protección del
producto y su calidad particular asociada a su vínculo
geográfico y modo de producción.
La industria yerbatera es una importante agroindustria regional que moviliza a los sectores productivo,
industrial y comercial, creando una importante fuente
de trabajo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-857/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Certificado de Indicación Geográfica para la Yerba Mate Argentina. Dicha certificación
fue otorgada por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas dependiente de la Secretaría de Agregado de Valor
del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al personal médico del
Hospital Italiano, entre ellos, los doctores Sergio Papier
y Sebastián Gogorza, por efectuar el primer trasplante
en el país de útero en una oveja, siendo un avance en
el tema de la fertilidad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios masivos
de comunicación en el día de la fecha, 15 de marzo de
2016 que en materia de fertilidad los avances parecen
superar la propia imaginación.
Tras cinco horas de cirugía se realizó con éxito en
el país la primera operación de trasplante de útero. La
práctica fue llevada a cabo en una oveja y se considera
un punto de partida para efectuar esa misma técnica en
seres humanos.
Lo logrado podría permitir que muchas mujeres que
nacieron sin útero o lo hayan perdido, puedan gestar
un hijo en su vientre.
El ensayo estuvo encabezado por Mats Brannstrom
y Pernilla Dalhm Kahlr, dos expertos suecos que consiguieron efectuar 7 trasplantes en su país.
Asimismo participaron los doctores argentinos
Sergio Papier, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER).
y Sebastián Gogorza jefe del departamento de ginecología del Hospital Italiano. La cirugía fue un
éxito se removió el útero de una oveja y se volvió
a reimplantar, el órgano recuperó su función y su
vascularización.
Atento la importancia en el avance en la fertilidad
en nuestro país es que solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.

b)

c)

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-858/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 35 de la ley
de procedimientos fiscales 11.683, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: La Administración Federal de
Ingresos Públicos tendrá amplios poderes para
verificar en cualquier momento, inclusive respecto
de períodos fiscales en curso, por intermedio de
sus funcionarios y empleados, el cumplimiento
que los obligados o responsables den a las leyes,
reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier
presunto responsable. En el desempeño de esa
función la administración federal podrá:
a) Citar al firmante de la declaración jurada,
al presunto contribuyente o responsable, o
a cualquier tercero que a juicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos
tenga conocimiento de las negociaciones u
operaciones de aquéllos, para contestar o

d)

e)
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informar verbalmente o por escrito, según
ésta estime conveniente, y dentro de un
plazo que se fijará prudencialmente en
atención al lugar del domicilio del citado,
todas las preguntas o requerimientos que
se les hagan sobre las rentas, ingresos,
egresos y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la
administración federal estén vinculadas
al hecho imponible previsto por las leyes
respectivas;
Exigir de los responsables o terceros la
presentación de todos los comprobantes
y justificativos que se refieran al hecho
precedentemente señalado;
Inspeccionar los libros, anotaciones,
papeles y documentos de responsables o
terceros, que puedan registrar o comprobar
las negociaciones y operaciones que se
juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones
juradas. La inspección a que se alude podrá
efectuarse aun concomitantemente con
la realización y ejecución de los actos u
operaciones que interesen a la fiscalización.
Cuando se responda verbalmente a los
requerimientos previstos en el inciso a),
o cuando se examinen libros, papeles,
etcétera, se dejará constancia en actas de
la existencia e individualización de los
elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados.
Dichas actas, que extenderán los funcionarios y empleados de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, sean o no
firmadas por el interesado, servirán de
prueba en los juicios respectivos;
Requerir por medio del administrador federal y demás funcionarios especialmente
autorizados para estos fines por la Administración Federal de Ingresos Públicos,
el auxilio inmediato de la fuerza pública
cuando tropezasen con inconvenientes en
el desempeño de sus funciones, cuando
dicho auxilio fuera menester para hacer
comparecer a los responsables y terceros
o cuando fuera necesario para la ejecución
de las órdenes de allanamiento.
Dicho auxilio deberá acordarse sin
demora, bajo la exclusiva responsabilidad
del funcionario que lo haya requerido, y,
en su defecto, el funcionario o empleado
policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por
el Código Penal;
Recabar por medio del administrador
federal y demás funcionarios autorizados
por la Administración Federal de Ingresos

942

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Públicos, orden de allanamiento al juez
nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán
ser despachadas por el juez, dentro de las
veinticuatro (24) horas, habilitando días y
horas, si fuera solicitado. En la ejecución
de las mismas serán de aplicación los artículos 224, siguientes y concordantes del
Código Procesal Penal de la Nación;
f) Autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios a que
actúen en el ejercicio de sus facultades,
como compradores de bienes o locatarios
de obras o servicios y constaten el cumplimiento, por parte de los vendedores o
locadores, de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten las respectivas
operaciones, en los términos y con las
formalidades que exige la Administración
Federal de Ingresos Públicos. La orden del
juez administrativo deberá estar fundada
en los antecedentes fiscales que respecto
de los vendedores y locadores obren en la
citada Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Una vez que los funcionarios habilitados se identifiquen como tales al contribuyente o responsable, de no haberse consumido los bienes o servicios adquiridos,
se procederá a anular la operación y, en
su caso, la factura o documento emitido.
De no ser posible la eliminación de dichos
comprobantes, se emitirá la pertinente
nota de crédito.
La constatación que efectúen los funcionarios deberá revestir las formalidades
previstas en el segundo párrafo del inciso
c) precedente y en el artículo 41 y, en su
caso, servirán de base para la aplicación
de las sanciones previstas en el artículo
40 y, de corresponder, lo estipulado en el
inciso anterior.
Los funcionarios, en el ejercicio de
las funciones previstas en este inciso,
estarán relevados del deber previsto en
el artículo 10.
Art. 2° – Deróguese el artículo 75.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 11.683 de procedimientos fiscales prevé todos los posibles escenarios para el desenvolvimiento
de la obligación tributaria de rendir cuentas a quienes

Reunión 5ª

se encuentren bajos los supuestos de un hecho imponible. Detalla los pasos a seguir para el cumplimiento
de deberes formales, obligaciones de rendir cuenta y
determinación tributaria pero además, prevé los casos
de incumplimiento y las sanciones a implementar en
cada uno de ellos.
La clausura es una institución que busca penalizar
el incumplimiento de determinada obligación mediante
la imposibilidad de que el establecimiento siga funcionando y generando su actividad económica. Esta figura
debe ser utilizada con suma precaución debido a que
puede lesionar o rozar la violación de derechos esenciales reconocidos en nuestra Constitución Nacional
tales como el derecho al trabajo y el de la propiedad
privada, la cual es inviolable y solo bajo circunstancias
previstas por ley se puede limitar tal derecho.
Existen dos tipos de clausuras, la clausura en sí y
la preventiva del artículo que se propone derogar. En
tanto que para clausurar un establecimiento la ley de
procedimientos se respalda en los deberes jurídicos
que protege siendo estos intereses del soberano y el
bien común ya que con la recaudación, el estado cumple con los deberes que su poder de imperio le son reconocidos. La falta de cumplimiento de la obligación
tributaria produce un daño directo al Estado y hace
peligrar la administración impositiva resulta lógico
establecer una sanción grave a esto pero no resulta
lógico que ante el incumplimiento de deberes formales se produzca tal sanción puesto que no siempre se
pone en peligro el bien jurídico protegido o amparado,
con este tipo de sanción, el Estado se ve perjudicado
también dado que el sujeto pasivo deja de ejercer de
1 a 3 días la actividad comercial y por lo tanto deja de
vender, si deja de vender no puede tributar sobre algo
que no ha vendido, por estos motivos la clausura debe
ser una medida que responda a conductas culposas y
negligentes por parte del sujeto pasivo.
La clausura preventiva persigue objetivo similar
con el agravante de ser una inmediata pena que
rompe el equilibro en la balanza de posiciones
entre Estado y sujeto pasivo, rompe con el derecho
a defensa en juicio art 18 de nuestra Constitución
Nacional, un derecho tutelado, reconocido y amparado en nuestra ley suprema así como también los
artículos 14 y claramente el 17. Al ser tan especial,
sólo debe ser utilizada cuando la continuidad de la
actividad sea un peligro real o inminente y cuesta
pensarla así cuando es una sanción accesoria ya que
la principal es la multa impuesta en el artículo 40
de la ley de procedimientos fiscales en cuestión. El
derecho fiscal no es más importante que los derechos
constitucionales y la sentencia revisora de la clausura se produce hasta 3 días posteriores, el juez evalúa
el alcance y plazo de la medida, siendo únicamente
revisora ya que la pena fue establecida y cumplida
por el sujeto pasivo no dándole la posibilidad de
defensa en juicio, con esta medida se presume que
el contribuyente es culpable.
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La clausura trae aparejado no sólo el cese de actividad que como he dicho anteriormente, daña al fisco
no permitiéndole recibir las contribuciones que esos
días de cese pudieron brindar, sino que además daña
la imagen del negocio y del comerciante. Con el fin de
establecer a la clausura como una medida excepcional
y grave que rompa el nexo de equilibrio entre la excepción a derechos constitucionales, siendo estos no absolutos sino que su limitación responda al bien público y
no a medidas tendientes a penar algún comportamiento
presumiendo culpabilidad del sujeto pasivo, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-859/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Establézcase la responsabilidad postelectoral, otorgando un plazo de sesenta días
(posteriores a la fecha de la elección general), a los
partidos políticos para efectuar la limpieza correspondiente de afiches, pasacalles y pintadas que hubieran
colocado en la vía pública durante la campaña.
Art. 2° – En caso de incumplimiento, los partidos
en falta serán multados con una quita del cinco por
ciento del subsidio otorgado por el fondo partidario
dependiente del Ministerio del Interior que establece
la ley 26.215, que reza sobre el financiamiento de los
partidos políticos.
Art. 3° – Finalidad. Preservar a los ciudadanos
de la contaminación visual generada por los afiches
colocados en la vía pública en nombre de los partidos
políticos y candidatos durante la campaña electoral.
Así como también proteger la fachada de los edificios.
Art. 4° – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina
y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación el Ministerio del Interior a través del fondo partidario
permanente.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalidad de la publicidad callejera emitida por
los diferentes candidatos es llamar la atención del
elector, por lo que se trata de un elemento que afecta
los sentidos con clara intencionalidad.
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Es oportuno preguntarse qué utilidad puede tener
esta clase de comunicación fuera de un período electoral. Y la respuesta es ninguna.
Además cabe destacar que esta proliferación de
carteles, pasacalles y afiches altera el normal funcionamiento de la vida en sociedad, de la institucionalidad,
afectando de manera visual el medio donde los ciudadanos nos desenvolvemos a diario.
Cierto es que en algunas provincias como por ejemplo Mendoza existen ordenanzas que intentan regular
esta problemática (ley 7.005), y por ello es oportuno
considerar el nacimiento de una norma nacional que
la contemple. Una norma que logre generar responsabilidad para con el ciudadano luego de efectuados los
comicios. Es necesario un pensamiento futurista de los
deberes de los partidos y el fomento del respeto hacia
los edificios y las personas.
Por todo lo expuesto antes, es preciso considerar la
posibilidad de despolitizar el Estado durante los períodos no electorales y mermar la contaminación visual
para beneficiar la sana vida política de una sociedad.
Por último, invito a mis pares a que acompañen el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-860/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce el carácter de “práctica
abusiva”, contraria a la ley 24.240, de defensa del
consumidor, el cobro de adicionales por el hecho de
recibir la prestación del servicio de carga en teléfonos
celulares o la venta de tarjetas.
Art. 2° – Todos los comercios ubicados en el territorio nacional que provean el servicio de carga de
crédito virtual en teléfonos celulares o en tarjetas deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al
momento de efectuar el pago, cuyas medidas no serán
inferiores a 15 cm por 21 cm, con la siguiente leyenda:
Señor usuario: Cobrar adicionales por la prestación
del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares
o en las tarjetas es una práctica abusiva que transgrede
lo establecido en el artículo 8º bis de la ley 24.240,
de defensa del consumidor. Puede informar este tipo
de conducta comercial inadecuada en la Dirección
Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje al
consumo, 0800-666-1518, consultas@consumidor.gov.
ar, Facebook /DefensaConsumidorArgentina, twitter
#DNDConsumidor.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
la presente ley es el Poder Ejecutivo nacional a través
de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
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y Arbitraje de Consumo o el organismo que en futuro
lo reemplace.
Art. 4° – En caso de incumplimiento de la presente
ley se aplicará la sanción pecuniaria establecida por la
autoridad de aplicación.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 22 de noviembre del año 1993 se aprobó la
Ley Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240,
esta ley nacional fue publicada en el Boletín Oficial
el día 15 de octubre del año 1993 y tiene por objeto la
defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por
tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza
bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final.
El presente proyecto tiene por objeto informar a
los usuarios que el cobro de adicionales por parte del
proveedor del servicio de carga de crédito virtual o
tarjeta constituye una práctica abusiva que menoscaba
su derecho a un trato digno y equitativo.
En el artículo 8º bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (ley 24.240, artículo 8º bis,
“Trato digno. Prácticas abusivas”) se establece: “…
Los proveedores deberán garantizar condiciones de
atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar
conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias…”.
A lo cual agrega “…Tales conductas, además de las
sanciones previstas en la presente ley, podrán ser
pasibles de la multa civil establecida en el artículo
52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros
resarcimientos que correspondieren al consumidor,
siendo ambas penalidades extensivas solidariamente
a quien actuare en nombre del proveedor…”.
Con la sanción de la presente ley no pueden cobrarse cargos adicionales por el servicio de carga
de crédito en teléfonos celulares que se prestan en
comercios como kioscos y locutorios. Asimismo,
establece que en caso de incumplimiento, será de
aplicación la sanción establecida por la autoridad
de aplicación.
Por todo lo expuesto y convencido de la necesidad
de legislar sobre este tema, es que vengo a solicitar a
mis pares me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 5ª

(S.-861/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los alimentos ofrecidos en aviones
y servicios de colectivo de larga distancia deberán
contener una etiqueta alimentaria en el envase que
especifique las características nutricionales y los ingredientes del mismo.
Art. 2º – El pasajero de estos servicios podrá seleccionar dentro de 3 opciones preestablecidas de menú
deseado hasta 3 días antes del viaje.
Art. 3º – Las opciones deberán adecuarse de manera tal de contener carnes, pastas y una categoría de
platos especiales pensados para celiacos, diabéticos o
vegetarianos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los servicios de transporte aéreo y terrestre
brindan en sus viajes, en ciertas circunstancias,
el almuerzo o la cena. En algunos servicios de
colectivo, inclusive, son calientes. Las viandas
son preparadas por diferentes servicios de catering, el problema yace en que el pasajero no sabe
lo que está consumiendo debido a que ningún
catering ofrece menú o etiqueta alimentaria en sus
envases. Sabemos que diferentes condimentos o
especies son las causantes de importantes alergias,
intolerancias a ciertos alimentos hacen que determinadas personas deban seguir una dieta estricta
ocupándose de no consumirlos. ¿Cómo pueden
entonces cuidarse de éstos si ni siquiera saben
lo que están consumiendo? Otro dato importante
es que las bandejas tampoco contienen información nutricional y para aquellas personas que se
encuentran bajo un régimen para perder peso esa
información resulta fundamental.
Otro punto crucial de estos servicios es la poca
variedad que poseen y la arbitrariedad en esto. Un pasajero frecuente se encuentra comiendo el mismo tipo
de comida, poco sana, durante varias semanas o días
dependiendo de la regularidad de sus viajes. Cada pasajero debe ser capaz de elegir lo que quiere consumir
puesto que está abonando tal servicio.
Organizando el servicio de manera diferente, nos
encontraríamos con pasajeros conformes e informados. Que podrán realizar sus viajes planeando hasta
el último detalle. Estaríamos previniendo el fomento
de la mala nutrición, alergias repentinas por consumo
de alimentos y malestares en aquellas personas que no
están acostumbradas a un tipo de alimento o cocción;
por estos motivos y con el objetivo de mejorar el ser-
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vicio al pasajero, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-862/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional, las empresas públicas y privadas de servicios públicos de jurisdicción
nacional que emitan facturas mensual o bimestralmente
deberán hacerlo en forma habitual y en el sistema
braille, gratuitamente, a requerimiento de los contribuyentes, usuarios o consumidores en razón de padecer
discapacidad visual. La solicitud deberá ser presentada
con un mes de anticipación a la primera emisión de la
factura en braille.
Art. 2º – La información mínima obligatoria en
braille en la facturación deberá contener:
a) Nombre de la empresa;
b) Nombre del usuario;
c) Número de factura;
d) Importe a pagar;
e) Fecha y monto del primer y segundo vencimiento cuando corresponda;
f) Consumo del período a cobrar;
g) Fecha de vencimiento de la próxima factura.
Art. 3º – Déjase establecido que la emisión de las
mismas no generará costos adicionales para la persona
solicitante.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma
y a adoptar similar criterio en relación con la impresión
de impuestos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El braille es un sistema de lectura y escritura táctil
pensado para personas ciegas. Se conoce también como
cecografía. Fue ideado por el francés Louis Braille a
mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a
un accidente durante su niñez mientras jugaba en el
taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de
la escuela de ciegos y sordos de París donde estudiaba
el joven Braille le pidió que probara un sistema de
lectoescritura táctil inventado por un militar llamado
Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de
avanzada sin tener necesidad de delatar la posición
durante las noches. Louis Braille descubrió al cabo
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de un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó
utilizando un sistema de ocho puntos. Al cabo de unos
años lo simplificó dejándole en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.
Desde 1825, año en el que Louis Braille ideó su
sistema de puntos en relieve, las personas ciegas han
contado con una herramienta válida y eficaz para leer,
escribir, componer o dedicarse a la informática.
El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto.
Con el braille pueden representarse las letras, los signos
de puntuación, los números, la grafía científica, los
símbolos matemáticos, la música, etcétera. El braille
suele consistir en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas,
que convencionalmente se numeran de arriba o abajo
y de izquierda a derecha.
La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante estos seis puntos se
obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia
o ausencia de punto en cada posición determina de
qué letra se trata. Puesto que estas 64 combinaciones
resultan claramente insuficientes, se utilizan signos
diferenciadores especiales que, antepuestos a una combinación de puntos, convierten una letra en mayúscula,
bastardilla, número o nota musical. En el braille español, los códigos de las letras minúsculas, la mayoría de
los signos de puntuación, algunos caracteres especiales
y algunas palabras se codifican directamente con una
celda, pero las mayúsculas y números son representados además con otro símbolo como prefijo.
Este proyecto busca que el Estado nacional y todas
las empresas de servicios públicos de jurisdicción nacional y provincial emitan facturas en sistema braille
gratuitamente, a requerimiento del usuario o consumidor no vidente, para lograr que dichos usuarios gocen
de una mayor autonomía en las actividades de la vida
diaria.
Cuando recibimos las facturas de impuestos, lo primero que hacemos es fijarnos el importe, la fecha de
vencimiento y otros datos de interés. Este simple acto
se torna imposible para la persona con discapacidad
visual, que deberá depender de la ayuda de un tercero,
con lo cual se genera un claro caso de discriminación.
En todo el ámbito del territorio nacional se deben
establecer normas para que el desplazamiento, acceso
y desenvolvimiento de las personas con discapacidad
encuentren facilidades que favorezcan su independencia.
Las empresas prestatarias de servicios públicos, sean
de gestión pública o privada, deberán emitir facturas
en forma mensual o bimestral, y quedan obligadas, en
todo el territorio nacional, a requerimiento del usuario o
consumidor no vidente, a entregar copias de las mismas
en sistema braille. Así lo establece el proyecto de ley.
La solicitud deberá ser presentada con un mes de
anticipación a la primera emisión de la factura en
braille; cumplimentado este trámite, la empresa queda
obligada a la emisión periódica de la boleta de cobro
en el sistema mencionado.
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Además, esta norma contribuye a eliminar una de
las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad, y aclara que la emisión será gratuita para
el no vidente.
La información mínima obligatoria en braille deberá
contener el nombre de la empresa, el del usuario, el
número de factura, el importe a pagar, la fecha y monto
del primer y segundo vencimiento, y cuando corresponda el consumo del período y el número de teléfono del
respectivo servicio de atención al consumidor.
Por todo lo expuesto y convencido de la necesidad de
legislar sobre este tema es que vengo a solicitar a mis
pares me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-863/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso d) del artículo
38 de la ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: […]
d) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de hijos o de padres, cinco (5)
días corridos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La modificación que se propone mediante este proyecto de ley se basa en la ampliación de la licencia especial
paga establecida en el capítulo III de la ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares, en el caso del fallecimiento del
cónyuge o conviviente, de hijos o de padres, llevándola
de tres (3) días corridos a cinco (5) días.
Por lo excepcional de la situación que origina esta
licencia especial y el impacto emocional que ésta genera,
resulta pertinente considerar la necesidad de ampliar en
dos días este beneficio, básicamente para que el afectado
pueda recomponerse de un mejor modo de este trauma.
La consecuencia para el empleador por esta ampliación no resulta significativa porque las circunstancias
descritas son extremadamente esporádicas y el factor
humano y emocional debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Reunión 5ª

Esta iniciativa coincide con un proyecto de mi autoría1 que pretende igualar los derechos de los trabajadores en esta materia. Los trabajadores que están bajo el
régimen establecido por la ley 20.744, de contrato de
trabajo, también cuentan con tres (3) días de licencia
por el fallecimiento del cónyuge o de la persona con
la cual estuviesen unidos en aparente matrimonio, de
hijo o de padres.
Al igual que el caso del personal de casas particulares, se sugirió llevar a cinco días de licencia para
aproximar la condición de estos trabajadores con la
de otros que ante igual circunstancia tienen una mayor
cantidad de días.
Un ejemplo, entre otros, que pone de manifiesto
esta asimetría, es el caso de la administración pública
nacional, que a través del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias –decreto 3.413/1979– establece en su artículo 14 que los agentes tienen derecho
a la justificación con goce de haberes de cinco (5) días
laborables por el fallecimiento del cónyuge o parientes
consanguíneos en primer grado.
Esta reforma viene a poner en discusión la asimetría
en los derechos que los trabajadores tienen ante circunstancias y situaciones muy similares, entendiendo
que la redacción vigente le da un plazo muy exiguo
para reponerse a quien pierde un cónyuge, o compañero
de vida, a un padre, o la que a priori es la peor circunstancia, como lo es la pérdida de un hijo.
En definitiva, con la modificación propuesta en el
artículo 1°, el inciso d), del artículo 38 establecerá que
el personal comprendido en el Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares gozará de cinco días corridos de licencia especial
paga por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de
hijos o de padres.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento para el tratamiento y la aprobación de esta
iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-864/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer en fray Justo Santa María
de Oro a la figura sobresaliente del Bicentenario de la
Independencia, en el marco eclesiástico de la historia
emancipadora.
Art. 2° – Invitar al Consejo Federal de Educación
para incorporar el día de su natalicio, 3 de sep1 Proyecto de ley del Honorable Senado de la Nación expediente S.-270/2016.
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tiembre, en el calendario escolar de la República
Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de fray Justo Santa María de Oro es referirnos a uno de los más destacados precursores de la
emancipación.
Es hablar del defensor del sistema republicano, es
recordar al brillante diputado por la provincia de San
Juan que incorporó la tesis federativa de gobierno,
como futuro estado de derecho, en el Tucumán de la
Independencia, en el Tucumán de 1816.
Y llega al Congreso con una de sus más preciadas
máximas: “No hemos nacido para nosotros, hemos
nacido para la República”, y no obstante su condición
eclesiástica sostenía que la República necesitaba gobierno propio, independencia y libertad.
Es que en su concepción ideológica no existía contradicción alguna entre su deber patriótico y su deber
sacerdotal, pues coincidía plenamente con las ideas
sostenidas por Santo Tomás.
Sostenía que la “emancipación” no era una herejía,
sino un sagrado deber de los pueblos, y aunque la
lucha estuviera dirigida contra una España católica,
los patriotas debían responder con un reclamo de independencia por un claro sentido democrático, federativo,
republicano y, fundamentalmente, cristiano.
El presunto antagonismo entre las convicciones
patrióticas y sus deberes religiosos lo resolverá con las
enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, quien sostenía
que “para una buena organización del Estado es necesario que todos participen del gobierno y que la independencia de América sea conforme a los principios de
la razón y la justicia natural, confirmada por la gracia
de los Evangelios y el orden de los sucesos humanos”.
Hemos de recordar, señor presidente, que fray Justo
Santa María de Oro entrega las pautas fundamentales
para orientar la tarea de sus hermanos diputados y así
resulta elegido para presidir el Congreso otro sanjuanino: Francisco Narciso de Laprida.
Igualmente, no podemos dejar de advertir su extraordinaria influencia cuando el diputado porteño Pedro
Medrano propone y se acepta que, en la declaración
de la Independencia, se agregue la fórmula “…y de
toda otra dominación extranjera…”, en alusión a las
negociaciones encaminadas a coronar un príncipe de
la casa de Portugal.
Y en cuanto a la forma de gobierno, en la sesión
del 15 de julio, fray Justo Santa María de Oro toma
la palabra y con su clara inteligencia y firme voluntad
se opone en forma terminante al régimen monárquico
propuesto por otros diputados, manifestando enfáticamente, que para proclamar tal forma de gobierno
era preciso consultar previamente a la voluntad de los

pueblos, señalando a renglón seguido que bastaba con
el dictado de un reglamento provisorio, alejando así la
fórmula monárquica y afianzando las bases del sistema
republicano.
La citada fórmula, que representaba el reconocimiento de la voluntad popular, termina imponiéndose
en el Congreso, el que opta por continuar con el sistema
unipersonal del director supremo –en manos de Juan
Martín de Pueyrredón– dictando el Reglamento de
1817, de clara orientación republicana.
Resulta enaltecedor que su consigna establecía el
punto final del poder español, ya que como lo sostenía
reiteradamente “…nos independizábamos de España
pero no nos apartábamos del cristianismo…”.
Y así queda consolidado el pensamiento de Oro:
“La emancipación no será una herejía sino un sagrado
deber de los pueblos”.
Fray Justo Santa María de Oro enfrentaba a sus
adversarios provenientes de la Santa Sede, con la
versión de San Agustín: la independencia de América
es conforme a los principios de la razón y la justicia.
Así también lo sostenían Belgrano y San Martín al
enfrentarse con los ejércitos españoles y al ingresar en
las poblaciones nativas.
Con el transcurso del tiempo, también nuestra Constitución Nacional invocará, desde el Prémbulo, a Dios
como fuente de toda razón y justicia.
Falleció un 19 de octubre de 1836, siendo sus restos
depositados en la catedral de San Juan.
Injustamente olvidado como tantos otros patriotas,
aunque jamás lo fuese por San Martín, Sarmiento,
O’Higgins o el pueblo todo de San Juan, que con el
tiempo lo tiene como el primer obispo de Cuyo.
Otro gran sanjuanino, Emilio Maurín Navarro, ha
dicho que “fue el patriota más santo y el santo más
patriota”.
Por todo lo expuesto, entiendo que las maestras y
maestros de las escuelas primarias de toda la República,
de honda estirpe sarmientina, deberán ser los encargados de iluminar y reponer su vida y obra en la niñez y
juventud argentina.
Y sosteniendo, con Joaquín V. González, que Oro
fue el primer defensor del sistema republicano de
gobierno, solicito de mis colegas que acompañen la
voluntad de San Juan en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-865/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de telefonía celular móvil no podrán actuar como inter-
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mediarias de suscripción de contenidos promoviendo o
facilitando su contratación, ni facturar importe alguno
por tal concepto sin la autorización expresa, firmada
y fehacientemente comunicada por escrito, de sus
clientes.
Art. 2º – Las empresas prestadoras de servicio de
telefonía celular y las empresas responsables de la distribución, creación o venta de contenidos para teléfonos
móviles son solidariamente responsables de los daños
que pudiesen sufrir los usuarios, así como también de
las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 3º – El usuario afectado está legitimado para
accionar por daños y perjuicios más la restitución de lo
pagado contra las empresas en los casos de facturación
indebida de los servicios de contenidos.
Art. 4º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, las empresas que no se adapten a los términos
de la presente ley serán sancionadas con multas de hasta 2.000.000 (dos millones) de veces el valor promedio
de los precios de los SMS.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Comunicaciones, quien tendrá a su
cargo la reglamentación de esta ley, la confección
de la escala de multas con el tope establecido en el
artículo 4°, la aplicación de las mismas y el contralor
pertinente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada vez son más los usuarios de telefonía celular
móvil afectados por las suscripciones no deseadas a
servicios enviados por SMS, conocidas en la jerga
como “suscripción de contenidos”.
Se trata de los vulgarmente llamados “mensajitos
o números cortos”, “alertas de SMS” o como formalmente los denominan las empresas de telefonía
celular, “Mensajes contenido premium”, o bien “SMS
premium”, que se reciben en los teléfonos celulares
ofreciendo servicios de entretenimientos como trivias,
horóscopos, informaciones deportivas, chimentos,
chistes, etcétera.
El mensaje, cuyo emisor es un número corto que
contiene entre 3 y 5 dígitos, inicialmente contiene un
ofrecimiento del servicio, invitando a enviar “Alta” en
caso de aceptar, o bien “Baja” en caso de “optar” por no
suscribirse al servicio. Si el usuario no responde a dicho
SMS queda automáticamente dado de “Alta” para el
servicio (en contra de la legislación de los contratos
comerciales, donde el consentimiento es ineludible);
si en cambio envía la palabra “Baja” recibirá un nuevo
mensajito inmediatamente informando que “se dio de
baja el servicio”, e invitando al usuario a suscribirse
enviando “Alta” cuando así lo desee. Aunque parezca
inverosímil, en pleno siglo XXI, y con todos los avan-

Reunión 5ª

ces que se han realizado en materia de derechos del
consumidor, ese mensaje será cobrado en la próxima
factura de la empresa de telefonía celular.
Las asociaciones de consumidores señalan que
las quejas por spam vía SMS se encuentran entre las
denuncias más frecuentes en el rubro de telefonía.
Inclusive, el envío de spam vía mensaje de texto ha
llegado a la Justicia: usuarios que creían haber ganado
legítimamente los premios anunciados por los mensajes
basura y que debieron realizar depósitos o transferencias para “recibir” su premio llevaron sus reclamos a
los tribunales.
Pero además, no se trata únicamente de la molestia
al recibir constantemente este tipo de SMS, sino que en
muchos casos tienen un costo para el usuario cuando
se trata de contenidos premium, como el horóscopo, y
no figuran en los detalles de los consumos.
El servicio de contenidos premium es una de las
categorías en que se clasifican los SMS basura, aunque
no los únicos. También están aquellos que publicitan
determinados productos y los que buscan estafar a los
usuarios, como en el caso de los sorteos de automóviles y que son del tipo más frecuente. Los especialistas
recomiendan no responder estos mensajes bajo ninguna
circunstancia.
Al recibir los SMS basura, los usuarios pueden
bloquear el número en su teléfono, de forma tal de no
recibir más mensajes provenientes de ese remitente. Sin
embargo, las campañas de spam continúan, ya que se
utilizan distintos números de teléfono para contactar a
los usuarios, lo que torna indispensable una solución
regulatoria.
En muchos casos los usuarios se enteran del problema cuando al realizar recargas de saldo verifican que
el mismo se esfuma como por arte de magia. Detectada
la anomalía, generalmente reclaman a la empresa prestadora del servicio de telefonía celular solicitando que
dejen de suscribirlos sin su autorización, pero suele
obtenerse como respuesta que son servicios de una
empresa “externa”.
Las empresas de telefonía celular argumentan que
no son ellas quienes brindan el “servicio”, sino que es
prestado por empresas independientes y el SMS es simplemente el medio de comunicación a través del cual se
contactan las partes. En efecto, cuando algún usuario se
toma el trabajo de intentar reclamar por esta maniobra
ilegal, suele encontrarse con una pared por parte de
la persona de atención al cliente que le haya tocado
en suerte atender su reclamo, quien intentará apelar a
la fragilidad de su memoria y convencerlo de que se
suscribió voluntariamente al servicio. Bien afilada a las
argumentaciones, al feedback y a la empatía estéril, que
nunca beneficia al cliente, no se sacará la camiseta ni
el casette hasta que el usuario, cansado o convencido,
decida cortar. Si persiste logrará posiblemente que lo
deriven al “Departamento de Quejas” y allí existen
altas probabilidades de que terminen por asumir que
la “adhesión” al servicio no ha sido voluntaria, sino
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tácitamente ilegal y ofrezcan descontar las sumas que
en concepto de “Mensajes contenido premium recibidos excedentes” le han enviado en la última factura.
Ahora bien, quien factura es la empresa proveedora
del servicio de telefonía celular en forma directa y sin
referencia alguna que indique que el cobro se realiza
por cuenta y orden de terceros, y desde luego sin mencionar quién sería ese tercero. Con quien contratamos
el servicio es con la empresa de telefonía, ergo es
ilegal que brinde nuestros datos a un tercero al que no
contratamos. Hay aquí una responsabilidad solidaria y
las telefónicas son cómplices y/o coautores absolutos
de esta estafa.
Resulta imperioso poner fin a estas oscuras maniobras que afectan a millones de usuarios y la vía
legislativa es la más adecuada frente al abuso teniendo
en cuenta que, pese a que el problema es de antigua
data, ni la autoridad de control ni la justicia han podido
solucionarlo.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-866/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 11: Las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de
reglamentación por el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo no podrá subdelegar las
facultades legislativas delegadas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: El jefe de Gabinete de Ministros,
dentro de los diez (10) días corridos de dictado
un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 17 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Los decretos a que se refiere esta
ley dictados por el Poder Ejecutivo en base a las
atribuciones conferidas por los artículos 76, 99,
inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen
plena vigencia de conformidad a lo establecido
en el artículo 5º del Código Civil y Comercial
de la Nación.
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Art. 4º – Modifícase el artículo 19 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete de Ministros o desde el vencimiento del
término establecido para dicha presentación en
el supuesto previsto en el artículo anterior, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada
una de las Cámaras, el que deberá cumplimentar
los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III
del presente título.
Art. 5º – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: El plenario de cada una de la
Cámaras tratará el despacho de comisión en el
plazo de ciento ochenta (180) días corridos, a
contar desde la fecha de recepción de aquél o del
vencimiento del plazo establecido en el artículo
19, disponiendo la ratificación o rechazo del decreto en cuestión.
Art. 6º – Modifícase el artículo 22 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Las Cámaras se pronuncian
mediante sendas resoluciones. La aprobación
de los decretos deberá ser expresa, conforme lo
establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.
La falta de pronunciamiento por parte de
cualquiera de las Cámaras vencido el plazo
establecido en el artículo precedente implicará
automáticamente el rechazo del decreto.
Art. 7º – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: El rechazo expreso o tácito de
al menos una de las Cámaras del Congreso del
decreto de que se trate implica su derogación
de acuerdo a lo que establece el artículo 5º del
Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante
su vigencia.
Art. 8º – Modifícase el artículo 26 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Las resoluciones de las Cámaras
que aprueben o rechacen el decreto de que se trate,
en los supuestos previstos en esta ley, serán comunicadas por su presidente al Poder Ejecutivo para
su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
En caso de rechazo tácito, el presidente de la
Cámara respectiva deberá comunicar esta circuns-
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tancia al Poder Ejecutivo. Dicha comunicación
deberá ser publicada en forma inmediata en el
Boletín Oficial.
Las comunicaciones previstas en los párrafos
anteriores deberán realizarse en el plazo de dos
(2) días hábiles contados desde el dictado de
la resolución o, en el caso de rechazo tácito,
desde el vencimiento del plazo previsto en el
artículo 21.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales. –
Dalmacio E. Mera. – Pedro G. Á. Guastavino. – María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto se propicia modificar la ley
26.122, por la cual se establece el régimen legal de los
decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, regulando
el trámite y los alcances de la intervención de este
Congreso respecto de los mencionados instrumentos
dictados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
Las modificaciones propuestas tienden a otorgar
mayor preponderancia a la intervención del Congreso de la Nación, con fundamento en que en los tres
supuestos regulados por la norma, es este Congreso
el titular natural de la atribución ejercida por el
Poder Ejecutivo. Por cierto, esta afirmación, que es
indiscutible para los casos del dictado de decretos
de necesidad y urgencia y de decretos delegados, es
también válida para los casos de promulgación parcial
de leyes, toda vez que lo que debe controlarse en esta
instancia es que el Poder Ejecutivo, al vetar parcialmente la ley sancionada por el Congreso y decidir
promulgar la parte no vetada –siempre que tenga
autonomía normativa– respete el límite constitucional
infranqueable de no alterar el espíritu ni la unidad del
proyecto de ley sancionado por este Poder Legislativo
(artículo 80 de la Constitución Nacional).
Sobre la base de la premisa expuesta, se propone
la modificación del artículo 21 de la ley 26.122, con
el objeto de fijar un plazo cierto e improrrogable de
ciento ochenta (180) días –posterior a la intervención de la Comisión Bicameral Permanente– para
que las Cámaras adopten la decisión expresa de
aprobar o rechazar el decreto en cuestión, estableciéndose que en caso de silencio de cualquiera de
las Cámaras se considerará rechazado. Varios son
los autores que se han pronunciado a favor de esta
solución ante el silencio congresual, entre los que
cabe mencionar a Agustín Gordillo (Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Parte general,
1ª edición, Fundación de Derecho Administrativo,
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Buenos Aires, 2013, tomo 1, capítulo VII-33),
Alejandro Pérez Hualde (“La Comisión Bicameral
Permanente y el sistema de control de la ‘legislación del Poder Ejecutivo’”, en AA.VV., Cuestiones
de acto administrativo, reglamento y otras fuentes
del derecho administrativo, jornadas organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
Ediciones RAP, Buenos Aires, 2009, p. 839) y Gregorio Badeni (Tratado de Derecho Constitucional,
2º edición actualizada y ampliada, tomo II, La Ley,
Buenos Aires, 2006, pág. 1.722), entre otros.
De este modo, queda consagrado que el aval del
Congreso –se reitera, titular natural de la facultad ejercida por el Poder Ejecutivo– debe ser manifestado expresamente por las dos Cámaras, puesto que sólo con el
concurso de ambas puede formarse la voluntad de este
Congreso (artículo 82 de la Constitución Nacional).
Además, la fijación del plazo cierto para que las
Cámaras se pronuncien y el efecto otorgado al silencio de cualquiera de ellas contribuyen a reforzar
la seguridad jurídica, puesto que se elimina toda
duda sobre la validez y la vigencia de los decretos
en cuestión.
En este sentido, se dispone que cuando el decreto es
rechazado, sea expresa o tácitamente por el vencimiento del plazo, implica la derogación del mismo.
Una modificación sustancial que persigue esta iniciativa parlamentaria se encuentra en el proyectado
nuevo artículo 24 de la ley 26.122, la cual radica en
el hecho de entender de que el único camino posible
y razonable en términos constitucionales es que quede
configurado el rechazo del decreto desde el momento
en que cualquiera de las Cámaras se haya expedido
en sentido contrario (conf. Carlos Balbín, Tratado de
derecho administrativo, tomo I, 2015, pág. 737).
Esto evita que estos tipos de decretos sean ejercidos
de manera abusiva, siendo pertinente señalar que el
doctor Comadira en relación a los decretos de necesidad y urgencia sostenía que “la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el
gobierno, de quórum o mayorías propias para imponer
sus criterios, no puede, por eso, ser, por sí sola, razón
justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente, la situación planteada” (Comadira,
Julio R., “Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional.” La ley, 1.995-B. 825).
En un Poder Legislativo bicameral con representación por medio de los partidos políticos, todo el
procedimiento parlamentario con sus controversias,
discursos y réplicas se vuelve fundamental para la
democracia, pues tiende a la consecución de acuerdos, conduce a que nos acerquemos a una idea más
pluralista respecto a la voluntad popular representada
en ambas Cámaras. Al quedar agrupados en sectores
la totalidad de los ciudadanos, brota la posibilidad de
deliberación, negociación y acuerdo para la formación
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de la voluntad colectiva por medio de la conformación
de las mayorías.
En este sentido es menester recordar que el espíritu
que invistió la reforma constitucional del año 1994,
respecto a nuestra forma de gobierno y el consecuente
juego de las funciones en las cuales se distribuye el
poder– atenuar el presidencialismo–, imponen la búsqueda de una interpretación de carácter restrictivo de
las potestades legislativas que ejerza el Poder Ejecutivo
nacional.
Junto con estas modificaciones sustanciales al
régimen vigente, se propician otras que tienen por
objeto aclarar cuestiones no definidas en el texto
actual y, por otro lado, actualizar las referencias normativas del Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre las primeras, se destaca la disposición incluida
en el artículo 11, por la cual se establece que el Poder
Ejecutivo no podrá subdelegar las facultades legislativas delegadas. Esta cuestión, que desde antiguo
ha sido motivo de debate, debe ser categóricamente
aclarada por este Congreso –en su carácter de titular
de las facultades en cuestión– adoptando la solución
más acorde con nuestro sistema.
Además, se regula con mayor precisión el curso
de los plazos de las distintas etapas del trámite legislativo –plazo con que cuenta el jefe de Gabinete
de Ministros para enviar el decreto a la Comisión
Bicameral, el que debe cumplir esta última para
emitir su dictamen y, finalmente, el que tienen las
Cámaras para expedirse– y las formas y plazos de
las comunicaciones entre las Cámaras y con el Poder
Ejecutivo.
En definitiva, en el entendimiento de que las modificaciones propuestas tienden a jerarquizar el rol
institucional de este Congreso de la Nación, en un
pleno respeto de la Constitución Nacional, solicito
a mis pares que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales. –
Dalmacio E. Mera. – Pedro G. Á. Guastavino. – María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-867/16)
Buenos Aires, 4 de abril de 2016.
Señora presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de ley de libre
disponibilidad por parte de los municipios de los
recursos derivados del Fondo Solidario Federal, expediente S.-3.197/14.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los recursos percibidos por los municipios, en el marco del artículo 4° del decreto 206/09
de creación del Fondo Solidario Federal, podrán ser de
libre disponibilidad para utilizarse en las necesidades
de cada localidad.
Art. 2° – La disposición anterior tendrá una vigencia
de 180 días, prorrogables por igual tiempo, por única
vez.
Art. 3° – Suspéndase por el plazo señalado en artículo anterior la prohibición establecida en el artículo
1° del decreto 206/2009.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 206/2009, el Poder Ejecutivo
nacional crea el Fondo Solidario Federal.
Conforme expresan sus considerandos, el mismo
“tiene una clara finalidad solidaria de reparto de recursos de origen federal para refuerzo de los presupuestos
destinados a infraestructura en las provincias y cada
uno de los municipios de aquéllas que adhieran. Que
resulta por demás claro que el establecimiento de un
fondo de esta naturaleza, que directamente deriva
del Tesoro nacional a las provincias y municipios en
forma automática, fortalecerá los presupuestos de
esos niveles de gobierno a la vez que aportará a una
rápida aplicación directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida
de quienes residen en los ámbitos urbanos o rurales
de su incumbencia. Que el derecho de exportación
viene así a reforzar un carácter solidario al volcarse
en forma directa a educación, salud, sanidad, vivienda
o infraestructura vial de distinta envergadura”.
La creación de este fondo la realiza el Poder Ejecutivo, fundándose en la urgencia de tomar medidas
paliativas a las posibles consecuencias que la crisis
mundial puede acarrear en todo el territorio federal.
La realidad supera las previsiones, y en la actualidad
las finanzas locales no llegan a solventar los gastos
mínimos. Por esta razón, el proyecto pretende dar un
mayor margen de disponibilidad del uso de dichos
recursos, a fin de cubrir cuestiones que urgen en la
vida cotidiana de los pueblos. Y la disposición es de
carácter transitorio, con el objeto de proteger el fin primero de la norma, cual es la ejecución de obras para la
infraestructura en educación, salud, sanidad, vivienda
o infraestructura vial.
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En este orden de ideas, se dispone la suspensión
transitoria de la prohibición establecida en el artículo
1° del decreto 206/2009, a fin de viabilizar la libre
disponibilidad de los recursos, en el plazo dispuesto
en artículo 2º de este proyecto.
En definitiva, este proyecto busca otorgar un margen
mayor de maniobra financiera, para poder solventar
gastos corrientes, resolviendo los problemas que apremian la gestión de los municipios, acosados por falta
de fondos propios.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-868/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda,
informe a este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Si son veraces las declaraciones vertidas a los
medios con relación a la suspensión de la construcción
del satélite ARSAT-3.
2. De ser así, en qué se fundada tal decisión y cuál
es el plazo en que se prevé la reanudación de la obra.
3. En qué estado se encuentra la comercialización
de los servicios que brinda ARSAT-2, y cuáles son los
contratos que actualmente se encuentran firmados, y
qué capacidad de servicio afectan los mismos.
4. Cuál será el destino de los fondos que se encontraban previstos para la construcción del satélite
ARSAT-3, conforme lo establecido en el artículo 5°
de la ley 27.208, por la cual se aprobó el Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035.
5. Cuál es la situación laboral de científicos, personal técnico y administrativo que se encontraba
dispuesto para desarrollar las actividades y procesos
de construcción de ARSAT-3; y en caso de no avanzar
con el proyecto, que sucederá con estos trabajadores.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año pasado nuestro Honorable Congreso aprobó
la ley 27.208, de desarrollo de la industria satelital,
donde en su artículo 1° se declara de interés el desarrollo de la industria satelital como política de Estado
y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.

Reunión 5ª

De ser cierta la medida anunciada por el gobierno
nacional de suspender la construcción del satélite
ARSAT-3, ello iría en contraposición de la norma
mencionada y atentaría además contra la evolución
tecnológica y el desarrollo de la telecomunicaciones
en nuestro país.
Las proyecciones que a futuro nos podrían ubicar
como un país productor de satélites geoestacionarios,
con el progreso industrial y educativo que ello implica, se limitarían con esta decisión, generando un impacto negativo en las fuentes de trabajo de alto valor
agregado y, por consiguiente, afectando al desarrollo
de la ciencia y tecnología, que tanto han impulsado los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
También esta medida impactaría sobre las posibilidades de interrelación con el resto de los países de
la región.
Por otra parte, en la misma norma citada ut supra,
en su artículo 5°, se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la implementación del Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035, y en el artículo 10 se determina que “cualquier acto o acción
que limite, altere, suprima o modifique el destino,
disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de
los recursos esenciales y de los recursos asociados
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, definidos en
la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o
sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima ARSAT, requerirá
autorización expresa del Honorable Congreso de la
Nación” (con los votos de 2/3 de los miembros en
cada Cámara).
En este sentido, cabe remarcar que el artículo 6º
del decreto 2585/15 autoriza “al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a otorgar avales a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) por un monto de hasta dólares estadounidenses
ciento veinticinco millones (u$s 125.000.000) o su
equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y demás
accesorios, para garantizar los financiamientos para
las obras de construcción del ‘Sistema Satelital
ARSAT III’”.
Por las normas citadas y por la relevancia que implica la implementación del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, en términos de ampliación de
derechos, igualdad social e integración regional, pido
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-869/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
y, a título personal, el señor presidente de la Nación,
Mauricio Macri, responda a este honorable cuerpo
acerca de las declaraciones vertidas por el vocero
presidencial respecto de su relación y cargo que ocupaba en la empresa Fleg Trading Ltd., e informe a las
siguientes cuestiones:
1. Período de tiempo en el que tuvo vinculación en
la empresa Fleg Trading Ltd., y cargo que ocupaba.
2. Honorarios o ingresos que recibió por ser participe
en dicha empresa.
3. Cuál fue el objeto social de la empresa Fleg
Trading Ltd.
4. Cuál era la vinculación de la empresa mencionada
ut supra con el estudio de abogados Mossack Fonseca.
5. En su período de director en la empresa Fleg
Trading Ltd., qué tipo de operaciones, negocios o
inversiones llevaba a cabo la misma.
6. Si en la oportunidad en el período en el que fue
director se giraron fondos desde nuestro país a la empresa Fleg Trading Ltd., u otra empresa relacionada; y
en su caso, por qué importe y en qué concepto.
7. Si durante el período en el que fue director, en
alguna oportunidad la empresa Fleg Trading Ltd. depositó fondos en alguna cuenta bancaria a su nombre
o en la cuenta de alguna empresa vinculada al señor
presidente; y en caso de ser así, por qué importe y en
qué concepto.
8. Presente ante este cuerpo el acta de designación o
instrumento legal por el cual lo nombran directivo de la
empresa y renuncia o documento que certifique la finalización de su mandato en la empresa Fleg Trading Ltd.
9. Por qué razón, habiendo tenido participación en
la mencionada empresa durante el período 2008-2009,
período en el cual se desempeñó como funcionario, no
declaró su participación en la misma.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que atento las repercusiones que a raíz del informe
emitido por el Consorcio Internacional de Periodismo
de Investigación (ICIJ) con relación a documentos
conocidos como Panamá Papers.
Y teniendo en cuenta que dichos documentos involucrarían a empresas de tipo off shore que existen en
paraísos fiscales, cuya razón de ser sería colocar activos
fuera del lugar de origen.
Y que entre dichas empresas figuraría Fleg Trading
Ltd., en la que el señor presidente Mauricio Macri
habría detentado el cargo de director.
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Es que con gran preocupación presento este proyecto
teniendo en cuenta la dimensión de los hechos señalados, lo que conllevaría no tan sólo una desazón en el
pueblo argentino, teniendo en cuenta que en el corto
tiempo que el actual presidente lleva en el ejercicio de
sus funciones la mencionada presunción, de ser cierta,
no tan sólo mancharía la investidura de su cargo sino
también generaría incredibilidad de las instituciones
de nuestra República, tanto en el plano nacional como
en el internacional.
Reitero, si esto es veraz, se habría cometido una
falsificación ideológica de un instrumento público al no
haber sido incorporado en las declaraciones juradas de
los años 2008 y 2009, período en el cual se desempeñó
como funcionario público.
Esto sería un acto de defraudación a nuestro pueblo
que legítimamente con su voto entregó los destinos del
país al actual presidente, ya que si bien, conforme las
argumentaciones presentadas por sus voceros, deja entrever que el señor presidente no tenía acciones, pero su
cargo directivo lo obliga a estar totalmente notificado
de la existencia de dicha empresa y sus actuaciones y
que sería vergonzoso de por sí para cualquier habitante
de nuestro suelo y más aún para quien tiene la investidura de presidente de la Nación.
Por la relevancia pública y política nacional e internacional que tienen los hechos informados, pido
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-870/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a
la inmediata normalización del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en
base a lo normado por la ley 19.032 y sus modificatorias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1971, la ley 19.032 creó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
“tendrá por objeto principal la prestación, por sí o por
intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados
del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar
primario, de servicios médicos asistenciales destinados
al fomento, protección y recuperación de la salud”
(artículo 2º).
En su artículo 5º se determinaba la administración
del organismo, a “cargo de un directorio integrado por
un presidente, tres directores en representación de los
jubilados del régimen nacional de previsión, dos en
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representación de los cotizantes activos y cinco en
representación del Estado nombrados por el Poder
Ejecutivo. […] Los directores en representación de
los jubilados y de los cotizantes activos designarán
a propuesta, respectivamente, de las asociaciones
de jubilados suficientemente representativas de los
beneficiarios del régimen nacional de previsión y de
las asociaciones profesionales con personería gremial
suficientemente representativas de los trabajadores; los
representantes del Estado, dos a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y uno a propuesta,
respectivamente, de las de Promoción y Asistencia de
la Comunidad y Salud Pública y del Instituto Nacional
de Obras Sociales”. Como vemos, la participación y
representación de los jubilados ya formaba parte del
órgano de gobierno del PAMI desde su creación.
Desde la década del setenta hasta el nuevo siglo se
produjeron varias modificaciones a la ley. Quizás una
de las más importantes haya sido la producida por la
ley 25.615. La misma, sancionada en 2002, reconoce al
PAMI como una “persona jurídica de derecho público
no estatal, con individualidad financiera y administrativa”, bajo la auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación (artículo 1º).
Desde entonces, la misión del PAMI fue “otorgar –
por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, organizadas en un modelo prestacional que
se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia,
que respondan al mayor nivel de calidad disponible
para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo
a las particularidades e idiosincrasia propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones
del país” (artículo 2º).
Asimismo, se estableció que las prestaciones descritas sean consideradas “servicios de interés público,
siendo intangibles los recursos destinados a su financiamiento. El Instituto no podrá delegar, ceder o de algún
modo transferir a terceros las funciones de conducción,
administración, planificación, evaluación y control
que le asigna la presente ley. Todo acto, disposición u
omisión por parte de sus autoridades que infrinja este
enunciado será declarado nulo de nulidad absoluta”
(artículo 2º).
Respecto de la administración del Instituto, el mismo quedó a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(DEN) y unidades de gestión local (UGL). “El DEN
estará integrado por once (11) directores: siete (7) en
representación de los beneficiarios del Instituto, dos
(2) en representación de los trabajadores activos y dos
(2) en representación del Estado. La designación de
los directores en representación de los beneficiarios
se hará mediante elección indirecta, en el seno del
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
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y Pensionados que se instituye por el artículo 15 bis de
la presente ley. Los directores en representación de los
trabajadores activos se designarán a propuesta de las
centrales obreras nacionales con personería gremial.
Los directores en representación del Estado serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional” (artículo
3º, ley 25.615).
A través del artículo 11, se incorporó a la ley 19.032
un artículo 15 bis, en el que se crea “el Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
que será presidido por el presidente del DEN. El
consejo será integrado por seis (6) representantes,
tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por cada unidad
de gestión local, elegido por el voto secreto y directo
de los afiliados al Instituto, considerándose a la UGL
como distrito electoral único y tomándose como padrón
electoral el de los afiliados al Instituto con domicilio
en la jurisdicción de referencia. La distribución de los
cargos se realizará aplicando el sistema de distribución
proporcional con coeficiente D’Hont. Los candidatos
serán propuestos por entidades representativas del
sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada.
Tendrá por funciones seleccionar a los representantes
de los beneficiarios que integrarán el directorio ejecutivo nacional, analizar el funcionamiento integral
del instituto en todo el país, proponiendo al DEN
acciones tendientes a garantizar la cantidad y calidad
de las prestaciones, resguardando su equidad en todo
el territorio nacional. Los cargos serán honorarios y
los gastos operativos para su funcionamiento estarán
a cargo del INSSJP, debiendo incorporarse a su presupuesto conforme reglamente el DEN. Los integrantes
del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a excepción de los designados
como directores ejecutivos nacionales, conformarán
en sus jurisdicciones de origen un Consejo Asesor de
la respectiva UGL que representará los intereses de
los beneficiarios. Los siete (7) representantes de los
beneficiarios que integran el directorio ejecutivo nacional deberán ser designados cada uno comprendiendo
a las distintas jurisdicciones de acuerdo a la nómina
siguiente: (I), Ciudad de Buenos Aires; (II), provincia
de Buenos Aires; (III), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones; (IV), Córdoba, Santiago del Estero; (V),
Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca;
(VI), Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja; (VII),
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Por último, queda destacar que la ley 25.615, en su
artículo 12, agregó como artículo 15 ter de la ley 19.032
la facultad del Congreso de intervenir el organismo. El
texto dice expresamente: “Artículo 15 ter: El Congreso
de la Nación a propuesta de la Auditoría General de
la Nación, podrá disponer por ley la intervención del
Instituto frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención
no podrá exceder los ciento ochenta (180) días corridos
ni ser prorrogada”.
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Posteriormente, en junio de 2003, el Congreso sancionó la ley 25.751, modificando justamente el artículo
15 ter de la ley 19.032. Esta nueva norma, desde entonces, permite que la intervención del PAMI también
pueda ser declarada por el Poder Ejecutivo. El párrafo
agregado en esta modificación dice: “El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello
inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro
pueda poner en riesgo la administración general del
Instituto, el efectivo control administrativo y técnico
de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los
controles y las auditorías necesarios para garantizar la
transparencia de la gestión o el cumplimiento de las
obligaciones impuestas al directorio ejecutivo nacional
en el artículo 6° de esta ley”.
Unos días después de esta modificación a la ley
19.032, el 10 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 348, en el que se dispuso “la intervención
para la reestructuración y normalización definitiva del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados por el plazo de ciento ochenta (180) días
corridos a contar desde la fecha de publicación del presente” (artículo 1º). En el artículo 2º, se le transfieren
todas “las facultades de gobierno y administración del
Instituto, establecidas en la ley 19.032 y modificatorias” al interventor.
El 7 de enero de 2004, el decreto 1/2004 dio por
concluida, aparentemente, la intervención del PAMI
decretada en julio de 2003. Pero esto fue sólo una decisión formal, porque seguidamente al dictado de este
decreto, se firmó otro, el 2/2004. El mismo estableció
“una etapa transitoria” hacia la normalización del organismo, a la espera de que el Congreso de la Nación
reestructure el organismo a través de un nuevo marco
legal. Lo que ocurrió, entonces, fue que en la práctica
el PAMI quedará a cargo de un director ejecutivo, o en
otras palabras, a cargo de un interventor con todas las
facultades de administración y gobierno.
Por último, queda señalar que el decreto 2/2004, en
su artículo 6°, obliga al director ejecutivo del PAMI a
remitir al Congreso una propuesta de reestructuración
del PAMI en los 30 días posteriores.
En junio de 2004, el Poder Ejecutivo remitió al
Senado el mensaje 695 (expediente 204-P.E.-2004), en
el que se propone una modificación de la ley 19.032,
reduciendo, por ejemplo, la representación de los
afiliados en el órgano de gobierno y aumentando las
del Estado. El texto del proyecto dice: “El gobierno
y la administración del Instituto están a cargo de un
directorio ejecutivo nacional (DEN) integrado por ocho
(8) directores: cuatro (4) directores en representación
del Estado, dos (2) en representación de los beneficiarios y dos (2) en representación de los trabajadores
activos”. Este proyecto obtuvo media sanción en la
Cámara de Senadores en la sesión del 4/5/2005, pero
fue modificado por la Cámara de Diputados en la sesión
del 27/2/2007. El Senado no volvió a trabajar sobre
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el proyecto y la “reestructuración” quedó pendiente
desde entonces.
Más allá de las modificaciones integrales que el Congreso de la Nación debe encarar sobre este instituto tan
vital para garantizar los servicios a los 4.450.000 afiliados con que cuenta, también es cierto que el proceso
de intervención encubierto que hoy sufre el PAMI debe
cesar de inmediato, por ser ilegal. Recordemos que
cuando la ley 25.751 habilita al gobierno a intervenir
este instituto, se lo permite por “el mismo lapso” que
lo puede hacer el Poder Legislativo. Y “este lapso” fue
establecido por la ley 25.615: “El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del Instituto
frente a situaciones de grave deterioro institucional
que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá
exceder los ciento ochenta (180) días corridos ni ser
prorrogada”. Como queda explicitado, cualquier posible intervención del Poder Ejecutivo al PAMI no debe
exceder los 180 días, plazo en el que se debe proceder
de acuerdo a la normativa vigente. La ley no permite
ni habilita una “etapa de transición”, ni delega al Poder
Ejecutivo la facultad de crearla. Se debe avanzar en la
normalización del INSSJP de forma urgente, los afiliados y los trabajadores del PAMI deben participar de las
decisiones de su gobierno y administración.
¿Cómo concretar este proceso de normalización? La
ley 19.032 es muy precisa. Las “entidades representativas del sector pasivo, que tengan personería jurídica
otorgada” propondrán candidatos para integrar el
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. Los afiliados al PAMI, de cada unidad
de gestión local deberán elegir, a través del voto secreto
y directo, sus seis representantes (tres titulares y tres
suplentes). Una vez conformado el consejo federal, éste
elegirá los siete directores que representarán a los beneficiarios en el directorio del PAMI. Por su parte, los dos
directores en representación de los trabajadores activos
“se designarán a propuesta de las centrales obreras
nacionales con personería gremial”. Y los “directores
en representación del Estado serán designados por el
Poder Ejecutivo nacional”.
Por último, queremos destacar que consideramos relevante que el Congreso de la Nación pueda debatir con
profundidad y seriedad una reforma al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Pero
también estamos convencidos de que, hasta que ese debate se produzca, es necesario que el PAMI sea dirigido
por el directorio ejecutivo que fija la ley vigente, con la
representación del Poder Ejecutivo, pero también de los
afiliados y los trabajadores. Por ello, les solicitamos a
los señores legisladores y legisladoras que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-871/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuáles son los motivos en la demora para remitir el
mensaje que establezca el marco de ordenamiento territorial elaborado por el Consejo Federal de Planificación
y Ordenamiento Territorial en 2009 para su debate por
este Congreso.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se explica en el sitio web del Consejo Federal
de Planificación y Ordenamiento Territorial,1 el 17 de
marzo de 2008, los gobernadores firmaron, junto al
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arquitecto Julio De Vido, “el acta base
para la creación del Consejo Federal de Planificación
y Ordenamiento Territorial. Mediante este documento,
las provincias y la Nación se comprometieron a realizar todas las acciones necesarias para su creación.
Posteriormente, las provincias restantes adhirieron a la
misma. A partir de entonces, continuó la permanente
comunicación con los representantes provinciales,
realizándose dos reuniones nacionales en el Ministerio de Planificación Federal (el 18 de marzo y 16 de
septiembre de 2008) donde se acordaron objetivos y
funciones del futuro Consejo”. Posteriormente, el día
16 de diciembre de 2008, se firmó el acta fundacional
del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial, con representantes de las provincias de
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial –Cofeplan– es el ámbito de encuentro que
las provincias argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y
el gobierno nacional han creado a efectos de participar
en la planificación, articulación y armonización de las
políticas de planificación y ordenamiento territorial,
dirigidas a lograr un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.
Su misión es participar en la planificación, articulación e implementación de los aspectos de la política
territorial que comprometen la acción conjunta de la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de reafirmar el proceso de planificación
y ordenamiento del territorio nacional conducido por
el gobierno nacional, hacia la concreción de un país
equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.
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El Consejo puede “promover la legislación nacional,
provincial y municipal en materia de ordenamiento
territorial”. Y para ello, constituyó una comisión de
legislación, con la misión de “elaborar un anteproyecto
de ley nacional de ordenamiento territorial, que siente
las bases para un debate amplio y participativo a nivel
federal, que permita lograr los consensos necesarios
para su presentación y tratamiento parlamentario”.2
Esta comisión, integrada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y San
Juan, elaboró un anteproyecto en 2009, que se puso
a disposición del Poder Ejecutivo nacional y de los
ejecutivos provinciales.3
Debido a que desde entonces no se ha remitido a
este Congreso ningún proyecto de ley para establecer
un marco de ordenamiento territorial, es que estimamos
necesario que el Poder Ejecutivo informe al respecto.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-872/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe por
qué no se ha reglamentado la ley 26.858, que asegura
el derecho al acceso, deambulación y permanencia a
lugares públicos y privados de acceso público y a los
servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada
por un perro guía o de asistencia y cuáles son las jurisdicciones que, a la fecha, han adherido a la norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
En su artículo 17, esta norma invitó “a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley”. El objetivo de
este proyecto es conocer sobre las jurisdicciones que,
a la fecha, han decidido adherir a la misma. Por ello,
2 http://www.cofeplan.gov.ar/html/comisiones/legislacion.php

1 http://www.cofeplan.gov.ar/html/institucional/historia.php

3 http://www.cofeplan.gov.ar/html/ley/
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les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-873/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento del capítulo VII de la ley 23.302,
y en lo particular:
1. Remita copia del proyecto de ley que el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas elaborara y fuera elevado al Poder Ejecutivo para contemplar “el derecho a
la jubilación ordinaria de este sector social”.
2. Indique la fecha de envío al Poder Ejecutivo
por parte del INAI del proyecto referido en el punto
anterior.
3. Indique si se ha remitido a este Congreso de la
Nación el proyecto elaborado por el INAI para contemplar “el derecho a la jubilación ordinaria de este
sector social”. En caso contrario, explique las razones
de tal inacción.
4. Indique las razones por las cuáles aún no se ha
reglamentado el artículo 22, en el cual se encomienda al
Poder Ejecutivo a determinar “un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes
de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos
establecidos por la ley 13.337”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que les

atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
En el capítulo VII de esta norma, se dispone: “Artículo 22: El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de
ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria
de este sector social.
”La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará
a los componentes de las comunidades indígenas que
reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337”.
Posteriormente, el decreto 155/89, reglamentario de
la ley 23.302, no dio cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 22, omitiendo establecer el porcentual de
las pensiones no contributivas para miembros de las
comunidades indígenas.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo VII de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-874/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones que ha llevado a cabo el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas con el fin de hacer lugar
a la exhortación realizada por el Defensor del Pueblo
de la Nación a través de la resolución DPN 13/2014
e inscribir a la comunidad mapuche Tambo Báez en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de
reunir los extremos de la ley 23.302 y por imperio del
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 9 de agosto de 2013, representantes de
la comunidad mapuche Tambo Báez, sita en la ruta
provincial 79, lote 94, colonia agrícola Nahuel Huapi,
departamento de Bariloche, provincia de Río Negro,
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denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Nación
la omisión del Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas de la Provincia de Río Negro (CoDeCI) y del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) al deber de registrar la personería jurídica de la comunidad.
En tal sentido, señalaron que “ante la excesiva
demora por parte del CoDeCI en proceder a la inscripción solicitada” recurrieron ante el INAI para que éste
proceda a su inscripción ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (ReNaCI).
Ante tal solicitud, y en el marco del expediente
administrativo abierto a tal efecto, el INAI dictó con
fecha 5 de junio de 2013 la resolución 285/13, por la
cual expuso que la demora por parte del CoDeCI en el
registro de la comunidad tendría como causa que “ese
organismo provincial se encontraría imposibilitado de
exigir el debido cumplimiento del requisito relativo a
la ubicación geográfica de la comunidad […] habida
cuenta de la superposición y conflicto evidenciados en
relación a las tierras conjuntamente reivindicadas por
dicha comunidad y la comunidad mapuche Lof Robles”. Así, el INAI entendió que frente a la existencia
de un conflicto entre dos comunidades indígenas en
torno a un mismo territorio, no era posible proceder a la
inscripción de ellas ante los registros correspondientes.
Respecto al conflicto que existiría con otra comunidad, los denunciantes relatan que las tierras que ocupan
y reivindican como propias habrían sido ocupadas por
miembros de la comunidad Tambo Báez desde el año
1930, acompañando diferente documentación a fin de
acreditar tal extremo. Indicaron que a pesar de ostentar
la ocupación tradicional del territorio ubicado en la
ruta provincial 79, lote 94, la colonia agrícola Nahuel
Huapi, desde la década del setenta, el Estado nacional comenzó a llevar adelante una serie de medidas
tendientes a lograr su desalojo, motivo por el cual los
miembros de la comunidad Báez no habrían podido
mantener la ocupación pacífica de aquél. Refieren que
aquéllas habrían tenido su culminación en el año 2006
cuando fuera ordenado judicialmente el desalojo de la
comunidad de las tierras que ocupaban, agravándose
con ello los supuestos conflictos destacados por el INAI
en la resolución 285/13.
En efecto, el 9 de junio de 2006 la comunidad Tambo
Báez fue desalojada de los territorios que tradicionalmente ocupaban en el marco de la causa judicial promovida en el año 1995 por el Ejército Argentino ante
la Justicia Federal de Bariloche, caratulada “Estado
nacional (Ejército Argentino) c/ Báez, José Baldomero
y otros s/desalojo” (expediente 6.103/2005). Tal desalojo habría sido realizado mediante un gran despliegue
de fuerzas de seguridad, destruyendo sus viviendas,
corrales y huertas, lo que habría provocado la pérdida
de los bienes personales de las familias pertenecientes
a la comunidad que habitaban en tales tierras.
Refieren que terceros ajenos a la comunidad Tambo
Báez, liderados por el señor Robles, habrían ingresado
y ocupado parte de su territorio en el año 2005, apro-
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vechando la vulnerabilidad en la que se encontraban
por entonces los miembros de la comunidad Tambo
Báez. A partir del desalojo realizado en el año 2006 el
conflicto entre el señor Robles y la comunidad Tambo
Báez se habría acrecentado, en tanto el señor Robles
requirió al CoDeCl ser reconocido como miembro de
una comunidad mapuche denominada Lof Robles y
aprovechó el desalojo de la comunidad Tambo Báez
para que se le reconozca a su favor la supuesta posesión
tradicional del territorio ubicado en el lote 94, colonia
agrícola Nahuel Huapi.
Los denunciantes destacan que los miembros de
la comunidad Lof Robles habrían falseado el lugar
de ocupación tradicional indígena con la finalidad de
apoderarse y obtener ilegítimamente derechos sobre
las tierras que correspondieran a la comunidad Tambo
Báez.
Frente a la intrusión y ocupación de las tierras en
cuestión por parte del señor Robles, el Ejército nacional promovió una acción de reivindicación contra
su persona y contra todos los ocupantes del predio, la
cual tramita ante el Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Primera, en los autos caratulados
“Estado nacional c/Robles, Gregario velentin y otro s/
ordinario (reivindicación)” (expediente 18.415/11).
Los miembros de la comunidad denunciante de
Tambo Báez expresan que el proceso fue suspendido el
20 de abril de 2011 con causa en lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 26.160, en tanto se habría presentado
en el proceso judicial un informe del CoDeCI que daría
cuenta de la ocupación del territorio por parte de Lof
Robles. Frente a ello, y a instancia de la parte actora,
el INAI presentó judicialmente la nota INAI 292/2011,
de la cual surge que en el año 2005 el señor Robles
habría mensurado el territorio en conflicto a nombre
propio y no a nombre de una comunidad indígena y
que recién en el año 2009 habría invocado el derecho
indígena a su favor. Asimismo, en tal nota el INAI
destaca que de la documentación que obra en su poder
y de lo informado por los representantes del Consejo
de Participación Indígena de la provincia, Lof Robles
no sería una comunidad indígena, no verificándose tampoco que sus miembros hubieran poseído la ocupación
actual, tradicional y pública del territorio en cuestión.
Los denunciantes indican que en virtud de lo informado por el INAI y de las investigaciones que se
seguirían al señor Robles en sede penal, a fines del año
2011 el predio habría sido abandonado, lo que habría
permitido que, ya constituida y reconocidos como
comunidad indígena, los miembros de la comunidad
Tambo Báez pudieran regresar a ejercer la ocupación
tradicional del lote 94 de la colonia agrícola Nahuel
Huapi. Desde entonces, habrían mantenido de forma
ininterrumpida la posesión del territorio.
Sin embargo, los denunciantes refieren que el juez
federal habría levantado la suspensión del proceso en
virtud del informe presentado por el INAI y ordenado
la notificación de la demanda a la comunidad Tambo
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Báez, lo que habría ocurrido en marzo de 2012. Dicha
causa judicial, conforme fuera señalado por los denunciantes y como surge de la documentación obrante en
poder de esta defensoría, se encontraría aún en trámite.
La mencionada resolución INAI 285/13 tenía por
finalidad superar el supuesto conflicto existente entre
las comunidades, resolviendo a tal efecto suspender
por sesenta días el curso de los trámites administrativos
por los que tramitaba la solicitud de inscripción de la
comunidad Tambo Báez y arbitrar los medios para
desarrollar junto al CoDeCI un proceso de mediación
entre ambas comunidades.
A solicitud de los representantes de la comunidad
Tambo Báez, el Defensor del Pueblo de la Nación decidió participar del proceso de mediación comunitaria
convocado a los fines señalados, con la intención tanto
de procurar que se garanticen los derechos de las partes
intervinientes como de prestar toda su colaboración
para facilitar el diálogo y arribar a una solución amistosa del conflicto.
Así, un agente de la oficina del Defensor del Pueblo
en la Provincia de Río Negro intervino en las reuniones
realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2013 en el marco de tal proceso de mediación. En ellas participaron,
además, miembros de las comunidades involucradas
en el conflicto, representantes del CoDeCI (incluida
su presidenta), del INAI, del Consejo de Participación
Indígena (CPI) por el pueblo mapuche de la provincia
de Río Negro, de la Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche de la Zona Andina, del Consejo
Asesor Indígena, del Espacio de Articulación Mapuche
de Bariloche y, finalmente, algunos miembros de otras
comunidades indígenas mapuches de la zona.
Concluyeron ambas reuniones sin que fuera posible
arribar a una solución amistosa entre las comunidades
de Lof Robles y Tambo Báez. Sin embargo, de las
actas labradas por las mediadoras intervinientes surgen algunas cuestiones que debieron (y deberán) ser
ponderadas por el INAI o el CoDeCI para determinar
la resolución a adoptar en relación a la inscripción de
la comunidad Tambo Báez.
Recordemos que surge de la resolución INAI 285/13
que el obstáculo para proceder a la inscripción de Tambo Báez radicaba en que dicha comunidad reivindicaba
el mismo territorio que Lof Robles. Sin embargo, en el
acta labrada tras la reunión del día 26 de septiembre de
2013 por las mediadoras comunitarias intervinientes,
designadas por la provincia de Río Negro, surge que
“los representantes de distintas organizaciones del
pueblo mapuche mencionados en calidad de veedores,
expresan su reconocimiento de la ocupación tradicional
de la comunidad Tambo Báez en el territorio mapuche
ubicado en el Tambo Báez sito en ruta provincial 79,
lote 94, colonia agrícola Nahuel Huapi, Dto. Bariloche”. Pero no sólo ello, sino que ha quedado asentado
en el acta correspondiente al día 27 de septiembre que
“el representante del Lof Robles reconoce el espacio
que Tambo Báez usa habitualmente y le pide que re-
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nuncie a una porción territorial motivo por el cual los
representantes de comunidades mapuches plantearon
sus dudas a las autoridades del CoDeCI en relación al
presente tema, entendiendo los mismos que no existía
la necesidad de juntar a las partes en una mediación,
sintiendo que Robles reconoce la ocupación tradicional
y la existencia de la comunidad Tambo Báez”.
Frente al fracaso de la instancia de mediación
convocada por el INAI, condición de la suspensión
del proceso establecida por su resolución 285/13,
correspondía al instituto nacional resolver sobre la
solicitud de inscripción de la comunidad Tambo Báez.
Sin embargo, frente al silencio de la administración, en
el mes de noviembre de 2013 esta defensoría requirió
formalmente al INAI y al CoDeCl, entre otras cuestiones, que señalen la resolución que adoptarán en torno a
la registración de la comunidad Tambo Báez.
Como respuesta, el INAI informó que mediante la
resolución 106/14, de fecha 26 de febrero de 2014,
decidió dar por concluido formalmente el proceso de
mediación, suspender por ciento ochenta días los trámites administrativos conducentes a la inscripción de
la personería jurídica de la comunidad mapuche Tambo
Báez y comunicar tal decisión al CoDeCI “a fin de que
tome el debido conocimiento”. Corresponde señalar
que la decisión de suspender el trámite por seis meses,
conforme surge del texto de tal resolución, se encuentra
fundada en que en el convenio celebrado entre el INAI
y la provincia de Río Negro para el reconocimiento de
la personería jurídica de las comunidades indígenas se
estipula que corresponde al CoDeCI resolver sobre la
inscripción solicitada. Así, resalta el INAI que conforme lo dispuesto en el convenio firmado con la provincia
de Río Negro es el CoDeCI el organismo competente
para expedirse respecto de la prosecución del trámite y
que el INAI ya habría efectuado toda aquella intervención que le compete conforme tal convenio.
Por su parte, en la respuesta otorgada a esta defensoría, el CoDeCI informó que no ha realizado ninguna
acción teniente a efectivizar la inscripción de la comunidad Tambo Báez, en tanto se requirió la inscripción
de su personería jurídica ante el INAI y éste resolvió
suspender los trámites por ciento ochenta días. Así las
cosas, finalizada la instancia de mediación dispuesta
mediante resolución INAI 285/13, no sólo no se ha
adoptado decisión alguna sobre la solicitud de inscripción de la comunidad Tambo Báez sino que ambas instituciones, lejos de coordinar acciones entre ellas, han
depositado en la otra tal decisión. En efecto, mientras
el CoDeCI ha decidido no tomar acción alguna debido
a que el INAI se encuentra interviniendo, el organismo
nacional ha dispuesto una suspensión de seis meses en
tanto no sería competente para proceder a la inscripción
solicitada y ello se encontraría a cargo del CoDeCI.
Al respecto, es importante recordar que la obligación
de reconocimiento de la personería jurídica de las
comunidades indígenas se encuentra establecida en
el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional
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y posee como fundamento el reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. En efecto, este mandato constitucional obliga al Estado a reconocer la institucionalidad indígena
en sus propios términos, en tanto poseen una realidad
jurídica propia y anterior a los registros estatales. Así,
no se les “otorga” la personería, sino que la registración
sólo constata su preexistencia. De esta forma, la inscripción en un registro nacional o provincial es un acto
que formaliza el reconocimiento de su preexistencia, a
lo cual se encuentran obligados tanto el Estado nacional
como los estados provinciales.
En este sentido, el inciso 17 del artículo 75 de la
Constitución Nacional establece que las “provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Entonces, si bien el Estado nacional se encuentra
obligado a reconocer y registrar la personería jurídica
de las comunidades indígenas, las provincias también
pueden realizar tal inscripción, siempre y cuando
cumplan con los principios y derechos establecidos por
el texto constitucional y los acuerdos internacionales,
especialmente el Convenio 169 de la OIT.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su
sentencia del 10 de diciembre de 2013 en el caso
“Confederación Indígena del Neuquén c/ provincia del
Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad”, entendió
que la cláusula prevista en el inciso 17 del artículo 75
de la Carta Magna, respecto de las atribuciones concurrentes, “no ofrece dudas en cuanto claramente habilita
a los estados provinciales a ejercer atribuciones concurrentes con la Nación vinculadas al reconocimiento de
la personería jurídica de las comunidades indígenas y
su pertinente inscripción registral. […] Así pues, tanto
la Nación como las provincias tienen la competencia
suficiente de reglamentación en materia de derechos
de los pueblos originarios en sus respectivas jurisdicciones, siempre que ello no implique por parte de los
estados provinciales una contradicción o disminución
de los estándares establecidos en el orden normativo
federal. Ello es así, ya que el adecuado respeto al
régimen federal de gobierno impone a los estados
locales a la hora de ejercer su potestad legisferante y
reglamentaria reconocer y aceptar los respectivos estándares de referencia fijados a nivel normativa federal
cuyas disposiciones constituyen una guía de contenidos
mínimos a tener en cuenta por todas las provincias que
integran el Estado argentino”.
Sin embargo, en la resolución 106/14 el INAI, aduciría su incompetencia para proceder a la inscripción de
la comunidad Tambo Báez en función de que el convenio firmado con la provincia de Río Negro (cuyo modelo fuera aprobado mediante la resolución 156/2000
del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente)
establece que es la provincia quien tiene a su cargo la
inscripción a través de sus órganos competentes.
Como se resaltó, el INAI no sólo se encuentra facultado para proceder a la inscripción de la personería
jurídica de la comunidad Tambo Báez, sino que tiene la
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obligación constitucional de hacerlo. En efecto, mientras el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional obliga al Estado nacional a realizar tal inscripción,
la ley 23.302 pone en cabeza del INAI su ejecución.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostiene que
convalidar la incompetencia del INAI para proceder
a la registración de la personería jurídica de una comunidad no sólo resulta inconstitucional, sino que
contradice lo dispuesto por la resolución 4.811/96 de
la Secretaría de Desarrollo Social por la que se reguló
la celebración de los acuerdos con las provincias.
El artículo 4 de tal resolución establece que la firma
de convenios no posee por finalidad la división de
competencias (las cuales son concurrentes según la
norma constitucional) sino que su función será sólo
la de “homogeneizar criterios para la inscripción, el
reconocimiento y la adecuación de las personerías
oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas
en jurisdicción nacional y/o provincial, cuando las
formas asociativas adoptadas por ellas resulten ajenas
a su organización y así lo soliciten”.
Ante todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo de la
Nación emitió la resolución 13/14,1 exhortando al INAI
a proceder a la inscripción de la comunidad mapuche
Tambo Báez en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas, de reunir los extremos de la ley 23.302 y por
imperio del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional.
Por la importancia de la situación expuesta, les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de comunicación, que tiene por objetivo
indagar sobre las acciones llevadas a cabo por el INAI
para dar cumplimiento en lo expuesto en la resolución
DPN 13/14.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-875/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se dio inicio a la obra “Proyecto y construcción de dos
puentes y accesos a ejecutarse en la ruta nacional 23,
tramo: Valcheta-Sierra Colorada, sección: puente sobre
arroyo Nahuel Niyeu”, licitada mediante licitación pública 131/13 de la Dirección Nacional de Vialidad y, en
caso afirmativo, cuál es el nivel de ejecución a la fecha.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación encuentra su
fundamento en la necesidad de obtener una respuesta
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1518601.pdf
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oficial respecto de las acciones que se están llevando
a cabo en la tarea de construcción de un puente sobre
el arroyo Nahuel Niyeu, de la ruta nacional 23, en la
provincia de Río Negro.
Recordemos que este puente fue construido en 2008
por la empresa Luciano S.A., con fondos aportados
por Recursos Hídricos de Nación. Pero la descomunal
creciente del 8 de marzo de 2012 del arroyo Nahuel
Niyeu convirtió en ruinas la estructura de hierro y
cemento de 63 metros de largo. Desde entonces, se
están produciendo muchos accidentes, además de los
inconvenientes que deben padecer los automovilistas
en época invernal.
Luego de varios pedidos oficiales de la Legislatura
de Río Negro al Ejecutivo nacional y a Vialidad Nacional, el 24 de octubre de 2013, Vialidad Nacional
convocó a la licitación pública federal 131/13 para la
construcción de un nuevo puente y aliviador sobre el
arroyo Nahuel Niyeu, en la ruta 23, con un presupuesto
oficial de 21.657.000 pesos.
Ante un pedido de información pública a la Dirección de Vialidad Nacional, de fecha 14 de julio de
2014, bajo el expediente 0145904/14, se me informó
recientemente lo siguiente: “La obra mencionada se
licitó mediante licitación pública 131/13, habiendo sido
adjudicada a la empresa Luciano S.A., considerándose
su inicio en el transcurso del corriente año”.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre la
fecha oficial de inicio de la obra, así como también
del nivel de ejecución de dicha obra a la fecha. Por la
importancia de esta obra para la seguridad vial de la
provincia de Río Negro, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-876/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el funcionamiento del Programa de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y, en lo particular, responda:
1. Informe, para 2013-2015, el presupuesto detallado
de este programa.
2. Informe detalladamente las acciones llevadas a
cabo por las autoridades nacionales en el marco de
este programa.
3. Informe fecha de creación del observatorio sobre
el estado y dinámicas de cambio en el uso de los recursos ambientales. Identifique el acto administrativo
que lo constituye.
4. Informe cuáles han sido los grupos de trabajo
específico o comisiones asesoras para implementar

las actividades previstas en el programa, creadas por
la Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y
Calidad Ambiental.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.675, de política ambiental nacional, sancionada en 2002, establece “presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. Entre los importantes avances que esta norma
presenta, podemos destacar el establecimiento de una
política de ordenamiento ambiental.
En su artículo 9º, se fija: “El ordenamiento ambiental
desarrollará la estructura de funcionamiento global del
territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las
provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la
Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación
de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre
sí, y de éstos con la administración pública”.
Y en su artículo 10, se establece: “El proceso
de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los
aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos,
culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la
realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el
uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización
de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima
degradación y desaprovechamiento y promover la
participación social, en las decisiones fundamentales
del desarrollo sustentable. Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en
el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá
considerar, en forma prioritaria: a) La vocación de
cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y
ecológica; b) La distribución de la población y sus
características particulares; c) La naturaleza y las
características particulares de los diferentes biomas;
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto
de los asentamientos humanos, de las actividades
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e) La conservación y protección de
ecosistemas significativos”.
En 2005, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable emitió la resolución 685, conformando el
Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio,
con los siguientes objetivos: a) incorporar la dimensión
ambiental en la planificación del desarrollo territorial
para proveer a que ese desarrollo sea sustentable; b) potenciar el efecto de las políticas y programas sectoriales
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
integrándolas en las estrategias de desarrollo, nacio-
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nales y provinciales (en el marco del Plan Estratégico
Territorial); c) identificar y fortalecer su vinculación con
líneas de investigación y desarrollo de conocimientos
y tecnologías aplicadas a los usos sustentables de los
recursos de las diferentes ecoregiones, a su regulación
y al relevamiento del Estado y las dinámicas de cambio
en el uso de los recursos ambientales en el territorio;
d) fortalecer los ámbitos institucionales dedicados al
ordenamiento ambiental del territorio en los diferentes
niveles de gestión (artículo 3º).
Para dar cumplimiento a sus objetivos, este programa
deberá: “a) Articular las acciones vinculadas con el ordenamiento ambiental del territorio que se desarrollen en el
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; b) articular con otros organismos nacionales,
los planes, programas y proyectos vinculados con el desarrollo territorial, en especial con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; c) apoyar
y fortalecer la inserción de los organismos ambientales
provinciales en los procesos de desarrollo del territorio
promoviendo en el ámbito del COFEMA la constitución
de comisiones técnicas para el tratamiento del tema;
d) propender a la creación de un observatorio sobre el
estado y dinámicas de cambio en el uso de los recursos
ambientales, que constituirá parte de la información de
base necesaria para la evaluación ambiental de políticas
globales o sectoriales del gobierno nacional y aportará
elementos para la elaboración del informe ambiental
anual; e) desarrollar y promover el uso de metodologías
y técnicas para el desarrollo de planes de uso del suelo
provinciales o locales, que incorporen la dimensión
ambiental, especialmente en lo que concierne a los aspectos de uso sustentable y protección del ambiente; f)
promover la incorporación de la EIA desde las primeras
etapas de planificación de grandes obras de infraestructura, dado el carácter vertebrador de las mismas en el
ordenamiento del territorio; g) promover la elaboración
y actualización del diagnóstico de la situación ambiental
nacional y de los asentamientos humanos, contribuyendo
al desarrollo de indicadores de desarrollo sustentable
a nivel de las distintas regiones del país; h) analizar la
normativa vigente, elaborar y proponer lineamientos,
instrumentos normativos, y procedimientos de gestión
relativos al ordenamiento del territorio en concordancia
con los principios ambientales consagrados en el artículo
4° de la ley general” (artículo 4º).
Por último, es importante señalar que a través de su
artículo 5º, esta resolución facultó a la “Subsecretaría
de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental a
crear grupos de trabajo específico o comisiones asesoras para implementar las actividades previstas, convocando para ello a personal de las áreas de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable vinculadas al
tema o a funcionarios, profesionales y técnicos de otros
organismos que por su trayectoria resulten referentes
significativos”.
Debido a la importancia del funcionamiento de este
programa de ordenamiento ambiental del territorio es
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que les solicitamos a nuestros pares que aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-877/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo informe el
grado de cumplimiento del artículo 4º de la ley 24.901
y detalle en particular las cantidades de bastones verdes
solicitados y efectivamente entregados, según indica la
ley 25.682 a las personas con discapacidad que carecen
de cobertura de obra social, en el período 2003/2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, fue
introducida a nuestro país mediante ley 26.378. Dicha
norma establece que la discapacidad es “un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno, que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”.
En su artículo 8º, bajo el título de toma de conciencia, dice que los Estados partes “se comprometen a
adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes
para: a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel
familiar, para que tome mayor conciencia respecto de
las personas con discapacidad, y fomentar el respeto de
los derechos y la dignidad de estas personas; b) Luchar
contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas
nocivas respecto de las personas con discapacidad,
incluidos los que se basan en el género o la edad, en
todos los ámbitos de la vida”.
Que, en ese sentido, incluye, entre otras medidas:
“a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de
sensibilización pública destinadas a: i. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas
con discapacidad. […] iii. Promover el reconocimiento
de las capacidades, los méritos y las habilidades de las
personas con discapacidad y de sus aportaciones en
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
[…] c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas
con discapacidad que sea compatible con el propósito
de la presente”.
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A su turno, la ley 25.682, que fue sancionada en noviembre de 2002, dispone: “Adóptese el uso del bastón
verde como instrumento de orientación y movilidad
para las personas con baja visión” (artículo 1º). En su
artículo 2° se afirma que “podrán hacer uso del bastón
verde las personas con discapacidad visual que así lo
acrediten conforme lo establecido en el artículo 3° de
la ley 22.431, y se encuentren comprendidos dentro
de las condiciones y características señaladas por la
Organización Mundial de la Salud para las personas
con baja visión”.
En su artículo 3º, se considera al bastón verde “como
elemento y/o instrumento de apoyo en los términos
del artículo 35 de la ley 24.901 y su cobertura será
obligatoria para todos los agentes mencionados en los
artículos 2° y 3° de la referida ley”.
Por último, el artículo 4º faculta al Poder Ejecutivo
nacional a “instrumentar los mecanismos necesarios
para la implementación de una masiva campaña de
difusión nacional acerca de las ventajas de la utilización del bastón verde para las personas de baja
visión y de su significado para comprensión de toda
la ciudadanía”.
Recordemos que en los fundamentos del proyecto
que luego se convertiría en la ley 25.682, se sostuvo
que el uso del bastón verde estaría dirigido a facilitar
la movilidad y orientación de los ciudadanos y ciudadanas con patologías severas (tal, por ejemplo, la
retinosis pigmentaria que no pueden distinguir objetos
o personas por fuera de su campo visual) que los encuadran en lo que se denomina “baja visión” y que los
diferencie de las personas ciegas para hacer posible su
rehabilitación y lograr la mayor autonomía personal.
Incluso en dicho expediente se afirmaba lo siguiente:
“Relevamientos efectuados en centros de rehabilitación
indican que la deserción a las clases se produce cuando
las personas deben afrontar a las clases de orientación
y movilidad. […] Se llegó a la conclusión de que aceptaban su condición de discapacitados visuales, pero
no que se les enseñara orientación y movilidad con
un elemento que simboliza la ceguera total: el bastón
blanco.” […] “Incluso se han detectado casos en que
estas personas han sido discriminadas y hasta maltratadas por considerarse que están usurpando el uso de
un elemento para guiarse como es el bastón blanco que
los identifica con la ceguera total”.
El incumplimiento de esta ley ya ha sido señalado por
la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de su
resolución D.P. 81/12. En la misma se recomienda a “la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), al Consejo Federal
de Discapacidad, al Comité Técnico y al Comité Asesor
de la Conadis a que proyecten y realicen una campaña
masiva de difusión del uso del bastón verde y de lo que
ello simboliza, con el fin de informar a la comunidad,
acorde con los fines específicos de la ley 25.682”.
Para conocer sobre el nivel de cumplimiento del
marco legal citado, le pregunté al señor jefe de Ga-
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binete de Ministros, en su informe 89 al Senado, lo
siguiente:
“263) Ley 25.682. Personas con Baja Visión.
”Pregunta. Respecto al cumplimiento de la ley
25.682, sobre personas con baja visión, informe:
”Detalle, para el período 2003-2014, la cantidad de
bastones verdes otorgados por parte del Estado nacional
en los términos de las leyes 25.682 y 24.901…”.
Al respecto, se me respondió lo siguiente:
“a) Se informa que la entrega de ayudas técnicas
corresponde según las leyes 24.901 y 25.682 a las
prestadoras de servicios de salud”.
De esta forma, se confirma que el Estado nacional
no ha comprado bastones verdes para aquellas personas
que no se encuentran con cobertura establecida en el
artículo 2º de la ley 24.901. Recordemos que en el artículo 4º, primer párrafo, de la ley 22.431 sostiene que
el Estado debe dar las coberturas y prestaciones cuando
la persona no tenga dicha cobertura: “Artículo 3º: El
Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema
de las obras sociales, en la medida que aquéllas o las
personas de quienes dependan no puedan afrontarlas,
los siguientes servicios”.
Asimismo, el artículo 4º de la ley 24.901 fija: “Las
personas con discapacidad que carecieren de cobertura
de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad
de las prestaciones básicas comprendidas en la presente
norma, a través de los organismos dependientes del
Estado”.
Esta confirmación por parte de las autoridades nacional, es muy grave, porque deja sin las prestaciones
de la ley 25.682 a aquellas personas sin cobertura de
obra social o medicina prepaga, es decir, a las personas
con mayor situación de vulnerabilidad. Por ello, consideramos necesario solicitarle al gobierno nacional que
dé estas coberturas, en este espíritu, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-878/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo para la fiscalización
periódica del mantenimiento de los bosques nativos en
Salta y la promoción, a través del Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos, de las medidas
necesarias para la restauración de los bosques protegidos que fueron desmontados según lo exhortado por la
Defensoría del Pueblo de la Nación, en su resolución
26/14.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En base a la gravedad de lo expuesto por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su resolución 26/14,1
sobre el desmonte en la provincia de Salta de bosques
protegidos por la ley 26.631, es que le solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-879/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe qué
acciones se han tomado para controlar los incidentes
relacionados con derrames de hidrocarburos en los
yacimientos de petróleo en la cuenca del río Colorado y
para dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias
y sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente, en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca, según lo exhortado por la Defensoría del
Pueblo de la Nación en su resolución 19/14.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, la legisladora neuquina Beatriz Kreitman le
pidió a la Defensoría del Pueblo de la Nación su intervención ante la afectación del río Colorado por un derrame
de petróleo que se produjo por la avería de cañerías de
conducción petrolera. Precisamente, esto ocurrió el día 13
de enero de 2013, cuando se produjo la rotura de líneas de
conducción de los pozos PH 1.814, PH 1.824 y PH 418 y
ramal de inyección de agua salada del yacimiento Puesto
Hernández, operado –en ese entonces– por la empresa
Petrobras S.A, y desde el año 2014, por YPF S.A., y la
rotura de la línea de conducción del pozo productor del
yacimiento desfiladero Bayo DB 419, operado por YPF
S.A. Posteriormente, el 22 enero de 2013 se produjo el
rebalse de la pileta API de la Planta de Tratamiento de
Crudo (PTC), ubicada en el yacimiento Puesto Hernández, operada por YPF S.A.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de la
Nación inició la actuación 727/13, y le requirió informes a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación,
al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos
de Neuquén, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Neuquén, a YPF S.A. y a Petrobras S.A.
1 http://www.dpn.gov.ar/areas.php?id=01&cl=27&act=view
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Si bien todos coincidieron “en que las zonas afectadas
por los incidentes descriptos se encuentran remediadas”,
el 31 de marzo de 2013 volvió a ocurrir lo mismo: se
produjo la rotura de la línea de conducción DB 419 del
yacimiento desfiladero Bayo, y el rebalse de la pileta API
de la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) ubicada en
el yacimiento Puesto Hernández.
Esto llevó a que se concretara una reunión entre
el COIRCO e YPF, a fin de tratar la problemática de
derrames en los mencionados yacimientos. En esa
reunión, el COIRCO manifestó haber realizado varias
inspecciones donde encontró una “gran cantidad de
líneas (muchas en servicio) descubiertas y sin las defensas pertinentes en cuenca aluvionales, que constituyen verdaderos puntos críticos de la explotación en las
cuales no se han efectivizado trabajos de protección”,
y por tanto, solicitó a YPF la adopción de medidas
pertinentes a fin de evitar posibles eventos.
Lamentablemente, los incidentes vinculados con
derrames de petróleo continuaron produciéndose. En
el yacimiento desfiladero Bayo, en el año 2013, se
denunciaron 45 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 154 m3
de fluido, de los cuales 31 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Puesto Hernández, durante el 2013, se
denunciaron 14 incidentes relacionados con derrames
de hidrocarburos, donde en total se derramaron 367 m3
de fluido, de los cuales 3 m3 son hidrocarburos totales
de petróleo, y el resto agua de producción e inyección.
En el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, durante
el año 2013, se denunciaron 765 incidentes, donde en
total se derramaron 3.801 m3 de fluido, de los cuales
84 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y el resto
agua de producción e inyección.
En los informes del COIRCO se confirma que “en
total se derramaron 5.335 m3 de fluido, de los cuales
426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909 m3
corresponden a agua de producción e inyección”. Y que
tal situación no se va a revertir hasta tanto no se realicen
“las obras de soterramiento de las líneas de conducción
y de construcción de defensas aluvionales”.
“En el ámbito del COIRCO, se constituyó, en el año
1997 mediante acta acuerdo, una Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF), conjuntamente con la Subsecretaría de
Combustibles de la Nación, con el objeto de fiscalizar
las actividades hidrocarubríferas que se desarrollan en la
cuenca”. Esta comisión “ejerce funciones referentes a la
preservación del recurso hídrico en el ámbito de la cuenca
del río Colorado, verificando técnicamente las actividades
de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos
a fin de prevenir incidentes”.
Para ello, la CTF tiene facultades, junto con las autoridades provinciales, para realizar inspecciones, labrar
actas de infracción, impartir instrucciones y realizar las
imputaciones a las empresas generadoras de incidentes
ambientales en la cuenca del río Colorado.
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Sin embargo, la CTF “no tiene facultades para aplicar sanciones de ningún tipo, debido a que el artículo
3.2 del acta acuerdo mediante la cual fue creada, reservó la potestad sancionatoria en manos de la entonces
Secretaría de Energía y Puertos de la Nación”.
Por ello, el defensor del pueblo entiende que “la
solución de delegar a la autoridad federal la decisión de
sancionar incumplimientos en un conflicto ambiental
interjurisdiccional, permitía resguardar debidamente
los derechos ambientales de todas las provincias ribereñas, frente a afectaciones causadas por una de ellas
en perjuicio de las demás”.
En ese mismo sentido, la Ley General del Ambiente
prevé la intervención de la autoridad federal cuando se
trata de la degradación o contaminación de recursos
ambientales interjurisdiccionales (artículo 7º).
Lo mismo sostuvo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en la causa “Mendoza, Beatriz c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
provenientes de la contaminación ambiental del río
Matanza-Riachuelo)”, donde “requirió al Estado nacional, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos
Aires, y COFEMA a que elaboren un plan para la
remediación del daño interjurisdiccional” (fallo del
20/6/06), lo que dio lugar a la creación de la Autoridad
de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) mediante
la ley 26.168, dotada de facultades prevalentes en el
ámbito de la cuenca. Soluciones análogas también se
encuentran previstas en las leyes 25.688, de gestión
ambiental de aguas (artículo 6º), y 25.916, de gestión
de residuos domiciliarios (artículo 22º).
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 26.197,
estas facultades, indispensables para ejercer de modo
integral y acabado el poder de policía ambiental, fueron puestas en cabeza de cada una de las provincias
(artículo 6º de la ley 26.197). En consideración del
defensor del pueblo de la Nación, esta “nueva atribución de competencias resulta inadecuada para tratar
incidentes que generan impactos interjurisdiccionales,
toda vez que la aplicación de sanciones se deja librada
a la provincia en cuyo territorio ocurrió el incidente”.
Asimismo, destaca que la “ley 25.688, de gestión ambiental de aguas, prevé para estos casos la intervención
con carácter vinculante de comités de cuencas hídricas,
tal como es en este caso el COIRCO (cfr. artículos 5º
y 6º de la ley 25.688)”.
Como de la investigación realizada al respecto por
parte de la DPN “surge que a pesar de las actas de
infracción labradas por la CTF, aún no se resolvió la
aplicación de eventuales sanciones”, se decidió avanzar
en la firma de la recomendación 19/14,1 con el fin de
que se “adopten las medidas que sean pertinentes para
dotar al COIRCO de las facultades reglamentarias y
sancionatorias necesarias a fin de asegurar la protección del ambiente en el ámbito interjurisdiccional de
la cuenca” del río Colorado.
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area3513301.pdf

Por la importancia de la problemática presentada,
es que le solicitamos se apruebe el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-880/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en
el capítulo V –de los planes de educación– de la ley
23.302, que crea la Comisión Nacional de Asuntos
Indígenas para protección y apoyo a las comunidades
aborígenes, y en lo particular responda:
1. Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
15.
2. Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
17.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17,
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconociendo la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo
ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos y asegurando su participación en
la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
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En el capítulo V de esta norma se dispone:
“Artículo 14: Es prioritaria la intensificación de los
servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes
que en la materia se implementen deberán resguardar
y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada
comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su
integración igualitaria en la sociedad nacional.
”Artículo 15: Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo 4º de esta ley,
los planes educativos y culturales también deberán:
”a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo
de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares
o comunitarias;
”b) Promover la organización de talleres-escuela
para la preservación y difusión de técnicas
artesanales; y
”c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.
Artículo 16: La enseñanza que se imparta en las áreas
de asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos curriculares previstos en los planes
comunes y, además, en el nivel primario se adoptará
una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel
en dos ciclos: en los tres primeros años, la enseñanza se
impartirá en la lengua indígena materna correspondiente
y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe.
Se promoverá la formación y capacitación de docentes
primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos
antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través
de la creación de centros y/o cursos especiales de nivel
superior, destinados a estas actividades.
”Los establecimientos primarios ubicados fuera
de los lugares de asentamiento de las comunidades
indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo o
predominantemente se expresen en lengua indígena)
podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el
presente artículo.
”Artículo 17: A fin de concretar los planes educativos
y culturales para la promoción de las comunidades
indígenas se implementarán las siguientes acciones:
”a) Campañas intensivas de alfabetización y post
alfabetización;
”b) Programas de compensación educacional;
”c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de
alternancias u otras modalidades educativas,
que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con
los grupos comunitarios; y
”d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una
auténtica educación permanente.

Reunión 5ª

”La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de
planes educativos y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
esta ley, asesorará en la materia al ministerio respectivo y
a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión
de los establecimientos oficiales y privados.”
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo V de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-881/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe el
listado completo de mensajes que incluyan proyectos
de ley en los cuales se haya utilizado el mecanismo de
elaboración participativa de normas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.172/03, a través de su artículo 3º, aprobó
el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.
En el Anexo V del decreto se establece que el reglamento es “de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias
y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del
Poder Ejecutivo nacional” (artículo 2º).
En su artículo 3º, este anexo afirma que la “elaboración participativa de normas constituye un mecanismo
por el cual se habilita un espacio institucional para la
expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos de ley
para ser elevados por el Poder Ejecutivo nacional al
Honorable Congreso de la Nación”.
“La finalidad de la elaboración participativa de
normas es permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas
administrativas y proyectos de ley para ser presentados
por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso
de la Nación” (artículo 4º).
Debido a que no se encuentra información publicada sobre el listado de proyectos de ley elaborados
por el Poder Ejecutivo y remitidos al Congreso de la
Nación, en los cuales se haya utilizado el mecanismo
de elaboración participativa de normas, le consulté al
respecto al señor jefe de Gabinete de Ministros, en su
informe 89 al Senado. En la pregunta 221, se nos remita
al informe 84, pregunta 33, inciso h). En este informe
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se informa: “h) En cuanto al reglamento general para la
elaboración participativa de normas sólo se interviene
como organismo coordinador en los casos en que la
autoridad responsable del respectivo procedimiento
lo considere oportuno. En el período, la Secretaría
de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación
convocó para coordinar el procedimiento de elaboración participativa del proyecto de un nuevo reglamento
de los usuarios de los servicios de comunicaciones
móviles con el objetivo de brindarle a los ciudadanos
mayores derechos y mejores herramientas en el uso
de este tipo de telefonía. A través de la resolución
12/13 de la citada secretaría se da formal apertura al
procedimiento de elaboración participativa de normas
aprobado por el artículo 3° del decreto 1.172/03, que
propicia y regula formalmente la participación de
los ciudadanos en la redacción y reglamentación de
distintos tipos de normas. En este contexto, la Jefatura
de Gabinete de Ministros asumió el rol de organismo
coordinador de dicho proceso y, junto a la Secretaría
de Comunicaciones, propuso la realización de una serie
de foros de participación ciudadana a lo largo de todo
el país a fin de que los mismos usuarios de telefonía
móvil, principales beneficiarios de la norma, puedan
conocer, discutir y presentar sus propuestas respecto
del próximo reglamento a dictarse”.1
Debido a que no se informó en concreto sobre el
listado de proyectos de ley elaborados por el Poder
Ejecutivo y remitidos al Congreso de la Nación, en los
cuales se haya utilizado el mecanismo de elaboración
participativa de normas, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-882/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de la resolución de la Secretaría
de Transporte 98/99, y lo particular responda:
1. Cuáles fueron “las entidades representativas de
los derechos de los usuarios” convocadas con el fin
de, junto al defensor del pueblo de la Nación y de la
Ciudad de Buenos Aires, se designe “un representante
de los usuarios […] que será el interlocutor principal en
relación a la protección de los derechos de los usuarios
del servicio de transporte ferroviario de pasajeros”.
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeDiputado/Informe%20
84/INFORME_HDC_84.pdf.pdf

2. Cuál es, actualmente, esa persona que cumple
el rol de “interlocutor principal” y cuándo y cómo ha
sido elegido.
3. Cuáles fueron los mecanismos establecidos por
la CNRT para asegurar “la participación de los representantes de los derechos de personas discapacitadas”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución de la Secretaría de Transporte 98/99,
en su artículo 1°, instruyó a la “Comisión Nacional de
Regulación del Transporte para que:
[…] b) Convoque a las entidades representativas de
los derechos de los usuarios, así como al defensor del
pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires
para que designen, de común acuerdo, un representante
de los usuarios que, hasta tanto se sancione la ley de
creación del Ente Regulador de las Concesiones Ferroviarias por parte del Congreso de la Nación, será
el interlocutor principal en relación a la protección de
los derechos de los usuarios del servicio de transporte
ferroviario de pasajeros.
”c) Establezca los mecanismos necesarios para la
participación de los representantes de los derechos de
personas discapacitadas.”
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
actual cumplimiento de lo normado en dicha resolución. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-883/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
respecto del funcionamiento del Grupo de Trabajo de
Accesibilidad del Observatorio de la Discapacidad, dependiente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis):
1. Quiénes son los miembros que integran actualmente el Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Observatorio de Discapacidad.
2. Las actas de reunión del Grupo de Trabajo de
Accesibilidad del Observatorio de Discapacidad, desde
su creación a la fecha.
3. El detalle de las tareas realizadas por dicho grupo
de trabajo con el fin de evaluar el nivel de accesibilidad
de los edificios públicos de la administración pública
nacional.
4. Los resultados de las acciones llevadas a cabo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por
parte de las autoridades gubernamentales y/o
entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la
recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las
actividades políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus
territorios respectivos faciliten el transporte, la
comunicación y el acceso para las personas con
discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo
posible, los obstáculos arquitectónicos, de
transporte y comunicaciones que existan, con
la finalidad de facilitar el acceso y uso para las
personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
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sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 9°, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y
reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al
medio físico. Establece como “prioridad de la supresión
de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes
que remodelen o sustituyan en forma total o parcial
sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida
y mediante la aplicación de las normas contenidas en
el presente capítulo” (artículo 20).
En su artículo 21 se establece la necesidad de suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios de uso
público, sea su propiedad pública o privada, y en los
edificios de vivienda.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó la
reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la ley
22.431 modificados por su similar número 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de edificación y en los edificios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público.”
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En el año 2011, el decreto 806 crea el Observatorio
de la Discapacidad, dependiente de la Conadis, con
el “cometido de generar, difundir, actualizar y sistematizar la información que se recopile de las distintas
fuentes, tanto públicas como privadas, en la materia
y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las cláusulas de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada
por la ley 26.378”. Dentro de este organismo, funciona el Grupo de Trabajo de Accesibilidad, dedicado a
abordar la temática de accesibilidad física. En el sitio
web del Observatorio1, se informa sobre el Plan de
Evaluación y Propuesta de Accesibilidad,2 con el cual
se proponían evaluar el nivel de accesibilidad de los
edificios públicos de la administración pública nacional. Como desde 2012 no se actualiza este sitio web,
informando sobre las distintas acciones de este Grupo,
o los resultados de la evaluación de accesibilidad física
que se les encomendó realizar, estimamos necesario se
nos informe por escrito sobre el funcionamiento del
Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Observatorio
de la Discapacidad.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares, acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-884/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, creado por decreto 721/00, y en lo
particular responda:
1. El listado de miembros que integran actualmente
el Consejo.
2. ¿Cuáles fueron las medidas promovidas “tendientes al logro de una racional utilización de los recursos
humanos, económicos y técnicos, por parte de los
organismos públicos con competencia en materia cooperativa y mutual”?
3. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos y relevamientos estadísticos realizados?
4. ¿Cuáles fueron las propuestas y proyectos de reforma
al marco legal, elaborados por el Consejo Federal?
1 http://www.conadis.gov.ar/observatorio.html
2 http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/Evaluacion%20y%20
Propuesta%20de%20Accesibilidad%2007-12%20-%20OBSERVATORIO%20DE%20LA%20DISCAPACIDAD.doc
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5. ¿Cuáles fueron las medidas tendientes a la implementación de planes y programas de educación
cooperativa y mutual, promovidas por el Consejo?
6. ¿Cómo evalúa “periódicamente el cumplimiento
de los planes en ejecución a nivel provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”?
7. ¿Cuáles fueron los mecanismos de coordinación
propuestos “para la distribución de recursos que se destinen a educación y promoción cooperativa y mutual”?
8. ¿Cuáles fueron las propuestas realizadas al directorio del INAES sobre “la ampliación, modificación o
creación de delegaciones locales, como asimismo su
fusión o cierre”?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 721/00 creó el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el que será presidido por el presidente del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), y estará integrado por los representantes de
los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que sean titulares de los organismos
con competencia en materia cooperativa y mutual.
Dicho consejo tendrá a su cargo los cometidos que se
detallan en el Anexo II y la labor de sus integrantes
tendrá carácter ad honórem. En caso de que en una misma jurisdicción provincial la competencia en materia
cooperativa y mutual recaiga en organismos diferentes,
éstos podrán unificar la representación, o en su defecto
votar cada uno los temas de su competencia y unificar
la representación y el voto en los temas comunes”
(artículo 8°).
En el anexo II, esta norma dispone:
“Consejo Federal Cooperativo y Mutual
”Responsabilidad primaria
”Planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de las políticas de estado sobre mutualismo y
cooperativismo, que comprometan la acción conjunta
de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el objetivo de afirmar el desarrollo
sostenible de los sectores que integran la economía
social, consolidando los valores de solidaridad y ayuda
mutua.
”Acciones
”1. Colaborar con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la definición de políticas y la implementación de programas tendientes
a impulsar la promoción y el desarrollo cooperativo
y mutual.
”2. Coordinar y concertar las medidas necesarias
para hacer efectivas en las distintas jurisdicciones las
políticas adoptadas y las acciones consecuentes.
”3. Promover medidas tendientes al logro de
una racional utilización de los recursos humanos,
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económicos y técnicos, por parte de los organismos
públicos con competencia en materia cooperativa
y mutual.
”4. Analizar y evaluar el estado de los movimientos
cooperativo y mutual, colaborando en la realización de
estudios técnicos y relevamientos estadísticos.
”5. Analizar la normativa aplicable a las cooperativas
y mutuales en los ámbitos nacional y provincial, elaborando propuestas y proyectos de reforma.
”6. Proponer medidas tendientes a la implementación de planes y programas de educación cooperativa y
mutual, a través de organismos oficiales e instituciones
privadas vinculadas al sector social de la economía.
”7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de
los planes en ejecución a nivel provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las
funciones ordinarias que ellas desarrollen, pudiendo
proponer las correcciones y adaptaciones que estime
necesarias.
”8. Identificar y evaluar situaciones de orden legal,
social, político, económico, organizativo y de cualquier
otra índole que fuese necesario modificar para el mejor cumplimiento de sus funciones, proponiendo las
acciones pertinentes.
”9. Proponer mecanismos de coordinación para la
distribución de recursos que se destinen a educación y
promoción cooperativa y mutual.
”10. Proponer al directorio del instituto la ampliación, modificación o creación de delegaciones locales,
como asimismo su fusión o cierre.
”11. Propiciar la conformación de consejos provinciales y regionales, mediante los cuales se canalicen
las iniciativas del sector a nivel de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
”12. Dictar su reglamento interno.”
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
accionar del Consejo Federal Cooperativo y Mutual,
en virtud de sus competencias.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-885/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional proceda a la suscripción y ratificación de la
Convención Iberoamericana de los Derechos de los

Reunión 5ª

Jóvenes (CIDJ), adoptada el 11 de octubre de 2005 en
Badajoz, España.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de octubre de 2005, en la ciudad española de
Badajoz, representantes de los gobiernos de 21 países
firmaron la Convención Iberoamericana de Derechos
de los Jóvenes, un tratado internacional de derechos
humanos de este sector de la población.
Dicha convención se encuentra vigente desde el
1° de marzo de 2008, y su aplicación se debe llevar a
cabo en los 16 países que pertenecen a la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
La convención es un acuerdo de carácter vinculante,
el cual compromete a garantizar el cumplimiento de los
derechos de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años.
Cada país debe generar los mecanismos necesarios
e implementar medidas presupuestales, legislativas,
administrativas, judiciales, entre otras, para garantizar
la plena realización de los derechos.
Al ser ratificada por más de 5 países en sus respectivos Parlamentos, la convención se convierte en un
tratado internacional, lo que se traduce en que cualquier
joven puede invocarla para proteger y exigir el respeto
de sus derechos.
Actualmente, República Dominicana, Ecuador,
Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia,
es decir 7 países, han ratificado la convención. Cuba,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal y Venezuela, firmaron el tratado y su
ratificación se encuentra en proceso. Y en el caso de
la Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Andorra
y Brasil, no la han firmado aún; cabe señalar que la
mayoría de los países firmantes no cuentan con una
ley para la población joven.
La convención consta de 44 artículos, los cuales
están contenidos en 7 apartados. En el primer apartado
“Capítulo Preliminar”, se considera el ámbito de la
aplicación, los derechos humanos y la contribución de
los jóvenes a éstos.
En el segundo, “Capítulo I: Disposiciones generales”, se reflejan el derecho a la paz, el principio de no
discriminación, a la igualdad de género, protagonismo
de la familia y medidas de derecho interno.
En el tercer apartado, “Capítulo II: derechos civiles
y políticos”, se considera el derecho a la vida, a la
protección contra los abusos sexuales, a la objeción
de conciencia, a la justicia, a la identidad y personalidad propias, al honor, intimidad e imagen propia, a la
libertad y seguridad personal, libertad de pensamiento
y expresión, de formar y a la formación de una familia
y a la participación.
En el “Capítulo III: derechos económicos, sociales
y culturales” se plasman los derechos a la educación,
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a la educación sexual, a la cultura, a la salud, al trabajo
y a las buenas condiciones del mismo, a la protección
social, a la formación profesional, a la vivienda, a un
medio ambiente saludable, al ocio y esparcimiento, al
deporte y al desarrollo.
El “Capítulo IV: de los mecanismos de promoción”
explica la responsabilidad de las naciones parte con
respecto a la difusión de la convención.
Y por último, el capítulo V y las Cláusulas Finales
exponen las normas de interpretación y todo lo que
concierne en torno a la firma, ratificación y adhesión
de los Estados a la Convención.
Según datos de la UNESCO, la cifra de jóvenes
catalogados como “ni-ni” (ni estudian, ni trabajan) aumentó en los últimos años a casi un millón. Además, en
sintonía con una realidad mundial, la tasa de desempleo
juvenil (hasta 24 años) duplica a la de los adultos, con
un 17 por ciento en mujeres y 12 por ciento en varones.1
A pesar de estos datos, el gobierno nacional saliente,
a diciembre de 2015, no había suscrito y ratificado la
Convención Iberoamericana de los Derechos de los
Jóvenes (CIDJ).
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-886/16)
Proyecto de declaración

torpeza de dos efectivos policiales que lo olvidaron en
el canil por casi dos días.
En una entrevista para el diario mendocino Los Andes, afirma: “Todos mis clientes son muertos desgraciadamente”, indica Mellado, quien reconoce que su amor
por los perros “y por todos los animales en general” le
viene de la infancia: “Vivía en Dorrego, un barrio de
trabajadores ferroviarios donde cada familia tenía un
perro. Yo no concibo la vida sin perros”.2
Y la entrevista continúa. Recuerda su primer caso a
partir de un hecho espantoso: la muerte de una nena
atacada por perros cimarrones en la zona de Barrancas,
en 1997.
“Fue una verdadera desgracia lo que pasó pero la
gente, después de eso, comenzó a matar a estos animales de manera indiscriminada. Al que defendí yo
en el juicio fue a un indigente de la zona de Barrancas
que, en teoría, era dueño de aquellos perros. Pero ahí
se mezcla la ley con la pobreza y con el dolor de una
familia”.
Mellado pertenece y asesora a Asoreva (Asociación Reencuentro por la Vida Animal) y sus actuaciones ad honórem (“de hecho no sólo no cobro sino
que pongo plata de mi bolsillo”) tienen que ver con
los muchos casos de malos tratos hacia los animales.
Su especialidad son los perros y los caballos que
usan los carreteleros, “porque se trata de animales
que están involucrados en las vidas cotidianas de
las personas”.
Por su gran labor desinteresada en defensa y cuidado
de los animales, les solicito a mis pares que me acompañen la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político la labor lleva adelante por
el abogado penalista Oscar Mellado, en defensa de los
derechos de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-887/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señora presidente:
Con más de 30 años en la profesión de abogado
penalista, Oscar Mellado se ha constituido, sin duda,
en el letrado de los animales maltratados. Hechos de
ese tipo de casos que lindan entre lo jurídico-policial y
lo meramente humano, lo han colocado como protagonista: sus últimos clientes mediáticos fueron dos perros
fallecidos: “Fueguito” (él prefiere llamarlo Fénix),
prendido fuego por el arquitecto Ricardo Manzo en
Villa Nueva, y “Tiger” el labrador experto en detección de drogas que murió de inanición por la presunta

De interés cultural a la Orquesta del Bicentenario
Bariloche, integrada por 82 niños, niñas y jóvenes de
las más diversas escuelas y barrios de Bariloche y Dina
Huapi, provincia de Río Negro.

1 http://www.perfil.com/ediciones/2012/9/edicion_709/contenidos/noticia_0040.html

2 http://www.losandes.com.ar/article/el-abogado-penalistaespecializado-en-defender-a-animales

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche inició su
actividad en agosto del 2013, momento en el que da
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inicio en Bariloche el Programa de Coros y Orquestas
para el Bicentenario, dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación.
La orquesta funciona en las instalaciones del CEM
N° 44, sito en Elordi y 2 de agosto de San Carlos de
Bariloche. La participación en la misma es abierta
y gratuita y abarca a niños y jóvenes de entre 10 y
24 años. Actualmente asisten a la orquesta 82 niños,
niñas y jóvenes de las más diversas escuelas y barrios
de Bariloche y Dina Huapi, quienes se incorporan a la
orquesta con o sin conocimientos previos. El plantel
docente está integrado por 13 profesionales y la dirección orquestal se encuentra a cargo de Mariano Videla.
Su primera presentación pública se realizó en
diciembre de 2013. Durante 2014, participó en la inauguración de la Feria Anual de Fotografía de Autor,
presentó en Dina Huapi y Bariloche un espectáculo
junto al conjunto local Jazmín de Luna, interpretando
temas de éstos con arreglos para orquesta.
En el mes de octubre se presentó junto a la Filarmónica de Río Negro en la iglesia Catedral y en noviembre
realizó otro concierto en el gimnasio del colegio Don
Bosco junto a los músicos Alejandro Otsubo (bandoneón) y Juan Fulgueiras (guitarra). El mismo contó con
la participación del grupo Jazmín de Luna.
Finalmente, el cierre del año 2014 los encontró compartiendo el Encuentro de Orquestas infanto juveniles
realizado en Bariloche, junto a orquestas de Chubut,
La Pampa y Buenos Aires.
En 2015 se presentó en la escuela de Arte La Llave, realizó varios conciertos didácticos en el CEM
N° 44, 33, y el Colegio Integral Vuriloche. También
realizó un concierto multitudinario en el gimnasio del
SOYEM en julio de ese mismo año. Durante agosto
realizó su primera en la histórica sala Rautenstrauch
del Camping Musical de Bariloche y llevó por primera vez la música sinfónica al salón del reinagurado
Puerto San Carlos. En el mes de octubre se presentó
en el Teatro La Baita, en el marco del Festival de la
Palabra y el 14 de noviembre se presentó junto a la
Orquesta de la Cámara Juvenil Cofradía, el coro juvenil municipal y la banda de vientos de la escuela de
arte La Llave en un concierto conjunto denominado
“Jóvenes en música”.
Además, una delegación de la orquesta conformada
por 23 integrantes participó de la gran orquesta nacional
que tocó en Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires,
en el marco de los festejos del 25 de Mayo. También han
participado con una delegación en el último Encuentro
Patagónico de Orquestas, desarrollado en Puerto Madryn.
Por el importante rol que esta orquesta tiene en
la promoción de la cultura, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-888/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo nacional de desvincularse de la compañía La
Nueva Televisión del Sur C.A., propietaria de la cadena
de noticias Telesur.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – María
de los Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En función de nuestras responsabilidades institucionales y a fin de cumplir con el juramento prestado de
“…obrar en todo de conformidad con lo que prescribe
la Constitución Nacional…” (artículo 10 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación), manifestamos nuestro asombro y rechazo a
la decisión política adoptada por el Poder Ejecutivo
nacional de desvincularse de la compañía La Nueva
Televisión del Sur C.A., propietaria de la cadena de
noticias Telesur.
Consideramos que la premisa básica e indispensable
para fortalecer la democracia y lograr un verdadero desarrollo y crecimiento de la misma, en términos cualitativos, es garantizar desde el Estado, en forma general,
el pleno goce y ejercicio de las libertades reconocidas
por la Constitución Nacional y, en particular, asegurar
a todos los habitantes de la Nación el pleno ejercicio
de la libertad de expresión y/o de prensa.
Desde el año 2003 hasta finales del año 2015
hemos asistido en la República Argentina a una
etapa de fortalecimiento del ejercicio de nuestros
derechos constitucionalmente garantizados, especialmente en materia de libertad de expresión. Una
clara muestra de ese compromiso fue el amplio
debate llevado a cabo a lo largo y ancho de todo
el territorio nacional que culminó con la sanción
de la nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual en el año 2009.
En los primeros cien (100) días de gestión del
actual gobierno nacional fuimos testigos de situaciones de censura, persecución y hostigamiento hacia
determinados sectores de los medios de comunicación, situaciones que, incluso, involucran despidos
de cientos de trabajadores y trabajadoras de prensa
y comunicación.
Las actitudes descritas en el párrafo anterior bajo ningún punto de vista se consustancian con los principios
democráticos que deben guiar todo el obrar de los poderes
del Estado y, en particular, el del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo debe trabajar arduamente para
garantizar la pluralidad de voces, miradas y opiniones, evitando favorecer a determinados grupos eco-
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nómicos de medios de comunicación en detrimento
del resto y fomentando la libertad de competencia en
un marco de equidad y justicia, con miras a evitar el
desarrollo de oligopolios mediáticos o monopolios
informativos.
Siendo ello así, es sumamente preocupante la
decisión de abandonar la participación estatal en la
compañía La Nueva Televisión del Sur C.A. dado
que ello implicaría virtualmente la desaparición de
la señal Telesur en las pantallas argentinas desde
que dicha señal dejaría de emitirse en la plataforma
estatal de Televisión Digital Abierta (TDA) y dejaría
de ser de inclusión obligatoria en las grillas de los
cableoperadores.
En ese orden de ideas, el Poder Ejecutivo nacional
debe abstenerse de dictar actos administrativos y adoptar
medidas que restrinjan o puedan llegar a restringir los
derechos y garantías constitucionalmente garantizados.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – María
de los Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández Sagasti.

El informe Panamá Papers se trata de una filtración
de más de 11 millones de documentos exclusivos sobre
sociedades registradas en paraísos fiscales.
Todos sabemos que la lista de paraísos fiscales es
amplia, por lo cual muchos son los perjudicados en
este juego de poderosos y afectados, como también
reconocemos que en este juego los países más pobres
son los que se ven más perjudicados, debido a que,
por la evasión de impuestos, se permite que el dinero
salga del país; el secreto bancario facilita el blanqueo
de dinero, y asimismo, el desarrollo de otros delitos.
Estas actividades permiten que crezca la crisis financiera y que desaparezca el empleo, afectando también
las relaciones económicas internacionales.
Podríamos agregar los dichos del premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz, que hace referencia a que
los paraísos fiscales forman parte de un entramado que
aumenta la desigualdad social, que tanto perjudica a la
eficiencia económica. Por esta y muchas razones más no
podemos permitir que quienes hoy nos gobiernan sean
quienes participan y/o promuevan este tipo de delitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sandra D. Giménez.

(S.-889/16)

(S.-890/16)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Unidad de Información Financiera (UFI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, eleve un informe sobre la siguiente cuestión:
sociedades offshore en las que haya tenido o tenga una
posible participación el actual presidente de la Nación,
ingeniero Mauricio Macri.
Sandra D. Giménez.

Por medio de la presente vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de
la Nación, informe:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La investigación Panamá Papers, impulsada por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, hizo público el detalle sobre los negocios en paraísos
fiscales de 128 políticos y funcionarios del mundo.
Entre ellos se encuentran el actual presidente de la
Nación, ingeniero Mauricio Macri, y su padre, en movimientos realizados a través de una sociedad offshore en
Islas Bahamas, uno de los principales paraísos fiscales
del mundo, lo que genera una situación vergonzosa para
nuestro país. Evaluando para el caso si hay justificación
económica o jurídica para que haya realizado determinada operación, ya sea de forma aislada o reiterada.

– Cuáles son las medidas eficaces de prevención
que se están llevando a cabo para evitar la aparición de
mayor cantidad de casos de dengue en todo el territorio
de la República Argentina.
– Cuáles son las estadísticas de casos de dengue a
nivel nacional, provincial y municipal que se registraron. Entre ellos, el número específico de personas que
han fallecido a causa de esta enfermedad.
– ¿Existe un plan y/o programa nacional destinado
a concientizar, prevenir y asistir ante la aparición de
epidemias futuras? En este momento, el caso es que
los mosquitos de la especie Aedes aegypti y, en menor
grado, de Aedes albopictus, también transmiten la
fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección
por el virus de zika.
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio
respuesta al dengue. Ante ello, el gobierno nacional
solicitó a dicha organización la asistencia en capacitación sobre tratamiento clínico y la lucha antivectorial
en el plano regional.
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– Cuál es el insecticida respectivo que se está utilizando para mejorar las fumigaciones que atacan a la
epidemia.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la Organización Panamericana de la Salud,
se han realizado campañas exitosas para erradicar el
dengue en las décadas de 1950 y 1960 en los países de
América, pero sin embargo desde el año 2007 se ha ido
incrementando la incidencia del mosquito en la región
por diversos factores.
A nivel mundial, se estima que se producen 390
millones de infecciones por dengue cada año (intervalo
creíble del 95 %: 284 a 528 millones), de los cuales 96
millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente
(cualquiera sea la gravedad de la enfermedad). Es así que
cada año, unas 500.000 personas que padecen dengue
grave, en su mayor caso niños/as, requieren hospitalización. Aproximadamente un 2,5 % fallecen.
Ante esta situación que va en ascenso, la Organización
Mundial de la Salud informa que a principios de este año
se dio a conocer un medio de inmunización que consistió
en la vacuna denominada dengvaxia (CYD-TDV), de
Sanofi Pasteur para personas de 9 a 45 años residentes
en zonas endémicas. Tal es así que se están elaborando
otras tres vacunas en fase II y fase III de los ensayos
clínicos. Ello resulta una noticia esperanzadora como
medio de prevención y/o curación para evitar el aumento
de personas víctimas de esta epidemia.
Desde el gobierno de la provincia de Misiones nos
encontramos ante una enorme preocupación por ser
el territorio que mayores casos presenta. Por eso, lo
combatimos a través de políticas y programas de concientización y prevención como charlas informativas
con las comisiones vecinales, un operativo integral de
prevención y control y la asistencia rápida a las personas que padecen de algún síntoma característico del
virus. También, la representante adjunta de UNICEF
Argentina, licenciada Ana Mendoza; la responsable
del área Salud, Julia Anciola y la responsable de
comunicación del organismo, licenciada María José
Ravalli, reunidas con el ministro de Salud Pública,
doctor Walter Villalba, y el subsecretario de Salud,
doctor Germán Bezus, avanzaron en la reunión, sobre
el trabajo conjunto entre ambos organismos.
Desde el Senado de la Nación presenté el 11 de febrero
de 2016 un proyecto registrado bajo el número S.-4.226/16
con el objeto que se “declare la emergencia epidemiológica
sanitaria en todo el territorio nacional por el virus de dengue, chikungunya y zika”. En tanto que el 16 de febrero
del corriente año, también me dirigí al Ministerio de Salud
de la Nación, con motivo de solicitar taxativamente que
a través del Programa Nacional del Dengue se faciliten
recursos financieros en concepto de sueros endovenosos
de hidratación rápida, repelentes domiciliarios y personales,
combustible y movilidad, para que permita a la provincia
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realizar el control riguroso e insumos para fumigación con
el fin de abarcar a todas las zonas de la provincia.
Por todo lo expuesto, es que solicito estadísticas de
los casos registrados y las medidas concretas que se
están llevando a cabo desde el gobierno nacional para
prevenir y erradicar el dengue. Ya que si bien la materia
educación es competencia de las provincias, ante una
situación que afecta generalizadamente y que hasta el
día de hoy va en ascenso, debemos trabajar coordinadamente y de manera intersectorial entre la Nación, la
provincia y los municipios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-891/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la fabricación de fertilizantes
potásicos a partir de industrializar la vinaza, que es el
efluente líquido resultante de las destilerías azucareras
del NOA y que conlleva elevadas cantidades de potasio
en sus cenizas, estimando que es necesario la implementación de estímulos fiscales para su concreción.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina está en condiciones de crear una nueva industria para fabricar los fertilizantes potásicos y
cubrir una demanda del consumo anual de alrededor
de 52.000 toneladas del producto, dado que su fabricación es totalmente factible –desde lo técnico como
desde lo económico– aprovechando la industrialización
del líquido efluente de las destilerías azucareras que
elaboran el etanol necesario para cubrir la demanda
que implicaría la implementación del Plan Nacional de
Biocombustibles, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes
nacionales 26.093 y 26.334, cuyo porcentaje de mezcla
con las naftas fue recientemente elevado al 12 %.
Con el precio del cloruro de potasio en u$s 505/t en
el mes de febrero de 2016, las erogaciones que realiza
el país superan los u$s 52 millones por año.
En este sentido, el producto efluente, denominado
vinaza, conlleva un elevado poder de contaminación
ambiental y tiene la particularidad de poseer en sus
cenizas un altísimo porcentaje de potasio, que resulta
necesario aprovechar industrialmente.
De esta forma, podrán solucionarse definitivamente
los problemas de contaminación ambiental debido a
que la vinaza cuenta como elemento negativo una elevadísima carga en la demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) que, derramada en las acequias, arroyos o ríos,
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provoca la mortandad de todo ser vivo acuático y contamina también la flora acuática presente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestro país admiten como normal en los cursos naturales de
agua que la DBO no puede superar las 50 ppm (partes
por millón). En cambio, el efluente líquido vinaza de las
destilerías tucumanas registra un promedio de 58.100
ppm. Este panorama se presenta aun peor cuando se
lo mide como demanda química de oxígeno (DQO)
pues se eleva a 83.163 ppm, unida a una gran carga de
otras sales nocivas.
Los tratamientos que se fueron intentando hasta
el momento no dieron resultados satisfactorios, pues
sólo son paliativos, ya sea en su empleo en regadíos
o en lagunas de decantación, pues deja escapar hacia
la atmósfera una elevada cantidad de gases nocivos:
metano y óxido nitroso, principales responsables del
conocido “efecto invernadero”, en cantidades equivalentes del dióxido de carbono (CO2) de 2,23 kg por
cada m3 de vinaza.
Mediante estas acciones, es posible reconocer que directamente se perjudica al medio ambiente. Se encuentra
comprobado que de la destilación salen entre 12 y 13
litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. Por
ejemplo, en la provincia de Tucumán, que en la campaña
2015-2016 está prevista la producción de 295.000 m3 de
etanol, esto representará 3.835.000 m3 de vinaza.
Teniendo en cuenta que, en promedio, el valor del
potasio en las cenizas de la vinaza concentrada una vez
eliminada el agua es de 1,42 %, esto representará la
obtención de casi 55.000 toneladas de potasio por año,
pero que elevado al valor equivalente al fertilizante
cloruro de potasio (tal como es importado) significarán
103.200 toneladas, valor muy superior al consumo
nacional que es de 52.000 toneladas. Esto significa
la oportunidad de que la Argentina pueda exportar el
producto potasio, siendo Brasil uno de los principales
clientes, dado que por la formación geológica de sus
suelos agrícolas, son altamente deficientes en potasio.
Por lo tanto, el tratamiento que se propone llevaría a
crear una nueva industria a partir de un efluente industrial
altamente contaminante y no aprovechado, posibilitando
completar un proceso más integral en la industria del
etanol derivado de la caña de azúcar, que significará abrir
nuevas fuentes de trabajo y mejorar la economía regional
del NOA dentro de los lineamientos conceptuales y de los
objetivos planificados en el Plan Belgrano.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-892/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los

medios necesarios para declarar de interés nacional la
fabricación de fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza, que es el efluente líquido resultante
de las destilerías azucareras del NOA y que conlleva
elevadas cantidades de potasio en sus cenizas, estimando que es necesario la implementación de estímulos
fiscales para su concreción.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina está en condiciones de crear una nueva industria para fabricar los fertilizantes potásicos y
cubrir una demanda del consumo anual de alrededor
de 52.000 toneladas del producto, dado que su fabricación es totalmente factible– desde lo técnico como
desde lo económico– aprovechando la industrialización
del líquido efluente de las destilerías azucareras que
elaboran el etanol necesario para cubrir la demanda
que implicaría la implementación del Plan Nacional de
Biocombustibles, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes
nacionales 26.093 y 26.334, cuyo porcentaje de mezcla
con las naftas fue recientemente elevado al 12 %.
Con el precio del cloruro de potasio en u$s 505/t en
el mes de febrero de 2016, las erogaciones que realiza
el país superan los u$s 52 millones por año.
En este sentido, el producto efluente, denominado
vinaza, conlleva un elevado poder de contaminación
ambiental y tiene la particularidad de poseer en sus
cenizas un altísimo porcentaje de potasio, que resulta
necesario aprovechar industrialmente.
De esta forma, podrán solucionarse definitivamente
los problemas de contaminación ambiental debido
a que la vinaza cuenta como elemento negativo una
elevadísima carga en la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) que, derramada en las acequias, arroyos o
ríos, provoca la mortandad de todo ser vivo acuático y
contamina también la flora acuática presente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestro país admiten como normal en los cursos naturales de
agua que la DBO no puede superar las 50 ppm (partes
por millón). En cambio, el efluente líquido vinaza de las
destilerías tucumanas registra un promedio de 58.100
ppm. Este panorama se presenta aun peor cuando se
lo mide como demanda química de oxígeno (DQO)
pues se eleva a 83.163 ppm, unida a una gran carga de
otras sales nocivas.
Los tratamientos que se fueron intentando hasta
el momento no dieron resultados satisfactorios, pues
sólo son paliativos, ya sea en su empleo en regadíos
o en lagunas de decantación, pues deja escapar hacia
la atmósfera una elevada cantidad de gases nocivos:
metano y óxido nitroso, principales responsables del
conocido “efecto invernadero”, en cantidades equivalentes del dióxido de carbono (CO2) de 2,23 kg por
cada m3 de vinaza.
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Mediante estas acciones, es posible reconocer que
directamente se perjudica al medio ambiente. Se encuentra comprobado que de la destilación salen entre
12 y 13 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, que
en la campaña 2015-2016 está prevista la producción
de 295.000 m3 de etanol, esto representará 3.835.000
m3 de vinaza.
Teniendo en cuenta que, en promedio, el valor del
potasio en las cenizas de la vinaza concentrada una vez
eliminada el agua es de 1,42 %, esto representará la
obtención de casi 55.000 toneladas de potasio por año,
pero que elevado al valor equivalente al fertilizante
cloruro de potasio (tal como es importado) significarán
103.200 toneladas, valor muy superior al consumo
nacional que es de 52.000 toneladas. Esto significa
la oportunidad de que la Argentina pueda exportar el
producto potasio, siendo Brasil uno de los principales
clientes, dado que por la formación geológica de sus
suelos agrícolas, son altamente deficientes en potasio.
Por lo tanto, el tratamiento que se propone llevaría a
crear una nueva industria a partir de un efluente industrial
altamente contaminante y no aprovechado, posibilitando
completar un proceso más integral en la industria del
etanol derivado de la caña de azúcar, que significará abrir
nuevas fuentes de trabajo y mejorar la economía regional
del NOA dentro de los lineamientos conceptuales y de los
objetivos planificados en el Plan Belgrano.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-893/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros que
el ingeniero Hernán Lombardi, titular del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos, con rango
ministerial, se presente ante la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión a
fin de esclarecer los motivos por los cuales el gobierno decidió iniciar el trámite correspondiente para dar
por finalizada la participación del Estado argentino en
Telesur, asumiendo por tanto la desvinculación después
de casi once años con esta señal multiestatal de noticias
que se emite desde Caracas y se distribuye gratuitamente vía satélite a América, Europa, Asia y África.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto responde al interés tanto de los especialistas y miembros de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, como
al resto de los representantes políticos y ciudadanos
que ven con preocupación cualquier medida que atente
contra la libertad de expresión.

Reunión 5ª

Es necesario que el responsable de esta medida
exprese con claridad los motivos de la misma a fin de
transparentar los objetivos que se buscaron al tomarla.
Hasta el momento no parecen suficientes los argumentos esgrimidos por el ingeniero Lombardi en relación a que nuestro país no participaba ni en la selección
de los contenidos de la señal regional, ni tampoco en
su gerenciamiento. Esas son limitaciones que podrían
corregirse sin necesidad de decidir, sin siquiera consultar con los representantes de otros grupos políticos,
que Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal
Televisión Digital Abierta (TDA), y que al no ser más
estatal tampoco sería de inclusión obligatoria en las
grillas de todos los cableoperadores.
La opinión pública crítica entiende, por otra parte,
que los cableoperadores responden a intereses monopólicos que pretenden imponer un flujo informativo
hegemónico y neoliberal donde no hay lugar para las
voces alternativas.
Telesur es una cadena de televisión multiestatal
con sede en Caracas que transmite en señal libre
y sin costo desde el 1º de julio de 2005. La Nueva
televisión del Sur C.A. es una compañía pública financiada por los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador,
Nicaragua, Uruguay, Venezuela y hasta este momento
la Argentina.
No parecen convincentes las declaraciones de Lombardi cuando explicó a Télam que “esta determinación
va en línea con lo que nos hemos propuesto para los
medios públicos, en términos de pluralismo y austeridad”. Tampoco cuando planteando su contradicción
dijo que es “interesante” un proyecto sudamericano de
televisión, pero “tiene que ser en el marco de un pluralismo, que evidentemente en el caso Telesur no existía”.
Voces autorizadas se manifestaron al respecto:
el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, Glenn Postolski, opinó que “es una muestra
más de que peligra el pluralismo y se homogeneizan
las voces”, al mismo tiempo que repudió “este nuevo
movimiento que refuerza la oferta de medios concentrada”, porque “termina con una de las pocas opciones
alternativas en una oferta de señales de noticias dominada por la CNN y las cadenas europeas. De hecho es
el único canal de noticias que nos ofrece una mirada
regional con un claro enfoque latinoamericanista”.
Reiteramos que el derecho a la información, esgrimido en todas las sociedades democráticas, supone
actitudes concretas que garanticen la posibilidad de
otros enfoques que aunque difieran del pensamiento
dominante de este gobierno, den lugar al pluralismo
y el respeto por los que opinan diferente. Sin voces
diversas no hay verdadera democracia ni posibilidades
de buscar consensos, ya que los mismos requieren del
diálogo y el acercamiento de posiciones para aquellos
temas prioritarios en la agenda de un país.
Por lo expuesto concluimos que es importante la
presencia del ingeniero Lombardi a fin de esclarecer
algunos de sus argumentos contradictorios. Y buscar
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ese camino de diálogo que tanto ponderan desde los
discursos oficiales y tan poco respetan en las acciones
concretas de gobierno.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-894/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1.196 del Código Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.196: Locación habitacional. Si el
destino es habitacional, no puede requerirse del
locatario:
a) El pago de alquileres anticipados por
períodos mayores a un mes;
b) Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe
equivalente a un mes de alquiler.
El depósito en garantía será devuelto
mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la
locación, en el momento de la restitución
del inmueble;
c) El pago de valor llave o equivalentes;
d) En caso que el contrato haya sido celebrado con la intermediación comercial de
un tercero, las sumas que corresponden a
comisiones u honorarios por los servicios
prestados no podrán superar los máximos
establecidos en cada jurisdicción. Si no los
hubiere, no podrán ser mayores a un mes
de alquiler.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.198 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.198: Plazo mínimo de la locación de
inmueble. El contrato de locación de inmueble,
cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado
por el plazo mínimo legal de tres años, excepto
los casos del artículo 1.199.
El locatario puede renunciar a este plazo si está
en la tenencia de la cosa.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 1.209 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.209: Pagar cargas y contribuciones
por la actividad. El locatario tiene a su cargo el
pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada.
No tiene a su cargo el pago de las que graven
la cosa, ni las expensas extraordinarias.
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Art. 4° – Sustitúyese el artículo 1.221 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.221: Resolución anticipada. El
contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario:
a) Si la cosa locada es un inmueble, debiendo
notificar en forma fehaciente su decisión
al locador. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la
relación locativa, debe abonar al locador,
en concepto de indemnización, la suma
equivalente a un mes y medio de alquiler
al momento de desocupar el inmueble y
la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.
Las partes deben acordar la renovación
del contrato, por lo menos sesenta días
antes de su finalización. A tal efecto,
cualquiera puede convocar a la otra de
modo fehaciente.
Si no llegasen a un acuerdo, el locatario puede resolver el contrato de manera
anticipada sin pagar la indemnización
correspondiente.
Si llegasen a un acuerdo, la parte que
desista debe pagar a la otra una indemnización equivalente a un mes de alquiler a
la finalización del contrato;
b) En los casos del artículo 1.199, debiendo
abonar al locador el equivalente a dos
meses de alquiler.
Art. 5° – El precio de la locación será reajustado
anualmente según el índice de actualización elaborado
oficialmente por el Instituto de Estadística y Censos
de la Nación (INDEC) en base a la evolución de los
precios al consumidor y salarios, promediados en
partes iguales.
Exceptúese de lo dispuesto en los artículos 7° y 10
de la ley 23.928, y sus modificatorias, al procedimiento
indexatorio previsto en las disposiciones de la presente
norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Salvador
Cabral Arrechea. – Julio C. Catalán
Magni. – Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – María E. Labado. – María de
los Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al finalizar el 2015, el cambio de gobierno y la
consecuente devaluación del 40 % del peso argentino
dieron vía libre a la especulación inmobiliaria. Los
aumentos en los precios de los alquileres superan los
índices de inflación más altos a pesar de estar en un
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contexto de estabilidad de precios en dólares sobre el
valor del metro cuadrado.
Este comportamiento especulativo comenzó a verse
meses antes que se efectivizara la devaluación, a través
de la firma de prórrogas cortoplacistas, con el claro
objetivo de elevar los precios luego de la eliminación
de los controles a la compraventa de dólares.
Conforme estadísticas de reclamos del sector de los
inquilinos, se constató que los aumentos en los precios
de los alquileres rondan el 46 % y en algunos casos
llegan al 60 %. A estos aumentos hay que sumar los
discrecionales en las expensas –nunca del todo claras–
que deben pagar los inquilinos.
Es importante destacar que los altos costos de alquiler ocupan alrededor del 50 % de los ingresos totales
del hogar, lo que significa la necesidad de más de un
salario para poder alquilar una vivienda, y con los
aumentos en los servicios públicos como energía eléctrica, ABL y gas, entre otros, se torna casi imposible
mantener el nivel de consumo familiar por existir una
evidente pérdida en el poder adquisitivo del salario de
los trabajadores.
Por otra parte, los datos censales de los últimos decenios registran una baja en el porcentaje de propietarios
a nivel nacional: en 1980 era del 71,4 %, cae al 70,64 %
en 2001 y al 67,70 % en 2010. Es decir, el acceso a la
propiedad de la vivienda se redujo considerablemente
en las últimas décadas.
En el mismo sentido se registra un aumento en el
porcentaje de inquilinos, de 1.122.208 viviendas locatarias (11,4 %) en 2001 a 1.960.676 (16,11 %) en el año
2010, registrando un aumento del 74 %, comparado con
un aumento del 20 % en la cantidad total de viviendas
(10.073.625 en 2001 a 12.171.675 en 2010).
El Pro.Cre.Ar otorgó alrededor de 180 mil créditos
entre el 2012 y el 2015; sin embargo, según la encuesta
nacional de gasto de los hogares, en el 2014 el porcentaje de inquilinos fue de 18,6 %. Ello demuestra que,
a pesar del lanzamiento del crédito hipotecario con las
tasas más bajas del mercado, la proporción de inquilinos a nivel nacional continúa en crecimiento.
La disminución en el porcentaje de propietarios, en un
período de aumento del empleo y crecimiento económico, denotó sin embargo la reducción en las posibilidades
de las clases trabajadoras de acceder a la compra de la
vivienda. Esto se debe a los altos precios de la tierra,

Reunión 5ª

consecuencia de la ausencia de regulación en el sector
inmobiliario, que permite restringir de forma artificial la
oferta de inmuebles con fines especulativos.
Se plantea entonces la necesidad de articular políticas
de demanda (abaratamiento del crédito hipotecario) y
políticas de oferta (aumento en la producción y oferta
de inmuebles para reducir su precio), con una estrategia
que apunte a los sectores de medios y bajos ingresos.
Con el fin de obtener una referencia para comparar
rentabilidades, podemos considerar las obtenidas en
las capitales de los países vecinos de la región y tomar,
además, el precio del metro cuadrado en dólares con
los respectivos salarios mínimos valuados en la misma
moneda. Los datos de los precios del metro cuadrado
promedio en dólares son tomados de Global Property
Guide (utilizando inmuebles promedio de 120 m²).
En Santiago de Chile, por ejemplo, la rentabilidad
bruta es de aproximadamente 4,26 % (el m² = u$s
2.770); en San Pablo, Brasil, la rentabilidad es en promedio de 5,12 % (el m² = u$s 2.651); en Lima, Perú,
es de 6,15 % (el m² = u$s 1.845); en Quito, Ecuador,
la rentabilidad bruta es de 8 %, pero el precio del m² es
de u$s 1.278, menos de la mitad del precio promedio
de mercado en la Argentina.
Como se observa, tanto la rentabilidad como el precio del metro cuadrado son superiores en la Argentina,
lo que redunda en los enormes aumentos en los precios
de alquiler que se dieron en los últimos años.
Estos niveles de precios y rentabilidades, a pesar
de ubicarse muy por encima de los internacionales,
muestran una tendencia a seguir en aumento en los
próximos años, ya que los contratos de alquiler que se
pactan en la actualidad contienen aumentos semestrales
y/o anuales que superan los índices de inflación y de variación salarial, y que en el corto plazo pueden generar
o contribuir a la generación de un contexto de recesión,
teniendo en cuenta la caída en el nivel del empleo y el
consumo del primer trimestre de 2016.
Por otra parte y según los datos publicados por el
INDEC, combinados con informes de prensa y estadísticas del sector, desde el 2010 en adelante, la inflación
oficial por año ha sido en todos los períodos muy inferior al aumento anual de los precios de los alquileres.
Inclusive en el año 2015, los aumentos promedio de
los alquileres superaron el 35 %, dejando muy atrás a
los índices inflacionarios más pesimistas.
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Del análisis fijado en la tabla y en el gráfico, se desprende que los números brindados por el INDEC son
inferiores en todos los períodos al aumento promedio
del precio del alquiler, con una brecha entre ambos
índices en aumento año a año.

También es necesario considerar que las estadísticas
no incluyen a las expensas en los precios de alquiler
y que en la mayoría de los casos elevan dicho precio
hasta un 30 %, monto que también está a cargo del
inquilino sin un tope legal.

La falta de regulación del sector inmobiliario hace
que se comporte como un cartel a la hora de formar
precios y aproveche una oferta artificialmente restringida por ellos mismos.
Ello con el fin de elevar los precios y obtener, lo
que se llama en economía, todo el “excedente del
consumidor”. En suma, ante el aumento creciente de la
demanda, el sector “subasta” el alquiler de la vivienda
al mejor postor, acordando con quien esté dispuesto a
pagar más por ella.

Está claro que esta “libertad” de mercado en un
sector casi monopólico y donde la demanda de vivienda ha venido creciendo de forma constante en la
última década, ha servido para enriquecer a un sector
concentrado de grandes propietarios que aprovecharon
la bonanza económica para especular con la creciente
demanda de un bien tan necesario como es la vivienda.
Hay que tener en claro que cuando el valor de la tierra se encarece de forma artificial, también se encarece
toda la actividad económica que sobre ella se realice.
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Es decir, cuando aumenta el precio de los alquileres,
hay muchos motivos para suponer que los comerciantes que alquilan intentarán recuperar sus ganancias
elevando los precios de los bienes que comercian, y
que este comportamiento generalizado se convertirá
en inflación.
Esto es crucial, puesto que si consideramos que los
contratos se firman por dos años con indexaciones
ocultas que superan la inflación y tenemos en cuenta
que uno de los objetivos del gobierno es reducir los
niveles de inflación hasta llegar a un dígito (con la
consecuente caída en salarios, consumo y empleo), se
tornará aún más difícil hacer frente a los pagos mensuales de alquiler que estarán totalmente desfasados
con respecto a la inflación.
La consecuencia de la ausencia del Estado en un
sector que comercia con un derecho tan importante,
es la enorme dificultad económica que atraviesan los
inquilinos para acceder a una vivienda digna. Consecuencia de lo expuesto son los altos precios que deben
pagar quienes alquilan para sobrevivir en las grandes
urbes, la cantidad de viviendas vacías y la cantidad de
hogares con necesidad de vivienda.
En este sentido, si se quiere lograr algún tipo de
estabilidad no solo en el sector inmobiliario, sino en la
economía en general, existen prácticas y sucesos que
deben impedirse desde el Estado, y en el menor plazo
posible, entre ellos, regular la comisión cobrada de
forma ilegal por el conjunto de las inmobiliarias; los
aumentos discrecionales en los precios de alquiler y en
expensas inventadas; la precariedad en las condiciones
habitacionales de una gran parte de la población; y el
comportamiento especulativo sin límite.
Por eso, no basta con estimular la demanda de
vivienda a través del abaratamiento del crédito hipotecario, porque así solo aumenta la demanda. Tampoco
con la oferta restringida, visto que lo único que se logra
es que aumenten aún más los precios de la tierra. Es
necesario articular políticas de oferta para estimular la
puesta en el mercado de los inmuebles desocupados y
mejorar así la distribución de las viviendas entre los
hogares, a precios más accesibles.
Es fundamental que legislemos el mercado inmobiliario, para asegurar contrataciones justas al momento
de alquilar, evitar cláusulas abusivas y aumentos indiscriminados de precios guiados por la mera especulación.
En tal sentido, el presente proyecto introduce modificaciones en las siguientes materias:
Plazo. Se amplía de dos a tres años el plazo de la
locación de inmuebles para vivienda. Con un plazo
más extendido, las familias locatarias tendrán mayor
estabilidad en la vivienda, podrán planear con una mejor perspectiva sus eventuales mudanzas y lograrán un
significativo ahorro en sus ingresos, dado que pagarán
comisiones a las inmobiliarias por la renovación de los
contratos cada tres años.
Por otra parte, en muchos países se observa que el
plazo de la locación para vivienda más común es de
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tres años. En Italia, por ejemplo, rige la modalidad 3+2,
también llamado mensualidad concordada: el contrato
tiene una duración mínima de tres años y se renueva
por otros dos años más.
En España la duración del arrendamiento se pacta
libremente por las partes. Si ésta fuera inferior a tres
años, llegado el día del vencimiento del contrato, se
prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta
que el arrendamiento alcance una duración mínima de
tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la
fecha de terminación del contrato o de cualquiera de
las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. En Austria,
Grecia y Noruega el plazo es de tres años y en Bélgica
de nueve años.
Depósitos en garantía. Con el propósito de evitar los
abusos que se vienen denunciando en este rubro, tales
como devoluciones tardías, sin actualización de las
sumas depositadas, compensaciones arbitrarias, entre
otras, se establece claramente que el locador cumple con
la devolución del depósito en garantía realizado por el
locatario al inicio de la relación, entregándole una suma
equivalente al valor del último mes de alquiler en el
mismo momento de la restitución del inmueble.
Comisiones. Para evitar que se fijen arbitrariamente
retribuciones de carácter abusivo por la tarea de intermediación, que en la práctica pesan exclusivamente
sobre el locatario invocando en algunos casos la libertad
contractual del Código Civil y Comercial, se propone
como regla que las comisiones sean estrictamente las que
determine por ley cada jurisdicción, y en caso de no estar
fijadas no superen nunca el valor de un mes de alquiler
al momento de la celebración del contrato.
Expensas extraordinarias. Se establece de manera
expresa que las expensas extraordinarias en ningún
caso corren por cuenta del locatario. Se elimina la
posibilidad de pactar en contrario.
Resolución anticipada. Se elimina el plazo de seis
meses para que el locatario pueda resolver el contrato sin
causa. De modo que pueda hacerlo en cualquier tiempo,
aunque se mantienen las indemnizaciones anteriores.
Se propone que las partes estén obligadas a acordar la
renovación o no del contrato, en un plazo no menor a los
sesenta días antes del vencimiento de la locación. Si no
llegasen a un acuerdo el locatario puede resolver el contrato sin indemnización y en caso de llegar a un acuerdo,
quien lo incumpla negándose a celebrar el nuevo contrato,
debe a la otra una multa de un mes de alquiler.
Esta innovación tiene el claro propósito de equilibrar a las partes en esta negociación, en la que está en
juego la futura vivienda de la familia inquilina y que
generalmente se lleva a cabo en un plazo perentorio,
con la carga de angustia que esto significa.
Con el sistema legal vigente, el locador está en
mejor posición y puede estirar hasta los últimos días
del plazo la renovación del contrato, especulando con
la necesidad de vivienda del locatario para obtener un
mejor precio. El locatario por su parte debe negociar
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la renovación y a la vez buscar una vivienda por si no
se llega a un acuerdo. Si consiguiese nueva vivienda
antes del vencimiento del plazo, pesa sobre el castigo
de la multa por resolución anticipada.
Con la reforma propuesta la posición del inquilino mejora, dado que se libera de la multa en ese plazo de sesenta
días, período crucial para solucionar el problema de la
vivienda. Por último, si las partes llegasen a un acuerdo
respecto de los términos contractuales, la que desista de
celebrarlo sufrirá la multa de un mes de alquiler.
Actualización del precio. Para terminar con las
actualizaciones arbitrarias del precio de las locaciones
para vivienda, calculadas a criterio de las mismas inmobiliarias con el objeto de preservar el valor del alquiler
en el tiempo y eludir la prohibición de indexación,
el precio de la locación será reajustado anualmente
según un criterio objetivo y uniforme: el índice de
actualización elaborado oficialmente por el Instituto
de Estadística y Censos de la Nación (INDEC) sobre
la base de la evolución de los precios al consumidor y
salarios, promediados en partes iguales.
Por último, es conveniente resaltar el rol fundamental de la vivienda como sitio de arraigo familiar,
desarrollo de la persona y de crecimiento educacional.
Garantizar el acceso y protección requiere la adopción
de políticas públicas que equilibren las relaciones entre los actores involucrados que, históricamente, han
resultado desiguales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Salvador
Cabral Arrechea. – Julio C. Catalán
Magni. – Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – María E. Labado. – María de
los Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-895/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
restituya las partidas presupuestarias previstas en el
marco del Programa 74, Formulación y Ejecución
de la Política Energética del Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, establecidas en la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2016, ley 27.198, a los efectos de
garantizar que los consumos eléctricos de los usuarios
residenciales de las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones –región NEA– se rijan por los
cuadros tarifarios vigentes durante el último trimestre
del año 2015.
María Graciela de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crisis del año 2001, la posterior devaluación del
peso y su impacto en las tarifas dolarizadas comprometieron seriamente el acceso de millones de argentinos a
los servicios públicos esenciales. Se tornó imprescindible generar una política de contención, paliando dichos
efectos devastadores. En ese sentido, a partir del año
2003, el gobierno nacional sostuvo una clara política en
materia de subsidios a servicios públicos, garantizando
que los hogares argentinos puedan salvar la brecha que
los separaba de estas condiciones de vida básicas.
Los subsidios aparecían así configurados como
una herramienta fundamental de redistribución de los
ingresos que utilizaba el Estado para hacer posible la
concreción de un principio central como lo es el de
la justicia social. Pero además, y esto es sumamente
importante remarcarlo, esta política de subsidios ha
permitido dotar de una competitividad trascendental
en materia energética a nuestras industrias, decisiva
para el resurgimiento económico que experimentó la
Argentina en los últimos 12 años.
Frente al cambio de política en esta materia por parte
del nuevo gobierno nacional, puesta de manifiesto en el
dictado de la resolución 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en el sentido de avanzar
en una quita de los subsidios, resulta imprescindible
introducir modificaciones que permitan abordar problemáticas que no aparecen contempladas en dicha
medida, como son las del diverso impacto de la quita
de subsidios en las distintas tarifas del país y las particularidades específicamente regionales que habilitan
un tratamiento diferenciado. La quita de subsidios al
sector de generación de energía eléctrica no tendrá un
impacto uniforme en las distintas provincias. Y ello se
debe a situaciones variables en la estructura de costos
del servicio, a características regionales y a factores
económicos. Por ejemplo, la densidad poblacional de
una localidad resulta determinante en los costos de
distribución de la energía eléctrica. En igual sentido, las
distancias a los centros de generación tienen incidencia
sobre sus costos de transporte.
El componente climático también debe ser incorporado insoslayablemente como factor regional, más
aún cuando existen provincias –como el caso de la provincia de Formosa– en donde las temperaturas medias
llegan a los 40 ºC durante, al menos, 5 meses en el año.
Finalmente, debemos incluir, dentro de los factores
económicos, el indicador del ingreso per cápita como
indicador de las desigualdades estructurales que aún
subyacen en nuestro país. De todo ello resulta que un
usuario residencial de la provincia de Formosa puede
pagar más de dos veces el valor de la tarifa de energía
eléctrica que un usuario del Gran Buenos Aires. Si
trasladamos estos valores de la energía eléctrica a los
costos que representan para las actividades productivas,
especialmente la industrial, el impacto se torna de una
mayor envergadura.
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Tomando el segundo punto de análisis, el de las
características particulares de las distintas regiones,
observaremos que los usuarios de NEA son electrodependientes, ya que aún no cuentan con acceso a redes
de gas natural. Esta vieja demanda de la región NEA
está próxima a ser revertida gracias a la concreción del
gasoducto del Nordeste. Sin embargo, la carencia de
acceso a gas natural constituye un dato de relevancia
que ha sido tenido en cuenta por el propio ENRE
para determinar excepciones en anteriores reajustes
tarifarios.
Todo ello nos conduce a la necesidad de encontrar
una herramienta que permita segmentar los precios en
la generación, transporte y distribución de la energía
eléctrica, pero atendiendo a las necesidades y realidades tanto regionales como provinciales. Por ello,
mientras que se busquen soluciones razonables y con
criterios de justicia territorial y equidad es que solicito
la restitución de los subsidios aprobados en la ley de
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2016.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías.
(S.-896/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que, a través de los
organismos y autoridades competentes, arbitren las
medidas pertinentes a efectos de que la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. proceda a realizar en
el Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”, de la provincia de Salta, en forma urgente, las
obras necesarias para habilitar la pista 6-24, de 2.400
metros de largo, que se encuentra fuera de servicio,
según disposición de la autoridad aeronáutica, en estado de abandono, y se la utiliza solo para rodaje y/o
estacionamiento de aeronaves.
La provincia de Salta entregó su aeropuerto en perfectas condiciones de uso y habilitación el día 8 de junio de 1999, y la concesionaria, por decreto 163/98, ya
se había comprometido a realizar obras de reparación,
pavimentación, repavimentación y mantenimiento de
las pistas, así como, franja y balizamiento a partir del
año 2004, pero su incumplimiento es y fue permanente.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La construcción del Aeropuerto Internacional
“Martín Miguel de Güemes” (ex aeropuerto El Aybal)
comenzó en 1945, y fue inaugurado en 1949, reempla-
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zando al antiguo aeropuerto de Salta que estaba ubicado donde funciona actualmente el Aeroclub Salta.
Diseñado en sus orígenes para operaciones con aeronaves tipo Douglas DC-3, poseía una terminal estilo
colonial y un diseño geométrico de dos pistas.
Fue remodelado en forma parcial entre los años
1978 y 1979. Posteriormente, en 1997, durante mi
gobernación, llevamos adelante un ambicioso plan
en construcción y reparación de pistas y de refacción
integral del mismo.
El plan costó muchos sacrificios a todos los salteños,
ya que en fecha 26 de febrero de 1986 se celebró, entre
la provincia de Salta y el Estado nacional, un convenio
mediante el cual se nos otorgaba la administración y
el derecho de explotación del Aeropuerto Internacional
de Salta.
A su vez, en fecha 27 de mayo de 1997, celebramos con el Estado nacional un convenio, que fue
posteriormente homologado por la ley provincial
6.970, mediante el cual se establecía un procedimiento para la continuidad de las obras realizadas
por la provincia, su traspaso al Estado nacional y
un mecanismo de recupero de dichas inversiones
que obligaba al Estado nacional a la inserción de
una cláusula al respecto, en el pliego de bases y
condiciones, como acto preparatorio de la inclusión
de dicha terminal en el proceso de concesión de la
red nacional de aeropuertos.
En el citado convenio, el Estado nacional se obligó
subsidiariamente por los perjuicios que pudieran causarse a la provincia y le confirió, en forma expresa, el
derecho de retención para el supuesto que no fueran
debidamente reintegradas las sumas adeudadas y hasta
tanto ello no sucediera en forma total y completa.
Por otra parte, el Estado nacional, mediante decreto
357/97, incorporó –en el orden 23 del anexo I– el
Aeropuerto Internacional de Salta en el proceso de
concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos para
su administración y explotación comercial, resultando adjudicataria la firma Aeropuertos Argentina
2000 S.A.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, las claras obligaciones asumidas por el Estado nacional fueron incumplidas toda vez que el pliego de bases y condiciones
que rigió la licitación alteró sustancialmente lo pactado
entre las partes.
Ante ello, mi gobierno ejerció –en nombre y defensa de los intereses salteños– el derecho de retención
previsto en la cláusula 4º del convenio antes mencionado y continuó con la administración y explotación
comercial del Aeropuerto Internacional de Salta. A
ese efecto, interpusimos una medida cautelar que
produjo la paralización del procedimiento de entrega
de nuestro aeropuerto, y en igual sentido presentó una
demanda contra el Estado nacional por el cobro de la
suma de pesos ocho millones setecientos treinta mil
($ 8.730.000), procesos identificados bajo autos “Sal-
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ta, provincia, c/ Estado nacional s/Cobro de sumas de
dinero”, expediente S.-442/98, ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Frente a la situación expuesta, con fecha 3 de mayo
de 1999, el Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), asumiendo, el Estado nacional responsabilidad subsidiaria por el cumplimiento
de lo acordado celebró con nuestra provincia un acta
acuerdo por la cual dicho organismo regulador se
comprometió, por sí o a través de AA 2000, a abonar a
la provincia la suma adeudada por las obras realizadas
en el aeropuerto.
En cumplimiento fiel de las obligaciones asumidas,
en mi carácter de gobernador de la provincia de Salta,
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hice entrega de la Aeroestación Internacional de Salta
a las diez (10) horas del día 8 de junio de 1999.
Lo entregamos al concesionario, quien lo recibió de
conformidad, con un predio de 208 ha, aproximadamente, y su categoría según la Comisión de Navegación
Aérea de la Organización Civil Internacional (OACI)
de 4D.
El estado en que entregamos el aeropuerto, con comodidades para todos los viajeros, sumado al cambio
que logramos realizar en Salta durante el período 19952007, permitió un crecimiento descomunal del tránsito
en el mismo, que lo graficamos de la siguiente manera:

Total de pasajeros: 709.7652
Tendencia del movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Salta para el período 2004-2014. Datos
correspondientes a ACI y ORSNA. Las líneas punteadas son a modo ilustrativo.

Este increíble aumento en la tendencia del movimiento de pasajeros no hay duda de que depende de
todo lo realizado para entregar un aeropuerto internacional en las mejores condiciones, y una provincia
moderna, adecuada a las exigencias de los turistas
nacionales e internacionales.
En estos momentos nos encontramos con una situación
preocupante del estado de nuestro aeropuerto, el cual se
quedó sólo con una pista, dado que la 06/24 se encuentra
inhabilitada por la autoridad aeronáutica y en total estado
de abandono, por lo cual la concesión implica para los
salteños una disminución de la capacidad del aeropuerto
y de ninguna manera una mejora, y soporta un cabal
incumplimiento por parte de AA 2000 S.A.

En consecuencia, corresponde que el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), y subsidiariamente el Estado nacional, exija
al concesionario la inmediata realización de las obras
necesarias para que la pista 6/24 sea habilitada por la
autoridad aeronáutica, en forma urgente, y pueda ser
utilizada evitando la actual disminución que sufre el
Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”.
Es por todo lo expuesto y en pos de la defensa de
los intereses de mi provincia y todos sus habitantes que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-897/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del fallecimiento del docente Carlos Fuentealba, quien fue
asesinado por la represión policial ocurrida el 4 de abril
del año 2007 en la ruta 22, en la localidad de Arroyito,
provincia del Neuquén.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuatro de abril se conmemora un aniversario más
de la cruenta represión policial que se cobró la vida
del profesor y dirigente Carlos Fuentealba, que fue
asesinado a manos del policía Darío Poblete cuando
participaba, junto con sus compañeros del sindicato
docente neuquino ATEN, de una huelga en la ruta 22,
en la localidad de Arroyito, provincia del Neuquén.
Si bien el corte de ruta nunca logró llevarse a cabo,
la orden del entonces gobernador de la provincia, Jorge
Sobisch, de impedir el derecho a huelga de los trabajadores fue tomada y ejecutada a rajatabla por la policía
provincial, que comenzó a reprimir a los manifestantes.
Fuentealba murió a causa de un hundimiento de
cráneo que le causó el disparo a quemarropa de una
granada. La distancia que hubo entre la escopeta homicida –en manos de Poblete– y la nuca del maestro
fue de tan sólo dos metros, lo que demuestra la saña de
la fuerza policial y la irresponsabilidad y persecución
política contra los trabajadores.
El docente había asistido a la marcha, antes que
como delegado gremial, como trabajador de la educación. Fue a manifestarse, en su justo derecho, para exigir al Estado trabajar en condiciones dignas y acceder a
paritarias libres. Los docentes neuquinos llevaban hasta
ese momento treinta (30) días de huelga sin encontrar
respuesta a sus reclamos.
Fue éste un crimen de Estado. A partir de entonces
la figura del profesor se convirtió en símbolo de lucha;
una frase emblemática lo recuerda en cada manifestación docente: “las tizas no se manchan con sangre”.
La defensa de los derechos del trabajador es una
vocación, como también consideraba Carlos, al decir
de sus conocidos, a la docencia.
En la fecha en que conmemoramos el ataque a los
trabajadores neuquinos, el gremio docente CTERA
ha convocado a un paro nacional. Parece casi que la
historia se repite. El paro de este 4 de abril incluirá
una jornada de protestas en respaldo a los docentes
en conflicto en las provincias y en rechazo al posible
cierre de la causa por las responsabilidades políticas en
el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
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La titular de CTERA, Sonia Alesso, apuntó al incumplimiento de las paritarias docentes en numerosas
provincias, como Mendoza, Santiago del Estero, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Tristemente, los docentes nuevamente son acechados
por el fantasma de la carpa blanca. Los trabajadores de
la educación de la provincia a la que represento, Mendoza, sin dejar amedrentarse por la policía armada que
en ocasiones los rodea, han optado por poner una carpa
frente a la legislatura para exigir paritarias libres, ya
que el gobierno pudo sancionarlas por decreto, mediante la complicidad especuladora de algunos diputados
y senadores. Esta sanción, además de atentar contra
el derecho de una paritaria libre y sin techo, permitió
también la flexibilización de los derechos laborales,
incorporando ítems nuevos a la labor docente.
El Estado está apostando a estigmatizar a la clase trabajadora, a quienes califica de “vagos”, principalmente
a aquella que, como el profesor Fuentealba, lucha por
defender sus derechos. Lo que se consigue con esto no
es más que dividir a los conciudadanos, deslegitimar la
lucha de la clase obrera, así como también precarizar
y flexibilizar los derechos laborales en una lenta pero
profunda reducción de la presencia del Estado.
Debemos, gobierno y oposición, estar unidos en
la defensa de los derechos de los trabajadores y en la
lucha por el juicio y castigo a los responsables de los
crímenes de Estado.
Finalmente, creo que todo conflicto encierra una
perturbación social que repercute en la economía y
en el bienestar ciudadano. Y es función del gobierno
evitarlo en lo posible, o resolverlo con celeridad y
justicia.
Sería éste el mejor homenaje que podemos rendir
a la memoria de Carlos Fuentealba, memoria que aún
espera justicia.
Es por lo antedicho que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-898/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Tarifa Social
Inclusiva para aplicación a los usuarios actuales y
potenciales de servicios públicos esenciales de energía
eléctrica, gas natural en red, gas licuado de petróleo,
agua potable, telefonía fija y transporte público de
pasajeros concesionados por el Estado nacional y de
aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – El Régimen de Tarifa Social Inclusiva establecido en la presente ley tiene por objeto garantizar el
acceso universal a los servicios públicos indicados en el
artículo 1° a los usuarios actuales y potenciales que, por

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

razones de diversa índole y circunstancia, se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica,
mediante un tratamiento diferencial en la aplicación de
los componentes de cálculo tarifario, el que se aplicará
sin perjuicio de otros subsidios que benefician dichos
consumos o para zonas o regiones determinadas.
Art. 3° – La tarifa social Inclusiva se determinará
a partir del cuadro tarifario vigente de los servicios
públicos indicados en el artículo 1°, incluidos los
impuestos nacionales que gravan el servicio, con el
siguiente alcance:
a) Exención del pago del impuesto al valor agregado a los usuarios beneficiarios;
b) Reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos para
los usuarios residenciales, en el caso de los
servicios públicos domiciliarios;
c) Exención a los usuarios beneficiarios de cualquier fondo especial establecido para cada
servicio público domiciliario cuando lo correspondiere, en los términos y con el alcance que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Serán beneficiarios los usuarios de los servicios públicos previstos en el artículo 1º de la presente
ley que se encuentren comprendidos en algunos de los
siguientes supuestos:
a) Beneficiarios de la asignación universal por
hijo o por embarazo;
b) Beneficiarios de programas sociales nacionales, provinciales o municipales;
c) Jubilados o pensionados que cobren menos de
dos veces la jubilación mínima;
d) Jubilados o pensionados que cobren más de dos
veces la jubilación mínima que abonen alquiler
por su vivienda en los términos y con el alcance
que establezca la autoridad de aplicación;
e) Trabajadores que cobren dos salarios mínimos
o menos;
f) Trabajadores que cobren más de dos salarios
mínimos que abonen alquiler por su vivienda
en los términos y con el alcance que establezca
la autoridad de aplicación;
g) Personas con discapacidad o impedidas para
efectuar tareas laborales;
h) Inscritos en el monotributo social;
i) Trabajadores/as comprendidos/as en el Régimen Especial de Trabajo de Empleados en
Casas Particulares;
j) Personas que cobren seguro de desempleo;
k) Beneficiarios de pensiones graciables y no
contributivas;
l) Respecto de los usuarios de energía eléctrica
que no cuentan con redes de agua potable,
serán beneficiarios aquellos que deban abastecerse a través de motobombeadores o cualquier
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otro dispositivo eléctrico afín, en los términos
y con el alcance que establezca la autoridad
de aplicación;
m) Respectos de los usuarios de energía eléctrica,
también serán beneficiarias las personas con
enfermedades crónicas que requieren un uso
intensivo de electricidad, ya sean éstas titulares del servicio o integren el grupo familiar
del mismo;
n) Los usuarios cuyos ingresos están por debajo
de la línea de pobreza;
o) Los empleados públicos despedidos sin justa
causa, ni notificación fehaciente o cuyos contratos de locación de servicio con el Estado
nacional, provincial o municipal no hubieran
sido renovados, en el período comprendido
entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de
marzo de 2016, mientras persista la situación
de desempleo, en los términos y con el alcance
que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5° – La autoridad de aplicación establecerá la
modalidad para acceder a los beneficios establecidos
en la presente ley y procederá en un plazo que no
podrá exceder de 90 días a la confección de la nómina
de los usuarios de los distintos servicios públicos que
cumplimenten los requisitos exigidos para acceder al
beneficio, en un plazo que no podrá exceder de 90 días.
Art. 6° – Beneficio otorgado en la presente ley tendrá
vigencia anual a partir de la fecha de su otorgamiento y
se mantendrá mientras perduren los supuestos previstos
en el artículo 3°, en los términos y con el alcance que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Con la antelación que disponga la autoridad
de aplicación, que no podrá ser inferior a 30 días, las
empresas públicas o privadas prestatarias de servicios
públicos domiciliarios para consumo esencial deberán
comunicar en la factura correspondiente el cese del
beneficio otorgado en la presente ley.
Art. 8º – Para cada servicio público incluido en el
presente régimen, será autoridad de aplicación el ente
de regulación y control determinado en el marco jurídico que rige cada uno de los mismos.
La coordinación del presente régimen estará a cargo
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 9º – Queda expresamente prohibido a las empresas públicas o privadas prestatarias de servicios
públicos domiciliarios en los que se aplica el presente
régimen proceder al corte de suministro a aquellos
usuarios beneficiados por la presente ley que no hayan
superado los consumos establecidos como límite para
la percepción del beneficio, tomando como parámetro
el PURE (Programa de Uso Racional de la Energía).
Art. 10. – Invítase a las provincias, al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios
que sean concedentes de servicios públicos a adherir
a la presente ley.
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Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los 45 días. En los casos
de los servicios públicos cuyas revisiones tarifarias se
están llevando a cabo, las mismas deberán contener
los principios de la tarifa social inclusiva diferencial
en todos los cuadros tarifarios.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone la creación de
un régimen de tarifa social inclusiva destinado a los
usuarios de los servicios públicos esenciales de energía
eléctrica, con el objeto de garantizar el acceso universal
a tales servicios de aquellas personas que se encuentren
en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Sabido es que existen diversas iniciativas legislativas, cada una de ellas con diferentes estados parlamentarios, vinculadas con la creación de un régimen de
similares características al que hoy vengo a proponer
en favor de los usuarios actuales o potenciales de los
servicios públicos.
No menos sabido es que, durante los últimos doce
años, las tarifas correspondientes a los servicios de
energía eléctrica, gas natural en red, gas licuado de petróleo, agua potable, telefonía fija y transporte público
de pasajeros no han sido motivo de desvelos para el
bolsillo de nuestro pueblo.
Hoy, muy otra es la situación; los arbitrarios aumentos de tarifas de los servicios públicos, precedidos
por una drástica devaluación, están pulverizando
las economías familiares y los hogares de miles de
argentinos.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se ha avanzado
con desmesurada prisa para aumentar el valor de las
tarifas sin tomar recaudos mínimos legales tales como
las audiencias públicas.
Vale recordar que, por ejemplo, respecto de la energía eléctrica, a partir de la ley 24.065, sancionada en
enero de 1992, que definió el Régimen de la Energía
Eléctrica, se estableció en el artículo 48 que “cuando
el ente (haciendo referencia al ENRE) considere que
existen motivos razonables para alegar que la tarifa de
un transportista o distribuidor es injusta, convocará a
una audiencia pública con no menos de treinta días de
anticipación. Celebrada la misma, dictará resolución”.
Asimismo, se estableció que, si son las empresas las
que piden modificaciones tarifarias, “el ente convocará
a una audiencia pública para el siguiente día hábil a
fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las
disposiciones de esta ley y al interés público”. Tales
audiencias jamás se llevaron a cabo.
No menos preocupante es que, en la actualidad, tanto
al frente del ENRE como en el Enargas, se desempeñen
gerentes de las empresas que en su momento incum-
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plieron con las inversiones. Y, casualmente ahora, son
ellos mismos quienes disponen los aumentos de tarifas.
Efectivamente, las medidas adoptadas respecto de
los aumentos indiscriminados de las tarifas de los servicios públicos excluyen a los sectores más humildes
de nuestra sociedad, los que hasta el momento gozaban
de un sistema de subsidios, por lo que se impone imprescindible la creación de un régimen de tarifa social
inclusiva que salvaguarde los legítimos derechos de
quienes más lo necesitan.
Por ello se propone considerar un mayor número de
situaciones y circunstancias para acceder al beneficio
de la tarifa social inclusiva, atendiendo a la condición
de vulnerabilidad socioeconómica y no al mayor o
menor nivel de consumo.
Respecto de la determinación de la tarifa social
inclusiva, se propone eximir a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios del pago del impuesto al
valor agregado y reducir un 50 % del valor tarifario,
cargos fijos y variables, establecidos para los usuarios
residenciales.
Serán autoridad de aplicación cada ente regulador
y de control de cada uno de los servicios públicos
determinados en el marco jurídico correspondiente,
estando a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros la coordinación del régimen establecido en la
presente ley.
Para visibilizar realmente el impacto de los aumentos de tarifas en los bolsillos de nuestro pueblo,
brevemente me permito transcribir parte de un informe
de la consultora La Gran Makro, publicado en el diario
Página 12, el pasado 3 de febrero de 2016 referido
al aumento de la energía eléctrica y su impacto en la
sociedad toda: “estimó el impacto del aumento para
distintos niveles de consumo, y la reducción global
de ingresos sobre la población que provocará”, concluyendo que “el efecto caída del consumo impactará
en el nivel de actividad de este año, promoviendo una
recesión que de ninguna manera hubiera existido”.
Pero además, “también se impondrá un efecto precio,
porque el comercio y la industria trasladarán sus mayores costos, aunque este impacto no será uniforme
porque las grandes empresas lo podrán hacer y los
pequeños no”. El estudio cita, como ejemplo, el de una
carnicería en el Gran Buenos Aires, “con dos heladeras
mostrador, una cámara de frío chica, de 2 x 3 metros,
un aire acondicionado, una sierra sinfín, una picadora
de carne y un freezer, que pagaba 2.500 pesos de luz,
ahora se va a 12.500 pesos”. Con caída de ventas y
escasa chance de trasladar el mayor costo al precio,
comercios barriales en tal situación ven en riesgo
su continuidad, advierte, promoviendo “una mayor
concentración en los canales de comercialización”.
Si a este agobiante aumento de tarifas generalizado
de los distintos servicios públicos concesionados por
el Estado le sumamos la realidad insoslayable de las
pérdidas de puesto de trabajo tanto en el sector público como privado, resulta inexorable la creación del
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presente régimen de tarifa social inclusiva para los
sectores que así lo requieran.
Señora presidente, por todo lo expuesto y con el
firme propósito de garantizar los legítimos derechos de
los usuarios a acceder a servicios públicos esenciales,
especialmente aquellos que por diversas circunstancias
se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad
para afrontar las tarifas de tales servicios, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-899/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Modificación del proceso de desalojo en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto actualizado de la ley 17.454 (t. o. 1981).
Artículo 1º – Modifícase el artículo 679 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 17.454
(t. o. 1981), por el siguiente texto:
Artículo 679: Pueden interponer la acción de
desalojo de inmuebles urbanos y rurales el propietario, el locador, el locatario principal, el poseedor,
el usufructuario, el comodante y cualquier persona
que tenga derecho a usar y gozar de la cosa por
un título legítimo.
La acción de desalojo se sustanciará por el
procedimiento establecido por este Código para
el juicio sumarísimo, con las modalidades que se
establecen en los artículos siguientes.
Art. 2º – Modifícase el artículo 680 ter del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 17.454
(t. o. 1981), por el siguiente texto:
Artículo 680 ter: Cuando el desalojo se fundare
en las causales de cambio de destino, deterioro del
inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar antes del traslado de
la demanda un reconocimiento judicial dentro de
los cinco días de dictada la primera providencia.
Igual previsión deberá tomarse cuando se diera la
causal prevista en el artículo 684 bis.
Art. 3º – Modifícase el artículo 686 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 17.454
(t. o. 1981), por el siguiente texto:
Artículo 686: El lanzamiento se ordenará:
1. Tratándose de quienes entraron en la
tenencia u ocupación del inmueble con
título legítimo, a los diez (10) días de la
notificación de la sentencia si la condena
de desalojo se fundare en vencimiento
del plazo, falta de pago de los alquileres
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o resolución del contrato por uso abusivo
u otra causa imputable al locatario; en
los casos de condena de futuro, a los diez
(10) días del vencimiento del plazo. En
los demás supuestos, a los noventa (90)
días de la notificación de la sentencia, a
menos que una ley especial estableciera
plazos diferentes.
2. Respecto de quienes no tuvieron título
legítimo para la ocupación del inmueble,
el plazo será de diez (10) días.
Art. 4º – Modifícase el artículo 687 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 17.454
(t. o. 1981), por el siguiente texto:
Artículo 687: La sentencia se hará efectiva
contra las partes y contra todos los ocupantes
vinculados legítimamente con la controversia.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 688 bis al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 17.454
(t. o. 1981), el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Acumulación
Artículo 688 bis: El juicio por consignación de
alquileres se acumulará al desalojo y ambos serán
resueltos en una sola sentencia. Será de aplicación
a tal efecto lo previsto en los artículos 188 a 194
de este Código. El juicio acumulado seguirá el
trámite sumarísimo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
objeto sistematizar, actualizar y concordar el
actual instituto procesal del desalojo en diversos
aspectos.
El juicio de desalojo es la acción o pretensión prevista por la ley procesal para asegurar el uso y goce de
un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien
carece de título para ello, sea por tener una obligación
exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple tenedor sin pretensiones a la posesión; o, lo que es
lo mismo, cuando las partes están vinculadas por un
contrato que genera la obligación de restituir y contra
ocupantes que carecen de título idóneo para oponerse
a dicha restitución.1
Se trata de un proceso especial regulado en el libro
IV, título VII del citado ordenamiento, con una serie
de modificaciones que lo singularizan en orden a su
propio y limitado objeto, en el que, por ejemplo, no es
admisible, en principio y por razones de buen orden y
1 Kielmanovich, Jorge L., “El desalojo y el juicio ordinario.
¿El fin de una controversia?”, La Ley, 12/2/2015.
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celeridad, la reconvención –aun cuando excepcionalmente se la ha admitido–, especialidad o sumariedad
que, sin embargo, no se constituye en obstáculo para
la acumulación de la pretensión de indemnización de
daños y perjuicios, ya que el artículo 87 del Código
admite la acumulación de acciones que el actor tuviere contra una misma parte y, en el caso, ella resulta
procedente por cuanto la de desalojo y la resarcitoria
por retención indebida no son contrarias entre sí, corresponden a la competencia del mismo juez y pueden
sustanciarse por los mismos trámites.1
1. El carácter “sumario” del proceso de desalojo.
Se ha suscitado una discusión con respecto a la remisión del desalojo a las normas del proceso sumario
que efectúa el artículo 679 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (CPCCN). Ello debido a que la
ley de reformas 25.488 eliminó del Código el proceso
de conocimiento sumario, pero no reformó el artículo
mencionado, por lo que la remisión continúa vigente.
Al momento no existe acuerdo en la doctrina,2 pues
algunos entienden que debe aplicarse el proceso sumarísimo, dado que ello condice con el espíritu de la reforma que tiende a la agilización y simplificación de los
procesos.3 Esta postura mencionada se funda, además,
en la última parte del artículo 319 del CPCCN, que
señala que cuando el juicio versare sobre derechos no
apreciables en dinero o existieren dudas sobre el monto
reclamado y no procediera el juicio sumarísimo o un
proceso especial, es el juez quien debe determinar el
tipo de proceso, resultando su resolución irrecurrible.4
Otro sector entiende que, a partir de la reforma, el
proceso aplicable es el ordinario, dado que no se dan
las condiciones para que el juez determine el tipo de
proceso.
Por otra parte, la primera parte del artículo 319
establece que cuando las leyes especiales remitan al
proceso sumario, se entenderá que el proceso tramitará
por el procedimiento ordinario.5
Algunos agregan que dado que, el Código distingue a ciertos fines los supuestos de desalojo por
vencimiento del contrato y falta de pago (artículo
685), podría interpretarse que a éstos se le aplica
el juicio sumarísimo y al resto de los supuestos, el
ordinario.6
La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sostiene, de manera mayoritaria,
que, habiéndose derogado por ley 25.488, resultan de
1 Ibídem.
2 Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “artículo 679”, en Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado,
La Ley, Buenos Aires, 2002, III, 426.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Ibídem., 427.
6 Es la postura que plantea Gozaíni (Cfr. Gozaíni, 427).
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aplicación al proceso de desalojo las normas correspondientes al procedimiento ordinario, con fundamento en
la primera parte del artículo 319 (el juicio de desalojo
carece hoy de tramitación especial), careciendo el juez
de facultad para elegir el tipo de tramitación aplicable.7
En esta línea, se sostiene que la reforma ha encontrado
una manera de paliar las consecuencias de remitir el
proceso al trámite ordinario, admitiendo el lanzamiento
anticipado como medida cautelar cuando se dieren
determinadas circunstancias.8
En contra, se ha sostenido que es el proceso sumarísimo el que mejor se adapta a la naturaleza de un
proceso abreviado y sumario.9
En consonancia con este último criterio, entiendo que
el espíritu que debe guiar la tramitación del juicio de desalojo ha de ser la celeridad y la agilización del proceso,
procurando evitar dilaciones innecesarias que puedan
perjudicar los derechos de las partes afectadas. En este
sentido, considero que es el procedimiento sumarísimo
el que más se adapta a esta naturaleza.
Es menester señalar que la mayor parte de los códigos procesales provinciales acuerdan al proceso de
desalojo un carácter sumario, existiendo dicho proceso
en su derecho positivo. En este sentido, pueden mencionarse los códigos de Buenos Aires (artículo 676),
Mendoza (artículo 399 bis, punto II), Santa Fe (artículo
518), Chubut (artículo 691).10
En cuanto a la relevancia de la cuestión, recordemos que, más allá de la brevedad de los plazos, en el
proceso sumarísimo no se admiten las excepciones de
previo y especial pronunciamiento, la reconvención ni
la presentación de alegatos (artículo 498).
Respecto de la reconvención (que había sido vedada
en el artículo 41 de la ley 21.342), ya antes de la reforma
se sostenía que debía aplicarse con criterio restrictivo a
los procesos sumarios, y en particular al desalojo, por
no compadecerse ésta con el espíritu de celeridad y
economía que ha de guiar a estos procesos.11
7 Cfr. CNCiv., Sala E, “S.A. Alba, Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices c/ Golkan S.R.L. s/ desalojo otras causales”,
ED 225-312 (2007); CNCiv., Sala E, “Macques, Raúl César
c/ Caggiano, Silvia Susana y otro s/ desalojo”, ED 227-440
(2008); CNCiv. “Británico de Buenos Aires c/ Velázquez, Manuel, s/ desalojo”; CNCiv., Sala I, “Barbuto, Jorge Humberto
c/ Villarreal Carnero, Pedro N. y otro s/ desalojo”, ED 214,
391 (2005).
8 Cfr. CNCiv., Sala I, “Barbuto c/ Villarreal”, ED 214-391
(2005); CNCiv, Sala G, “Británico de Buenos Aires c/ Velázquez”, ED 218-249 (2006).
9 Cfr. CNCiv, Sala C, “Brukman, Szulem c/ Faverin, Miguel Angel s/ desalojo”, ED 214, 198 (2005), con comentario de
Wetzler Malbrán, Ricardo A.
10 El Código cordobés, por el contrario, asigna al proceso el
trámite de juicio abreviado (artículo 751).
11 Cfr. Salgado, Alí, Locación, comodato y desalojo, La Rocca, Buenos Aires, 1992, 337. También, CNCiv., Sala E, “Castagna de Leitao, Mirta L., c/ Bersi, Carlos A.”, con comentario de
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2. Legitimación activa
El CPCCN no enumera los sujetos legitimados para
interponer la acción de desalojo. Sin embargo, entiendo
que teniendo como propósito la restitución de la cosa y
tratándose de una acción personal, la legitimación activa
no se encuentra circunscrita al propietario de la cosa. Es
menester señalar que el sentido de la reforma aquí propuesta
recoge el acuerdo en la doctrina en que puede ejercerla
cualquier persona que tenga derecho a usar y gozar de la
cosa y excluir a otros del inmueble en cuestión.1
3. Reconocimiento judicial
La doctrina ha entendido que la importancia de esta
medida radica en la utilidad que el juez pueda verificar,
a través de una medida directa de reconocimiento, la
verosimilitud del derecho y de los hechos alegados2. Sin
embargo, la incorporación no ha escapado a ciertas críticas3. Una de las más importantes críticas es la necesidad
de la presencia del Defensor oficial, en todos los casos,
para protección de los derechos del actor. Sobre este
último punto avanza la modificación propuesta, la idea
es que quede al arbitrio del juez cuando deba concurrir
necesariamente el defensor oficial.
De más está decir que, en caso de que hubiera menores, el juez necesariamente deberá convocar a los defensores públicos de menores e incapaces competentes.
4. Modificación del artículo 687
El artículo en cuestión, que tiene como fuente el artículo 45 de la ley 21.342, ha sido ampliamente criticado
por la doctrina por tener una redacción defectuosa, que
puede dar lugar a dudas en su interpretación4.
En efecto, de la lectura del artículo podría deducirse
una ampliación de los límites subjetivos de la cosa juzgada, violando el principio de bilateralidad (que hace
a derechos de defensa de carácter constitucional) al
extender las consecuencias del proceso a aquellos que
no han tenido acceso a la controversia ni han tenido
posibilidad de hacer valer sus derechos, invocando su
causa o título de la ocupación.5
La correcta interpretación de la norma implica
considerar que la sentencia no puede ejecutarse contra
aquellos ocupantes que no hayan tenido oportunidad
Fernando Alfredo Sagarna, La Ley 1994-E-528. En igual sentido, Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1982, VII, 104.
1 Ibídem.; CNCiv., Sala J, “Lattuga c/ Zaracho”, ED 240494 (2010); CNCiv., Sala G., “Vázquez, Elsa Dolores, c/ Da
Silva, Manuel y otro s/ desalojo por vencimiento de contrato”,
ED 224-281 (2007)); CNCiv., Sala E, “Cavia, Alejandro y otro
c/ Pérez Elgorriaga, Manuel Ramón y otros s/ desalojo s/vencimiento de contrato”, ED 225-528 (2007).
2 Cfr. Gozaíni, “artículo 680 ter”, en Código Procesal…, 431.
3 Ibídem., 431-432.
4 Cfr. Palacio, Derecho procesal civil, 118.
5 Ibídem., 119. También, Falcón, “Artículo 687”, en Código
procesal civil…, 438.
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de intervenir en el proceso, por verse afectada la regularidad de la notificación, o como consecuencia de
hechos atribuibles al resto de los ocupantes, siempre
que tuviere un título válido de fecha cierta anterior a
la interposición de la demanda.6
Por este motivo, no resulta relevante que, como
señala el artículo, el ocupante no haya sido mencionado en la diligencia de notificación, dado que podrían
ocurrir dos cosas:
a. Que el ocupante se encuentre mencionado la
diligencia, pero no haya tenido oportunidad de conocer la notificación, en cuyo caso la sentencia le sería
inoponible.7
b. Que el ocupante no conste en el acta de notificación, pero que de las constancias del expediente se
derive que tuvo conocimiento del juicio. En este caso,
su presentación posterior a la sentencia no detiene la
ejecución de la misma.8 Siendo lo relevante para la
ejecución de la sentencia su notificación regular, carece
de importancia que el ocupante se hubiere presentado
al juicio, por lo que la mención del artículo 687 al
respecto resulta innecesaria.9
En lo que refiere a los ocupantes posteriores a la notificación de la demanda, la jurisprudencia y la doctrina
sostienen que la sentencia contra el locatario es eficaz
contra todos los ocupantes posteriores a la notificación,
dado que carecen de derecho alguno oponible al locador.10
Por lo demás, se sostiene unánimemente que, por
tratarse de una sentencia declarativa, sus efectos se
retrotraen a la fecha de notificación de la demanda, lo
que será importante para la reclamación de daños por
parte del locador.11
En virtud de darle una correcta redacción al artículo
mencionado y evitar confusiones interpretativas que
alteren las reglas derivadas del debido proceso es que
proponemos esta nueva redacción.
5. La fijación de un plazo mínimo para el lanzamiento
La modificación del artículo 686 responde a la
adecuación con el actual artículo 1.223 del Código
6 Cfr. Palacio, Derecho procesal civil, 119-120. En igual sentido, C. Esp. Civ. y Com., Sala VI, “Bell, Lorna c. Tornadore,
S.C.”, 60-716, Nº 189 (1975); C. Esp. Civ. y Com., “Passarello, Donato c/ Lorenzo Alfonsín de Tubio, María M., y otro”,
Sala V, (1975) 60-716, Nº 190. Asimismo, Palacio, Alvarado
Velloso, Adolfo, “artículo 687”, en Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y
bibliográficamente, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, X, 566.
También, Gozaíni, “artículo 687”, en Código Procesal…, 443.
7 Ibídem. 119.
8 Ibídem.
9 Ibídem., 120. También, CN Paz, Sala III, La Ley. 51-619.
10 Cfr. Falcón, “artículo 687, en Código Procesal…, 439; Salgado, 362; Gozaíni, “artículo 687”, en Código Procesal…, 444.
11 Ibídem. 436; CSJN, “Kroch, Juan Mario Israel c/ Nación,
(1964), 260:72-74”; Gozaíni, “artículo 687”, en Código Procesal…, 444.
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Civil y Comercial de la Nación, que introduce, en la
legislación de fondo, normas atinentes al proceso de
desalojo que resultan de aplicación necesaria a éste;
sustituyéndose el plazo de cinco días por el de diez.
En virtud de lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-900/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DE GANANCIAS PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
Artículo 1º – Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas los
valores producto de la compra de bienes muebles que
generen energía eléctrica para hogares particulares, en
base a fuentes de energía renovables.
Art. 2º – Incorpórese el inciso m) al artículo 28 de
la ley 23.349, con la siguiente redacción:
m) La compra de bienes muebles que generen
energía eléctrica para hogares particulares,
en base a fuentes de energía renovables.
Art. 3º – Se entiende por fuentes renovables de energía aquellas definidas en el artículo 4° de la ley 26.190.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.019, sancionada en 1998, declaró de
interés nacional la generación de energía eléctrica de
origen eólico y solar en todo el territorio nacional, y
encomendó a la Secretaría de Energía a promover la
investigación y el uso de energías renovables (artículo
1°).
En su artículo 4°, esta norma le encarga al Consejo
Federal de la Energía Eléctrica a promover “la generación de energía eó1ica y solar, pudiendo afectar para
ello recursos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del
Interior, establecido por el artículo 70 de la ley 24.065”.
Asimismo, a través del artículo 5° de la ley 25.019,
modificado por ley 26.190, se manda a la Secretaría de
Energía de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 24.065, a incrementar “el gravamen
dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3
$ /MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario
de Energías Renovables, que será administrado y asignado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y
se destinará a:
”I. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse,
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que vuelquen su energía en los mercados mayoristas o
estén destinados a la prestación de servicios públicos.
”II. Remunerar en hasta cero coma nueve pesos por
kilovatio hora (0,9 $ /kWh) puesto a disposición del
usuario con generadores fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
”III. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente
generados por sistemas de energía geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, a instalarse que vuelquen su
energía en los mercados mayoristas o estén destinados
a la prestación de servicios públicos. Están exceptuadas de la presente remuneración, las consideradas en
la ley 26.093.
”IV. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $ /kWh) efectivamente generados, por sistemas hidroeléctricos a instalarse de hasta
treinta megavatios (30 MW) de potencia, que vuelquen
su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos.
”El valor del Fondo como la remuneración establecida, se adecuarán por el Coeficiente de Adecuación
Trimestral (CAT) referido a los períodos estacionales
y contenido en la ley 25.957.”
”Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años, a contarse a
partir de la solicitud de inicio del período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a generadores
eólicos y generadores fotovoltaicos solares, gozarán de
esta remuneración por un período de quince (15) años
a partir de la efectiva fecha de instalación.”
A través del decreto 1.597/99, se reglamentó la ley
25.019, estableciéndose el procedimiento técnico para
la ejecución de proyectos de instalación de centrales de
generación de energía de fuente eólica o solar.
Posteriormente, en 2006, la ley 26.190 declaró “de
interés nacional la generación de energía eléctrica a
partir del uso de fuentes de energía renovables con
destino a la prestación de servicio público así como
también la investigación para el desarrollo tecnológico
y fabricación de equipos con esa finalidad” (artículo
1°). Para ello, se estableció “como objetivo del presente
régimen lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %)
del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo
de diez (10) años a partir de la puesta en vigencia del
presente régimen” (artículo 2°).
Respecto de esta norma, queda por destacar que crea
un régimen de inversiones para la construcción de obras
nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica
generada a partir de fuentes de energía renovable, por
diez años (artículo 7°). Régimen del cual podrán ser
beneficiarios “las personas físicas y/o jurídicas que
sean titulares de inversiones y concesionarios de obras
nuevas de producción de energía eléctrica generada a
partir de fuentes de energía renovables, aprobados por
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la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del
alcance fijado en el artículo 2°, con radicación en el
territorio nacional, cuya producción esté destinada al
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación
de servicios públicos” (artículo 8°).
Estos beneficiarios “gozarán a partir de la aprobación
del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7°, de los siguientes beneficios
promocionales:
”1. En lo referente al impuesto al valor agregado
y al impuesto a las ganancias, será de aplicación el
tratamiento dispensado por la ley 25.924 y sus normas
reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital
y/o la realización de obras que se correspondan con
los objetivos del presente régimen.
”2. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley, no integrarán la base de
imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta
establecido por la Ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer
ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a la
fecha de puesta en marcha del proyecto respectivo”
(artículo 9°).
A pesar de este marco legal expuesto, los datos
oficiales revelan que no se han logrado los objetivos.
Durante este 2016, debíamos lograr que un 8 % del
consumo de energía eléctrica nacional sea provisto
por fuentes de energía renovables. Pero según lo
informa la Secretaría de Energía de la Nación, en su
Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista de la República Argentina,1 para diciembre de 2015, la generación de energía renovable apenas alcanzó el 0,5 %.
Ante evidente incumplimiento de la ley 26.190, que
revela el fracaso del gobierno anterior en la materia,
el Congreso de la Nación, sancionó en 2015, la ley
27.191 para modificar la norma anterior y prorrogar
los plazos allí previstos.
Con esta nueva norma, se establece como objetivo
“lograr una contribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %)
del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de
diciembre de 2017”.
Con este proyecto de ley buscamos darle un rol
central a cada familia en la generación de energía por
fuentes renovables. Para ello, proponemos reducir
el IVA bienes muebles que generen energía eléctrica para hogares particulares, en base a fuentes de
energía renovables. Asimismo, establecemos la posibilidad que aquellas personas físicas que compren
estos bienes muebles puedan deducir esos gastos del
impuesto a las ganancias. De esta manera estaremos
constituyendo una política fiscal clara para que las
familias argentinas puedan adquirir equipamiento
1 http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion_del_mercado/publicaciones/mercado_electrico/mem/
sintesis_mem.pdf

de generación de energía eléctrica por fuentes renovables, principalmente en base al sol y al viento.
Por todo ello, que adquiere mayor relevancia con el
aumento en las tarifas eléctricas que ha sido anunciado
durante enero de 2015, que incluso alcanzan el 700 %,2
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-901/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al monumento
al Indio Comahue, inaugurado el 7 de septiembre de
1964 en la ciudad de Villa Regina de la provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villa Regina, conocida como la Perla
del Valle se fundó el 7 de noviembre de 1924, mediante
un decreto del entonces presidente de la República, don
Marcelo Torcuato de Alvear.
Toma el nombre de Villa Regina en homenaje a la
esposa del presidente, doña Regina Pacini de Alvear,
cantante lírica, que abandonó su profesión de artista para
dedicarse a la función de ser primera dama argentina.
Villa Regina está ubicada al norte de la Patagonia, en
el Alto Valle de Río Negro limitando con las provincias
de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Chubut.
El Alto Valle está surcado por el río Negro y en ambas
márgenes del río se extiende, a lo largo del valle, una
formación geológica denominada “bardas”, meseta patagónica. En la zona norte, frente a la ciudad, se proyectó la
construcción del monumento al Indio Comahue.
Esta construcción fue erigida para conmemorar a los
habitantes nativos del Comahue. Fue montado para la
primera Feria Nacional del Comahue, un evento de 45
días llevado a cabo en 1964, que tuvo como objetivo
exponer el potencial económico de la región Comahue,
así como también para conmemorar el 40° aniversario
de la fundación de Villa Regina. Bartolo Pasin y Rogelio Chimenti, que organizaron la feria, propusieron
la construcción al diseñador Miguel de Lisi, después
de haber visto su trabajo en el Hotel Ciudad de Mar
del Plata.
2 http://www.clarin.com/politica/Oficializan-aumento-tarifas-consumos-incremento_0_1514848631.html
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De Lisi envió las impresiones al equipo local de la
construcción dirigido por Aldo Humberto Cardozo y
Alberto Sartor. Inicialmente, estaba planeado que sería
de 10 metros de alto, Cardozo reescaló la estructura a
10,92 metros, luego de añadir también unos 2 metros de
altura de base. El monumento representa a un nativo que
sostiene una lanza mientras mira el horizonte.
Durante el mes de julio de 1964, la estructura fue
construida en hormigón armado, con un esqueleto de
hierro compuesto por 100 mm de tuberías, reforzado con
secciones radiales que fueron soldadas cada 50 centímetros, respectivamente. Más tarde, la figura se llenó de los
pies a las caderas con ladrillo de cerámica y hormigón, y
la mitad superior se terminó con una capa de hormigón
armado. El monumento fue terminado en dos meses, con
un peso estimado de 80 toneladas y 12,90 metros de altura. Quinientas bolsas de cemento, 2.500 kilogramos de
hierro, 60 metros de acero, y 80 metros cúbicos de arena
fueron utilizados durante la construcción.
El monumento fue inaugurado durante la apertura
de la feria, el 7 de septiembre de 1964.
La estructura se encuentra en la colina norte de la
ciudad, la cual tiene una altura de 70 a 80 metros. Esta
zona está en su mayoría rodeada de arbustos y se puede
acceder a través de dos vías, que llegan al monumento.
En la actualidad se utiliza como un mirador por su vista
panorámica de la ciudad. Es también la ubicación de la
línea de meta para la prueba atlética anual de Trekking
al Indio Comahue.
Considerado el símbolo de Villa Regina, el Indio
Comahue está representado en el escudo de armas de
la ciudad. También fue representado en el sello anterior
de la provincia de Río Negro. Este último sello fue
reemplazado en 2009 por el anterior, diseñado en 1966.
La Feria Nacional del Comahue fue relanzada en 2004,
y actualmente se celebra cada dos años.
La iniciativa y las ganas de hacer algo para la sociedad
dejan huellas y quedan plasmadas en hechos concretos. En
Villa Regina este monumento a los pueblos originarios,
constituye un atractivo turístico y símbolo para la región.
Por todo lo expuesto y por lo que representa este
monumento para los habitantes de la zona, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-902/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso h), al artículo 2º,
de la ley 26.529, con la siguiente redacción:
h) El paciente, durante estadías prolongadas,
tiene derecho a recibir la visita periódica
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de sus animales domésticos, en los términos que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se propone asegurar las visitas
de las mascotas a sus cuidadores o tenedores responsables cuando éstos atraviesan estadías prolongadas de
internación. De esta manera, estaremos reconociendo
y respetando las relaciones de amor entre los animales
humanos y no humanos. Esto, además, constituye una
clara política pública de cuidado de la salud, que ya
cuenta con evidencias científicas de su éxito.
Como bien explica Leonor Jofré M., del Departamento de Pediatría del Hospital Clínico Universidad de
Chile, Santiago, Chile, en su artículo “Visita terapéutica
de mascotas en hospitales”, “históricamente las mascotas han tenido un importante rol en las actividades
del hombre proporcionando compañía, motivación y
agrado. La descripción más antigua de la participación
de animales domésticos en terapias fue de Florence
Nightingale en 1860, quien observó que las mascotas
eran una excelente compañía para los enfermos con
patologías crónicas. En EUA esta iniciativa comenzó
en 1919 cuando el Secretario del Interior Franklin Lane
incorporó la compañía de animales a pacientes psiquiátricos del Hospital Saint Elizabeth de Washington. En
el año 1942 se usaron animales en la rehabilitación de
convalecientes de la Fuerza Aérea, con los que realizaban tareas en la granja del Hospital. En todas estas
actividades, sin embargo, no se consignó por escrito
los progresos alcanzados, ni los beneficios de esta
interacción. Recién a contar del año 1960 el psiquiatra
Boris Levinson documentó en sus observaciones que
el cuidado de la salud debe considerar la relación con
mascotas, por el valor terapéutico que tiene esta interacción. En el año 1990 Williams Thomas desarrolló
un ambiente terapéutico llamado el Edén alternativo,
con la inclusión de animales en centros de atención
de pacientes crónicos, tratando de esta manera de
acercarse al mundo natural. Es destacable un artículo
en la revista JAMA (1995), en que se revisan los beneficios de la terapia asistida por mascotas en centros de
rehabilitación; desde entonces la experiencia ha sido
repetida en innumerables centros. La interacción con
las mascotas puede realizarse en tres modalidades: que
las mascotas sean usada como animales de compañía
en casas o centros de atención, que visiten dichos
centros y ayuden en la estimulación de los pacientes,
o que visiten hospitales como una actividad enmarcada dentro de un programa terapéutico o como visita
aislada. Las visitas terapéuticas de mascotas o terapia
asistida por mascotas, es definida como un programa
de intervención, dirigido por un miembro del equipo
de salud especialmente capacitado, donde un animal
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que reúne condiciones físicas y sociales, forma parte
integral de un proceso de rehabilitación o tratamiento.
Este concepto también abarca el de visita asistida por
animales, que es una actividad realizada en forma no
programada, a diferentes pacientes en una misma jornada y que, dependiendo de la experiencia del centro,
tiene un manejo y supervisión distinta. El programa
está diseñado con la finalidad de mejorar las condiciones psíquicas, sociales, emocionales y cognitivas
de los pacientes. […] La mejoría de los parámetros
cardiovasculares y disminución de la presión arterial
fueron demostradas en un estudio australiano de seguimiento de patología cardiovascular realizado con 5.740
dueños de mascotas, encontrándose que los pacientes
en contacto con animales tenían valores de presión
arterial sistólica, colesterol y triglicéridos significativamente menores que quienes no tenían mascotas. Esta
interacción produce un aumento de la concentración
plasmática de b-endorfinas, ocitocina, prolactina, dopamina y disminución de la concentración plasmática
de cortisol, sustancias que actúan positivamente en el
estado de ánimo y conducta. En pacientes pediátricos la
presencia de mascotas reduce los niveles de ansiedad y
estrés durante los procedimientos dolorosos, desvía la
atención de los niños y los padres hacia los animales,
mejora las relaciones interpersonales con el equipo de
salud y promueve el autocuidado. En hogares de ancianos, los estudios demuestran que mejora la depresión,
disminuye el sentimiento de soledad y caminar junto a
la mascota estimula la actividad física”.1
Esta misma información la confirma un estudio
de la Asociación Americana de Cardiología (AAC),
quien ha vinculado la propiedad de animales domésticos, especialmente perros, con un menor riesgo de
enfermedad cardiaca y una mayor longevidad. Este
informe, publicado por Clarín, “la AAC ofrece datos
documentados e informa que los dueños de mascotas
son menos propensos a sufrir de depresión y tienen
presión arterial más baja en situaciones de estrés que
los que no tienen mascotas. Jugar con una mascota
puede elevar los niveles de serotonina y dopamina,
que ayudan a calmarse y relajarse. Además, sus
dueños tienen los niveles de triglicéridos y colesterol
(indicadores de enfermedad cardiaca) más bajos que
los que no tienen mascotas.
Una de las razones de estos efectos terapéuticos es
que la mayoría de las mascotas satisfacen la necesidad
humana básica del tacto. Acariciar, tener en los brazos,
o cualquier otra manera de tocar un animal cariñoso
rápidamente nos calma especialmente cuando estamos
estresados. La compañía de una mascota también puede
aliviar la soledad, y algunas mascotas son un gran estí-

mulo para el ejercicio saludable, que puede aumentar
sustancialmente el estado de ánimo”.2
Debemos destacar que se conocen iniciativas de este
tipo en España, Estados Unidos y Reino Unido, donde
hace años que se vienen practicando las visitas terapéuticas de mascotas en ciertos hospitales. Recientemente,
también se sumó Canadá a esta iniciativa, luego del
caso de Zachary Noble, un joven canadiense, que fue
diagnosticado con un agresivo Linfoma de Hodkin a
sus 23 años. Esta enfermedad lo mantuvo hospitalizado
en Cuidados Intensivos por un período prolongado en
el Hospital Juravinski en Hamilton, Canadá. El joven
moribundo rogó a su familia para que le llevaran a
su perro salchicha Chase para poder despedirse. Y su
tía, Donna Jenkins, accedió a la petición de inmediato
llevándole al perro a escondidas.
“Jenkins cuenta que Zachary inmediatamente
comenzó a sentirse mejor y que a pesar de sus
dolores y de su escasa energía, el joven se levantó,
jugó con él y se le vio más feliz que nunca junto a
su mascota. Tanto fue el bien que le hizo la visita de
su perro, que después de unos días salió de la UCI
y pudo disfrutar un par de días en su casa junto a su
familia, gracias a la subida de defensas que le reportó
el encuentro con Chase. Desde que se implementó
el programa en el hospital, se ha demostrado que las
visitas de mascotas reducen los niveles de estrés de
los pacientes, mejoran los signos vitales, mejoran la
comunicación entre el paciente y el personal médico,
y el paciente recuerda otra razón para llegar bien y
volver a casa. Además, las visitas son también un
calmante para el estrés de las mascotas que pueden
estar sufriendo de ansiedad por la separación con su
dueño. Por otro lado, la fundación se compromete
con el proceso de sanitización de las mascotas antes
de ingresarlas al hospital y también del cuidado
extra hospitalario de las mascotas de los pacientes
en tratamientos intensivos que lo necesiten, el que
hacen a través de voluntarios. Jenkins señala que
esto es fundamental, ya que en muchas ocasiones los
pacientes no quieren someterse a tratamientos largos
contra el cáncer, porque no tienen con quién dejar
a sus mascotas durante el período de internación.
El ofrecer esta solución, permite que los pacientes
se relajen y se concentren exclusivamente en su
recuperación. Y así, desde septiembre del 2015 que
los pacientes pueden recibir a sus mascotas, ya sean
perros, gatos e incluso caballos han llegado hasta el
hospital por petición de sus pacientes o familiares
para poder pasar un tiempo juntos, recibir y dar cariño, despedirse o simplemente retomar fuerzas para
el tiempo que quede de hospitalización”.3

1 h t t p : / / w w w. s c i e l o . c l / s c i e l o . p h p ? p i d = S 0 7 1 6 10182005000300007&script=sci_arttext

3 http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/6388/Hospital-canadiense-permite-visitas-de-mascotas-a-sus-pacientes/

2 http://www.clarin.com/buena-vida/salud/Confirman-beneficios-mascotas-hospitales_0_1303069851.html
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Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-903/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso m), al artículo 28
de la ley 23.349, con la siguiente redacción:
m) Las ventas de productos de iluminación
LED.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por eficiencia energética se entienden todos aquellos
cambios que conducen a una reducción de la energía
utilizada para generar un servicio energético dado
o un mejor servicio energético o nivel de actividad.
Esta reducción en el consumo de energía se atribuye
a una mayor eficiencia económica del consumo. En la
medida en que esto genere una disminución en el uso
de combustibles fósiles, las emisiones de GEI (gases
de efecto de invernadero) se reducirán.
La eficiencia energética es un concepto transversal
en la medida en que nos impacta a todos. Las iniciativas
de políticas más recientes dirigidas al sector energético,
tanto en los países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) como en los
que no pertenecen a la misma, han sido diseñadas para
mejorar la competitividad y/o la seguridad energética,
combatir el cambio climático y abordar otros problemas ambientales mediante una transición a combustibles con menos carbono y a una mejor producción de
energía de origen local.
La realidad del cambio climático hace que el uso
de la energía a escala global se encuentre bajo intenso
debate. La iluminación es uno de los usos más básicos
de la energía en la humanidad. Hoy, la iluminación
se traduce en un 19 % del consumo de la electricidad
mundial. La baja eficiencia de las viejas tecnologías y
el despilfarro en iluminación hacen evidente la necesidad de introducir mejoras en este sector.
La eficiencia energética está acompañada del uso
de la tecnología; por eso es necesario incorporar la
misma para el reemplazo de los artefactos de iluminación con tecnología LED (Diodo Emisor de Luz). Si
bien el costo de la tecnología propuesta es mayor que
la tradicional; la diferencia se compensa y recupera
rápidamente con los beneficios que genera. Además, es
una forma concreta donde se utilizaría eficientemente
los recursos genuinos del sector eléctrico, en el mejora-
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miento de la calidad de vida de las personas, principal
objetivo del Estado.
La implementación de esta tecnología no sólo
reducirá al 50 % el consumo de energía eléctrica en
iluminación de cada hogar, sino que también evitará
la emisión de varias toneladas de CO2.
La tecnología LED garantiza una vida útil de hasta
cinco veces más que la iluminación convencional, lo
que ayudará a reducir los costos de mantenimiento y
reposición.
Ante todo lo expuesto, consideramos pertinente
promover la disminución del 50 % del impuesto al
valor a agregado (IVA) de las ventas de productos de
iluminación LED. Por su importancia, les solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-904/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas con discapacidad, tendrán
acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter
artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que
se realicen en dependencias del gobierno nacional
o en los que éste o sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos, las empresas del
estado local y las empresas privadas contratistas o
concesionarias, promuevan, auspicien o intervengan
de cualquier manera.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios de este régimen, se deberá exhibir el certificado único de discapacidad, expedido según lo establecido por ley 22.431.
Art. 3º – El acceso gratuito se extiende a un (1)
acompañante cuando el certificado de discapacidad
incluya la acreditación de tal requerimiento.
Art. 4º – A los fines previstos en la presente ley se
deberá reservar un número de localidades destinado
a personas con discapacidad equivalentes al dos por
ciento (2 %) de la capacidad total del lugar en donde
se lleve a cabo el espectáculo. Cuando la demanda
supere la previsión del cupo indicado el agotamiento
del mismo deberá documentarse debidamente.
Art. 5º – La reserva y/o compra de las entradas podrá realizarse tanto en la ventanilla del local como por
Internet o vía telefónica. En todos los casos se deberá
acreditar la documentación indicada en los artículos
2º y 3º. Para realizar el trámite no será necesaria la
presencia de la persona con discapacidad, pudiendo
hacerlo cualquier persona acompañada de la documentación solicitada.
Art. 6º – La ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, teniendo en cuenta
el tipo de discapacidad de la persona.
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Art. 7º – Las boleterías y lugares habilitados para la
venta de las entradas y toda información, promoción o
publicidad de los espectáculos deberán exhibir y/o publicar en forma clara y visible, la siguiente leyenda: “El
acceso a este espectáculo es gratuito para personas con
discapacidad”. La misma deberá estar acompañada por
número de ley correspondiente y la fecha de su sanción.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días, a partir de su
promulgación.
Art. 9º – El Ministerio de Cultura hará un relevamiento sobre el nivel de accesibilidad –física y comunicacional– de los espacios donde se desarrollan los
espectáculos determinados en el artículo 1º y deberá
elaborar un plan para la eliminación de las barreras
arquitectónicas y comunicacionales.
Art. 10. – El Ministerio de Cultura promoverá convenios con empresas privadas y organismos públicos
y privados dedicados a la realización de espectáculos
de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo, y
turístico, al efecto de lograr cupos de entradas gratuitas a personas con discapacidad, en las condiciones
previstas en los artículos 1º, 2º y 3º, de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto, proponemos reconocerle a las personas con discapacidad el derecho al
acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter
artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que
se realicen en dependencias del gobierno nacional
o en los que éste o sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos, las empresas del
estado local y las empresas privadas contratistas o
concesionarias, promuevan, auspicien o intervengan
de cualquier manera.
Para ello, sólo les será exigible el certificado único
de discapacidad, expedido según lo establecido en la
ley 22.431.
Al respecto, queremos destacar que una norma similar a la que planteamos ya se encuentra vigente en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la sanción
de la ley 3.546.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-905/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.464 el siguiente
artículo 12 bis:

Artículo 12 bis: El Consejo Nacional de la
Vivienda establecerá un cupo mínimo del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo
del FONAVI, destinado a jóvenes entre 18 y 35
años de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines de 1980 se crea en nuestro país un organismo encargado de coordinar políticas públicas
destinadas a resolver los problemas de los jóvenes, a
raíz de la proclamación por parte de Naciones Unidas
del año 1985, como Año Internacional de la Juventud.
A partir de ése momento se comienza a tratar a nivel
nacional una serie de temas que impliquen resguardar
a los jóvenes y hacerlos sujetos de derecho en forma
integral.
Uno de ellos, el cual revalorizamos y proponemos se
concrete, es el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada, siendo este uno de los derechos
fundamentales de todo individuo.
En nuestro país más de 1.000.000 de jóvenes carece
de vivienda propia y consideramos que debe ser una
prioridad en materia de política de Estado.
El derecho a la vivienda ya era invocado en el año
1912. Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vivienda, como el artículo 25 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11
dice: “…el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados…”, también se halla
enumerado entre los Derechos del Niño (artículo 27
de la Convención) en el artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial y en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (artículo 14).
Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad”.
También aparece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice expresamente: “nadie podrá
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ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos
o degradantes”.
Asimismo y en relación a este derecho las Naciones
Unidas han implementado conferencias sobre este
tema, como Hábitat I, en 1976 que tuvo como sede a
Vancouver (Canadá) donde se les reclamó a los Estados
que arbitren urgentes soluciones al problema habitacional. En 1996 se repitió la experiencia con Hábitat
II, esta vez con sede en Estambul, donde se declaró a
la vivienda como derecho humano fundamental reconociéndose el gran papel de las ONG (organizaciones
no gubernamentales) con un gran rol en la solución
del problema.
En nuestro país la demanda en relación al tema es
significativo, siendo esta una necesidad también de
nuestros jóvenes. Los mismos con la obtención de
una vivienda brindada por parte del Estado, serían
beneficiados para continuar con la consecución de un
proyecto integral de vida.
Este derecho ya está consagrado en la Constitución
de la Nación Argentina, entre los derechos sociales
incorporados en la reforma de 1957, por el artículo
14 bis, pero aún es un deseo incumplido, más que un
derecho garantizado, sobre todo entre los jóvenes de
nuestra comunidad. Esta imposibilidad de contar con
una vivienda propia, va de la mano con la pobreza, que
a su vez está íntimamente relacionada con la falta de
trabajo o el trabajo precario.
Un dato más a tener en cuenta es que Argentina
cuenta con 25,4 % de los hogares (unos 3.095.312)
con algún tipo de déficit de vivienda; mientras que al
momento del censo 2001 era del 30 %. El dato surge
de una comparación entre ambos censos en todas
las jurisdicciones según el régimen de tenencia del
hogar.1
Sabemos que es materia pendiente el tratamiento de
una ley nacional y federal de juventud, como también
la aprobación de iniciativas que aborden las áreas
esenciales de los jóvenes, como la creación de mecanismos gubernamentales que impliquen avances y no
retrocesos en esta materia. En tal sentido consideramos
que de aprobarse dicha iniciativa, daríamos un gran
paso en el avance de los derechos de los jóvenes que
tanto necesitan para pleno desarrollo, brindándoles no
sólo las posibilidades económicas sino las que derivan
de las mismas.
El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas
en su Observación General 4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya
que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en
un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que
debe considerarse más bien como el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad.
1 http://www.lanacion.com.ar/1486038-argentina-un-paiscon-enormes-diferencias-para-conseguir-una-vivienda
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El derecho a una vivienda digna y adecuada, implica
que la vivienda se ubique en espacios suficientemente
equipados o, en el caso del medio rural, con accesibilidad suficiente, servicios y dotaciones en la zona.
Para que una vivienda sea digna y adecuada debe
tener las siguientes características: que sea fija y habitable, de calidad, asequible –tanto en el precio de la
vivienda como en alquiler–, accesible y con seguridad
jurídica de tenencia.
En razón de lo expresado solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-906/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la que
fuera aprobado en nuestro país por ley 26.298.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reforma constitucional de 1994, la convención constituyente promovió la jerarquización de
instrumentos internacionales protectores de derechos
humanos, incorporando, además, un mecanismo para
agregar nuevos instrumentos internacionales sin seguir el procedimiento de reforma constitucional. Nos
referimos al procedimiento de dotar a los tratados
sobre derechos humanos de “jerarquía constitucional”, a través de las mayorías especiales exigidas en
el artículo 75, inciso 22, párrafo 3. La intención de
este proyecto es, justamente, elevar la jerarquía de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
la que fue aprobada en nuestro país por ley 26.298.
La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas es uno de los tratados de derechos humanos más fuertes que alguna vez haya sido adoptado
por las Naciones Unidas. Crea dos nuevos derechos
humanos y llena varios de los baches existentes en el
marco para la protección contra las desapariciones forzadas de la ley internacional. Las disposiciones sobre
la incriminación, medidas preventivas, cooperación
internacional, el reconocimiento a las víctimas y sus
derechos, y las medidas sobre los niños y las adopciones relacionadas con las desapariciones forzadas
representan un avance significativo.
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La Convención contra las Desapariciones Forzadas
crea dos nuevos derechos:
– El derecho a no ser desaparecido. La convención
reconoce el derecho de cualquier persona a no ser
sujeto a una desaparición forzada como un derecho
autónomo no derogable, que implica que ninguna
circunstancia servirá como justificativo para llevar a
cabo actos de desapariciones forzadas.
– El derecho de las víctimas a saber la verdad. Las
víctimas materiales de las desapariciones y sus familiares tienen el derecho a saber la verdad con respecto
a las circunstancias que condujeron a su desaparición
forzosa, el progreso y los resultados de la investigación
y la suerte que ha corrido una persona desaparecida.
La convención contra las desapariciones forzadas
establece un número de disposiciones de relevancia, a
saber: Incriminación (artículos 4, 6, 7, 8, 22). Se requiere que todo Estado parte incrimine las disposiciones de
la convención en su corte criminal nacional. Deberá:
Establecer la criminalidad en términos legales de las
desapariciones forzosas; considerar a cualquier persona
involucrada responsable criminalmente; asegurar el
castigo penal adecuado para dicho crimen (artículo 7);
limitar estrictamente cualquier estatuto de limitaciones
(artículo 8).
El artículo 8 indica que un Estado tiene que tomar en
cuenta la naturaleza continua del crimen al establecer
un “límite de tiempo” para la aplicación de la acusación. El límite puede sólo comenzar desde el momento
en que la desaparición forzada deja de existir.
Protección y derechos de las víctimas (artículos 12,
18, 19, 20, 24). La convención contiene varias disposiciones sobre medidas de protección para las víctimas
tras que haya ocurrido una desaparición. El Estado debe
por ejemplo permitir a los individuos informar una desaparición forzada, proteger a las víctimas, investigar las
denuncias e informar sobre las desapariciones.
La convención también establece varios derechos
para las víctimas. Los familiares del desaparecido se
incluyen dentro de la definición de víctima.
El derecho a la información se garantiza por medio
del artículo 18. Toda persona con un interés legítimo
deberá tener acceso a la información básica tal como
la fecha, hora y lugares donde ocurrió la privación de
libertad y el paradero de la persona.
El derecho a conocer la verdad se garantiza por medio del artículo 24. Los Estados deben también asegurar
la rápida y adecuada reparación y compensación así
como el derecho a formar organizaciones y asociaciones para tratar el tema de las desapariciones forzadas.
Los menores (artículo 25). Los Estados son responsables de la prevención y castigo en los casos
de remoción injusta de niños que tiene por objeto
su desaparición forzada o cuyos padres hayan sido
desparecidos de manera forzada. Los Estados deberán
buscar, identificar y devolver estos niños a sus familias.

Cooperación internacional (artículos 9, 10, 11, 13,
14, 15). La cooperación internacional es un requisito
vital para que la convención sea efectiva. A menudo las
desapariciones forzadas involucran a más de un Estado.
Los Estados parte deberán cooperar en la búsqueda
de personas desaparecidas y, en el caso de su muerte,
exhumar sus restos e identificarlos y devolver sus
restos mortales. Los Estados parte deberán entregar a
aquellos sospechosos que hayan sido encontrados en
su territorio a las autoridades competentes, extraditarlos a otro país o entregarlos a una corte de crímenes
internacionales.
El Comité contra la Desaparición Forzada, en las
“Observaciones finales sobre el informe presentado
por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1,
de la convención” (CED/C/ARG/CO/ 1), “invita al
Estado parte a acelerar el proceso legislativo con vistas a otorgar jerarquía constitucional a la convención,
como ha sido recomendado por el Grupo de Trabajo
sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias
(A/HRC/10/9/Add.1 y Corr.1, párr. 84). Asimismo,
el comité exhorta al Estado parte a adoptar todas las
medidas necesarias con miras a reconocer de manera
expresa la aplicabilidad directa de las disposiciones de
la convención” (C, 9).
Por la importancia que este convenio tiene para la
protección y promoción de los derechos humanos,
y con el fin de cumplimentar ese requerimiento del
comité, es que le solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-907/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las instituciones y establecimientos
que se enumeran a continuación deben ofrecer al menos
una opción de alimentos o un menú de alimentación
vegetariana y vegana que cumpla con las condiciones
de manufactura y los requerimientos nutricionales por
porción, que certifique la autoridad de aplicación:
a) Los lugares destinados a personas en situación
de privación de la libertad;
b) Establecimientos sanitarios con internación
pertenecientes al sector público, privado y de
la seguridad social;
c) Los lugares de residencia y/o convivencia
temporal o permanente que ofrezcan alimentos;
d) Los comedores y kioscos de instituciones de
enseñanza;
e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre y
acuático que ofrezcan servicio de alimentos
a bordo;
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f) Los restaurantes y bares;
g) Los kioscos y concesionarios de alimentos de
las terminales y los paradores de transporte;
h) Los locales de comida rápida.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la población han optado por el
vegetarianismo y el veganismo, entendidos como formas de alimentación que prescinden de ingredientes de
origen animal tales como la carne, los peces, la leche,
el huevo, y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana ha
experimentado un gran aumento, alcanzando en países
como Inglaterra y Alemania el 9 % de la población. En
este último, ha experimentado un crecimiento similar
al 300 % en los últimos años, alcanzando los 7.360.000
de personas, según el Institut Produkt und Markt. En
Chile, si bien no hay datos oficiales, se ha visto un gran
desarrollo en la producción nacional de productos aptos
para veganos, como por ejemplo en el lanzamiento de
una línea de La Crianza, y otra vegetariana de Mister
Veggie, y en el lanzamiento de una línea de leches y yogures vegetales por Lonco Leche. Este es un segmento
de la población va en constante aumento, al igual que
en otras partes del mundo.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial de extrema relevancia para cada miembro de la
sociedad, resulta imperioso procurar la alimentación
adecuada a personas vegetarianas y veganas. Por ello,
a través de esta iniciativa de ley proponemos que distintas instituciones y establecimientos, que hoy están
obligadas a ofrecer menú celíaco según ley 26.588,
también ofrezcan un menú de alimentación vegetariana
y vegana.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-908/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el uso público del aeropuerto privado, ubicado en los inmuebles nomenclaturas catastrales 25-4-290870 y 25-4-390930, de Sierra
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Grande para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a la Unasur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 60 días, a partir de la
promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la zona de Puerto Lobos, cercana a la localidad
de Sierra Grande al SE de la provincia de Río Negro,
se encuentra el aeródromo privado, propiedad de la
empresa Bahía Dorada S.A, el cual se encuentra autorizado por la Fuerza Aérea Argentina en esta zona
de seguridad de frontera con el agravante que no
existirían radares que controlen las operaciones de
este aeródromo.
Es para destacar, que la pista autorizada en 2008
es de gran porte: de aproximadamente 2.000 metros
de largo, con un ancho no inferior a 50 metros; apta
para el aterrizaje y despeje de jets tipo boeing 737. En
otras palabras, es un aeropuerto similar al aeropuerto
de la ciudad de San Carlos de Bariloche y se encuentra
a pocos kilómetros del aeropuerto de Puerto Madryn
y del de Sierra Grande, razón por la que resultaría
injustificada la construcción del aeródromo privado,
pudiéndose utilizar otros aeropuertos ya habilitados.
Por otro lado, está ubicado a pocos metros del Área
Natural Protegida Puerto Lobos (ley 3.211) declarado
por la provincia de Río Negro con el fin de proteger,
entre otras, a una población de lobos marinos de un
pelo (Otaria flavescens). Tal como denuncié oportunamente, el aeropuerto se construyó a escasos mil metros
del mar, en la estratégica área del paralelo 42º, a menos
de dos horas de vuelo de las islas Malvinas.
Además, no es menos importante mencionar que la
Sociedad Anónima Bahía Dorada está integrada por
el empresario Nicolás Van Dittmar de quien se sabe
públicamente que es socio y amigo del magnate inglés
Joe Lewis, conocido en Río Negro por ser propietario,
a través de otra S.A., Hidden Lake S.A., de una propiedad cercana a la frontera con Chile, próxima a un Área
Natural Protegida y donde también se pretendió (en
una zona cercana) construir un “aeródromo privado”;
otro de los socios es Charles Lewis, familiar de Joe
Lewis. Creo que no deberían ser tomados como meras
coincidencias estos datos, sobre todo porque ambas
propiedades están situadas a un extremo y a otro del
mismo corredor del paralelo 42.
Recordemos también que, en 2010, ciudadanos de
Sierra Grande denunciaron haber observado helicópteros y aviones de color oscuro que estarían operando
desde ese aeropuerto. Todo ello en una zona de seguridad de frontera, en la que se encuentra operando el
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“aeródromo particular” de Bahía Dorada S.A., ubicado
a poca distancia de las islas Malvinas.
Esta situación adquiere mayor gravedad cuando confirmamos que el aeródromo particular no tiene control
alguno por radares. Esto ha sido confirmado en 2010
por el señor Gustavo Sibilla, secretario de Estrategia
y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la
Nación. En uno de los puntos manifiesta que el aeropuerto no cuenta con radares para el control del tránsito
aéreo civil en el área donde se encuentra el aeródromo
y que dentro de Río Negro se dispone de un radar en el
aeropuerto de San Carlos de Bariloche con un alcance
de 80 millas náuticas.
Además, este aeródromo no cuenta con autorización
para operaciones internacionales y no dispone de organismos de fiscalización, por lo que cualquier aeronave
proveniente del extranjero deberá previamente aterrizar
en un aeropuerto internacional, hacer los controles de
aduana, migraciones y sanidad de fronteras para luego
poder operar en el aeródromo en cuestión.
Por todo lo expuesto, consideramos oportuno establecer que este aeropuerto privado pueda ser utilizado
con fines públicos, para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a
la UNASUR; como ya lo han propuesto los legisladores
provinciales César Miguel, Silvia Horne y Martín Doñate. De esta manera, se priorizará el derecho colectivo
superior como es la defensa de la soberanía nacional,
permitiendo el uso de este aeropuerto al servicio de los
intereses nacionales.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-909/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, dos
parcelas pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina,
propiedad del Estado nacional, ubicadas catastralmente
como lotes 03-1-M-080B-01 y 02, ubicadas entre las
calles Alem, Kennedy, Irigoyen y Río Limay, de la
ciudad de Cipolletti.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a la beneficiaria para
que los destine al funcionamiento del centro cívico local.
Art. 3º – Establézcase un plazo de diez años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se propone recuperar las tierras
céntricas de la Fuerza Aérea Argentina que le pertenecieron originalmente a la Municipalidad de Cipolletti,
hasta la década del 70.
Estas tierras, de una extensión aproximada de 5.000
metros cuadrados, habían sido cedidas por la municipalidad a la Fuerza Aérea a través de un convenio firmado
el 10 de marzo de 1971, con la finalidad de realizar una
estación meteorológica. Precisamente, se trata de dos
parcelas, identificadas como lotes 03-1-M-080B-01 y
02, ubicadas entre las calles Alem, Kennedy, Irigoyen
y Río Limay.
De concretarse esta propuesta, el municipio rionegrino podrá construir el centro cívico para esa ciudad.
En razón de lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-910/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del primer
artículo de la ley 25.764, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, destinado a la
ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en
una situación de peligro para su vida o integridad
física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de
competencia federal relativa a los delitos previstos
por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal
de la Nación y los previstos por las leyes 23.737,
24.321 y 25.241.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité contra la Desaparición Forzada, en las
“observaciones finales sobre el informe presentado
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por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1,
de la Convención” (CED/C/ARG/CO/ 1), expresó su
preocupación debido a que “el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como
uno de los supuestos de intervención del programa”
(20, a). Esta iniciativa pretende precisamente avanzar
con esta recomendación y modificar la ley 25.764 para
incorporar los delitos relacionados con las desapariciones forzadas de personas, en el marco de la ley 24.321.
Entendiendo que este proyecto, de ser sancionado,
contribuirá a la transparencia y a una mejor democracia, les solicitamos a los señores legisladores el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-911/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS
Artículo 1º – Deróguese el decreto 2/04.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a que
en un plazo no mayor a los 30 días posteriores a la
sanción de la presente ley, dicte los actos administrativos necesarios para proceder a la normalización el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1971, la ley 19.032 creó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
“tendrá por objeto principal la prestación, por sí o por
intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados
del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar
primario, de servicios médicos asistenciales destinados
al fomento, protección y recuperación de la salud”
(artículo 2º).
En su artículo 5º se determinaba la administración
del organismo, a “cargo de un directorio integrado por
un presidente, tres directores en representación de los
jubilados del régimen nacional de previsión, dos en
representación de los cotizantes activos y cinco en
representación del Estado nombrados por el Poder
Ejecutivo. […] Los directores en representación de
los jubilados y de los cotizantes activos designarán
a propuesta, respectivamente, de las asociaciones
de jubilados suficientemente representativas de los
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beneficiarios del régimen nacional de previsión y de
las asociaciones profesionales con personería gremial
suficientemente representativas de los trabajadores; los
representantes del Estado, dos a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y uno a propuesta,
respectivamente, de las de promoción y asistencia de
la comunidad y salud pública y del Instituto Nacional
de Obras Sociales”. Como vemos, la participación y
representación de los jubilados ya formaba parte del
órgano de gobierno del PAMI desde su creación.
Desde la década del 70 hasta el nuevo siglo se produjeron varias modificaciones a la ley. Quizás una de
las más importantes haya sido la producida por la ley
25.615. La misma, sancionada en 2002, reconoce al
PAMI como una “persona jurídica de derecho público
no estatal, con individualidad financiera y administrativa”, bajo la auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación (artículo 1º).
Desde entonces, la misión del PAMI fue “otorgar –
por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, organizadas en un modelo prestacional que
se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia,
que respondan al mayor nivel de calidad disponible
para todos los beneficiarios del instituto, atendiendo
a las particularidades e idiosincrasia propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones
del país” (artículo 2º). Asimismo, se estableció que las
prestaciones descritas sean consideradas “servicios
de interés público, siendo intangibles los recursos
destinados a su financiamiento. El instituto no podrá
delegar, ceder o de algún modo transferir a terceros
las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control que le asigna la presente
ley. Todo acto, disposición u omisión por parte de sus
autoridades que infrinja este enunciado será declarado
nulo de nulidad absoluta” (artículo 2º).
Respecto de la administración del Instituto, el mismo quedó a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(DEN) y unidades de gestión local (UGL) “El DEN
estará integrado por once (11) directores: siete (7) en
representación de los beneficiarios del instituto, dos
(2) en representación de los trabajadores activos y dos
(2) en representación del Estado. La designación de
los directores en representación de los beneficiarios
se hará mediante elección indirecta, en el seno del
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados que se instituye por el artículo 15 bis
de la presente ley. Los directores en representación
de los trabajadores activos se designarán a propuesta
de las centrales obreras nacionales con personería
gremial. Los directores en representación del Estado
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional”
(artículo 3º, ley 25.615).
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A través del artículo 11, se incorporó a la ley 19.032
un artículo 15 bis, en el que se crea “el Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
que será presidido por el presidente del DEN. El
consejo será integrado por seis (6) representantes,
tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por cada unidad
de gestión local, elegido por el voto secreto y directo
de los afiliados al instituto, considerándose a la UGL
como distrito electoral único y tomándose como padrón
electoral el de los afiliados al instituto con domicilio
en la jurisdicción de referencia. La distribución de los
cargos se realizará aplicando el sistema de distribución
proporcional con coeficiente D’Hont. Los candidatos
serán propuestos por entidades representativas del
sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada.
Tendrá por funciones seleccionar a los representantes
de los beneficiarios que integraran el directorio ejecutivo nacional, analizar el funcionamiento integral
del instituto en todo el país, proponiendo al DEN
acciones tendientes a garantizar la cantidad y calidad
de las prestaciones, resguardando su equidad en todo
el territorio nacional. Los cargos serán honorarios y
los gastos operativos para su funcionamiento estarán
a cargo del INSSJP, debiendo incorporarse a su presupuesto conforme reglamente el DEN. Los integrantes
del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a excepción de los designados
como directores ejecutivos nacionales, conformarán
en sus jurisdicciones de origen un consejo asesor de
la respectiva UGL que representara los intereses de
los beneficiarios. Los siete (7) representantes de los
beneficiarios que integran el directorio ejecutivo nacional deberán ser designados cada uno comprendiendo
a las distintas jurisdicciones de acuerdo a la nómina
siguiente: (I), ciudad de Buenos Aires; (II), provincia
de Buenos Aires; (III), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones; (IV), Córdoba, Santiago del Estero; (V),
Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca;
(VI), Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja; (VII),
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Por último, queda destacar que la ley 25.615, en su
artículo 12, agregó como artículo 15 ter de la ley 19.032
la facultad del Congreso de intervenir el organismo. El
texto dice expresamente: “Artículo 15 ter: El Congreso
de la Nación, a propuesta de la auditoría general de
la Nación, podrá disponer por ley la intervención del
instituto frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención no
podrá exceder los ciento ochenta (180) días corridos
ni ser prorrogada”.
Posteriormente, en junio de 2003, el Congreso sancionó la ley 25.751, modificando justamente el artículo
15 ter de la ley 19.032. Esta nueva norma, desde entonces, permite que la intervención del PAMI también
pueda ser declarada por el Poder Ejecutivo. El párrafo
agregado en esta modificación dice: “El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello
inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro
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pueda poner en riesgo la administración general del
instituto, el efectivo control administrativo y técnico
de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los
controles y las auditorías necesarios para garantizar la
transparencia de la gestión o el cumplimiento de las
obligaciones impuestas al directorio ejecutivo nacional
en el artículo 6° de esta ley”.
Unos días después de esta modificación a la ley
19.032, el 10 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo firmó
el decreto 348, en el que se dispuso “la intervención
para la reestructuración y normalización definitiva del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados por el plazo de ciento ochenta (180) días
corridos a contar desde la fecha de publicación del presente” (artículo 1º). En el artículo 2º, se le transfieren
todas “las facultades de gobierno y administración del
instituto, establecidas en la ley 19.032 y modificatorias” al interventor.
El 7 de enero de 2004, el decreto 1/04 dio por
concluida, aparentemente, la intervención del PAMI
decretada en julio de 2003. Pero esto fue sólo una
decisión formal, porque seguidamente al dictado de
este decreto, se firmó otro, el 2/04. El mismo estableció “una etapa transitoria” hacia la normalización del
organismo, a la espera de que el Congreso de la Nación
reestructure el organismo a través de un nuevo marco
legal. Lo que ocurrió, entonces, fue que en la práctica
el PAMI quedara a cargo de un director ejecutivo, o en
otras palabras, a cargo de un interventor con todas las
facultades de administración y gobierno.
Por último, queda señalar que el decreto 2/04, su
artículo 6°, obliga al director ejecutivo del PAMI a
remitir al Congreso una propuesta de reestructuración
del PAMI, en los 30 días posteriores.
En junio de 2004, el Poder Ejecutivo remitió al
Senado el mensaje 695 (expediente 204-P.E.-04), en
el que se propone una modificación de la ley 19.032,
reduciendo, por ejemplo, la representación de los afiliados en el órgano de gobierno y aumentando las del
Estado, el texto del proyecto dice: “El gobierno y la
administración del instituto están a cargo de un directorio ejecutivo nacional (DEN) integrado por ocho (8)
directores: cuatro (4) directores en representación del
Estado, dos (2) en representación de los beneficiarios y
dos (2) en representación de los trabajadores activos”.
Este proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de
Senadores en la sesión del 4/5/05, pero fue modificado
por la Cámara de Diputados en la sesión del 27/2/07.
El Senado no volvió a trabajar sobre el proyecto y la
“reestructuración” quedó pendiente desde entonces.
Más allá de las modificaciones integrales que el
Congreso de la Nación debe encarar sobre este instituto
tan vital para garantizar los servicios a los 4.450.000
afiliados con que cuenta, también es cierto que el
proceso de intervención encubierto que hoy sufre el
PAMI debe cesar de inmediato, por ser ilegal. Recordemos que cuando la ley 25.751 habilita al gobierno
a intervenir este instituto, se lo permite por “el mismo
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lapso” que lo puede hacer el Poder Legislativo. Y “este
lapso” fue establecido por la ley 25.615: “El Congreso
de la Nación, a propuesta de la Auditoría General de la
Nación, podrá disponer por ley la intervención del instituto frente a situaciones de grave deterioro institucional
que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá
exceder los ciento ochenta (180) días corridos ni ser
prorrogada”. Como queda explicitado, cualquier posible intervención del Poder Ejecutivo al PAMI no debe
exceder los 180 días, plazo en el que se debe proceder
de acuerdo a la normativa vigente. La ley no permite
ni habilita una “etapa de transición”, ni delega al Poder
Ejecutivo la facultad de crearla. Se debe avanzar en la
normalización del INSSJP de forma urgente, los afiliados y los trabajadores del PAMI deben participar de las
decisiones de su gobierno y administración.
¿Cómo concretar este proceso de normalización? La
ley 19.032 es muy precisa. Las “entidades representativas del sector pasivo, que tengan personería jurídica
otorgada” propondrán candidatos para integrar el
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. Los afiliados al PAMI, de cada unidad
de gestión local deberán elegir, a través del voto secreto
y directo, sus seis representantes (tres titulares y tres
suplentes). Una vez conformado el Consejo Federal,
éste elegirá los siete directores que representarán a los
beneficiarios en el directorio del PAMI. Por su parte,
los dos directores en representación de los trabajadores
activos, “se designarán a propuesta de las centrales
obreras nacionales con personería gremial”. Y los “directores en representación del Estado serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional”.
Por último, queremos destacar que consideramos
relevante que el Congreso de la Nación pueda debatir
con profundidad y seriedad una reforma al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados. Pero también estamos convencidos de
que, hasta que ese debate se produzca, es necesario
que el PAMI sea dirigido por el directorio ejecutivo
que fija la ley vigente, con la representación del
Poder Ejecutivo, pero también de los afiliados y los
trabajadores. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores y legisladoras que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-912/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA
XENOFOBIA Y EL RACISMO
Artículo 1º – Deróguese el decreto 756/11 y sus
modificatorios.
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Art. 2º – Dispónese la normalización del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo, de acuerdo a los establecido en la ley
24.515.
Art. 3º – Ordénese al Poder Ejecutivo, que en un
plazo de 30 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, dicte los actos administrativos
correspondientes para efectivizar la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 11 bis a la ley
24.515, con la siguiente redacción:
Artículo 11 bis: El Congreso de la Nación, previo dictamen de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del INADI
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención
no podrá exceder los ciento ochenta (180) días
corridos ni ser prorrogada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo
descentralizado que fue creado mediante la ley 24.515
en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997.
Desde el mes de marzo de 2005, por decreto presidencial 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Las acciones del INADI están dirigidas a todas
aquellas personas cuyos derechos se ven afectados
al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias
religiosas, por su género o identidad sexual, por tener
alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por
su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar
para esas personas los mismos derechos y garantías de
los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un
trato igualitario.
Para dar cumplimiento a los presupuestos enunciados en la creación del INADI, éste se organizó
en diferentes áreas que desarrollan los programas y
proyectos específicos que dan cuenta de los objetivos
institucionales.
Sus objetivos son:
–Elaborar y proponer políticas nacionales e impulsar
acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
–Actuar como órgano de aplicación de la ley 24.515
de creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, velando por su
cumplimiento y la consecución de sus objetivos.
–Difundir los principios normados en la Constitución Nacional, tratados internacionales en materia de
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derechos humanos, normas concordantes y complementarias y la ley 23.592 sobre actos discriminatorios,
así como los resultados de los estudios que realice o
promueva y las propuestas que formule.
–Diseñar e impulsar campañas educativas y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo
social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.
–Recibir y coordinar la recepción de denuncias sobre
conductas discriminatorias, xenófobas y racistas, y
llevar un registro de ellas.
–Brindar un servicio de asesoramiento integral
y gratuito a personas o grupos en situación de discriminación o víctimas de xenofobia o racismo,
proporcionando patrocinio gratuito a pedido de la
parte interesada.
–Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en
los asuntos relativos a la temática de su competencia,
actuando como colaborador y auxiliar de la Justicia.
–Informar a la opinión pública sobre actitudes y
conductas discriminatorias, xenófobas o racistas que
pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida
nacional, especialmente en las áreas de educación,
salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades, entidades o personas privadas.
–Constatar –prima facie– la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda
Guerra Mundial o posteriormente, participaron en el
exterminio de pueblos o en la muerte y persecución
de personas o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad u opinión política. Y cuando
corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades
competentes.
–Promover e impulsar, cuando existan suficientes
evidencias, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43
de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y
administrativas pertinentes.
–Articular acciones conjuntas con organizaciones de
la sociedad civil que trabajen contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo.
–Establecer y gestionar delegaciones en las
jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para federalizar la gestión
del INADI.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la sanción del decreto 1.086/05 de adopción del Plan
Nacional contra la Discriminación de fecha 7/9/05,
encomienda en su artículo 1º que el INADI asuma la
coordinación para implementar dicho plan. Por ello,
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo se propone como objetivos
primordiales las siguientes estrategias:
–Efectivizar las propuestas del Plan Nacional contra
la Discriminación.
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–Federalizar la gestión del INADI, fortaleciendo
las delegaciones existentes y creando nuevas en todo
el territorio nacional.
–Fortalecer la participación de la sociedad civil a
través de foros conformados por organizaciones dedicadas a la lucha contra la discriminación.
–Mejorar la atención a las personas en situación
de discriminación, brindando un servicio integral de
orientación y asesoramiento.
–Hacer más eficaz la recepción de denuncias sobre
hechos discriminatorios, xenófobos o racistas, prestando un asesoramiento jurídico especializado, de
acompañamiento y defensa de las víctimas.
–Realizar campañas que promuevan la valoración
del pluralismo social y cultural, la integración de las
diversidades y la eliminación de todas aquellas actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.
–Desarrollar programas de prevención de las prácticas discriminatorias, y actualizar el diagnóstico acerca
de las situaciones de discriminación en todo el territorio
mediante la investigación especializada.
Este organismo ha sufrido, a lo largo de su vida, varias intervenciones. Ya en 1997 se intervino por primera
vez a través del decreto 721/97, por el plazo de un año.
El decreto 990/98 prorrogó este plazo por 90 días más.
En el año 2000, el ex presidente Fernando de la
Rúa dispuso una nueva intervención del organismo,
mediante decreto 296/00, poniendo a cargo del INADI
al doctor Raúl Zaffaroni.
Por medio de los decretos 1.968/09 y 2.040/10 se
designó respectivamente, al señor Claudio Marcelo
Morgado y a la señora María Rachid, en los cargos
de presidente y vicepresidenta de dicho instituto. Pero
estas autoridades tampoco pudieron cumplir con su
misión.
En virtud de las renuncias oportunamente presentadas por los mencionados funcionarios, el decreto
756/11 volvió a intervenir el INADI, por un plazo de
180 días. Posteriormente, los decretos 88/11, 2.379/12,
2.006/13 y 2.303/14 prorrogaron sucesivamente el
plazo de intervención del organismo.
A pesar de haberse vencido el plazo establecido en
el marco legal, el INADI sigue intervenido de hecho,
a cargo del doctor Pedro Mouratian. Debido a esta
situación irregular que viene sufriendo el organismo
referido, este proyecto pretende normalizar el instituto y regular el procedimiento de intervención, con
el fin de que el Poder Ejecutivo no haga abuso de
sus potestades. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores y legisladoras que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-913/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Artículo 1º – Deróguense el decreto 571/2007 y sus
prórrogas.
Art. 2º – Dispónese la normalización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), de acuerdo a los
establecido en la ley 24.076.
Art. 3º – Ordénese al Poder Ejecutivo, que en un
plazo de 30 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, dicte los actos administrativos
correspondientes que garanticen la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 53 de la ley 24.076,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: El Ente Nacional Regulador del
Gas será dirigido y administrado por un Directorio de cinco miembros, que serán designados
de la siguiente manera: a) dos representantes
designados por el Poder Ejecutivo nacional; b) un
representante de los trabajadores de la industria
del gas; y c) dos representantes de las asociaciones
de usuarios y consumidores. El directorio elegirá
a su presidente entre los miembros designados por
el Poder Ejecutivo.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.076,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54: Los miembros del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas durarán en
su cargo por un período de cinco (5) años, con
posibilidad de renovación por un solo período
consecutivo. Los miembros designados por el
Poder Ejecutivo nacional serán elegidos previo
concurso público de oposición y antecedentes.
La reglamentación establecerá el procedimiento
de selección de los miembros establecidos en los
incisos b) y c) del artículo 53 de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo autárquico creado por la ley 24.076,
sancionada el 20 de mayo de 1992 y promulgada el 9
de junio de ese año, con el objeto de regular y fiscalizar
la prestación del servicio de gas por redes.
En efecto, dicha ley faculta al Enargas para: 1. Regular los servicios de transporte y distribución de gas
por redes, función cuyo contenido es esencialmente
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normativo; 2. Fiscalizar la prestación del servicio
de manera segura, eficiente y de calidad, a través de
diversos medios tales como auditorías, inspecciones,
cotejo de información presentada, etcétera; 3. Resolver
las controversias entre los sujetos de la ley, en relación
con los servicios de transporte y distribución en una
función materialmente jurisdiccional.
Mediante el decreto 571 del 21 de mayo de 2007 se
dispuso la intervención de este organismo. Se dispuso
que por la índole del trabajo debía “ordenarse que
en el lapso de la intervención se apunte a objetivos
concretos, con plazos establecidos y certificables en
su cumplimiento, generando una participación social
y política que permita controlar en tiempo real todo lo
actuado por el interventor”.
Se dispuso, entonces, un plazo de intervención de
180 días corridos, el cual fue prorrogado 13 veces
de forma sucesiva e injustificadamente mediante los
decretos 1.646/2007, el 953/2008, el 2.138/2008, el
616/2009, el 1.874/2009, el 1.038/2010, el 1.688/2010,
el 692/2011, el 262/2012, el 946/2012, el 2.686/2012,
el 1.524/2013, el 222/2014, el 1.392/2015 y el
1.646/2016. Esta última norma, prorrogó por 180 días
corridos la intervención.
Debemos recordar que la intervención administrativa
del Poder Ejecutivo en la actividad y dirección de los
organismos como forma de ejercer el control administrativo del ente es un hecho marcadamente excepcional,
que solamente debe darse en casos de necesidad de
restablecer un servicio gravemente alterado. Ello es
así, en tanto la razón qué justifica la existencia del ente
regulador no es otra que la de ejercer un control y regulación independiente del concesionario y concedente
del servicio, el que sirva de garantía regulatoria de un
servicio público esencial para los argentinos.
No habiendo regulación federal expresa que conceda esta facultad del Poder Ejecutivo para efectuar
intervenciones a entes autárquicos, la doctrina es
contundente al sostener que la intervención además
de excepcional para situaciones graves, es una herramienta que debe usarse con suma prudencia, con fines
específicos, y de manera temporal, advirtiendo que
sucesivas prórrogas desnaturalizarían la función del
ente. Es esclarecedora en el particular la opinión de
Gordillo que establece: “Así como el sistema previo
a la Constitución de 1994 era que el que legisla no
ejecuta ni juzga de la ley, el que la ejecuta no la dicta
ni juzga de ella y el que la juzga no la dicta ni ejecuta;
ahora el sistema se ve complementado e integrado con
el principio de que el que concede u otorga un monopolio no debe ser el que lo controle. Es pues el mismo
principio, actualizado, de la división de poderes y el
sistema de frenos y contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona”.1
1 Tratado de derecho administrativo, Gordillo, cap. XV, “Los
entes reguladores”.
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Gordillo también resalta la importancia de la
independencia de los entes reguladores porque “la
experiencia ha demostrado que el poder político es no
pocas veces incapaz de sustraerse a las tendencias de
sacrificar los objetivos a largo plazo, en aras de las metas diarias de la política”, por lo cual son indispensables
garantías tales como la inamovilidad en los cargos del
ente de contralor. Es que “el poder político es incapaz
de escapar a la tentación de sacrificar los objetivos a
largo plazo en aras de las exigencias inmediatas de la
política diaria”. “Pero una cosa es esta influencia lógica
y razonable del poder político sobre la administración y
otra la manipulación constante de sus decisiones según
las conveniencias del momento, o la medida burda del
cese fulminante por una diferencia de opinión con la
autoridad política de turno.” En sentido similar se ha
dicho que “se exige una autoridad reguladora dotada al
mismo tiempo de preparación técnica, independencia
política y legitimación democrática”. La legitimación
democrática, en el caso, viene del sistema de designación, que debe serlo por concurso, pues es sabido
que hoy en día la democracia no es sólo una forma de
acceder al poder sino también una forma de ejercerlo.1
En este sentido, alerta sobre la gravedad de intervenir los entes reguladores, asegurando que “privar
a los usuarios de un órgano de control imparcial e
independiente del poder central concedente destruye
la imparcialidad objetiva prevista por la Constitución
y afecta también la imparcialidad del órgano decisor,
siendo la imparcialidad un principio cardinal del procedimiento. En este sentido también se ha dicho: “Desde
luego, es ilegítima la decisión tomada en condiciones
de parcialidad”. También la Corte Suprema de Justicia
de la Nación tiene sostenido que es requisito integrante
de la garantía de la defensa que el caso sea considerado
“por funcionarios imparciales.”2
También es importante destacar que la integración
del directorio del Enargas vigente en la ley 24.076 no
respeta la Constitución Nacional del año 94, la cual en
su artículo 42, que en su tercer párrafo establece: “La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. Por
ello, también proponemos modificar los artículos 53 y 54
de la ley 24.076, incorporando al directorio del Enargas
a dos representantes de las asociaciones de usuarios
y consumidores, así como también a un representante
gremial del sector de la industria del gas.
1 Tratado de derecho administrativo, Gordillo, cap. XV, “Los
entes reguladores”.
2 Tratado de derecho administrativo, Gordillo, cap. XV, “Los
entes reguladores”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-914/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese la emergencia ocupacional
en todo el territorio de la República Argentina por el
plazo de trescientos sesenta y cinco días (365) días,
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina, por el plazo previsto en el artículo
1°, tanto en el ámbito público como privado, despedir
o suspender sin justa causa a cualquier trabajador, sin
importar su régimen de contratación o vinculación con
el empleador.
Todo contrato laboral por tiempo determinado vigente
al momento de la sanción de la presente, tanto en el
ámbito público como privado, se prorrogará automáticamente por el plazo establecido por el artículo 1°.
Art. 3° – Durante el plazo previsto en el artículo
1° los actos administrativos que tengan por objeto la
desvinculación de empleados públicos, cualquiera sea
la naturaleza jurídica de su vinculación o denominación que se le asigne y cualquiera sea la jurisdicción
o poder del Estado que lo disponga, serán nulos de
nulidad absoluta.
Art. 4° – Durante el plazo previsto en el artículo 1° los
despidos sin justa causa dispuestos por los empleadores
en el ámbito privado serán nulos de nulidad absoluta.
En caso de producirse desvinculaciones en contravención a lo dispuesto por la presente ley, los trabajadores perjudicados podrán optar por considerarse
despedidos y los empleadores deberán abonarles el
doble de la indemnización que les correspondiese, de
conformidad a lo previsto en la legislación laboral que
resulte de aplicación. La base de cálculo comprenderá
todos y cada uno de los rubros indemnizatorios.
Art. 5° – Previo a disponer el distracto de uno o más
trabajadores fundado en razones de fuerza mayor, falta
o disminución de trabajo que no le fuesen imputables,
causas económicas o tecnológicas, el empleador deberá
cumplimentar íntegramente el procedimiento preventivo de crisis normado en el capítulo 6 del título III de
la ley 24.013.
De verificarse el incumplimiento del referido procedimiento, los distractos serán nulos de nulidad absoluta
y los trabajadores perjudicados por la medida podrán
optar en cualquier momento por considerarse despedidos sin justa causa, debiendo los empleadores abonarles
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el doble de la indemnización que les correspondiese
recibir, de conformidad a lo previsto en la legislación
laboral que resulte de aplicación.
Art. 6° – En los supuestos de despido indirecto previsto en el artículo 247 de la ley 20.744 y sus modificatorias, los trabajadores perjudicados tendrán derecho
al doble de la indemnización que les correspondiese
recibir, de conformidad a lo previsto en la legislación
laboral que resulte de aplicación.
Art. 7° – La acción para la protección contra los
despidos se sustanciará por ante el juez o tribunal
competente y regirán las normas de procedimiento
que prevén la resolución de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores
y trabajadores, de conformidad con lo que establezca
la normativa de cada jurisdicción.
El juez o tribunal interviniente, en caso de acreditarse la falta de justificación del acto de desvinculación,
podrá:
a) Ordenar la anulación del mismo y disponer la
reincorporación del trabajador;
b) Con la conformidad del trabajador, disponer
el pago de las indemnizaciones agravadas
previstas en la presente.
El ejercicio de la acción prevista en el presente
artículo no implica desistimiento alguno respecto de
aquellas acciones y recursos derivados de la relación
laboral que pudieran corresponder con independencia
de la misma.
Art. 8° – Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Ocupacional integrada por
ocho (8) senadores y ocho (8) diputados, designados
por el presidente de sus Cámaras a propuesta de los
bloques parlamentarios respetando la proporción de
las representaciones políticas.
Art. 9º – La comisión bicameral elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser
reelectos. La presidencia es alternativa y corresponde
semestralmente a cada Cámara.
Art. 10. – La comisión bicameral estará facultada
para:
a) Requerir los informes que considere pertinentes a los fines de evaluar la situación del
empleo en la República Argentina;
b) Citar a funcionarios públicos, entidades sindicales, cámaras empresariales, trabajadores del
ámbito público o privado y empleadores, a fin
de que expongan ante la comisión sobre situaciones particulares que se verifiquen durante la
vigencia de la emergencia ocupacional;
c) Proponer legislación tendiente a paliar los
efectos de la emergencia ocupacional.
Art. 11. – La comisión bicameral cumplirá funciones
aun durante el receso del Congreso de la Nación y sesionará con mayoría simple de sus miembros.
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Art. 12. – La comisión bicameral dictará su reglamento de funcionamiento interno. Ante una falta de
previsión en el reglamento interno y en todo aquello
que resulte procedente, serán de aplicación supletoria
los reglamentos de las Cámaras de senadores y diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce
la presidencia durante el semestre en que es requerida
la aplicación subsidiaria.
Art. 13. – La presente ley es de orden público.
Art. 14. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las prescripciones
de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 14 de la Constitución Nacional, junto con
el artículo 19, “son la expresión y consagración normativa del respeto a la libertad y dignidad de la persona.
Esta norma declara y enumera derechos que el Estado
reconoce a todos los habitantes del país. La sanción de la
Constitución los convierte en norma positiva pero el Estado no los otorga, sino que tienen fuente y razón de ser
en la concepción de los derechos naturales e inalienables
del ser humano” (Gelli, María Angélica, Constitución de
la Nación Argentina - comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2008, tomo I, pág. 83).
El primer derecho enumerado en el artículo 14 –no
puede hablarse de casualidad en la redacción elegida
por el constituyente– es el derecho a trabajar.
La trascendencia de este derecho y, específicamente
de los derechos individuales del trabajador, es de tal
magnitud que ha merecido la incorporación de un
artículo específico en nuestra norma fundamental, el
artículo 14 bis, cuyo espíritu data de la Convención
Constituyente del año 1949 y que ni siquiera la reforma
de 1957, instrumentada por un gobierno de facto, se
atrevió a cuestionar.
Luego de una caída abrupta del empleo registrada
como producto de las políticas neoliberales de la
década del noventa, durante el período 2003-2015 se
crearon millones de puestos de trabajo, llevando la
tasa de desempleo a alrededor del 6 % en noviembre
de 2015, la más baja en casi treinta años.
Sin embargo, en los últimos meses se han verificado
despidos masivos tanto en el ámbito público como privado, situación que ha puesto en estado de alerta a las
entidades gremiales y que afecta al menos a los sectores
textil, gastronómico y de la construcción, motores de
la economía nacional.
Particularmente en el ámbito público, diversos
funcionarios se han referido en forma despectiva a los
trabajadores, manifestado su posición en torno a la
“necesidad de achicar el Estado” y, en consecuencia,
muchos de los despidos no han obedecido a causales
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justificadas, sino que pareciera haberse tomado como
único objetivo la reducción de la planta de trabajadores,
sin tener en cuenta su calificación o experiencia en la
tarea que desempeñaban.
Esta situación, bajo los efectos de una devaluación
importante, del aumento de las tasas de interés y el
crecimiento sostenido de la inflación, se ha replicado
en el ámbito privado, verificándose a la fecha –luego
de los primeros cien (100) días de gestión del gobierno
nacional– un número total de despidos en que alcanza
los cien mil (100.000).
Ante el panorama descrito y sucediéndose en los
medios las voces oficiales que auguran un aumento de
esas cifras ya de por sí alarmantes, resulta necesario
declarar la emergencia ocupacional en todo el territorio
de la República Argentina por el plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días e introducir herramientas que
protejan al eslabón más débil de la relación de empleo.
De esta manera, se establece la prohibición por el
plazo citado de los despidos sin justa causa y suspensión de los trabajadores en el ámbito público y privado,
sin importar su régimen de contratación o vinculación
con el empleador.
Asimismo, se prevé la prórroga automática de todo
contrato por tiempo determinado vigente al momento
de la sanción de la presente.
Por su parte, para el caso de que se omitan las previsiones de esta ley, se otorga la facultad al trabajador
de considerarse despedido sin justa causa, debiendo los
empleadores abonarles el doble de la indemnización que
les correspondiese recibir, de conformidad a lo previsto
en la legislación laboral que resulte de aplicación.
Finalmente y a los fines de controlar el cumplimiento
de las previsiones de la presente ley y monitorear el estado de la emergencia ocupacional, se prevé la creación
de una comisión bicameral que tendrá la facultad de:
a) Requerir los informes que considere pertinentes
a los fines de evaluar la situación del empleo en la
República Argentina;
b) Citar a funcionarios públicos, entidades sindicales, cámaras empresariales, trabajadores del ámbito
público o privado y empleadores, a fin de que expongan
ante la comisión sobre situaciones particulares que
se verifiquen durante la vigencia de la emergencia
ocupacional;
c) Proponer legislación tendiente a paliar los efectos
de la emergencia ocupacional.
Nuestro país ha incorporado a través del tiempo a
su derecho interno diversas convenciones internacionales en torno a la protección del empleo. Asimismo,
la legislación laboral ha vuelto a estar a la vanguardia
en la materia. Ante los embates de un nuevo paradigma
que pugna por volver a situar al trabajador en un lugar
de debilidad extrema y desigualdad, se torna urgente
la sanción de una iniciativa como la que se propone.

En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-915/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, licenciada
Laura Alonso a fin de que informe sobre la actuación
del presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri
como directivo de sociedades comerciales radicadas
en el extranjero.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos días ha salido a la luz en la prensa nacional
e internacional una masiva filtración de documentos
originalmente producidos por el estudio jurídico Mossack Fonseca, con sede en la República de Panamá
y especializado en la creación de empresas del tipo
offshore, que se registran en países en los que no realizan actividades económicas para beneficiarse de sus
ventajas fiscales.
Esta revelación, conocida como Panamá Papers (los
Papeles de Panamá), contiene 11,5 millones de archivos
de Mossack Fonseca fechados entre 1977 y 2016 documentando la creación de más de 200 mil empresas,
implicando a centenares de líderes, funcionarios y personalidades destacadas de todo el mundo en un circuito
que con mucha frecuencia es utilizado para la evasión
de impuestos, el blanqueo de activos y el movimiento
de dinero de origen dudoso a escala global.
Medios nacionales y sobre todo extranjeros han
destacado que este verdadero escándalo internacional
también alcanza al presidente de la Nación ingeniero
Mauricio Macri, que habría ocupado un cargo directivo
en una empresa offshore creada a través de ese bufete,
denominada Fleg Trading, con sede en las islas Bahamas y que habría estado activa entre 1998 y 2009.
Asimismo, ha llegado a nuestro conocimiento a través de la prensa que el presidente de la Nación también
figura en el registro público de Panamá como director
de una empresa denominada Kagemusha S.A., creada
en 1981 y que aún estaría activa.
Considerando que estas noticias en desarrollo
comprometen al titular de la máxima magistratura de
la Nación y generan inquietud respecto a su posible
involucramiento en actividades que podrían llegar a
estar reñidas con la ley o la ética pública, creemos
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conveniente convocar a este Senado de la Nación a
la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción, licenciada Laura Alonso, para
que informe acerca de las averiguaciones que ha efectuado al respecto.
Vale destacar en este sentido que la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
conduce, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la oficina anticorrupción
como organismo encargado de velar por la prevención
e investigación de aquellas conductas comprendidas
en la Convención Interamericana contra la Corrupción
aprobada por ley 24.759, llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, y evaluar
y controlar el contenido de tales declaraciones y las
situaciones que pudieran constituir enriquecimiento
ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función.
Asimismo, que por la ley 25.233 le corresponde a la
secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para el mejor cumplimiento de sus
fines, requerir informes a los organismos nacionales,
provinciales, comunales, a los organismos privados y
a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales para
realizar diligencias y citar personas.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-916/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Seguridad de la Nación, informe lo que a continuación se detalla respecto a la presencia de Gendarmería
Nacional en la localidad de Las Rosas, departamento
de Belgrano, provincia de Santa Fe:
1. Motivos, causas y finalidades por los cuales se
autorizó la presencia de personal de Gendarmería
Nacional en el municipio antes citado, no encontrándose dadas las circunstancias previstas por la Ley de
Gendarmería Nacional, 19. 349, en particular por su
artículo 5º, inciso c).
2. Explique de qué manera estas medidas son garantizadoras de la tranquilidad social, ya que se encuadran
en el marco de una protesta gremial encuadrada en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
3. Detalle plazo de duración de la presencia de
Gendarmería, cantidad de efectivos prestando servicio, funciones que cumplen y especifique de quién
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recibe órdenes de trabajo y ejecución el personal en
actividad.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley describe a la Gendarmería Nacional como
una fuerza de seguridad militarizada, estructurada para
actuar en las zonas fronterizas y demás lugares que se
determinen al efecto. Específicamente se determina
que su ámbito de actuación se estipula en cualquier
lugar del territorio nacional cuando así lo disponga el
Poder Ejecutivo con vista al mantenimiento del orden
y la tranquilidad pública o para satisfacer un interés de
seguridad nacional [artículo 5º, inciso c), ley 19.349].
La localidad de Las Rosas, cabeza departamental de
Belgrano en mi provincia de Santa Fe, está atravesando
una preocupante situación a raíz de serios conflictos
con empleados municipales, desde diciembre de 2015,
con la llegada del nuevo intendente.
A raíz de esta situación, los trabajadores, nucleados en
gremios, comenzaron una protesta gremial, por considerar vulnerados sus derechos laborales por determinadas
decisiones unilaterales del nuevo intendente.
Sin perjuicio de existir una conciliación obligatoria
dictada por el señor gobernador de mi provincia, el
intendente municipal solicitó la presencia de Gendarmería Nacional con la finalidad de garantizar la
tranquilidad pública. Lo cual ha sido llamativamente
concedido desde el gobierno nacional.
Pero, señora presidente, ha sido todo lo contrario. De
acuerdo a lo informado por la Federación de Sindicatos
de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa
Fe (Festram), se están menoscabando derechos fundamentales de los trabajadores municipales, tales como
la baja de salarios por decreto, revisión de haberes,
reducción de suplementos y adicionales. Además desde
el Ejecutivo municipal se ha calificado a los dirigentes
sindicales como “mafiosos, delincuentes que deberían
ir presos”, e instaló a Gendarmería, produciendo un
accionar intimidatorio.
La figura de una fuerza federal vulnera no solo la autonomía provincial, por la cual nuestro país federal ha
desatado muchas luchas y guerras civiles, garantizada
en el artículo 5º y 123 de nuestra Constitución, sino
que avasalla derechos sindicales y laborales también
ahí tutelados por medio del artículo 14 bis e intimida a
la población toda. A lo que se suma la inquietud que en
particular viven los gremialistas, muchos de los cuales
han sido denunciados penalmente.
Con preocupación, desde mi banca hago este planteo
que no es aislado. Estamos atravesando una época de
gran conflictividad social, producto de medidas económicas que considero desacertadas que se están llevando
adelante desde este nuevo gobierno e intento poner
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una alerta a estas actitudes que podrían reproducirse
en otras localidades de mi provincia.
No creo necesario que me explaye en las consecuencias negativas que la criminalización de la protesta
gremial y social han generado en nuestro país, por eso
manifiesto expresamente mi preocupación y solicito
al Poder Ejecutivo explicaciones concretas sobre el
tema en cuestión.
La imperiosa necesidad de eliminar los delitos complejos y de erradicar el narcotráfico en mi provincia es
una tarea que debe ser mancomunada con el gobierno
provincial y nacional y desde mi rol de legisladora nacional me veo en la obligación de presentar pedidos de
presencia de Gendarmería Nacional en lugares donde
los delitos complejos hacen imposible y muy peligrosa
la vida en sociedad. Tal es el caso de las ciudades de
Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe y Rafaela.
A principios de año, a través del expediente S.-42/16,
solicité la presencia de Gendarmería en la ciudad de
Venado Tuerto como un aporte más en el marco de gestiones que constantemente realizo sobre el particular.
Pero esta situación dista de ser similar a los conflictos
gremiales que antes se describieron.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de comunicación, que redundara
en beneficio de toda la sociedad santafecina y de los
trabajadores de mi provincia.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-917/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Flavia Mena, la doctora María Candela Llanos
Clariá y el señor Marcelo Neto ocurrido la noche del
viernes 31 de marzo del corriente, a raíz de un accidente de tránsito en la ruta 11, a la altura del kilómetro
150, entre Victoria y Gualeguay.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día viernes 31 de marzo pasado, a raíz de un
trágico accidente de tránsito, perdieron la vida tres
personas que prestaban servicios para la provincia de
Entre Ríos. El automóvil en el que se trasladaba la
directora del Instituto de Discapacidad de Entre Ríos
(IProDi), Flavia Mena; junto a una asesora del área y
el conductor, despistó bajo la lluvia.
Regresaban desde la ciudad de Buenos Aires luego
de participar de la LXVI Edición del Consejo Federal
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de Discapacidad donde se reunieron las autoridades
provinciales y representantes de ONG, para mejorar el
diseño y aplicación de las políticas públicas en materia
de discapacidad de todo el país.
La profesora Mena ha sido una gran colaboradora
en distintas áreas del gobierno de Entre Ríos y desde
febrero del año 2012 por decisión del entonces gobernador Sergio Urribarri, se desempeñaba como directora del IProDi. Declaró en aquel entonces que “es una
honra, porque quienes venimos trabajando en lo que
hace al poner en valor el respeto, acompañamiento y
trabajo conjunto de las personas con discapacidad y
que esto sea una convocatoria del propio gobernador,
es una honra como ciudadana y como funcionaria de
su gobierno” y agregó que “…es un gran desafío,
porque hoy las políticas para con las personas que
tienen discapacidad no se construyen desde un lugar
de la normalidad o convencionalidad, sino en diálogo
con ellos que son los que todos los días la visten,
la calzan, andan y la pelean en la cotidiana”. Hasta
ese momento, la funcionaria, se desempeñaba como
directora de Educación Especial del Consejo General
de Educación.
Flavia Mena se recibió de licenciada en tecnología
educativa y profesora de enseñanza especial, ejerció la
docencia en la Escuela Especial Surco de Esperanza y
en el Instituto de Formación Tobar García, así como
también en la sede uruguayense de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos.
Se especializó en educación en ambiente para el
desarrollo sustentable, realizó un posgrado sobre diversidad y cursaba una maestría y un doctorado en la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Desde el organismo, logró que muchos municipios
crearan sus áreas específicas y trabajó en la accesibilidad en el transporte público y en las áreas urbanas,
impulsó la expansión del lenguaje de señas e introdujo
modificaciones en las viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) destinadas
a familias con personas con discapacidad, desarrolló
acciones en materia de turismo accesible, concretó
los cuartos oscuros accesibles e impulsó el diseño y
fabricación de aros magnéticos en las escuelas técnicas.
También trabajó por el cumplimiento de las leyes de
inclusión laboral y de los derechos humanos en relación
a la discapacidad.
Con el fallecimiento de la profesora Flavia Mena,
la provincia de Entre Ríos pierde una funcionaria
pública de gran responsabilidad y compromiso, pero
fundamentalmente a una persona de una encantadora
sencillez y entrega hacia el prójimo.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-918/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8° de la ley
25.156, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 8º: Los actos indicados en el artículo
6° de esta ley, cuando la suma del volumen de
negocio total del conjunto de empresas afectadas
supere en el país la suma equivalente al valor al
consumidor final de 400.000.000 (cuatrocientos
millones) de litros de gasoil diésel comercializado
en el país, deberán ser notificadas para su examen
previamente o en el plazo de una semana a partir
de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la
publicación de la oferta de compra o de canje, o
de la adquisición de una participación de control,
ante el Tribunal de Defensa de la Competencia,
contándose el plazo a partir del momento en que
se produzca el primero de los acontecimientos
citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 46 inciso d).
Los actos sólo producirán efectos entre las partes
o en relación a terceros una vez cumplidas las
previsiones de los artículos 13 y 14 de la presente
ley, según corresponda. A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total
los importes resultantes de la venta de productos
y de la prestación de servicios realizados por las
empresas afectadas durante el último ejercicio
que correspondan a sus actividades ordinarias,
previa deducción de los descuentos sobre ventas,
así como del impuesto sobre el valor agregado y
de otros impuestos directamente relacionados con
el volumen de negocios.
Para el cálculo del volumen de negocios de la
empresa afectada se sumarán los volúmenes de
negocios de las empresas siguientes:
a) La empresa en cuestión;
b) Las empresas en las que la empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del
capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad
de los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la
mitad de los miembros del consejo
de vigilancia o de administración
o de los órganos que representen
legalmente a la empresa.
4. Del derecho a dirigir las actividades
de la empresa;
c) Aquellas empresas que dispongan de los
derechos o facultades enumerados en
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el inciso b) con respecto a una empresa
afectada;
d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso
c) disponga de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b);
e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los
incisos a) a d) dispongan conjuntamente
de los derechos o facultades enumerados
en el inciso b).
Art. 2º – Modifícase el inciso e) del artículo 10 de
la ley 25.156, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 10:
e) Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 6° que
requieren notificación de acuerdo a lo
previsto en el artículo 8°, cuando el monto
de la operación y el valor de los activos
situados en la República Argentina que
se absorban, adquieran, transfieran o se
controlen no superen, cada uno de ellos,
respectivamente, el equivalente al valor al
consumidor final de 40.000.000 de litros
(cuarenta millones de litros) de gasoil
diésel comercializado en el país, salvo
que en el plazo de doce meses anteriores
se hubieran efectuado operaciones que en
conjunto superen dicho importe, o el del
equivalente a 120.000.000 de litros (ciento
veinte millones de litros) de gasoil diésel
comercializado en el país en los últimos
treinta y seis meses, siempre que en ambos
casos se trate del mismo mercado.
Art. 3º – Modifícanse los incisos b) y d) del artículo
46 de la ley 25.156, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 46:
b) Los que realicen los actos prohibidos en
los Capítulos I y II y en el artículo 13 del
Capítulo III, serán sancionados con una
multa equivalente al valor al consumidor final de 20.000 de litros (veinte mil
litros) de gasoil diésel comercializado
en el país hasta el equivalente al valor
de 300.000.000 de litros (trescientos
millones de litros) de gasoil diésel comercializado en el país, que se graduará
en base a:
1. La pérdida incurrida por todas las
personas afectadas por la actividad
prohibida;
2. El beneficio obtenido por todas las
personas involucradas en la actividad prohibida;
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3. El valor de los activos involucrados
de las personas indicadas en el punto
2 precedente, al momento en que
se cometió la violación. En caso de
reincidencia, los montos de la multa
se duplicarán;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en
los artículos 8º, 35 y 36 serán pasibles de
una multa de hasta el equivalente al valor
al consumidor final de 2.000.000 de litros
(dos millones de litros) del gasoil diésel
comercializado en el país diarios, contados desde el vencimiento de la obligación
de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en
que se incumple el compromiso o la orden
de cese o abstención.
Ello sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieren corresponder.
Art. 4º – Modifícase el artículo 50 de la ley 25.156
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 50: Los que obstruyan o dificulten la
investigación o no cumplan los requerimientos
del tribunal podrán ser sancionados con multas
de hasta el equivalente al valor de 1.000 litros (un
mil litros) de gasoil diésel diarios comercializados
en el país.
Cuando a juicio del tribunal se haya cometido
la infracción mencionada, se dará vista de la
imputación al presunto responsable, quien deberá
efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el
plazo de cinco (5) días.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.156 –defensa de la competencia–, fue
sancionada y promulgada en el año 1999. La misma fue
modificada en dos oportunidades durante los años de su
vigencia; primero por un decreto del Poder Ejecutivo
396/01 y luego por la ley 26.993 del año 2014.
En todas esas modificaciones que fueron perfeccionando y actualizando la norma, nunca se modificaron
los artículos que establecen montos dinerarios en concepto de volumen de negocio total y sanciones, por lo
cual éstos quedaron totalmente desactualizados.
El sistema utilizado para la actualización automática
de las penas pecuniarias, es un mecanismo que este
Congreso ya utilizó en otras leyes sancionadas por esta
casa, tal el caso de la ley 26.687 (2011), de regulación
de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, por ejemplo.

En el caso del presente proyecto de ley, se utiliza
como unidad el valor del litro de gasoil diésel para el
consumidor final. De este modo, estas multas estarán
actualizadas permanentemente y la autoridad de aplicación podrá establecerlos a su mejor saber y entender.
Los montos actuales que resultarían de la aplicación
de las ecuaciones que propongo en este proyecto, están pensados a partir del valor adquisitivo de nuestra
moneda y del volumen económico que las personas
físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines
de lucro realicen en sus actividades económicas en
todo o en parte del territorio nacional en el marco de
los artículos 8°, 10, inciso e); o el peso de las sanciones
establecidas en la ley para los infractores de la misma,
ya que los actuales valores se tornan irrisorios y sin
ningún peso punitorio.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento con el votos afirmativo del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-919/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agroindustria y la Secretaría de
Comercio de la Nación, se convoque a todos los integrantes de la cadena de valor de la lechería en el marco
de lo establecido por el artículo 5º de la ley 25.156, Ley
de Defensa de la Competencia, a los efectos de:
a) Analizar la estructura básica de costos y precios
de la cadena comercial y de valor de los mercados de
leche y sus productos derivados.
b) Establecer mecanismos de acuerdo de precios
que reduzcan los riesgos de la cadena y disminuyan
los costos de transacción.
c) Corregir el posible desbalance de poder de mercado entre los integrantes de la cadena y lograr una
efectiva transmisión de precios que asegure un valor
adecuado y efectivo para los productores tamberos.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El complejo lácteo argentino es considerado uno de
los sectores agroalimentarios más importante y dinámicos dentro de la economía argentina. La producción
y distribución de los productos lácteos conforman un
complejo constantemente dinámico, que por su distribución territorial y generación de empleo, constituyó
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siempre una actividad económica fundamental para las
economías regionales. Asimismo, el complejo lácteo se
caracteriza por poseer una estructura primaria constituida por una gran cantidad de tambos, ubicados en
las diversas cuencas lácteas distribuidas en la Región
Pampeana, a su vez, presenta una industria procesadora estratificada, con la presencia de pocas grandes
empresas y numerosas medianas y pequeñas firmas que
se encuentran mayormente en los circuitos marginales
del complejo. Por último, podemos dar cuenta de una
distribución minorista altamente concentrada en pocas
cadenas de híper y supermercados, la mayor parte
provenientes de capitales trasnacionales.
Lo anteriormente descrito hace del complejo lácteo
un sector heterogéneo productiva y tecnológicamente,
al interior del complejo, el sector más favorecido y
que mejor posición relativa logró fue el de las grandes firmas industriales concentradas, que lograron
seguir disputando un papel fundamental para el sector
orientando parte de la producción al mercado externo
y logrando transferir parte de los costos de la crisis a
los productores primarios a través de una disminución
en el dinamismo de precios pagados por materia prima
(CEPAL, 2003). El sector más perjudicado fue mayormente el de pequeñas empresas y pequeños productores, que se vieron expulsados del sector por no poseer
la capacidad de competencia necesaria que requerían
las nuevas condiciones económicas.
La Argentina cuenta con capacidad para producir
anualmente aproximadamente 10.500 millones de litros de leche que superan ampliamente los volúmenes
requeridos para satisfacer la demanda interna de 8.500
millones de litros. Estos niveles de producción actuales
se deben a la reconversión tecnológica realizada en las
últimas dos décadas, tanto en la producción primaria
a través de la profesionalización de los establecimientos tamberos en aspectos vinculados al mejoramiento
sanitario, genética, manejo y alimentación, como en el
área industrial, que le permitieron alcanzar niveles de
calidad y eficiencia para competir internacionalmente.
El país cuenta con una población vacuna estimada de
unas 2.100.000 vacas lecheras, de las cuales 1.800.000
se estima se encuentran en ordeñe permanentemente.
Estas vacas lecheras se encuentran distribuidas en
aproximadamente 11.500 tambos ubicados en distintas
cuencas lecheras distribuidas principalmente entre las
provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre
Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y algunas zonas
menores en el resto del país.
Es relevante la participación del sector lechero en
la economía argentina. Considerada como componente del producto bruto interno (PBI), la producción
primaria de leche representa el 7/8 % del producto del
sector agropecuario y forestal (que a su vez representa
algo más del 5 % del PBI). La industria láctea, por su
parte, tiene un peso de aproximadamente del 2 % en
el producto bruto del sector manufacturero, y es casi
de la misma magnitud que la industria frigorífica. El
nivel de empleo que provee el sector es también muy
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significativo, ya que se estiman alrededor de 32.000
empleos directos en la industria láctea, a los que se
suman unos 5.000 puestos de trabajo en el transporte
y otros tantos en la distribución mayorista y minorista.
A ellos hay que agregarles 29.000 empleos directos en
la explotación tambera, por lo que se llega a un total
de 71.000 personas ocupadas en forma directa por la
cadena láctea, sin contar los proveedores de insumos
y servicios y otras actividades conexas que moviliza
por su efecto multiplicador. Las cifras citadas precedentemente ponen en evidencia la significación del
sector lechero en la economía nacional y esto resulta
aún mucho más relevante en aquellas provincias que
albergan la mayor parte de las actividades del sector
lechero argentino.
El mercado doméstico es destinatario de alrededor
del 80 % de la producción nacional de leche. Por su
consumo se ubica en el segmento de países de más
alto consumo a nivel mundial; actualmente se alcanzan los 210 litros por habitante y por año. En relación
con los canales de comercialización de los productos
lácteos, la industria se debe desempeñar abasteciendo
a grandes cadenas de comercialización con un gran
poder de compra, a supermercados y autoservicios, a
despensas y pequeños comercios minoristas, o sea a un
espectro disperso de comercializadores, exigiendo una
capacidad de logística y distribución de significativo
costo. En la actualidad la industria láctea comercializa
a través de súper e hipermercados el 35 % de sus ventas
de mercado interno.
Los principales mercados externos para los productos lácteos argentinos son Brasil, Argelia, Venezuela,
Estados Unidos, Chile, países de Medio Oriente y varios países africanos, completando un total de 112 países. El producto más significativo dentro de la cartera
de productos que exporta la cadena láctea argentina es
la Leche en Polvo con más del 50 % de participación.
Su calidad, tiene un amplio reconocimiento en más
de 80 países alrededor del mundo. La Argentina es el
segundo productor de leche de Sudamérica, después de
Brasil, y se ubica en el décimo séptimo lugar a nivel
mundial. En conjunto, las exportaciones de productos
lácteos representan algo más del 1 % de las exportaciones totales del país y alrededor del 4 % de las
manufacturas de origen agroindustrial.
En los últimos años se viene verificando una constante disminución de la cantidad de tambos en todas
las regiones productoras con el consiguiente impacto
en las poblaciones rurales debido a que los ingresos
obtenidos por la comercialización de la leche no son
suficientes para mantener la actividad.
En el último año los tamberos –en promedio– perdieron más de nueve puntos en la participación final de
los principales productos lácteos a favor de la industria
y el sector comercial según datos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, pasó de
31,7 % en diciembre de 2014 a 22,4 % en el mismo
mes de 2015. En ese mismo período la participación
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del sector industrial pasó de 26,7 % a 32,1 % y la del
comercio de 26,1 % a 29,8 %, mientras que la del Estado (impuestos) se mantuvo prácticamente constante
(15,5 % a 15,8 %).
Dentro del promedio conviven situaciones completamente disímiles. Por ejemplo: en el caso de la leche
larga vida –producto que se consume mayoritariamente
en el mercado interno– la participación del comercio
(fundamentalmente el supermercadismo) fue en el
último trimestre de 2015 de 42,1 % versus un 13,4 %
los tamberos. Con los quesos esa relación fue de 32,8 %
versus 25,9 %.
Lo expuesto según el estudio pone en evidencia la
existencia de ineficiencia en la cadena de valor y la presencia de posiciones dominantes que afectan en mayor
medida a los extremos de la cadena, los productores y
los consumidores. Esta situación exige la intervención
de las autoridades nacionales a los efectos de revertir
esta tendencia y asegurar la permanencia en la actividad de los sectores más vulnerables como lo son los
pequeños y medianos tambos distribuidos por toda la
cuenca lechera argentina.
En tal sentido proponemos la intervención, en
forma conjunta, del Ministerio de Agroindustria y la
Secretaria de Comercio de la Nación en el marco de
la ley 25.156, Ley de Defensa de la Competencia, que
en su artículo 5º regula las condiciones a analizar para
determinar posiciones dominantes en los mercados y en
el inciso c) del mencionado artículo faculta a establecer
el grado en que el presunto responsable pueda influir
unilateralmente en la formación de precios o restringir
al abastecimiento o demanda en el mercado, el grado
en que sus competidores puedan contrarrestar dicho
poder y a adoptar las medidas necesarias para modificar
estas situaciones.
Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-920/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor presidente de la Nación promueva
el reemplazo inmediato de la titular de la Oficina
Anticorrupción, licenciada Laura Alonso, así como
también la designación de una persona que reúna los
requisitos legales de idoneidad profesional y ética para
dicho cargo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el decreto 102/99 “la Oficina Anticorrupción
funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y De-
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rechos Humanos, como organismo encargado de velar
por la prevención e investigación de aquellas conductas
que dentro del ámbito fijado por esta reglamentación se
consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por ley 24.759”.
Actualmente, su conducción es ejercida por la
licenciada Laura Alonso, quien con su accionar ha
dado sobradas muestras de carecer de los atributos de
transparencia y objetividad que se requieren, así como
de la idoneidad que la ley prevé.
La función de contralor de legalidad ética y transparencia en la administración pública es una de las
demandas que la sociedad nos hace a quienes tenemos
responsabilidades de gobierno.
Como es de público y notorio, la opinión pública se
vio conmocionada luego de que se conociera información proveniente de investigadores pertenecientes a
medios periodísticos nacionales y extranjeros respecto
de la participación del presidente de la Nación como
directivo de sociedades offshore, inscriptas en Panamá.
Ante estas circunstancias la titular de la Oficina Anticorrupción, lejos de iniciar una investigación ha sido
la encargada, en primer lugar, de oficiar de “defensora
de lo indefendible”. En lugar de iniciar un sumario, ha
publicado en su Twitter una justificación para el presidente. Tales expresiones manifestadas en dicha red
social, no sólo adolecen de una informalidad impropia
para el tratamiento de tan delicada cuestión por parte
de una alta funcionaria pública, sino que además se
esgrimen con cierto desparpajo obviamente impropio
para la función.
Allí pudimos leer que “constituir una sociedad en un
paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo,
salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para
blanquear activos, concretar una evasión impositiva u
otro delito. El mundo offshore es una amplia industria
global de banqueros, abogados, contadores, y otros
intermediarios que trabajan coordinados para proteger
los secretos financieros de sus clientes”.
Ante esta situación surgen serios interrogantes respecto a los motivos que llevaron al presidente Macri a
violentar el marco institucional, ignorando y obviando
los requisitos exigidos por ley para designar a la titular de la Oficina Anticorrupción. Laura Alonso no es
especialista en derecho.
Como senadora nacional debo asumir la responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de las leyes,
desde esta perspectiva es imprescindible garantizar que
el presidente de la Nación, no adecúe la legalidad a su
conveniencia.
La titular de la Oficina Anticorrupción, lejos de
poner en marcha el procedimiento legal que permita
saber si existe o no delito y echar luz sobre tan grave
situación que involucra, nada más ni nada menos que al
presidente de la Nación, apeló con argumentos vacíos
de contenido a justificar lo injustificable.
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En virtud de lo expuesto, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo el reemplazo de la actual titular de
la Oficina Anticorrupción por considerar que la misma
no reúne los requisitos legales para el cargo ni tampoco
los políticos dado que, a pesar de haber hecho de la
política su medio de vida, no duda en desprestigiarla
y menospreciarla siempre que puede. Queda claro que
tampoco reúne los requisitos éticos.
Porque no hay contagio más intenso que el del ejemplo, señora presidente, es que pido que me acompañen
los señores y señoras senadores en este proyecto de
comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-923/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo garantice
el control con radares del movimiento aéreo existente
en el aeródromo privado de la firma Bahía Dorada
S.A., ubicado a 28 kilómetros de la localidad de Sierra
Grande, a los fines de preservar la seguridad nacional
y defender los intereses soberanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la zona de Puerto Lobos, cercana a la localidad de
Sierra Grande, al SE de la provincia de Río Negro, se encuentra un aeródromo privado propiedad de la empresa
Bahía Dorada S.A., el cual se encuentra autorizado por
la Fuerza Aérea Argentina en esta zona de seguridad de
frontera, con el agravante de que no existirían radares
que controlen las operaciones de este aeródromo.
Es para destacar que la pista autorizada en el 2008
es de gran porte, similar al aeropuerto de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, y se encuentra a pocos
kilómetros del aeropuerto de Puerto Madryn y del de
Sierra Grande, razón por la que resultaría injustificada
la construcción del aeródromo privado, pudiéndose
utilizar otros aeropuertos ya habilitados.
Por otro lado, está ubicado a pocos metros del Área
Natural Protegida Puerto Lobos (ley 3.211), declarada
por la provincia de Río Negro con el fin de proteger,
entre otras, a una población de lobos marinos de un
pelo (Otaria flavescens). Tal como denuncié oportunamente, el aeropuerto se construyó a escasos mil metros
del mar, en la estratégica área del paralelo 42º, a menos
de dos horas de vuelo de las islas Malvinas.
Además, no es menos importante mencionar que
Bahía Dorada Sociedad Anónima está integrada por
el empresario Nicolás Van Dittmar quien, se sabe públicamente, es socio y amigo del magnate inglés Joe
Lewis, conocido en Río Negro por ser propietario, a
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través de otra S.A., Hidden Lake S.A., de una propiedad cercana a la frontera con Chile, próxima a un área
natural protegida y donde también pretendió (en una
zona cercana) construir un aeródromo privado otro de
los socios, Charles Lewis, familiar de Joe Lewis. Creo
que no debieran ser tomados como meras coincidencias
estos datos, sobre todo porque ambas propiedades están
situadas a un extremo y a otro del mismo corredor del
paralelo 42.
Recordemos también que, en 2010, ciudadanos de
Sierra Grande denunciaron haber observado helicópteros y aviones de color oscuro que estarían operando
desde ese aeropuerto. Todo ello en una zona de seguridad de frontera, en la que se encuentra operando el
“aeródromo particular” de Bahía Dorada S.A., ubicado
a poca distancia de las islas Malvinas.
Esta situación adquiere mayor gravedad cuando confirmamos que el aeródromo particular no tiene control
alguno por radares. Esto ha sido confirmado en 2010
por el señor Gustavo Sibilla, secretario de Estrategia
y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la
Nación. En uno de los puntos manifiesta que el aeropuerto no cuenta con radares para el control del tránsito
aéreo civil en el área donde se encuentra el aeródromo
y que dentro de Río Negro se dispone de un radar en el
aeropuerto de San Carlos de Bariloche con un alcance
de 80 millas náuticas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
y legisladoras que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-924/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se ha reglamentado la ley 26.987, que regula la misión
y organización del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios en todo el territorio del país, sancionada el
17 de septiembre de 2014 y, en caso negativo, proceda
a la inmediata reglamentación de la norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.987, sancionada el 17 de septiembre
de 2014, modifica la ley 25.054, de bomberos voluntarios.
En su artículo 7° establece: “Las entidades mencionadas en los artículos 2°, 4°, 5° y 6° de esta ley conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV). Para gozar de los beneficios que se derivan
del sistema, deberán cumplir con las disposiciones
complementarias que establezca el Poder Ejecutivo
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nacional en su debida reglamentación, según propuesta
elevada por la Dirección Nacional de Protección Civil
y el ente reconocido por el artículo 5° de la presente”.
Asimismo, en su artículo 26 se establece un plazo
no mayor de ciento ochenta (180) días para su reglamentación, plazo que ya ha sido vencido. Por ello
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-925/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se ha reglamentado la ley 25.688, Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, y, en caso negativo, proceda a la
inmediata reglamentación de la norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.688, sancionada en 2002, establece los
“presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional”.
Luego de doce años, esta norma no ha sido reglamentada íntegramente, a pesar de su importancia para
proteger el ambiente, y en este caso particular, el agua.
Ya en 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación
consideró esta situación y emitió la resolución 39/07,1
recomendando a la Jefatura de Gabinete de la Nación
la reglamentación integral de la ley 25.688.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de esta norma, es que les solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-926/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se ha reglamentado la ley 25.675, de política ambiental
nacional y, en caso negativo, proceda a la inmediata
reglamentación de la norma.
María M. Odarda.
1 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000
-129999/129026/norma.htm
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.675, de política ambiental nacional, sancionada en 2002, establece “presupuestos mínimos para el
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”.
Luego de doce años, esta norma ha sido reglamentada integralmente, a pesar de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula. Hasta la fecha,
sólo podemos destacar la reglamentación del artículo
22, tendiente a la puesta en marcha del sistema de
seguros ambientales. Esto fue aprobado a través de la
resolución 177/07, y su modificatoria, de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Ya en 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación
consideró esta situación y emitió la resolución 39/07,2
recomendando a la Jefatura de Gabinete de la Nación
la reglamentación integral de la ley 25.675.
Como aún sigue pendiente la reglamentación
integral de la Ley General de Ambiente, es que les
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-927/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si se
ha reglamentado la ley 25.831, Régimen de Libre Acceso
a la Información Pública Ambiental, y, en caso negativo,
proceda a la inmediata reglamentación de la norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.831, sancionada en 2003, establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
Luego de once años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para
garantizar el derecho humano de acceso a la información pública. Ya en 2007, la Defensoría del Pueblo de la
Nación consideró esta situación y emitió la resolución
39/07,3 recomendando a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación la reglamentación integral de
la ley 25.831.
2 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000
-129999/129026/norma.htm
3 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000
-129999/129026/norma.htm
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Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de esta norma, les solicitamos a nuestros pares
que aprueben el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-928/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se ha reglamentado la ley 25.916, de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral
de residuos domiciliarios y, en caso negativo, proceda
a la inmediata reglamentación de la norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.916, sancionada en 2004, establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión integral de residuos domiciliarios.
Luego de diez años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para la
protección del ambiente. Ya en 2007, la Defensoría del
Pueblo de la Nación consideró esta situación y emitió
la resolución 39/07,1 recomendando a la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación la reglamentación
integral de la ley 25.916.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de la ley gestión de residuos domiciliarios, les
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-929/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si se ha
reglamentado la ley 25.612, de gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicios y, en caso negativo, proceda a la inmediata reglamentación de la norma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.612, sancionada en 2002, establece “presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la
gestión integral de residuos de origen industrial y de
1 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000
-129999/129026/norma.htm
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actividades de servicio, que sean generados en todo el
territorio nacional y derivados de procesos industriales
o de actividades de servicios”.
Luego de doce años, esta norma no ha sido reglamentada integralmente, a pesar de su importancia para
la protección del ambiente. Ya en 2007, la Defensoría
del Pueblo de la Nación consideró esta situación y emitió la resolución 39/07,2 recomendando a la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación la reglamentación
integral de la ley 25.612.
Como aún sigue pendiente la reglamentación integral de la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, les solicitamos
a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑930/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo envíe copia
de las evaluaciones de impacto ambiental realizadas
para aprobar los proyectos de construcción de las
represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, en la
provincia de Santa Cruz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2013, la señora presidenta Cristina
Fernández encabezó un acto en el que se anunció la
adjudicación de las obras de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.3
La señora presidenta decía en el acto: “Recién lo
anunciaba el locutor, el río de mayor caudal enteramente
argentino en la República Argentina que no tiene una
represa hidroeléctrica. Este emprendimiento va a ser el
más grande después de Yacyretá por la producción, 1.740
megavatios de energía hidroeléctrica con una diferencia,
como todos ustedes saben Yacyretá es una empresa binacional, porque es una empresa que se construye sobre un
río que no es de origen nacional enteramente. Entonces
aquí estamos ante un emprendimiento, el más grande
nacional en materia hidroeléctrica, que va a significar
agregarle a la matriz hidroeléctrica un 10 por ciento más
de capacidad y a la matriz en general energética del país
un 4,7 más, casi un 5 por ciento más. Además del aprovechamiento del embalse para zonas de riego que tornarán
2 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000
-129999/129026/norma.htm
3 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / e c o n o mia/2-227249-2013-08-21.html
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cultivables más de 35.000 hectáreas, algo impensable hace
tiempo aquí en la Patagonia”.1
De lo que no hizo mención la señora presidenta fue
de las evaluaciones de impacto ambiental, que habiliten
la construcción de ambas represas.
Recordemos que la ley 25.675, que establece
presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, en sus artículos 11,
12 y 13 regula la evaluación de impacto ambiental, de
la siguiente manera:
“Artículo 11: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad
de vida de la población, en forma significativa, estará
sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, previo a su ejecución.
”Artículo 12: Las personas físicas o jurídicas darán
inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes
determinarán la presentación de un estudio de impacto
ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley
particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de
impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación
o rechazo de los estudios presentados.
”Artículo 13: Los estudios de impacto ambiental
deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la
identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y
las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos”.
Debido al potencial impacto negativo de estas obras
sobre el ambiente, y en particular sobre el Parque Nacional Los Glaciares, es que nos parece pertinente solicitar copia de las evaluaciones de impacto ambiental
realizadas para aprobar los proyectos de construcción
de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”,
en la provincia de Santa Cruz. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑931/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo remita a
esta Cámara copia de la resolución INAI 249 del 19
1 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/26664-acto-deadjudicacion-de-obras-de-las-represas-nestor-kirchner-y-jorgecepernic-en-santa-cruz-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion

de mayo de 2010, por la cual se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta
y la Participación de los Pueblos Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado los territorios habitados por pueblos originarios y, en especial,
los recursos naturales que conllevan, proponiendo para
ello una supuesta integración de dichos pueblos a un
sistema mundial estandarizado bajo los parámetros
culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas sobre
todos los asuntos que pudieren afectarlos directa o indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos
y ejecutivos de los distintos países la necesidad de reglamentar los procesos destinados a regular la consulta
y a obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) del pueblo de que se trate, así como de adoptar
las decisiones políticas que pudieren afectar intereses
indígenas. Tras ser logrado este requisito, podrá promoverse un consenso entre el Estado y las comunidades u
organizaciones representativas de esos pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
En este sentido, hemos encontrado en los fundamentos de la resolución INAI 328/10 una cita a
otra resolución por la cual se crea una comisión de
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análisis e instrumentación del derecho a la consulta
y la participación de los pueblos indígenas. El texto
dice textualmente: “Que mediante resolución INAI
249 del 19 de mayo de 2010 se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y
la Participación de los Pueblos Indígenas, la que estará
integrada por representantes de los pueblos indígenas
designados a través del presidente del INAI y a propuesta de las Organizaciones Indígenas y del Consejo
de Participación Indígena-CPI”.
Lamentablemente, esta resolución 249/10 no se
encuentra publicada en los sitios de Infoleg, Boletín Oficial ni Infojus. Debido a la importancia del
contenido que esta resolución podría tener para los
pueblos indígenas es que les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑932/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe respecto del cumplimiento de la resolución del Ministerio
de Salud 961/2013 y, en particular:
1. Cuál fue la fecha de puesta en funcionamiento del
Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos
de Salud Mental.
2. Cuál es, para cada provincia, la cantidad de centros de salud mental y adicciones correspondientes al
sector público, privado y de la seguridad social que
están en funcionamiento actualmente.
3. Cuál es, para cada provincia, la cantidad de personas internadas por motivos de salud mental en centros
de salud mental y adicciones correspondientes al sector
público, privado y de la seguridad social.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 35 de la ley 26.657 establece que, dentro
de los ciento ochenta (180) días corridos de su sanción,
la autoridad de aplicación debe realizar un censo nacional en todos los centros de internación en salud mental
del ámbito público y privado para relevar la situación
de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no
de consentimiento, situación judicial, situación social
y familiar, y otros datos que considere relevantes.
Dicho censo debe efectivizarse con una periodicidad
de dos (2) años y se debe promover la participación y
colaboración de las jurisdicciones para su realización.
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El artículo 14 de la ley 26.657 determina que la internación es considerada como un recurso terapéutico
de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el
resto de las intervenciones realizables en su entorno
familiar, comunitario o social y que debe promoverse el
mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación
de las personas internadas con sus familiares, allegados
y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas
excepciones que por razones terapéuticas debidamente
fundadas establezca el equipo de salud interviniente.
En su artículo 15, la ley 26.657 afirma que la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución
del paciente como cada una de las intervenciones del
equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en
la historia clínica. En ningún caso la internación puede
ser indicada o prolongada para resolver problemáticas
sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos
públicos competentes.
En su artículo 18, la ley 26.657 instaura que la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la
internación. En todos los casos en que las internaciones
voluntarias se prolonguen por más de sesenta (60) días
corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo
al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez.
El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de cinco
(5) días de ser notificado, si la internación continúa
teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a
considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías
establecidos para esta última situación.
El artículo 27 de la ley 26.657 prohíbe la creación de
nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones
de internación monovalentes, públicos o privados, y
estipula que en el caso de los ya existentes se deben
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su
sustitución definitiva por los dispositivos alternativos.
El artículo 28 de la ley 26.657 determina que las
internaciones de salud mental deben realizarse en
hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la
red pública deben contar con los recursos necesarios.
El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de
problemática de salud mental, será considerado acto
discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Por último, es importante destacar que el artículo
30 de la ley 26.657 expresa que las derivaciones para
tratamientos ambulatorios o de internación que se
realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la
persona sólo corresponden si se realizan a lugares
donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención
social o familiar. Los traslados deben efectuarse con
acompañante del entorno familiar o afectivo de la
persona. Si se trata de derivaciones con internación,
debe procederse del modo establecido en el capítulo
VII de dicha ley.
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Con el fin de contar con información actualizada y
permanente, el Ministerio de Salud firmó la resolución
961/2013, por la cual se crea el Registro Nacional de
Personas Internadas por Motivos de Salud Mental
(artículo 1º). A través de su artículo 3º, se incorporan
a este registro “todos los datos de las personas que se
encuentren internadas en los centros de salud mental y
adicciones correspondientes al sector público, privado
y de la seguridad social, para relevar su situación,
discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación
judicial, situación social y familiar, y otros datos que
considere relevantes”.
El propósito de este proyecto es conocer sobre la implementación de este registro. Por ello, les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑933/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
acerca del cumplimiento de la ley 26.657 y su decreto
reglamentario, y en particular:
1. Cuál es la fecha de puesta en funcionamiento
de la Comisión Nacional Interministerial en
Políticas de Salud Mental y Adicciones, creada
por decreto 603/2013.
2. Quiénes son los integrantes actuales de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas
de Salud Mental y Adicciones.
3. Detalle las partidas que cada Ministerio afecta
“para hacer frente a las acciones que le correspondan, según su competencia, y que se
adopten en la presente Comisión” (decreto
603/2013, artículo 2º).
4. Envíe copia de las actas de reunión de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas
de Salud Mental y Adicciones.
5. Cuáles “Organizaciones de la comunidad que
tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios y familiares, y de trabajadores”
participan actualmente del Consejo Consultivo.
6. Detalle las acciones que ha llevado adelante la
autoridad de aplicación de la ley 26.657 para
asegurar, junto con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que las obras sociales regidas por las leyes números 23.660 y
23.661, el PAMI, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
para el personal del Congreso de la Nación, las
obras sociales del personal civil y militar de las
Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad,
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de la Policía Federal Argentina, de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y
pensionados del mismo ámbito, las entidades
de medicina prepaga, las entidades que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que
brinden por sí o por terceros servicios de salud
independientemente de su naturaleza jurídica
o de su dependencia institucional “adecuen su
cobertura a las previsiones de la ley 26.657”
(decreto 603/2013, anexo I, artículo 6º).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 35 de la ley 26.657 establece que dentro
de los ciento ochenta (180) días corridos de su sanción, la autoridad de aplicación debe realizar un censo
nacional en todos los centros de internación en salud
mental del ámbito público y privado para relevar la
situación de las personas internadas, discriminando
datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial,
situación social y familiar, y otros datos que considere
relevantes. Dicho censo debe efectivizarse con una
periodicidad de dos (2) años y se debe promover la
participación y colaboración de las jurisdicciones para
su realización.
El artículo 14 de la ley 26.657 determina que la internación es considerada como un recurso terapéutico
de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el
resto de las intervenciones realizables en su entorno
familiar, comunitario o social y que debe promoverse
el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares,
allegados y con el entorno laboral y social, salvo en
aquellas excepciones que por razones terapéuticas
debidamente fundadas establezca el equipo de salud
interviniente.
En su artículo 15, la ley 26.657 afirma que la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución
del paciente como cada una de las intervenciones del
equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en
la historia clínica. En ningún caso la internación puede
ser indicada o prolongada para resolver problemáticas
sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos
públicos competentes.
En su artículo 18, la ley 26.657 instaura que la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la
internación. En todos los casos en que las internaciones
voluntarias se prolonguen por más de sesenta (60) días
corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo
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al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez.
El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de cinco
(5) días de ser notificado, si la internación continúa
teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a
considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías
establecidos para esta última situación.
El artículo 27 de la ley 26.657 prohíbe la creación
de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados, y estipula que en el caso de los ya existentes se
deben adaptar a los objetivos y principios expuestos,
hasta su sustitución definitiva por los dispositivos
alternativos.
El artículo 28 de la ley 26.657 determina que las
internaciones de salud mental deben realizarse en
hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la
red pública deben contar con los recursos necesarios.
El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de
problemática de salud mental, será considerado acto
discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Por último, es importante destacar que el artículo
30 de la ley 26.657 expresa que las derivaciones para
tratamientos ambulatorios o de internación que se
realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la
persona sólo corresponden si se realizan a lugares
donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención
social o familiar. Los traslados deben efectuarse con
acompañante del entorno familiar o afectivo de la
persona. Si se trata de derivaciones con internación,
debe procederse del modo establecido en el capítulo
VII de dicha ley.
A través del decreto 603/2013 se reglamentó la
ley 26.657, y mediante su artículo 2º, se creó “la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, presidida por la autoridad de
aplicación de la ley citada e integrada por representantes de cada uno de los ministerios mencionados en el
artículo 36 de la ley 26.657. Cada ministerio afectará
partidas presupuestarias propias para hacer frente a las
acciones que le correspondan, según su competencia,
y que se adopten en la presente comisión.
”La comisión se reunirá como mínimo una vez al
mes y realizará memorias o actas en las cuales se
registren las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos por cada ministerio. La autoridad de
aplicación deberá promover la creación de ámbitos
interministeriales de cada jurisdicción. La autoridad
de aplicación deberá convocar a organizaciones de la
comunidad que tengan incumbencia en la temática,
en particular de usuarios y familiares, y de trabajadores, para participar de un consejo consultivo de
carácter honorario al que deberá convocar al menos
trimestralmente, a fin de exponer las políticas que
se llevan adelante y escuchar las propuestas que se
formulen”.
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Por último, es importante destacar que el artículo 6º
del anexo 1º de dicho decreto, le otorga a la autoridad
de aplicación la obligación de asegurar, “junto con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
las obras sociales regidas por las leyes números 23.660
y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI), la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), la Dirección
de Ayuda Social para el personal del Congreso de la
Nación, las obras sociales del personal civil y militar de
las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de
la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito,
las entidades de medicina prepaga, las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden por
sí o por terceros servicios de salud independientemente
de su naturaleza jurídica o de su dependencia institucional, adecuen su cobertura a las previsiones de la
ley 26.657”.
El propósito de este proyecto es conocer sobre el
cumplimiento del marco normativo citado. Por ello, les
solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑934/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se ha llevado a cabo el acto administrativo por el cual
se aprueba el “símbolo indicativo” del cumplimiento de
las condiciones de accesibilidad en los edificios, como
lo regula el artículo 21 de la ley 22.431, en su inciso a)
y, en caso afirmativo, envíe copia del mismo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
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plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los
servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la
aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que
proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público
tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con
discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas
involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas
con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en
braille y en formatos de fácil lectura y
comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la
lengua de señas, para facilitar el acceso
a edificios y otras instalaciones abiertas
al público;
f) Promover otras formas adecuadas de
asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la
información;
g) Promover el acceso de las personas con
discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
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h) Promover el diseño, el desarrollo, la
producción y la distribución de sistemas
y tecnologías de la información y las
comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas
y tecnologías sean accesibles al menor
costo”.
La ley 22.431, que instituyó el Sistema de protección integral de los discapacitados, fue promulgada
en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad
al medio físico. Establece como “prioridad de la
supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos
arquitectónicos y del transporte que se realicen o en
los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos con el fin
de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas
contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 21 se definen las barreras arquitectónicas como “las existentes en los edificios de uso
público sea su propiedad pública o privada, y en los
edificios de vivienda: a cuya supresión tenderá por la
observancia de los criterios contenidos en el presente
artículo …”. Los edificios de uso público deberán observar “en general la accesibilidad y posibilidad de uso
en todas sus partes por personas de movilidad reducida
y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a
dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por
lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto
de barreras arquitectónicas espacios de circulación
horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra
de dichas personas al igual que comunicación vertical
accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios
adaptados. Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas
al uso por personas con sillas de ruedas. Los edificios
en que se garanticen plenamente las condiciones de
accesibilidad ostentarán en su exterior un símbolo
indicativo de tal hecho…”.
El objetivo del presente proyecto es conocer el acto
administrativo que aprueba el “símbolo indicativo”
del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad
en los edificios, como lo regula el artículo 21 de la
ley 22.431.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑935/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se han detectado sitios web de oferta sexual entre 2011
y 2015 y, en caso afirmativo, si se han llevado adelante
acciones judiciales con el fin de darlos de baja.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata de personas constituye un fenómeno global,
más de ciento treinta (130) países han reportado casos,
siendo una de las actividades ilegales más lucrativas,
después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y
de acuerdo con estimaciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), millones de personas, en un
gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas,
ya sea para explotación sexual o laboral.
La ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, tiene por objeto la
implementación de las medidas destinadas a prevenir
y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a
sus víctimas.
En su artículo 4º, esta ley determina que existe
explotación –entre otros supuestos– cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho
de cualquier forma de comercio sexual.
Por su parte, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, declara de orden público
sus disposiciones y determina su aplicación en todo el
territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.
En virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como
objeto promover y garantizar, entre otros extremos, la
remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones
de poder sobre las mujeres.
Asimismo, la mencionada norma establece que los
tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres
y varones.
Por ley 26.485 quedan especialmente comprendidas
en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el
abuso sexual y la trata de mujeres.
Entre las formas en que se manifiestan los distintos
tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma incluye a la violencia mediática, definida como
“aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
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estereotipados a través de cualquier medio masivo
de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente
contra la dignidad de las mujeres, así como también
la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en
mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de
violencia contra las mujeres”.
En la ley 26.485, su artículo 3º garantiza todos los
derechos reconocidos por la Convencion sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños
y por la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer –Convención de Belém do Pará–, ratificada por
la ley 24.632, establece el compromiso de los Estados
parte a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan
a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus
formas y a realzar el respeto a su dignidad.
En cuanto a los servicios de comunicación audiovisual, la ley 26.522 en su artículo 3º, incisos d), h)
y m), respectivamente, establece para los mencionados servicios y los contenidos de sus emisiones,
los siguientes objetivos: la defensa de la persona
humana y el respeto a los derechos personalísimos;
la actuación de los medios de comunicación en base
a principios éticos y la promoción de la protección y
salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres
y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u
orientación sexual.
Asimismo, la referida ley dispone en su artículo 12,
inciso 19, que la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual tendrá entre sus misiones
y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución
Nacional, las leyes y tratados internacionales en los
contenidos emitidos por los servicios de comunicación
audiovisual.
Por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o
de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar
por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por
las leyes números 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; y 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
anteriormente referidas.
En este marco, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 936/2011, para prohibir “los avisos que
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promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al
comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad
de prevenir el delito de trata de personas con fines de
explotación sexual y la paulatina eliminación de las
formas de discriminación de las mujeres”.
Y para dar cumplimiento a tal fin, se creó la Oficina
de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra facultada
para: “a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en este decreto; b) Monitorear los medios
gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos
de oferta y/o solicitud de comercio sexual; c) Imponer
o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida”.
¿Están los sitios web incluidos en el decreto
936/2011? Sí, el primer artículo de ese decreto establece que se abarca a “cualquier medio”. Así lo confirma
el propio ministro de Justicia de la Nación en una
entrevista publicada por la Agencia Télam en su canal
de youtube,1 y en una publicación de la sala de prensa
de la Presidencia de la Nación.2
Para conocer sobre el cumplimiento de este marco
legal citado, le pregunté al señor jefe de Gabinete
de Ministros, en su informe 89 al Senado, sobre la
cantidad de sitios web con ofertas sexuales detectados y dados de baja, para el período 2011-2014. En
la respuesta a la pregunta 228ª, se informa: “c) Para
el período 2011-2014, se han detectado 563 páginas
de Internet relacionadas con la promoción sexual
abierta o encubierta, y con la explícita o implícita
solicitud de personas para ser destinadas al comercio
sexual” y “e) En la actualidad, los sitios de Internet
sólo pueden ser dados de baja mediante orden judicial,
por lo que la Oficina de Monitoreo de Publicación de
Avisos de Oferta de Comercio Sexual no cuenta con
esta información”.
Por la importancia del cumplimiento de lo normado en el decreto 936/2011, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑936/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuáles han sido las acciones llevadas a cabo para pro1 http://www.youtube.com/watch?v=aqzNDqZzwH0
2 http://www.prensa.argentina.ar/2013/05/26/41074-80-delos-medios-dejo-de-publicar-ofertasexual .php

curar una tarifa social sobre la telefonía fija y móvil,
televisión por cable e Internet para personas con discapacidad como lo recomendó la Defensoría del Pueblo
de la Nación a la Secretaría de Comunicaciones en su
resolución 56/2013.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de
2006, fueron incorporados al marco legal argentino
mediante la ley 26.378.
En su artículo 9º establece: “1. A fin de que las
personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte,
la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales”.
En su artículo 28 obliga a los Estados partes a reconocer “el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Por último, en su artículo 30 establece, sobre la
participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, que: “1. Los
Estados partes reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas
las medidas pertinentes para asegurar que las personas
con discapacidad: a) Tengan acceso a material cultural
en formatos accesibles; b) Tengan acceso a programas
de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles …”.
En 2011, la Asociación Civil Ayuda al Ciego
(ASAC) se presentó ante la Defensoría del Pueblo
de la Nación para solicitar que se gestione una tarifa
social sobre la telefonía fija y móvil, televisión por
cable e Internet “para asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a esos servicios en condiciones de igualdad”. Esta cuestión fue remitida a la
CONADIS, la cual inició un expediente en la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación bajo el expediente
S-0374870/2011. Desde entonces, la Defensoría del
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Pueblo de la Nación pudo corroborar que no se ha
tomado ninguna acción concreta respecto del reclamo.
Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Nación firmó la
resolución 56/13. En virtud de la importancia de esta
recomendación es que estimamos oportuno consultar
al Poder Ejecutivo sobre las acciones llevadas a cabo
para procurar una tarifa social sobre la telefonía fija
y móvil, televisión por cable e Internet para personas
con discapacidad.
Por ello, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.‑937/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones que se llevarán a cabo con el fin
de dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor Público Nacional fundadas en la resolución
DPN 29/2014, que promueve medidas para evitar la
exposición a los agroquímicos de las comunidades
educativas rurales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fin de proteger a las comunidades educativas rurales, el Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su
resolución 29/2014, “recomendó al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
a incluir en el Plan Científico-Tecnológico Nacional,
el estudio de las derivas de agroquímicos y las posibles
medidas de protección, así como también generar una
eficiente interacción entre los investigadores y demás
actores involucrados en el modelo productivo que permita optimizar la precaución en base a los resultados
obtenidos en el ámbito académico.
”Asimismo, exhortó a los funcionarios responsables
de las áreas de agricultura, educación, ambiente, salud,
nacionales y provinciales, universidades nacionales,
a los consejos federales y a la Comisión Nacional de
Investigación sobre Agroquímicos, a trabajar sobre el
tema de manera conjunta, haciendo hincapié, especialmente en:
1. Las medidas precautorias que resulten necesarias a fin de minimizar los riesgos por
exposición a agroquímicos de las comunidades
educativas rurales, hasta tanto se concrete una
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transición hacia modos de producción alternativos que eviten la exposición de los niños a
los agroquímicos.
2. Las medidas regulatorias, de investigación y
desarrollo, y de extensión y fomento, a fin de
que los productores de las zonas donde se ubican las escuelas rurales, implementen modos
de producción alternativos que eviten la exposición a los agroquímicos de las comunidades
educativas rurales.
3. Los mecanismos de monitoreo y seguimiento
de los programas que se desarrollen, a fin de
contar con información sobre la presencia
de agroquímicos en el ambiente escolar, la
exposición de los niños, maestros y padres,
la implementación efectiva de las medidas
precautorias y los resultados de los programas
de reconversión productiva que se implementen. Con participación de todos los actores
relevantes, especialmente las comunidades
educativas rurales”.
Asimismo, exhortó al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación “que arbitre los medios necesarios para,
en el marco del artículo 8º, inciso 6, de la ley 25.675,
incentivar la producción agroecológica, considerando
la posibilidad de establecer subsidios o reducciones
impositivas en los tributos nacionales que gravan este
tipo de actividad agrícola”.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre las
acciones que va a llevar a cabo el Poder Ejecutivo con
el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de
la resolución DPN 29/2014. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑938/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, en el marco de la resolución
3.480/16 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) lo siguiente:
1. Determine una clasificación especial para los
trabajadores monotributistas pertenecientes a las categorías B, C, D, E, F y G de monotributo.
2. Exima de la obligatoriedad de la utilización
del formato de factura electrónica a los monotributistas pertenecientes a las categorías antes
señaladas.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución general 3.749/2015 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
determinó un régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales. Luego,
dictó la resolución general 3.779/2015, que establecía
modificaciones, y más tarde la resolución general
3.792/2015, que extendía el plazo de acogimiento hasta
el 31 de marzo del corriente.
El pasado 28 de marzo la Administración Federal
de Ingresos Públicos dictó la resolución 3.840/16,
mediante la cual dispuso la obligatoriedad de la
factura electrónica para ciertos casos de pequeños
contribuyentes, estipulando un concepto laxo que se
presta a confusión respecto a las categorías más bajas
de monotributo.
Dicha resolución, que entró en vigencia el pasado 29
de marzo, estableció un cronograma de implementación
gradual de la obligación de emitir factura electrónica.
La misma toma como referencia el monto anual de las
operaciones alcanzadas durante el ejercicio 2015.
El artículo 1º de la resolución establece textualmente que: “la obligación de emisión de comprobantes
electrónicos originales establecida en el título I de la
resolución general 3.749, sus modificatorias y complementarias, resultará de aplicación a partir de las fechas
que se establecen seguidamente, según totalicen las
ventas netas durante el año 2015: […] c) Contribuyentes con operaciones por un importe inferior a quinientos
mil pesos ($ 500.000): desde el día 1º de noviembre
de 2016, inclusive. A los fines del presente ar-tículo, se
considerarán las ventas de cosas muebles, locaciones
y/o prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de
obras gravadas, no gravadas o exentas, inclusive las
ventas de bienes de uso y las exportaciones, netas de
todo impuesto”.
Al no estipular descriptivamente las categorías
de monotributo que serían directamente afectadas
por la medida, bien se puede interpretar su aplicación o no.
Y ante esta situación, y considerando la necesidad de
un trato diferencial y especial para aquellos contribuyentes que tienen una facturación inferior a la categoría
H, en proporción a su actividad, es menester eximir a
dichos monotributistas del requisito que mediante la
resolución precitada, se extendería a todo el sector.
La instauración de la factura electrónica afecta no
sólo a los monotributistas, sino a las imprentas a las que
les significa un detrimento importante en sus ingresos,
con el que cuentan a fin de solventar gastos corrientes
como luz, gas, teléfono, alquiler, entre otros. Es indiscutible el impacto que tendrá en el sector.
A fin de salvaguardar estas fuentes de trabajo, y
como un modo progresivo de inserción en el sistema
propuesto, que viene aplicándose desde hace un tiem-

po, se propone el presente proyecto para el caso de las
categorías inferiores a la H.
Asimismo, la modificación que se propone es oportuna, en tanto la aplicación de la resolución para los
casos en cuestión se instrumentará a partir del 1º de
noviembre, dando suficiente plazo para su adaptación
bajo los parámetros propuestos.
En definitiva, se trata de acoger a estos contribuyentes –con distinta causa– a la expresión establecida en el
artículo 4° in fine de la misma resolución.
Es por estas razones, y las que expondré en su oportunidad, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑939/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Beneficio para los establecimientos de
gestión privada de oferta educativa única. Modifíquese
el artículo 65 de la ley 26.206, de educación nacional,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 65: La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios
docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades
jurisdiccionales competentes, estará basada en
criterios objetivos de justicia social, teniendo en
cuenta la función social que cumple en su zona de
influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto
educativo o propuesta experimental y el arancel
que se establezca.
La asignación de aportes financieros por parte
del Estado destinados a mobiliarios, equipamientos, tecnología, textos u otras cuestiones, así
como los planes y programas que beneficien a los
establecimientos educativos de gestión estatal y
/o a sus alumnos serán también accesibles para
las escuelas de oferta educativa única de gestión
privada y/o para sus alumnos. A los efectos de la
presente ley, se entenderá por “Escuela de oferta
educativa única de gestión privada” a las escuelas
de gestión privada que cumplen con la condición
de ser única en el pueblo o zona geográfica en su
modalidad y nivel.
Art. 2º – Financiamiento. Autorízase al jefe de
Gabinete de Ministros para reasignar partidas y modificar funciones en el presupuesto nacional para dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer que
las escuelas de gestión privada de oferta educativa única tengan acceso a los mismos planes, programas y subsidios que, en la actualidad, reciben exclusivamente las
escuelas de gestión estatal. La razón de este beneficio
especial para estas escuelas de gestión privada es que
estas instituciones garantizan, en su zona geográfica,
el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 26.206, de
educación nacional, debido a su característica particular de ser única en su modalidad y nivel, en su zona
geográfica. Es decir, los niños o jóvenes de la zona
geográfica de influencia de estas escuelas no tienen
la opción de asistir a otra institución educativa de esa
misma modalidad, o simplemente no tienen la opción
de asistir a ninguna otra escuela, ni de gestión estatal,
ni de gestión privada, porque nos las hay.
Estas escuelas se diferencian del resto de las
escuelas de gestión privada tanto por su forma de financiarse como por su política de no excluir a ningún
alumno que no pueda acceder al pago de un arancel.
Muchas escuelas de gestión privada reciben aportes
del Estado destinados exclusivamente a los salarios de
los docentes, los que en algunos casos cubren hasta el
100 % de los sueldos, mientras que en otros financia
el 50 % o menos. Todos los gastos restantes deben
ser afrontados con las cuotas cobradas a las familias
de los estudiantes: el pago de todos los servicios (luz,
agua, gas, teléfono, Internet, etcétera), los seguros de
alumnos y docentes (que son obligatorios por ley),
los servicios de emergencia, el mantenimiento y la
edificación, la limpieza, el equipamiento (laboratorio,
biblioteca, computadoras, mobiliario), los sueldos
del personal no docente, etcétera. La diferencia entre
las escuelas de oferta única y las otras instituciones
de gestión privada es que las de oferta única o no
cobran arancel o cobran un arancel mínimo que no
es obligatorio.
La inexistencia de un arancelamiento obligatorio
responde al objetivo de recibir a todos los estudiantes,
sin que se margine a ninguno por su nivel económico,
por lo que el financiamiento de este tipo de institución
es diferente al de otras escuelas de gestión privada que
pueden solventar sus gastos con las cuotas arancelarias
que abona su alumnado. Estas escuelas, para solventar
sus gastos, deben recurrir a una búsqueda de fondos
alternativa (rifas, donaciones, organización de eventos,
etcétera), la que muchas veces no alcanza para sostener
un funcionamiento adecuado de la institución.
Además de esta diferencia con las otras escuelas de
gestión privada, estas escuelas se diferencian también
en su forma de financiamiento con las escuelas de gestión estatal, las que, además de recibir fondos del Estado para sus gastos, se benefician con la participación
de planes, programas y subsidios estatales exclusivos
para ellas. Por ejemplo, el Programa Conectar Igualdad
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o el Fondo para Reparaciones Menores, Equipamiento
y Mobiliario de Escuelas ejecutados en 2015.
En la provincia de La Pampa, como en el resto del
país, hay varias escuelas de oferta educativa única. Entre ellas, podemos citar, a modo de ejemplo, el instituto
privado Cristo Redentor de Winifreda y el Instituto
Agrotécnico Rancul.
El instituto privado Cristo Redentor es la única
escuela secundaria existente en Winifreda, un pueblo
de 3.222 habitantes del departamento de Conhela. El
Instituto Agrotécnico Rancul, al norte de la provincia
de La Pampa, fue fundado en el año 1969, por un grupo de vecinos que advirtieron la inminente necesidad
de contar con un colegio de nivel secundario para sus
jóvenes, quienes se veían obligados a emigrar a otras
localidades o bien debían quedarse sin cursar sus
estudios secundarios. En un principio funcionó como
colegio-albergue, captando estudiantes de diferentes
localidades y provincias. Aunque en sus comienzos su
orientación era exclusivamente agrotécnica, actualmente cuenta con dos orientaciones, bachiller en ciencias
naturales y técnica en producción agropecuaria. A
diferencia de lo que ocurre en Winifreda, el Instituto
Agrotécnico ya no es el único colegio secundario de
Rancul; pero continúa siendo el único en su modalidad,
lo que, según nuestro juicio, amerita su inclusión en el
alcance de este proyecto de ley.
En ambas escuelas, para poder sostener el funcionamiento de la institución, se recurre a aportes de dinero
de los vecinos, a venta de rifas en las que colabora
todo el pueblo, a la realización de eventos de diferentes
tipos con la finalidad de recaudar fondos para cubrir
las necesidades que se presentan en pos de brindar un
mejor servicio educativo y a la colaboración directa
de miembros de la comunidad que participan del mantenimiento de las instalaciones (pintando, haciendo
reparaciones, etcétera).
Este proyecto de ley coincide en su espíritu con
toda la normativa existente en materia educativa. La
Ley de Educación Nacional, 26.206, que regula el
ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales incorporados a ella,
sostiene que la educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Además, en su artículo 4º, declara
que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad
principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad
y equidad en el ejercicio de este derecho. Esta ley, en
su artículo 11, dice que la política educativa nacional
debe asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios
regionales ni inequidades sociales. Además de esto,
en el artículo 84, sostiene que el Estado debe garantizar las condiciones materiales para que todos
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los alumnos logren aprendizajes comunes de buena
calidad, independientemente de su origen social y su
radicación geográfica; y que, para esto, el Ministerio
de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, debe dotar a todas las escuelas de los
recursos materiales necesarios para garantizar una
educación de calidad, tales como la infraestructura,
los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando a aquellas que atienden
a alumnos en situaciones sociales desfavorecidas.
Con el motivo de defender la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes de nuestra Nación, para
que tengan acceso a una educación de similar calidad
que no se vea alterada por desequilibrios regionales o
situaciones geográficas aisladas, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑940/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del I Encuentro
de Conservación del Mercosur, a realizarse desde el
11 y 12 de abril de 2016, en la Biblioteca del Parque
del Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento se realiza por primera vez en la ciudad
de Posadas y su objetivo es el de compartir conocimientos para la preservación del patrimonio cultural en lo
relativo a los museos, archivos y bibliotecas, a través
de una serie de disertaciones y talleres, que se llevaran
a cabo en la Biblioteca del Parque del Conocimiento,
en la ciudad de Posadas. Se trata de una extensión del
IV Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas
organizado por el Museo del Cabildo de Buenos Aires.
La preservación y conservación remitidas al conjunto de prácticas que se necesitan para salvaguardar el
patrimonio cultural, intelectual y artístico de museos,
bibliotecas y archivos, constituyen una actividad que
tiene arte y técnica al mismo tiempo; se abarcan todas
aquellas acciones tendientes a minimizar daños físicos
en los bienes materiales, con el objeto de prevenir la
pérdida de información que hace a la cultura. Dado
que en la actualidad el acceso a la información es un
derecho fundamental de nuestras sociedades, la preser-
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vación del material asegura el acceso y constituye un
punto clave en la gestión cultural de la comunidad. Para
preservar es necesario tener conocimiento respecto a
actividades preventivas, curativas y de transferencia a
nuevos soportes.
La Biblioteca Pública de las Misiones organiza este
encuentro, en el cual destacados especialistas en la
materia provenientes de diferentes países (Italia, Chile,
Argentina) compartirán sus conocimientos e investigaciones a través de conferencias, debates y talleres. Se
prevé la presentación de un libro también, que cruza
contenidos de arte, ciencia y ocultismo, como parte de
una variada y completa programación. Las actividades
son abiertas a toda la comunidad, por lo que se espera
que concurran tanto estudiantes como bibliotecarios,
trabajadores de bibliotecas, museos y archivos de toda
la región, así como todo aquel individuo interesado en
la materia.
Este I Encuentro de Conservación del Mercosur,
organizado por la Biblioteca Pública de las Misiones,
cuenta con el apoyo del Museo del Cabildo de Buenos
Aires, la embajada de Italia, el Ministerio de Cultura
de la Nación, el INTI y la revista Lucas de Leyden.
Por la relevancia que implica la realización de este
tipo de actividades culturales para la provincia de
Misiones y para la región en general, es que solicito a
mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑941/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXXVIII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
a realizarse desde el 28 de septiembre al 2 de octubre
del presente año, en la ciudad de Apóstoles, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta es la XXXVIII Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate que congrega a artistas
regionales y nacionales, y cuenta con el aval del gobierno de la provincia. Este evento que se lleva a cabo
año a año en la ciudad de Apóstoles cuenta con una
historia que se remonta a tres décadas. Fue originalmente creado con la principal finalidad de resaltar el
quehacer cotidiano y el esfuerzo de toda la que gente
que produce y elabora la yerba mate, infusión característica de nuestra identidad nacional.
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La yerba mate (Ilex paraguariensis) es una hierba
que se utilizó para preparar infusiones desde los remotos tiempos en que los aborígenes guaraníes habitaban
la zona nordeste de nuestro país (actuales provincias
argentinas de Misiones, centro-norte de Corrientes),
la zona este de lo que hoy es nuestro vecino país de
Paraguay y regiones aledañas de lo que hoy es Brasil,
antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras.
Luego, durante el imperio español, el consumo de
yerba mate se extendió en Sudamérica, desde esa zona
al resto del Virreinato del Río de la Plata en el siglo
XVI. A mediados del siglo XVII, los jesuitas lograron
domesticar la planta y establecieron plantaciones en las
reducciones indígenas en Misiones.
Si bien, actualmente Brasil, Paraguay y la Argentina
son los grandes productores de yerba mate, nuestro
país es el primero a nivel mundial, cuyas plantaciones
se encuentran principalmente en las provincias de
Misiones y Corrientes. La yerba mate es en Misiones,
el producto más importante para el sustento de su economía, habiendo alcanzado su consumo popularidad
internacional.
En la Argentina el consumo de yerba mate tiene
alcance nacional siendo la infusión en forma de “mate”
con bombilla o de “mate cocido”, a modo de té, de las
bebidas nacionales más populares que identifican al
argentino en el mundo.
Apóstoles, localidad situada en la provincia yerbatera por excelencia como lo es Misiones, celebra
anualmente y desde hace varias décadas la Fiesta
Nacional de la Yerba Mate. El I Festival Provincial
de la Yerba Mate tuvo lugar en octubre de 1944, en
Posadas, en instalaciones especialmente acondicionadas en el lugar que a posteriori se convertiría en la
Honorable Legislatura Provincial y en el hoy Museo
Regional “Aníbal Cambas”. Desde entonces y de
manera ininterrumpida se celebra esta fiesta todos
los años. El 4 de julio de 1961 se promulga la ley
provincial 82, por medio de la cual se establece la
celebración anual de la Fiesta de la Yerba Mate. Más
tarde, se promulgará la ley provincial 424, por la cual
se designa a Apóstoles como sede permanente de esta
fiesta. En el año 1974 se inaugura el Predio Ferial
Expo Yerba, y en el año 1989 se instituye el galardón
de la Orden de la Yerba Mate.
A lo largo del evento se realizan jornadas tecnológicas asociadas a los procesos propios de la elaboración
de la Yerba Mate, y edición tras edición se muestran
los avances, mejoras, descubrimientos y se comparten
nuevos conocimientos en torno a la producción e industrialización de la misma.
Esta fiesta se realiza en las instalaciones de la Expo
Yerba, Parque Centenario; este predio ferial ofrece
una serie de alternativas al público visitante, tales
como múltiples espectáculos, exposiciones y el galardón que se otorga anualmente, la Orden de la Yerba
Mate. Por los escenarios de la Fiesta Nacional de la
Yerba Mate han desfilado músicos folklóricos locales
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de reconocida trayectoria. En esta oportunidad, así
como en las anteriores ediciones, es costumbre que se
culmine con la elección de la Reina de la Yerba Mate,
donde participan los diferentes departamentos de la
provincia de Misiones y de la provincia de Corrientes,
todos aquellos que son productores de yerba mate,
también se cuenta con la presencia y acompañamiento
de reinas visitantes de otras fiestas nacionales del país
y provinciales.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Así es que desde
1944, el mes de noviembre en Apóstoles se tiñe de
celebración. Es que, de esta forma, se le rinde tributo
a la yerba mate, la bebida ícono de la Argentina.
Es por su relevancia cultural, así como por todo lo
expuesto que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑942/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDADES DE LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS DE INTERNET
Artículo 1° – Definiciones. A los efectos de la presente ley, los términos que a continuación se indican
tendrán el significado previsto por el presente artículo.
1. Proveedores de servicios de Internet: se
entenderá por proveedores de servicios de
Internet a los intermediarios tecnológicos que
permiten, entre otros, el acceso, la conexión o
interconexión a redes de datos en entornos de
Internet, así como la transmisión, almacenamiento, procesamiento o direccionamiento de
mensajes de datos a través de las mismas redes;
también a los proveedores de servicios que
permiten el acceso, alojamiento, publicación,
direccionamiento y búsqueda de contenidos e
información en forma de mensaje de datos en
Internet. Entre otros, se consideran proveedores de servicios de Internet:
a) Proveedores de acceso, interconexión,
transmisión o direccionamiento de datos:
son aquellos proveedores de servicios que
operan una red de datos propia o ajena o
que proveen servicios de acceso o interconexión a su red u a otras redes, así como
la transmisión o direccionamiento de
mensajes de datos generados o provistos
por terceros usuarios;
b) Proveedores de servicios de almacenamiento automático o memoria temporal
(cache): son aquellos proveedores de
servicios que almacenan en sus sistemas
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los datos provistos o solicitados por los
terceros usuarios de forma automática,
provisional y temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión
ulterior de dichos datos a otros destinatarios del servicio;
c) Proveedores de servicios de alojamiento
de datos: son aquellos proveedores que,
por si o por intermedio de terceros, almacenan datos a requerimiento de terceros
usuarios, o ponen a disposición de terceros
usuarios plataformas tecnológicas que
permitan el almacenamiento de mensajes
de datos para su posterior acceso o transmisión a través de redes de datos;
d) Proveedores de servicios de enlace,
búsqueda y directorios de contenidos o
información: son aquellos proveedores
que brindan servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a contenidos o información de terceros existente dentro de
una red de datos, mediante la utilización
de diversos recursos tecnológicos como
motores de búsqueda, hipervínculos, enlaces y directorios que remiten a contenidos
o información en formato de mensajes de
datos o incluyen en sus propios sitios o
plataformas enlaces, directorios o instrumentos de búsqueda a estos efectos.
2. Contenido: toda información, archivo, dato o
mensajes de datos de cualquier naturaleza o
formato al que se pueda acceder a través de
redes telemáticas.
Art. 2° – Responsabilidad. 2.1. Los proveedores de
servicios de alojamiento de datos no serán responsables
por los contenidos alojados a solicitud de terceros salvo
que tuviesen conocimiento efectivo, en los términos
de esta ley, de que los contenidos almacenados violan
normas legales o derechos de terceros y no retiren o
inhabiliten el acceso a dichos datos.
2.2. Los proveedores de servicios de almacenamiento automático o memoria temporal (cache), no serán considerados responsables de
los contenidos almacenados salvo que tuviesen
conocimiento efectivo, en los términos de esta
ley, de que los contenidos almacenados violan
normas legales o derechos de terceros y no
retiren o inhabiliten los datos.
2.3. Los proveedores de servicios de Internet que
ofrezcan únicamente servicios de intermediación técnica no serán considerados responsables por contenidos originados por terceros
que se difundan a través de estos servicios,
siempre que no originen dichos contenidos, no
los alteren y no elijan a los destinatarios.
2.4. Los proveedores de acceso, transmisión, interconexión o direccionamiento de datos no serán
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considerados responsables por las consecuencias de la transmisión o direccionamiento de los
datos de terceros, en la medida en que no sean
quienes originen el contenido transmitido, y/o
no modifiquen o seleccionen los datos y/o los
destinatarios de la información.
No se considerará modificación de datos a la
variación estrictamente técnica del formato de
los datos para facilitar la transmisión a través
de la red de datos, como la división de un mensaje en paquetes de datos. Esta exoneración de
responsabilidad comprende el almacenamiento
automático o copia automática y temporal de
datos, necesarios para ejecutar una transmisión
de contenidos, en tanto no se mantengan almacenados por más tiempo del razonablemente
necesario para realizar la transmisión.
2.5. Los proveedores de servicios de enlace, búsqueda, y directorios de contenidos e información no serán considerados responsables por
las violaciones de normas legales o de derechos
de terceros que generen contenidos de terceros
almacenados o referidos, salvo que tuviesen
conocimiento efectivo, en los términos de esta
ley, de que los contenidos almacenados violan
normas legales o derechos de terceros y no
retiren o inhabiliten los mismos.
Art. 3° – Conocimiento efectivo. A los fines de la
aplicación de la presente ley, se entenderá que los proveedores de servicios de Internet tienen conocimiento
efectivo de que determinados contenidos violan normas
legales o derechos de terceros, desde el momento en
que sean notificados de forma fehaciente, por quienes
se encuentren legalmente habilitados, del dictado de
alguna de las medidas previstas en el artículo 6° de
esta ley o de otra resolución judicial firme que así lo
establezca y tales medidas no sean apelables con efecto
suspensivo.
Art. 4° – Reclamos de consumidores. Los proveedores de servicios de búsqueda de contenidos e información que se encuentren bajo el código país (ccTLD)
AR deberán agregar en sus sitios webs, dentro de los
noventa días de la entrada en vigencia de esta ley, una
dirección de correo electrónico para la atención de
reclamos de consumidores o usuarios, la cual deberá
emitir una respuesta electrónica, incluyendo una copia
del mensaje recibido, dirigida a la dirección electrónica
del remitente confirmando la recepción del reclamo.
Art. 5° – Autorregulación. Ninguno de los artículos
de la presente ley podrá entenderse como una limitación a la capacidad de los proveedores de servicios
de Internet de acordar libremente con los usuarios
destinatarios de sus servicios:
a) Sistemas de autorregulación, términos y condiciones de uso o políticas de contenidos, que
permitan mecanismos alternativos para la notificación, remoción, suspensión, bloqueo o ma-
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nejo de contenidos infractores o supuestamente
infractores u otros contenidos, en la medida en
que los mismos no impliquen un nivel de protección menor al otorgado por la presente ley y
por la ley de defensa del consumidor;
b) Supuestos de suspensión o cancelación de
los servicios por ellos brindados ante ciertos
supuestos de infracción, violación de términos
y condiciones de uso o políticas de contenido,
en la medida en que los mismos no impliquen
un nivel de protección menor al otorgado a los
titulares de derechos por la presente ley y por
la ley de defensa del consumidor.
Art. 6° – Protección judicial. Toda persona, de
existencia visible o ideal, podrá promover una medida
ante el juez con competencia en su domicilio, con el
objeto de solicitar que se retire, bloquee, suspenda y/o
inhabilite el acceso a uno o más contenidos específicos
que se exterioricen por los proveedores de servicios de
Internet mencionados en el artículo 1°, que lesionen
derechos o garantías del demandante reconocidos por
la Constitución Nacional, un tratado o una ley vigente
en la República Argentina.
En tales casos, el juez podrá ordenar las medidas
requeridas en forma provisional, sin haber oído a la
otra parte, luego de verificar la legitimación activa del
demandante, que estará dada por la titularidad de los
derechos invocados, y cuando exista probabilidad de
que cualquier retraso cause daño irreparable al titular
de tales derechos, o cuando haya un riesgo demostrable
de destrucción de pruebas.
El juez podrá exigir al demandante que presente las
pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de
establecer con un grado suficiente de certidumbre que
el demandante es el titular del derecho alegado y que
ese derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente
de violación, y ordenar que preste caución juratoria
o aporte una fianza, o garantía equivalente, que sea
suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
Asimismo, antes de resolver la medida cautelar,
el juez deberá ponderar los aparentes derechos del
demandante respecto de los proveedores de servicios
de Internet y los derechos de los usuarios argentinos,
a efectos de evitar la vulneración de otros derechos
constitucionalmente garantizados, la afectación de
los servicios de Internet o el bloqueo de contenidos
legítimos.
En todo aquello no previsto especialmente por
esta ley, la medida establecida en el presente artículo
tramitará de conformidad con las normas del proceso
previsto en los artículos 232 y 321, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas
análogas de las legislaciones procesales provinciales.
Art. 7° – Protección de menores. Será responsabilidad primaria del Ministerio Público solicitar las
medidas indicadas en el artículo 6º de la presente
ley ante contenidos específicos en los que se pueda

Reunión 5ª

observar la representación de un menor de dieciocho
(18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o
toda representación de sus partes genitales con fines
predominantemente sexuales.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace un tiempo presenté un proyecto de ley en la
Cámara de Diputados de la Nación sobre el mismo
tema que trata el presente, que generó polémica, malas
interpretaciones y críticas enriquecedoras. El presente
proyecto –que es una réplica del que presentara el
año anterior en la Cámara baja– incorpora muchas
sugerencias de la comunidad de Internet, busca aclarar
conceptos y despejar todo tipo de dudas sobre las intenciones del mismo, que no pretende generar censura o
limitar las libertades constitucionales, sino lo contrario.
El fenómeno de interconexión global y permanente
generado por la red Internet y por los servicios que se
prestan a través de ella, está provocando complejos
conflictos de derechos que es necesario ir resolviendo
desde la legislación.
Las normas que se dicten en relación a Internet
deben tener en cuenta que la información difundida a
través de la red goza de la protección constitucional a
los derechos de libertad de expresión sin censura previa
y de prensa, lo que ha sido reconocido por otras leyes
y pronunciamientos judiciales. La libertad de intercambios por medio de Internet es una de las grandes
conquistas de la humanidad contemporánea.
Por cierto que –como cualquier medio– Internet puede ser y es utilizada por personas que cometen delitos
o violan derechos de terceros, pero eso no debe hacer
perder de vista que la reacción ante ello debe ser la de
perseguir al infractor, pero no al medio. En la Constitución argentina y en la mayor parte de las naciones con
Estado de derecho, quien tiene la facultad de proteger
los derechos de las personas es el Poder Judicial y así
debe ser en este caso también, evitando prácticas de
censura privada o administrativa.
Teniendo en cuenta estas valoraciones previas, corresponde que afrontemos la necesidad de resolver conflictos que se están sucediendo con mucha asiduidad en
todo el mundo, que han sido tratados por legislaciones
de otros países o por resoluciones judiciales y que exigen una definición urgente para proteger derechos de
las personas, que están siendo afectados por la falta de
reglas claras con basamento constitucional.
Recientemente ha habido en muchos países acciones
judiciales por las que personas que se sienten afectadas
por algún contenido de Internet, deciden demandar a
los prestadores de servicios en la red, responsabilizándolos a ellos por contenidos subidos por terceros.
Muchas veces los originadores de contenidos son des-
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conocidos o de difícil identificación o no son solventes
económicamente, y entonces los afectados deciden
demandar a prestadores de servicios que posibilitan el
acceso a tales contenidos, en lugar de demandar a quien
los originó. Creo que, sencillamente, si esto prosperara
en forma masiva, Internet tendería a desaparecer, porque es imposible para cualquier prestador de servicios
hacerse responsable por todas las cosas dañosas que
se digan en la red y por sus eventuales consecuencias
económicas. Por eso creo de suma importancia dictar
una ley que exima de responsabilidad a los prestadores
por hechos de terceros, para que Internet pueda existir.
Ello no quiere decir ni que las personas afectadas
no puedan tener protección de sus derechos, ni que
los prestadores se puedan poner por afuera del sistema
institucional o de la Justicia. Por eso propiciamos la
legislación de procedimientos expeditos para la protección judicial de derechos afectados y establecemos
que los prestadores sí serán responsables si desoyen
mandas judiciales.
Es importante destacar que este proyecto no tiene
nada que ver con iniciativas internacionales para proteger derechos de autor (como la llamada “ley SINDE”
de España o el proyecto llamado “SOPA” de los Estados Unidos), pues lo que aquí se propone legislar es
neutral respecto de los contenidos y sólo se refiere a
las responsabilidades –sean las que fueren– que cada
uno debe asumir por lo que hace, pero no por lo que
hacen otros.
Asimismo prevemos alternativas de autorregulación
de los prestadores y la obligación de la atención de reclamos de los usuarios, así como la protección de menores
ante el fenómeno tremendo de la pornografía infantil.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑943/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

paisano; Mirá, lo que son las cosas; Pero el poncho
no aparece, y Me preguntan cómo ando.
Su producción artística lo hizo acreedor a varios los
premios, entre ellos Palma de Plata, Limón de Oro,
Gardel de Oro, y Charrúa de Oro.
De origen muy humilde –hijo de campesinos
peones de campo– nunca estudió música; siendo
autodidacta, su talento y su esfuerzo hicieron de
él a uno de los representantes más auténticos del
folclore sureño de la provincia de Buenos Aires,
ciertamente muy cercano a la histórica figura del
payador bonaerense.
La Municipalidad de General Madariaga, lugar
de nacimiento del artista, ha decidido que a partir
de 2016 se realizará, en su homenaje, la Semana de
Argentino Luna, durante la tercera semana de marzo
de cada año.
La misma constará de distintas actividades, entre
ellas, charlas en las escuelas a fin que los alumnos
conozcan algo más de la vida y de la obra del músico
recordado, actuaciones tanto de artistas locales como
de otros de renombre nacional en el repertorio de la
canción surera y, finalmente, jineteada con destrezas
criollas y payadores homenajeando a Argentino Luna,
con destrezas criollas, desfile de emprendados y el baile
del Pericón Nacional con todas las agrupaciones de la
ciudad natal de aquél.
Eventos culturales de esta naturaleza, que tienen por
fin la defensa de las mejores tradiciones folclóricas de
la Nación, deben ser especialmente apoyadas, ya que
no sólo permiten preservar el patrimonio cultural de
la patria sino también enseñarlo y transmitirlo a las
nuevas generaciones de argentinos, quienes serán, en
definitiva, sus futuros depositarios.
Con el deseo de que los señores senadores acompañen a mi propuesta, propongo se apruebe el presente
proyecto de declaración.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.‑944/16)

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Semana de Argentino Luna que se realizará en la ciudad
de General Madariaga, la tercera semana de marzo de
cada año.
Federico Pinedo.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentino Luna (seudónimo artístico de Rodolfo Giménez, 1941/2011) fue un notable músico del folclore
nacional, compositor de más de 300 canciones entre las
que se encuentran Zamba para decir adiós, su primer
gran éxito; la muy famosa Mire qué lindo es mi país

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la conferencia
y capacitación que va a brindar el arquitecto Hitesh
Mehta, sobre turismo sostenible, planificación física
del ecoturismo, aspectos arquitectónicos del paisaje
y arquitectónicos de hoteles ecológicos, en el mes
de mayo en la provincia de Misiones, República
Argentina.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo sostenible, o turismo sustentable, es una
forma de turismo que sigue los principios de sostenibilidad. Es una industria comprometida a hacer un
bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local,
al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo
para la población local.
Misiones ha avanzado de manera exponencial en el
desarrollo de turismo sostenible porque la provincia
tiene como premisa el fomento del turismo con el
menor impacto posible en el medio ambiente, donde se
deposita una de las mayores reservas de biodiversidad
del país y de la región.
Hitesh Mehta es una de las principales autoridades,
profesionales e investigadores del mundo sobre el turismo sostenible, la planificación física del ecoturismo
y aspectos arquitectónicos del paisaje y arquitectónicos
de hoteles ecológicos.
En julio de 2005, fue nombrado por la revista Men´s
Journal con base en Nueva York como una de las 25
personas más influyentes del mundo en “Turismo de
Aventura”. En julio de 2006, National Geographic
identificó a Mehta como uno de los cinco pioneros del
turismo sostenible del mundo. Es miembro tanto de la
Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA)
y del Colegio de Arquitectos de Kenya (AAK). Tiene
más de 28 años de experiencia laboral, es consultado
en 60 países alrededor del mundo y está galardonado
como diseñador multiinternacional con premios en
Arquitectura del Paisaje, Planificación, Arquitectura,
Diseño Urbano, Escritura Creativa, Editorial y Diseño
de Interiores.
La firma del señor Mehta HM Design comenzó
en Kenia en 1991 y actualmente está trabajando en
proyectos ambientales y socialmente amigables en
Galápagos, Tanzania, Australia, Kenia, Costa de Marfil
y Dominica. Tiene una amplia experiencia en Área Protegida de Planificación Física y ha trabajado en planes
de turismo sostenible que protegen las últimas especies
en peligro de extinción como los gorilas de montaña
en Ruanda, hipopótamos pigmeos en Costa de Marfil,
galápagos Shark, elefantes en Tanzania, leopardos Javan
en Indonesia, bonobos en República Democrática del
Congo, jaguares en Costa Rica, gorilas de tierras bajas
occidentales en Gabón, tigres en la India, chimpancés en
Uganda y Ruanda, pandas gigantes en China, los tigres
en la India y rinocerontes negros en Kenia.
El señor Mehta realiza periódicamente investigaciones sobre las tendencias internacionales en ecoturismo
y ecolodges, es el autor y fotógrafo de la galardonada
Ecolodges Auténtico, lanzado por Harper Collins en
noviembre de 2010. Además, es el redactor de las
Directrices Internacionales Ecolodge y el coautor de
los capítulos sobre “Planificación del Sitio” y “Diseño
arquitectónico”.

Reunión 5ª

Fue miembro de la Junta de servicio de la Sociedad Internacional de Ecoturismo (16 años), y juez e
inspector en el lugar de los premios mundiales de Legacy (National Geographic), Turismo para el Mañana
(WTTC), Ecoturismo (Conde Nast Traveler), Verde
Premios Hotelier (Caribbean hotel Association) y Premios de Turismo del Patrimonio (National Geographic
/ Conservation International).
Con una distinguida historia en el mundo académico,
el señor Mehta recientemente fue el examinador externo para el Departamento de Arquitectura del Paisaje, en
la Universidad Kenyatta de Agricultura y Tecnología,
Kenia. Además, participó como profesor adjunto en
varias universidades en el sur de Florida. Fue el presidente de la Sección de Arquitectura del Paisaje del
Departamento de Arquitectura de la Universidad de
Nairobi, donde realizó estudios en la planificación y
el diseño sostenible durante cinco años.
Mehta dirige proyectos de turismo sostenible en todo
el mundo atendidos por académicos y profesionales
de la materia. Además ha presentado sus trabajos en
más de 78 conferencias y seminarios en 32 países de
todo el mundo.
Por ello, la visita del arquitecto Hitesh Mehta es de
gran trascendencia para el país, y en particular para la
provincia de Misiones en el fomento responsable de
las actividades turísticas, para una formación adecuada
de los emprendedores y el desarrollo de una seguridad
ambiental adecuada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑945/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
primeros encuentros y talleres de Conservación del
Mercosur. Dicho evento se realizará el 11 y 12 de
abril del corriente año en la Biblioteca del Parque del
Conocimiento en Posadas, capital de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los cursos y charlas de preservación y conservación
están orientados a preservar el patrimonio cultural,
intelectual y artístico. Este evento se realizará el 11 y
12 de abril del corriente año en la Biblioteca del Parque
del Conocimiento en Posadas, Misiones.
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Por primera vez, la Biblioteca Pública de las Misiones organiza y es anfitriona de destacados especialistas de la conservación provenientes de Italia, Chile
y la Argentina, que compartirán sus conocimientos e
investigaciones, por medio de conferencias, debates y
talleres abiertos a la comunidad: estudiantes, bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas, museos y archivos
de Misiones y la región.
La jornada, organizada por la Biblioteca Pública de
las Misiones, es una extensión del IV Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva
en Museos, Archivos y Bibliotecas, que es organizado
por el Museo del Cabildo de Buenos Aires. Además,
cuenta con el apoyo del Museo del Cabildo de Buenos
Aires, la embajada de Italia, el Ministerio de Cultura
de la Nación, la revista Lucas de Leyden y el INTI.
En el primer día del encuentro se brindará un taller
llamado “Taller de conservación preventiva”, que
estará a cargo de la responsable del Área de Conservación de la Biblioteca Nacional de Maestros, Cintia
Vera. Este curso está dirigido a bibliotecarios docentes
y especialistas en la materia. El día martes se dará un
taller llamado “Uso y aplicación de la espátula térmica” dictado por Silvio Goren, destacado especialista
con más de 40 años de experiencia. También tendrá
lugar la presentación de su libro Los mensajes ocultos de Miguel Ángel en el Vaticano. Estudios bajo la
ciencia, el oscurantismo y la investigación histórica
en el que trata la relación del artista con el ocultismo.
La preservación de nuestro patrimonio histórico y
cultural es una pieza fundamental para contar con herramientas que nos permitan encarar el futuro. Conservando y preservando estos tesoros también podremos
valorar el camino recorrido y dejar que cuenten nuestra
historia. Son la prueba de nuestro paso por el mundo y
lo que hicimos de él.
Para ello debemos capacitar y brindar herramientas a los profesionales que pueden preservar nuestro
patrimonio histórico cultural para las próximas generaciones. Preservar la huella en el mundo de quienes
nos precedieron y creyeron en nosotros como futuro.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑947/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declárese de interés del Honorable Senado de la Nación la impresión completa de la encíclica
del papa Francisco Laudato Si.
Art. 2º – Dispónese la impresión de mil (1.000) ejemplares de la obra citada en el artículo 1° de la presente.
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Art. 3º – El gasto que demande lo resuelto en el
presente será con imputación al presupuesto de esta
Honorable Cámara, para el ejercicio correspondiente
al año en curso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución del problema ecológico como refuerzo
de la paz, la lucha contra el hambre, la sostenibilidad
del desarrollo y la equidad de las relaciones internacionales es una cuestión que se incluye en los discursos
de todos, pero que no se implementa en los planes de
casi ninguno. Lamentablemente los sectores que tienen
responsabilidades sociales, políticas y económicas
muestran una aceptación puramente retórica, pero no se
encuentran dispuestos a modificar conductas y realizar
cambios estructurales para la defensa del ambiente. En
la encíclica Laudato Si, se observa una notable sintonía
con las corrientes científicas más asentadas, y con todos
los enfoques políticos que ven en el desarrollo sostenible un modelo para el estudio del gobierno y de las
políticas de bienestar. La “defensa de la casa común”
es realzada por el papa Francisco a la condición de
deber moral para con Dios y los seres humanos, por
lo que la idea de un mundo sostenible pasa a ser tan
central, universal e imperiosa como la paz, la igualdad,
la dignidad y la distribución de la riqueza. En su mensaje plantea que “la humanidad tiene aún la capacidad
de colaborar para construir nuestra casa común” ya
que “el ser humano es todavía capaz de intervenir
positivamente”, y reafirma que “no todo está perdido,
porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta
el extremo, pueden también superarse, volver a elegir
el bien y regenerarse”. El texto está atravesado por
algunos ejes temáticos que analizan la cuestión desde
una perspectiva interdisciplinaria y hacen foco en “la
íntima relación entre los pobres y la fragilidad del
planeta, la convicción de que en el mundo todo está
conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas
de poder que derivan de la tecnología”. Asimismo se
pone el eje en “la invitación a buscar otros modos de
entender la economía y el progreso, el valor propio
de cada criatura, el sentido humano de la ecología,
la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave
responsabilidad de la política internacional y local, la
cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo
de vida”. “El calentamiento es un problema global con
graves dimensiones ambientales, sociales, económicas,
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad”, arremete el
pontífice en el texto y plantea que si “el clima es un
bien común, de todos y para todos”, el impacto más
grave de su alteración recae en los más pobres. Pese a
esto, el Papa diagnostica que muchos de los que “tienen
más recursos y poder económico o político parecen
concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas
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o en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del calentamiento”. También
el Papa ha considerado los aportes de otras iglesias y
comunidades cristianas, citando palabras del patriarca
Ecuménico Bartolomé, quien hablara largamente de
los daños ecológicos. Su clara visión ecuménica, lo
llevó a citar a pastores como los de la Conferencia de
Obispos del Sur de África, una de las regiones más
empobrecidas y castigadas; obispos de Bolivia; de la
región patagónica, del Comahue, en la Argentina; de
Brasil y de todos aquellos lugares donde la destrucción
de la naturaleza ha resultado más evidente por la labor
depredadora de los grupos transnacionales. La encíclica
no tiene contemplaciones en señalar a los responsables
de la destrucción y ha marcado con claridad lo que
significa el extractivismo contaminante, el problema
de la contaminación del agua, el cambio climático;
y todas aquellas actividades que están convirtiendo
en un basurero “esta casa común”, que es de todos,
y no como la consideran los poderosos, coto de caza
de algunos privilegiados. El documento muestra la
ineludible necesidad de un cambio de paradigma, de
cómo se debe cuidar esta “madre tierra”, que hoy es
salvajemente horadada sin contemplaciones debido al
afán de lucro de empresas irresponsables. La trascendencia cultural de la Encíclica resalta en la crítica al
modelo civilizatorio actual, fundado en el concepto
de un desarrollo ilimitado de los bienes y el consumo
irrestricto e irresponsable de los mismos a través de una
explotación irracional y depredadora. Creemos que es
un excepcional documento que debe servir de fundamento para estructurar un cambio necesario en lo que
significa el cuidado del ambiente, y desarrollar proyectos integrales que den sustentabilidad a nuevas formas
de vida más equilibradas y fundadas en la justicia. Y
aquí no juega en absoluto que haya sido redactado por
el Papa, ya que su texto recoge las preocupaciones de
una importante cantidad de científicos de todos los
continentes, que ven con preocupación cómo están
cambiando las condiciones de habitabilidad de la tierra.
Un respaldo fundamental ha sido el del profesor Hans
Joachim Schellnhuber, director fundador del Instituto
Potsdam para la Investigación del Impacto Climático,
uno de los mayores especialistas del clima en el mundo,
que es un ateo declarado y que no sólo ha respaldado
los planteos del documento papal, sino que estuvo en la
presentación del mismo, junto con el cardenal ghanés
Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo del
Vaticano para la Justicia y la Paz. Y es necesario remarcar esto porque significa que no se trata del documento
confesional de una iglesia en particular, sino de un
llamamiento de carácter universal, a proteger la tierra
y ponerla a salvo, de las ambiciones crematísticas, de
empresas transnacionales, que sólo tienen como objetivo la magnitud de sus ganancias, sin que les preocupe
en absoluto el costo humano, social y ecológico que
ello significa. Dado que la sostenibilidad depende
de los marcos políticos y económicos, no es posible
profundizar en las soluciones del problema si no se
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establecen modelos productivos justos y suficientes que
permitan el respeto a los derechos de la naturaleza, y
en el documento se enfatiza sobre esos derechos, que
constituyen una nueva forma de considerar el lugar que
habitamos. Que la publicación oficial del documento,
para ser conocido y discutido en las escuelas públicas,
es una forma de concientizar a los alumnos, para que
adquieran una nueva dimensión de lo que significa el
cuidado del lugar en el que viven, para que lo debatan,
y aún puedan aportar otros puntos de vista. Que sirva
esencialmente como material de reflexión y discusión,
ya que no existe en él ningún elemento propagandístico
de la fe católica. Resulta necesario impulsar un profundo cambio cultural que coloque como paradigma
el cuidado de la “madre tierra”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen este
proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑948/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA OCUPACIONAL
Artículo 1º – Declárese la emergencia en materia
ocupacional en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Quedan suspendidos los despidos sin causa
justificada por el plazo de ciento ochenta (180) días,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional por ciento
ochenta (180) días más.
Prohíbase las suspensiones por causas económicas
con pérdida del salario habitual de los trabajadores
por un monto superior al veinte por ciento (20 %) por
el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional por ciento ochenta
(180) días más.
Art. 3º – En caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente
ley, los empleadores deberán abonar a los trabajadores
perjudicados el doble de las indemnizaciones emergentes por el despido incausado que les correspondiere de
conformidad con la legislación vigente. En el caso de
la industria de la construcción, los empleadores deberán
duplicar el monto que corresponda al fondo de cese
laboral regulado por la ley 22.250.
Asimismo los empleadores deberán realizar las
contribuciones y los aportes con destino a la seguridad social que hubiere correspondido efectuar por los
trabajadores afectados.
Art. 4º – Establécese la continuidad automática, en
idénticas condiciones, de todas las contrataciones de
personal por plazo determinado efectuadas en todo el
sector público nacional –incluidos el Poder Legisla-
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tivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público– cuyo
vencimiento opere en los ciento ochenta (180) días
posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, las
que mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento
del plazo mencionado precedentemente. Los poderes
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público
podrán prorrogar por ciento ochenta (180) días más la
continuidad establecida en este artículo en el ámbito
de su competencia, quedando también alcanzados por
esta disposición todos los contratos cuyo vencimiento
opere en el transcurso del plazo adicional. Lo dispuesto
en este artículo no será aplicable si las partes renovaren
el contrato por un plazo superior al indicado precedentemente, en idénticas o mejores condiciones para la
persona contratada.
Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo
precedente todas las contrataciones de personal efectuadas por todas las jurisdicciones y entidades que
conforman el sector público nacional en los términos
del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias,
el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio
Público, bajo cualquiera de los regímenes contractuales
a plazo determinado que se mencionan a continuación:
1. Contrataciones de personal en el marco de la
ley 25.164, artículo 9° del Anexo, y su decreto
reglamentario 1.421/02, artículo 9° del Anexo
I.
2. Contratos de locación de servicios personales
y/o asistencia técnica celebrados por universidades nacionales, provinciales o privadas u
otras instituciones de enseñanza pública, ya
sean nacionales, provinciales, municipales o
privadas, que tengan por objeto la prestación
de servicios a favor de o para las jurisdicciones
y entidades del sector público nacional que tengan convenios celebrados con las instituciones
educativas contratantes.
3. Contratos de prestación de servicios profesionales autónomos a título personal, en los
términos del decreto 2.345/2008.
4. Ley de Contrato de Trabajo.
5. Estatutos especiales.
Art. 5º – Quedan suspendidos los despidos sin causa
justificada de trabajadores de todas las jurisdicciones
y entidades que conforman el sector público nacional
en los términos del artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modificatorias, el Poder Legislativo, el Poder Judicial
y el Ministerio Público, cualquiera sea la relación
contractual que los vincule, por el plazo de ciento
ochenta (180) días, prorrogables por el Poder Ejecutivo
nacional por ciento ochenta (180) días más.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 112 de la ley 24.013
–ley de empleo– por el siguiente texto:
Artículo 112: Las disposiciones de este título
serán de aplicación a todos los trabajadores cuya
relación laboral se rija por el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744, a los
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trabajadores agrarios regulados por ley 26.727 y
al personal de casas particulares regidos por ley
26.844.
También serán incorporados aquellos trabajadores del sector público cuya relación laboral se
encuadre en el Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por ley 20.744.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 118 de la ley 24.013
por el siguiente texto:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para trabajadores convencionados
o no convencionados será calculada como un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por
el trabajador en los seis meses anteriores al cese
del contrato de trabajo que dio lugar a la situación
de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será fijado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses.
Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual podrá ser
inferior al valor del salario mínimo vital y móvil
ni superior a tres veces el valor de éste.
Art. 8º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a los términos de los artículos 4° y 5° de la presente
ley, con el fin de dar continuidad a las contrataciones
de personal a plazo determinado y de suspender los
despidos sin causa de las personas contratadas en los
sectores públicos respectivos, independientemente de
las modalidades de contratación que resulten aplicables
en cada caso.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Irrazábal. – María E. Labado. –
Alfredo Luenzo. – Juan M. Abal Medina. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Julio C. Catalán Magni. – Inés
I. Blas. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el último cuatrimestre las medidas económicas
aplicadas en el ámbito nacional han conllevado la
pérdida de miles de puesto de trabajo, ello producto
de una fenomenal transferencia de recursos al capital
concentrado sin haber mediado en contraposición
medidas que protejan adecuadamente el empleo y el
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mercado interno de nuestro país, fenómeno éste que se
debe contrarrestar con políticas públicas, que tiendan a
disuadir decisiones empresarias tendientes a disminuir
el empleo formal.
Diversos sectores han confirmado la pérdida creciente de empleos, tal el caso de la industria de la
construcción, en la que el presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción (CAC), Juan Chediak,
confirmó la cifra de 54.000 puestos de trabajo perdidos, como consecuencia del atraso de los pagos de las
obras públicas. Asimismo, afirmó que la actividad de
la construcción “es el elemento más multiplicador que
existe en la economía”1.
Juntamente con la construcción, los petroleros, gastronómicos, textiles e indumentaria, comercio, entre
otros sectores, fueron los más perjudicados.
Los mercados no son estables por sí mismos y mucho
menos el denominado mercado de trabajo. Cuando la
demanda se debilita, entran en juego fuerzas que exacerban la caída. El desempleo y el miedo a su propagación
empujan los salarios, los ingresos y el consumo a la baja,
y con ello arrastra la caída de la demanda total.
Los procesos de “generación” de pobreza en las
sociedades como las nuestras están asociados a la falta
de oportunidades de la población en edad de trabajar
para encontrar una ocupación estable y adecuadamente
remunerada, los cuales se agravan cuando no existen
mecanismos de la seguridad social que protejan adecuadamente al pueblo.
Atendiendo a tales circunstancias es que la presente
iniciativa parlamentaria propone: a) establecer –por un
plazo de 180 días– la prohibición de producir suspensiones por causas económicas y despidos, y en caso de
incumplimiento un esquema de doble indemnización
para proteger y disuadir a que se produzcan despidos del
personal, teniendo como antecedente la ley 25.561; b)
un pago salarial mínimo del ochenta por ciento (80 %)
del salario habitual en caso de suspensiones por causas
económicas; c) la continuidad de las contrataciones
personales a plazo y la prohibición de despidos sin
causa en el sector público nacional –incluidos el Poder
Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público–,
por un plazo de 180 días, y d) actualizar el seguro de
desempleo previsto en la ley 24.013.
La extensión de esta medida al sector público es
justa, no sólo porque es la forma de proteger en forma
igualitaria a todos los trabajadores, sino también porque
contrarrestará, al menos en parte y transitoriamente,
la cada vez más marcada precarización del empleo
público, que se evidencia mediante mecanismos de
contratación que eluden la estabilidad del empleado
público y permiten su desvinculación incausada en
cualquier momento, incluso por omisión, al no renovarse los contratos a su vencimiento.
1 http://www.infobae.com/2016/03/04/1794878-ya-se-perdieron-mas-100-mil-empleos-y-la-mayoria-las-empresas-nopreve-tomar-personal
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Por los mismos motivos, se invita a las provincias,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a los términos de los artículos 4° y
5° de la presente ley, con el fin de dar continuidad a
las contrataciones de personal a plazo determinado y
de suspender los despidos sin causa de las personas
contratadas en los sectores públicos respectivos, independientemente de las modalidades de contratación que
resulten aplicables en cada caso. En caso de no producirse esta adhesión, el personal contratado por dichos
estados locales quedará francamente desprotegido,
generándose una situación de desigualdad e injusticia
que debería ser evitada.
Las consecuencias negativas del desempleo son por
todos conocidas, por eso es fundamental tener políticas públicas que faciliten y propendan a la inversión
constante creando múltiples incentivos para que ello
suceda. Sin perjuicio de esto también se requieren
disuasivos para evitar suspensiones y pérdidas de
puestos de empleo, siendo una de las herramientas
posibles aumentar las indemnizaciones por un plazo
determinado a fin de que se encauce la situación
laboral actual que dista mucho de ser previsible y garantizar un mínimo de salario en caso de suspensiones
por causas económicas.
En el campo laboral y salarial todos los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas competencias,
deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima al
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Asimismo es necesario destacar que desde el año
2006 el monto máximo del seguro de desempleo es de
$ 400, tornándose actualmente en un monto irrisorio.
Recientemente la Cámara Federal de Salta, en autos
“Arias, Julia Elizabeth - Ruiz, Sandra Patricia c/ Poder
Ejecutivo nacional - MTESS y otro s/amparo L. 16986”,
de fecha 29/3/2016, determinó que: “…la falta de actualización del monto a percibir en concepto de seguro de
desempleo no da respuesta a la situación para la que fue
pensado, máxime si el legislador quiso con esta prestación temporaria paliar las consecuencias desfavorables
de la referida situación de ausencia de empleo”.
El gobierno de la Argentina debe cotejar las políticas
económicas con las políticas sociales desde una perspectiva de los derechos humanos, en particular determinando si las medidas existentes, como el salario mínimo,
la pensión mínima y otras prestaciones sociales, son
suficientes para lograr los niveles básicos de los derechos
sociales enumerados en las convenciones internacionales
de derechos humanos y más concretamente si su nivel es
suficiente para sacar a los pobres de la pobreza.
Es menester recordar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Sánchez, María del
Carmen c/ ANSES s/ reajustes varios” del 17/5/2005
sostuvo que: “…los derechos a una retribución justa y
a un salario mínimo vital y móvil –dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia
sanitaria y, en definitiva, una vida digna– encuentran
su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles
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que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando
entran en pasividad”.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Irrazábal. – María E. Labado.
– Alfredo Luenzo. – Juan M. Abal Medina. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Julio C. Catalan Magni. – Inés
I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑949/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

y evitar así el trabajo a pérdida de las plantas procesadoras como una manera más de proteger una industria
incipiente, pero estratégica.
Conforme su matriz productiva, nuestro país tiene
importantes posibilidades de desarrollo y liderazgo en
la producción de biocombustibles siendo del mayor
interés mantener el crecimiento sostenido de esta
actividad, que además de producir un gran ahorro en
materia de combustibles fósiles, guarda una menor
medida en materia de contaminación.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑950/16)

Su beneplácito y satisfacción por el dictamen de la
Organización Mundial de Comercio a favor de varios
reclamos de nuestro país contra los aranceles impuestos por la Unión Europea sobre sus importaciones de
biodiésel desde la Argentina.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pasados días la Organización Mundial de
Comercio laudó de manera favorable a nuestro
país sobre los reclamos oportunamente presentados
respecto del arancel impuesto por la Unión Europea
sobre la importación del biodiésel producido en la
Argentina.
En efecto, desde fines de 2013 se aplica un impuesto
de importación promedio de 24,6 % al combustible
ya mencionado bajo la argumentación de que nuestro
país tenía precios de dúmping en las materias primas
necesarias para la elaboración del combustible.
Con este fallo se da una instancia importante para la
reanudación de las exportaciones de este combustible al
mercado europeo y es un valioso precedente contra los
gobiernos que usan barreras proteccionistas sin fundamentos legales. De manera tal que la comercialización
de productos tenga una circulación más acorde con los
precios genuinos y la demanda de los mercados.
Si bien la resolución ha sido tomada, hay trámites pendientes de realización y diversas cuestiones de otra índole,
por lo que sin ese arancel injusto se espera la reanudación
de las exportaciones para principios del próximo año en
cantidades de abastecimiento importantes.
Recientemente he expresado la necesidad de fijar un
nuevo precio de referencia para este producto habida
cuenta los nuevos costos que enfrenta su producción

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se conmemora el día 3 de mayo de 2016, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
con el objetivo de fomentar y desarrollar iniciativas en
favor de la libertad de prensa evaluando su situación
en todo el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se eligió
esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África) para el Fomento de una Prensa
Africana Independiente y Pluralista. La resolución de
1991 titulada “Fomento de la Libertad de Prensa en
el Mundo” reconoció que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
sociedad democrática. La Conferencia General invitó
al director general de la UNESCO a que transmitiera a
la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo se
proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de
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mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión
48/432).1
Esta celebración es la ocasión para informar a los
ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de
prensa, así como recordarles que en decenas de países
alrededor del mundo las publicaciones son censuradas,
algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras
que periodistas, editores y publicadores son acosados,
atacados, detenidos e incluso asesinados.2
La convergencia de las libertades de prensa y de expresión, a través de diferentes medios de comunicación
tradicionales y nuevos, ha dado a los medios un nivel
de libertad jamás visto. Este fenómeno está ayudando
a la sociedad, a la gente joven y a las comunidades a
llevar a cabo transformaciones ingentes en los planos
político y social. La libertad de los medios de comunicación supone el derecho de cualquier persona a la
libertad de opinión y expresión en la esfera pública
sin ser molestada. También supone poder investigar,
recibir y difundir informaciones y opiniones a través
de cualquier medio de comunicación y sin fronteras, tal
y como lo contempla el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.3 El mismo prescribe
que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
El 3 de mayo es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, y
para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo
el mundo.
Igualmente, sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la
libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los
profesionales de los medios de comunicación sobre
temas de libertad de prensa y la ética profesional.
Finalmente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa
es un día de apoyo a los medios de comunicación que
son el objetivo de ataques y restricciones que van en
contra de su libertad de prensa. Es también un día de
rememoración a los periodistas que perdieron la vida
en el ejercicio de su profesión.4

1 En: http://www.me.gov.ar/efeme/libertadprensa/libertadprensa.html. Fecha de consulta: _31/03/2016.
2 En: http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizesand-celebrations/celebrations/international-days/world-pressfreedom-day/about-world-press-freedom-day/. Fecha de consulta 31 de marzo de 2016.
3 En: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.
pl?catno=216003. Mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Ban, Ki-moon, en el Día Mundial de la Libertad de
Prensa de 2012. Fecha de consulta 31 de marzo de 2016.
4 Ibídem.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑951/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril de 2016. Este año, la problemática
que se destacará es la diabetes, que según la Organización
Mundial de la Salud es una epidemia que “está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria en los países de ingresos bajos y medianos”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de
cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948,
e instar a los gobiernos, organizaciones y empresas a
invertir en salud para forjar un porvenir más seguro.
Todos los años se elige para este día un tema de salud
específico, a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.
Los objetivos principales de la campaña del Día
Mundial de la Salud 2016 serán:
1. Acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y
consecuencias, en particular en los países de ingresos
bajos y medianos.
2. Impulsar un conjunto de actividades específicas,
eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes,
con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar
y atender a quienes la padecen.
3. Presentar el primer informe mundial sobre la
diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la diabetes y abogará por sistemas de salud
más sólidos que aseguren una mejor vigilancia, una
prevención reforzada y una atención más eficaz de
la diabetes.5
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina,
5 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/
event/es/
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o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la
insulina que produce.
Existen dos formas principales de diabetes. Las
personas con diabetes de tipo 1, que generalmente no
producen insulina, por lo que necesitan inyecciones de
insulina para sobrevivir, y las personas con diabetes
de tipo 2, que representan el 90 % de los casos, que
suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es
insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente; por
lo general, tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina.
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo
el mundo tenían diabetes, enfermedad cuya prevalencia
va en aumento, especialmente en los países de ingresos
bajos y medianos.
En 2012 esta enfermedad fue la causa directa de
unos 1,5 millones de defunciones, de las que más del
80 % se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Según las previsiones de esta organización, la
diabetes será la séptima causa de defunción para 2030.
Convencidos de que el goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, es por todos los
motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑952/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte de la
Organización de las Naciones Unidas, de la recomendación del Estado argentino para ampliar el límite
exterior de la plataforma continental de nuestro país y
por el reconocimiento de la existencia de la disputa por
la soberanía entre la República Argentina y el Reino
Unido sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, y los espacios marinos circundantes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo pasado, la Organización de las Naciones
Unidas aprobó la propuesta realizada por la Argentina
respecto de la extensión del límite exterior de la plataforma continental del país. Esto significa la adhesión de
1.700.000 kilómetros cuadrados a la plataforma marina,
lo que representa un 35 % más de jurisdicción argentina
marítima y un 48 % de la superficie terrestre del país.
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Este hecho, que implica un logro fundamental para
nuestro país, cristaliza además el trabajo sostenido durante casi 20 años por diferentes gobiernos nacionales.
El mantenimiento de una política de Estado coherente
y continua fue la clave para alcanzar la aprobación que
hoy celebramos. Éste es un ejemplo que debe seguirse
en todos los ámbitos a fin de optimizar el trabajo desarrollado y los recursos invertidos en políticas que se
traducen en beneficios para todos los argentinos.
El pedido presentado por nuestro país a la ONU
fue elaborado por la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Esta
comisión fue creada en 1997, mediante la ley 24.815,
como el órgano estatal encargado de confeccionar la
presentación final del límite exterior de la plataforma
continental argentina.
En abril de 2009 se realizó la presentación de la
investigación desarrollada por la COPLA ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
organismo que depende de la Convención del Mar, de
la ONU. El fundamento principal se basó en la posibilidad, habilitada por la Convención sobre el Derecho
del Mar, de la ONU, de continuación de la plataforma
continental hasta un máximo de 350 millas marinas en
el caso de que se estableciera la prolongación natural
del lecho y subsuelo de las áreas submarinas.
Si bien el estudio de la presentación argentina por parte
de la Comisión de la ONU llevó varios años de análisis,
la aprobación fue obtenida por unanimidad, sin objeción
alguna a lo expuesto por los científicos argentinos.
Este hecho internacional no sólo implica la extensión
del territorio nacional, sino que también significa un
importante antecedente en la disputa por los derechos
de soberanía en la zona del Atlántico Sur. En este
sentido, la Comisión de las Naciones Unidas, en reconocimiento de la existencia de un conflicto sobre los
territorios, postergó el análisis de la zona en cuestión.
Este hecho es importante, ya que la política exterior
del Reino Unido ha basado su posición en el desconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía.
Queremos resaltar que éste es un logro de todos los argentinos, alcanzado a través del trabajo
continuo y coordinado de sucesivos gobiernos de
diferentes colores políticos. Esto representa un
excelente ejemplo a seguir en todos los ámbitos de
la política pública. Debemos apostar como Nación
al planeamiento estratégico y a la conformación de
políticas de Estado sólidas que puedan trascender a
los diferentes gobiernos.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑953/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Oblígase por la presente ley a las empresas y cadenas comerciales y productivas que posean
como actividad la venta y/o elaboración de productos
alimenticios a la donación de aquellos que estén con
fecha de vencimiento inminente, mal embalaje, envase
dañado o defectuoso que se hallen en buen estado para
el consumo humano. Quedan exceptuadas expresamente las pequeñas y medianas empresas reconocidas
como tales conforme los parámetros establecidos por
la legislación vigente.
Art. 2º – Dichos alimentos deberán cumplir con las
exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas
en el Código Alimentario Argentino, para el tipo de
producto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la ley 25.989.
Art. 3º – Créase el Registro de Instituciones de Bien
Público Receptoras de Donaciones de Alimentos, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el mismo deberán inscribirse las instituciones
públicas o privadas legalmente constituidas y que cumplan con los controles sanitarios previstos en el Código
Alimentario Argentino. Éstas serán responsables de la
recepción de los productos alimenticios y de la entrega
gratuita a los consumidores finales.
Art. 4º – Queda prohibido a las empresas y cadenas
comerciales y productivas que posean como actividad
la venta y/o elaboración de productos alimenticios
desechar todos los productos que se encuentren en
condiciones para el consumo humano.
Art. 5º – El transporte de las donaciones y las facultades y obligaciones que establece la presente ley podrán ser delegados por el Poder Ejecutivo en autoridad,
organismo o funcionario legalmente autorizado. Éste lo
realizará asegurando que los alimentos conserven sus
condiciones hasta alcanzar su destino final.
Art. 6º – Créanse programas orientados a la concientización de la población en la responsabilidad que cada
uno posee en el no desperdicio de comida.
Art. 7º – En los casos en los que se incumpla total o
parcialmente con la obligación de donar aquellos alimentos aptos para el consumo y con su correcto mantenimiento, corresponderán las siguientes sanciones:
– Multa pecuniaria de entre trescientos (300)
y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría
inicial de la administración pública nacional.
– Suspensión de la actividad por treinta (30) días.
– Clausura temporaria.
Las sanciones serán establecidas de acuerdo a la
gravedad del incumplimiento. La autoridad encargada
de la aplicación y fiscalización de la presente ley de-
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berá llevar un control mensual de los establecimientos
involucrados.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación y fiscalización
el órgano administrativo correspondiente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad crearles
la obligación a las empresas, cadenas comerciales y
productivas de donar aquellos productos alimenticios
que no se utilizarán por diversos motivos, pero que se
encuentren en buen estado para el consumo humano.
Para ello, también es necesario la creación de un registro de instituciones de bien público encargadas de la
recepción y entrega de éstos. Nuestro fin es promover la
disminución del desperdicio de alimentos y contribuir a
satisfacer las necesidades alimentarias de la población
más vulnerable de nuestro país.
Las diferentes causas de desperdicios alimentarios
varían de acuerdo a las distintas partes del mundo y
dependen, sobre todo, de las condiciones específicas y
la situación local de cada país. Se calcula que el desperdicio per cápita de alimentos por consumidor en Europa
y América del Norte es de 95 a 115 kg/año, mientras
que, en el África subsahariana y en Asia meridional y
sudoriental, esta cifra representa sólo de 6 a 11 kg/año.
Según la Fundación de Banco de Alimentos, “una
de cada ocho personas en el mundo sufre hambre
crónica. Esto significa que 850 millones de individuos
habitualmente no comen lo suficiente para llevar una
vida activa. La desnutrición crónica afecta a 165
millones de niños en todo el mundo y tiene un coste
equivalente al 2 %-3 % del PIB mundial, entre 1,4 y
2,1 billones de dólares por año. Anualmente, se producen 4.000 millones de toneladas de alimentos en el
mundo, de las cuales sólo la mitad llega a consumirse.
Cada año se tiran a la basura en el mundo al menos
2.000 millones de toneladas de comida en buen estado.
“Es necesario concientizar a la sociedad acerca de la
problemática de la desnutrición y la situación en la que
se encuentran muchos sectores de la población, sumado
a la gran cantidad de desperdicios producidos a causa
de fallas en la producción y derecho de alimentos.”
En “Pérdidas y desperdicios de alimento en el
mundo”, estudio realizado como base para el Congreso Internacional Save Food, celebrado en mayo
de 2011 durante la feria internacional de la industria
del envasado en Alemania, la FAO-ONU destacó que
las pérdidas se producen a lo largo de toda la cadena
alimentaria y que es posible prevenirlas, recalcando
que “alrededor de un tercio de la producción de los
alimentos destinados al consumo humano se pierde
o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a,
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aproximadamente, 1.300 millones de toneladas al año.
Esto significa obligatoriamente que cantidades enormes
de los recursos destinados a la producción de alimentos se utilizan en vano, y que las emisiones de gases
de efecto invernadero causadas por la producción de
alimentos que se pierden o desperdician también son
emisiones en vano”.
Un relevamiento del área de nutrición del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que
se presentó ante los 3.000 asistentes a la cumbre que
organiza la Oficina de Alimentos de la provincia de
Buenos Aires, da cuenta de que en América Latina el
desperdicio de los alimentos equivale al 15 % de los
producidos o al 6 % del derroche mundial. La Argentina se ubicaría en la mitad de una escala imaginaria
de derroche con sus 38 kilos de alimentos por persona
por año que registra la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La basura
ha sido desde el comienzo un problema muy importante
en las diversas ciudades, debido a la alta densidad de
población y al hecho de que cada vez se arroja una
mayor cantidad de ésta a las calles.
Esto ha producido la proliferación de insectos,
roedores y microorganismos patógenos, lo que trajo
como consecuencia enfermedades catastróficas para
el hombre. Un mal sistema de gestión de la basura
producirá un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo.
Conforme a un artículo del periódico El País publicado recientemente, “se calcula que hasta un tercio de
toda la comida que produce el planeta se desperdicia. El
escalón más derrochador de la cadena alimentaria son
los hogares, responsables del 42 % de lo desperdiciado.
La industria alimentaria tira el 39 %. Restaurantes y
servicios alimentarios, el 14 %. Y comercios y distribución, el 5 %”.1
Nuestra iniciativa posee como objetivo principal
ayudar a la sociedad al aprovechar los alimentos que
son desperdiciados innecesariamente, donándolos,
principalmente, a todos aquellos que se vean en una
situación de vulnerabilidad. Para dicho fin nos pareció
de suma importancia dividir la responsabilidad buscando cooperación tanto de las empresas y cadenas
encargadas de la donación como del Estado y las
instituciones responsables de la recepción y entrega.
El proyecto en cuestión viene a complementar la ley
25.989, la cual establece un régimen especial para las
donaciones de alimentos.
Es necesario que se tome conciencia de la grave
situación que poseemos actualmente a lo largo de
toda la Argentina y empecemos a tomar medidas para
solucionarla.
Existen actualmente diversos ejemplos, tanto nacionales como internacionales, acerca de diferentes
iniciativas tomadas frente a esta grave situación. En
1 Diario El País, “El despilfarro de comida no tiene coto en
España”, sección “Economía y Negocios”, 26/12/2015, pág. 33.
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Francia ya es ley: “Los gerentes de cada gran superficie afrontarán multas superiores a los 3.000 euros en
caso de que no coordinen y entreguen los alimentos
sobrantes a la beneficencia. Del mismo modo, los
bancos de alimentos tendrán la obligación de preservar
los productos en perfecto estado”.2
En nuestro país existen, también, distintas iniciativas con el fin de solucionar la problemática; una que
se puede destacar se encuentra en Tucumán. Tres
gastronómicos crearon una heladera social sobre la
vereda, en la cual se depositan diferentes platos de
comida que no fueron consumidos por los clientes,
que son donados. “Un acto solidario sorprendió a
los vecinos tucumanos, que se encontraron con una
heladera social sobre la vereda que dice: ‘Retira libremente sólo lo que necesites’. En su interior, hay
diferentes platos de comida que tres gastronómicos
van reponiendo y que, sin ser tocados por los clientes,
no fueron vendidos en sus restaurantes. Así funciona
esta iniciativa de Fernando Ríos, Luis Pondal y Daniela Viñas, dueños de distintos restós de San Miguel
de Tucumán”.3
Concluyendo, sostenemos que la presente iniciativa
no sólo permite que más gente pueda ver satisfecha
su necesidad alimenticia, ayudando a los sectores más
carenciados, sino que también se ve una diminución
en la cantidad de basura arrojada diariamente en los
diferentes puntos del país. De esta forma se observa
un gran avance con respecto a diversos problemas que
se presentan cotidianamente.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Población y Desarrollo Humano y
de Salud.
(S.‑954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del
genocidio del que fue víctima el pueblo armenio el 24
2 Noticia periodística. Link: http://magnet.xataka.com/endiez-minutos/francia-ya-obliga-a-sus-supermercados-a-donartoda-la-comida-que-les-sobra-que-hay-de-espana
3 Infobae, 2/3/2016, “Tucumán solidaria: tres gastronómicos crearon una heladera social”. Link: http://www.infobae.
com/2016/03/02/1794110-tucuman-solidaria-tres-gastronomicos-crearon-una-heladera-social
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de abril de 1915, al cumplirse el 101° aniversario de
este crimen de lesa humanidad cometido por el Imperio
otamano entre 1915 y 1923.
Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas
y familiares de la comunidad armenia y condena toda
manifestación que promueva la intolerancia o difunda
doctrinas negacionistas del delito de genocidio en
cualquiera de sus formas.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 24 de abril, este honorable cuerpo conmemora el primer genocidio del siglo XX cometido contra
el pueblo armenio por el Imperio otomano de 1915.
Un millón y medio de armenios fueron “eliminados”
con diversos métodos aplicados sistemáticamente.
Las deportaciones, las desapariciones forzadas, las
persecuciones, así como también la separación de los
niños y niñas menores de sus madres –con la funesta y
mentirosa excusa de “reubicación para su salvación”–,
dieron paso a la tristemente célebre “escuela” del método del terror que Hitler utilizaría para idear después
la llamada solución final.
La Primera Guerra Mundial sirvió de escenario
para que las autoridades turcas pudieran llevar a
cabo la “limpieza étnica”. En todas las localidades
se repitió el mismo esquema, primero el arresto
y luego el asesinato de los líderes e intelectuales,
luego el arresto de los jóvenes de más de 15 años
y, finalmente, la deportación de todo el pueblo, que
salía desesperado hacia un destino posible, al cual
jamás llegaría.
Fue necesario el transcurso de seis décadas de reclamos de las comunidades armenias de todo el mundo
para que el tema ocupara algún espacio en la agenda internacional. Así, en 1983, el Informe Whitaker presentado ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, que abordaba el estudio sobre la cuestión de la
prevención y la represión del crimen del genocidio, por
primera vez reconoció las “masacres” contra el pueblo
armenio utilizando los términos “primer genocidio del
siglo XX”. En 1985, volvió a revisarse el informe y
fue aprobado, lo que marcó así el inicio del estudio y
abordaje del tema del genocidio, delito contra el derecho de gentes, crimen de lesa humanidad y de carácter
imprescriptible, de gran valoración y sustento para el
debate que se daría posteriormente.
La Corte Penal Internacional, en el año 1998,
sumó otro documento mediante el cual los Estados
parte del Estatuto de Roma se comprometen a procesar y eventualmente sancionar a todos aquellos
participantes de “crímenes de guerra, genocidio y
crímenes de lesa humanidad”, admitiendo la jurisdicción de la Corte Penal. También los parlamentos
de muchos países se hicieron eco de los hechos
documentados con resoluciones diversas. Sin em-
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bargo, pese a los grandes avances normativos, aún
no se han podido establecer mecanismos eficaces y
seguros de prevención de genocidios. En muchos
casos, como en el del genocidio cometido contra
el pueblo armenio, subsiste el negacionismo como
forma racional de banalización y trivialización de
los hechos históricos.
Nuestro país, como Francia, ha estado a la vanguardia de la lucha por el reconocimiento del genocidio
cometido contra el pueblo armenio, es prueba de ello
la ley 26.199, que establece el día 24 de abril como el
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. En el marco del Bicentenario de la República
Argentina, los descendientes de armenios parte del
mosaico multiétnico que conforma nuestra Nación han
aportado, a través de la memoria colectiva, el invalorable espíritu de no renunciar a la reivindicación de los
derechos vulnerados de su pueblo, siempre sosteniendo esta lucha sobre principios democráticos como la
verdad y la justicia.
Este mensaje alcanza a nuestra sociedad dejando
una clara consigna de “no olvidar y educar” a las
futuras generaciones para poder evitar que tan graves
violaciones de los derechos del hombre no vuelvan a
suceder sin importar su raza, color, credo, condición
social o ideología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑955/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-1.348/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación de la prestación
del servicio de telefonía móvil en todo el territorio
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de la República Argentina, alcanzando sus disposiciones a los titulares de licencia única de servicios de
telecomunicaciones que sean prestadores actuales del
servicio referido, así como también a los que revistan
esa calidad en el futuro.
Art. 2º – Objetivos. Son fines y objetivos de la política regulatoria de la telefonía móvil:
a) Proteger adecuada y suficientemente los derechos y garantías de la totalidad de los usuarios
y consumidores, en especial aquellos que se
encuentren en un mayor estado de vulnerabilidad por su condición personal;
b) Garantizar en forma adecuada y razonable
la calidad del servicio de telefonía móvil al
universo de usuarios y consumidores en toda
la Argentina, conforme a normativa nacional
e internacional que resulte aplicable, en
particular el artículo 42 de la Constitución
Nacional;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la
aplicación de los progresos y avances de la
ciencia en la materia con el fin de mejorar
y actualizar permanentemente la calidad del
servicio de telefonía móvil en la República
Argentina;
d) Propender a la prestación de servicios que
cumplan con las características de continuidad, regularidad, uniformidad e integralidad
en todo lo que involucra directa o indirectamente la prestación del servicio de telefonía
móvil;
e) Promover la competencia real y efectiva en el
mercado en general y la eficiencia en la prestación del servicio, la posibilidad de acceso
y la no discriminación en su utilización bajo
ninguna justificación de cualquier naturaleza
en particular;
f) Aplicar las sanciones que correspondan a las
prestatarias y percibir las multas previstas en la
presente norma, en su reglamentación y disposiciones complementarias, respetando en todos
los casos los principios del debido proceso
legal y la defensa en juicio de las prestatarias
del servicio de telefonía móvil;
g) Garantizar que el servicio de telefonía móvil
en particular y que las personas jurídicas
prestadoras del mismo cumplan la totalidad
de la normativa vigente en la Argentina, en
especial las que protegen el ambiente y la
salud de los usuarios y demás ciudadanos de
cualquier manera expuestos al servicio de
telefonía móvil;
h) Fijar tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio efectivamente
prestado, ponderando el costo de la prestación y
el derecho de las empresas a obtener una utilidad
razonable similar a la que tienen internacional-

i)

j)
k)

l)
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mente para tales servicios armonizando en lo
que corresponda sus políticas comerciales con
las que se apliquen en la región;
Velar por la protección de los bienes del servicio e intereses públicos del Estado argentino,
así como también los derechos y garantías de
todos los usuarios y consumidores del mismo
conforme a la legislación aplicable;
Garantizar a los usuarios el derecho a rescindir
el contrato en cualquier momento sin penalidad
alguna;
Fiscalizar y controlar en forma permanente la
ejecución y cumplimiento de las inversiones
comprometidas por las empresas prestadoras,
principalmente aquellas que por su significancia puedan afectar de cualquier forma el
servicio y/o la calidad del mismo en todo el
territorio de la República Argentina;
Crear un Registro Nacional Único de Usuarios
de Telefonía Celular de la República Argentina,
que dependerá en forma directa de la autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 3º – Prohibición de modificación unilateral.
Queda expresamente prohibida la modificación o alteración unilateral de las condiciones y estipulaciones del
contrato del servicio sin consentimiento expreso de los
usuarios o autorización de la autoridad de aplicación
de la presente, mediante procedimiento establecido a
esos fines.
Capítulo II
Derechos y obligaciones de las partes
Art. 4º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de
lo que se establezca en los contratos tipo que apruebe
la autoridad de aplicación y utilicen las empresas para
la comercialización de todos sus servicios, los usuarios
y consumidores de telefonía móvil tendrán, por esa sola
condición, los siguientes derechos:
a) Recibir el bien y/o servicio contratado conforme a las ofertas realizadas, de acuerdo con lo
establecido en la presente ley y demás normativa aplicable al mismo;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir, mediante un mecanismo simple y
expeditivo a crearse, la prestación de los
servicios conforme a los niveles de calidad
y eficiencia que sean debidos, conforme los
contratos en particular, la legislación en general y la técnica imperante en el momento
de que se trate;
d) Recibir en tiempo razonable, por los distintos
medios posibles de la autoridad de aplicación
y de la empresa prestataria en particular, toda
información sobre cualquier hecho o cir-
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cunstancia que pudiera interrumpir o alterar
la prestación del servicio, así como también
sobre el régimen tarifario, su estructura y
eventuales modificaciones, y cualquier otro
aspecto relevante para la defensa de los intereses individuales y colectivos de los usuarios
del servicio;
Recurrir a la autoridad de aplicación mediante
los procedimientos que rijan a esos fines, ante
cualquier tipo de reclamo, incluidos aquellos
vinculados con las estructuras tarifarias con
relación a la utilización del servicio;
Denunciar a la autoridad de aplicación y a la
empresa prestataria las irregularidades de que
tenga conocimiento con respecto al servicio
prestado;
A una compensación automática en el marco
de lo preceptuado en la presente, cuando se
afecte el servicio y haya privación del mismo
por cualquier causa, la que se reflejará proporcionalmente en la facturación próxima de cada
uno de los usuarios;
Ejercer la defensa de sus intereses a través de
una participación activa en las asociaciones
de usuarios, o por medio de presentaciones
particulares ante las autoridades competentes;
Participar en las audiencias públicas que sean
convocadas por la autoridad de aplicación y
solicitar su convocatoria según lo establecido
en la legislación vigente;
Mantener el número asignado a su línea cuando
decida cambiar de empresa prestadora de servicios, conforme normativa específica y aplicable
para la portabilidad numérica;
Tener pleno y libre acceso a la información de
sus derechos y obligaciones;
A la atención personalizada a los usuarios por
parte de personas físicas idóneas y dependientes de las empresas prestadoras, sin perjuicio
de otros medios para cumplir esos fines. Las
empresas deberán garantizar la extensión a
todo el territorio nacional de los centros de
atención personal tendientes a resolver los
conflictos que los usuarios pudieran plantear
en el consumo del servicio;
A pagar sólo por el servicio efectivamente
brindado y hasta ese límite, así como también a no pagar servicios que no hayan sido
expresamente solicitados a través del alta
respectiva, cuya prueba estará a cargo de
quien reclame el crédito al usuario, siendo
solidariamente responsables las prestadoras
del servicio que incluyen los pretendidos
cobros en sus facturas. Asimismo, la empresa prestadora del servicio deberá anular los
cargos por tales conceptos ante el reclamo
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expreso del usuario no solicitante por cualquier medio fehaciente;
m) A la privacidad del número telefónico del que
sean titulares, siendo la empresa prestadora
responsable de la conservación de dicha reserva, salvo disposición expresa en contrario por
parte del usuario. El ejercicio de estos derechos
en ningún caso obstará la conformación del Registro Nacional Único de Usuarios de Telefonía
Celular de la República Argentina, dependiente
de la autoridad de aplicación;
n) Cuando por razones de distancia el usuario
deba trasladarse al efecto de realizar reclamos y ello involucre gastos extraordinarios
imputables a la falta de medios otorgados por
la empresa para la realización del reclamo en
forma no onerosa, los gastos en que incurra el
mismo, debidamente documentados, deberán
compensarse de sus facturas;
ñ) Mientras la prestadora no resuelva los reclamos que se le formulen no podrá, en ningún
caso, cobrar por adelantado o disponer como
pago previo cualquier facturación, ni suspender el servicio o imponer al consumidor ningún tipo de sanción previa, salvo que sea por
otros incumplimientos distintos y posteriores
al reclamo. La prestadora deberá hacer conocer mensualmente a la autoridad de aplicación
los reclamos recibidos y substanciados;
o) La vigencia de los créditos originados en la
adquisición de minutos para comunicaciones
de voz, mensajes de texto o multimedia y
paquetes de datos destinados a navegación
en Internet, excluidos los comprados bajo la
modalidad de abono, y destinados al uso de
equipos o terminales móviles, no caducará
y el vencimiento del saldo utilizable será al
momento de agotarlo o consumirlo, sin ningún
tipo de restricción en el tiempo;
p) A un trato digno y equitativo, en especial aquellos usuarios en condiciones o situaciones de
mayor vulnerabilidad que el promedio de los
usuarios del servicio, como los menores de
edad, adultos mayores y personas con algún
grado de dificultad en el uso del mismo. Este
grupo o segmento de usuarios tendrá derecho
a una tarifa diferenciada al resto, la que será
aprobada por la autoridad de aplicación;
q) A no recibir en sus líneas servicios no solicitados expresamente por el usuario con el
alta respectiva, cuya prueba estará a cargo de
quien reclame el crédito al usuario. La empresa
prestadora del servicio deberá anular los cargos
por tales conceptos ante el reclamo expreso
del usuario no solicitante por cualquier medio
fehaciente;
r) Una vez agotado el crédito adquirido bajo la
modalidad de pospago, en aquellos planes
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donde el usuario pueda seguir usando los servicios, la compañía prestadora deberá siempre
informar al usuario por cualquier medio que
su crédito ha finalizado y que a partir de ese
momento todo minuto utilizado por esa línea
se cobrará y facturará de manera diferencial al
abono fijo que el usuario debe pagar;
s) Todo otro derecho que se le reconozca en la
legislación nacional de la defensa del consumidor que resulte aplicable en forma directa
en esta materia, como también la normativa
supra nacional incorporada por la Constitución
Nacional.
Art. 5º – Obligaciones de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los contratos
particulares, las empresas prestatarias tendrán los siguientes deberes y obligaciones:
a) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones razonables que garanticen su continuidad, calidad,
seguridad y protección del medio ambiente y
salud de los usuarios;
b) Cumplir con todas las obras, servicios y obligaciones en general que se establezcan en la
legislación aplicable o contratos particulares
vinculados directa o indirectamente al servicio
de telefonía móvil;
c) Contar con capacidad técnica, informativa y
financiera para la prestación del servicio de
telefonía móvil de modo ininterrumpido y con
el nivel de calidad adecuado;
d) Elaborar información relativa al servicio prestado, emitir informes y llevar registros para ser
presentados ante la autoridad de aplicación o
la autoridad competente de la ley 24.240 que
así se lo requiera, en el plazo concedido para
tal fin, el que podrá ser prorrogado por causa
debidamente justificada;
e) Elaborar y ejecutar los planes de obra estipulados, en los tiempos y modalidades previstos
en la normativa aplicable;
f) Realizar las mediciones, estadísticas, censos y
controles estipulados en la legislación aplicable
o definidos por el Ente Nacional Regulador de
Comunicaciones permitiendo a éste, el ingreso
a las dependencias en que se encuentren los
sistemas de control a fin de verificar los datos
y controlar los resultados. Al mismo tiempo,
el organismo mencionado podrá efectuar en
forma independiente las mediciones que estime
convenientes, utilizando o no las instalaciones
y documentación del concesionario;
g) Mantener registros, documentación y constancias que proporcionen información técnica,
comercial, financiera y de personal, contable
y técnicamente auditable, que representen el
estado pasado, actual y propuesto de las activi-
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dades de las empresas prestadoras de servicio.
La información sobre ingresos, costos, activos
y pasivos a suministrar por las empresas prestadoras del mismo deberá ser confeccionada
aplicando los principios contables generalmente aceptados en la República Argentina;
h) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras, tarifas
y toda otra información que pueda resultar de
interés al usuario y consumidor del servicio;
i) Brindar a los usuarios información completa
acerca de las características de los servicios
prestados, las diferentes opciones de su utilización y los costos y beneficios de cada uno de
ellos, así como también toda otra información
que permita al usuario elegir adecuadamente la
contratación del servicio ofrecido;
j) Informar a la autoridad de aplicación acerca de
cualquier falla o interrupción del servicio que
afecte o prive del mismo a más de quinientos
(500) usuarios o una zona geográfica determinada con ese número o más cantidad, el que
fuera mayor, y que superara los ciento veinte
(120) minutos de duración. La mencionada información deberá ser suministrada por escrito
y en soporte digital dentro de los dos (2) días,
contados a partir del acaecimiento de dichas
circunstancias.
Art. 6º – Exclusividad de comercialización. La comercialización de servicios de comunicaciones móviles
deberá ser realizada exclusivamente por empresas
que hayan obtenido la licencia única de servicios de
telecomunicaciones otorgada por la Secretaría de
Comunicaciones, quedando prohibida la actividad de
revendedores, mayoristas y cualquier otra persona que
no revista carácter de licenciatario.
Art. 7º – Del Registro de Antenas. Créase el Registro
de Antenas cuya información técnica y administrativa
deberá ser informada y actualizada por las empresas
prestatarias del servicio conforme al incremento de la
tasa de crecimiento del mismo. Por vía reglamentaria
se establecerá el procedimiento de aprobación y autorización para la colocación de estas antenas.
Capítulo III
Tarifas
Art. 8º – Tarifas, características. Las tarifas que las
empresas prestadoras del servicio oferten en forma
indeterminada a todos los usuarios, deberán ser justas,
razonables y equitativas, a los fines de:
a) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad
y eficiencia establecidas en los contratos suscritos, normativa técnica y legislación vigente;
b) Ofrecer a la empresa prestadora que cumpla
con el servicio de calidad y en forma eficiente,
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la oportunidad de obtener un ingreso suficiente
para satisfacer los costos directos e indirectos
del servicio y lograr obtener una rentabilidad
razonable. Entendiéndose por rentabilidad
razonable aquella similar a la alcanzada, en
condiciones operativas equiparables, en otras
actividades semejantes y de riesgo similar en
el ámbito nacional e internacional;
c) Permitir una tarifa diferenciada para los usuarios a los que se refiere el artículo 4º, inciso p),
de la presente.
Art. 9º – Forma de tasación. La única forma de
tasación de las llamadas será mediante el cómputo de
segundos efectivamente consumidos por los usuarios,
sin perjuicio de lo dispuesto por las empresas prestadoras del servicio en las distintas formas que ofertan
sus servicios de abonos con montos fijos y paquetes
adicionales.
Art. 10. – Prohibición de ajuste automático. Se prohíbe a los prestadores del servicio toda forma de ajuste
automático del precio de las distintas tarifas oportunamente aprobadas, las que sólo podrán ser modificadas
teniendo en consideración los costos reales, actuales y
los previstos anualmente. En todos los casos de solicitud de aumentos de tarifas o indirectos que afecten el
servicio, la autoridad de aplicación podrá o no autorizar total o parcialmente los aumentos pretendidos, en
forma expresa y por acto administrativo.
Art. 11. – Audiencia pública. La realización de
audiencias públicas es un requisito esencial y previo
a toda aprobación de nuevas tarifas por parte de la
autoridad de aplicación de la presente, las que se realizarán conforme el procedimiento que se determine
por reglamentación.
Art. 12. – Prohibición de condicionar la baja del
servicio. Se prohíbe condicionar de cualquier forma
el derecho de los usuarios a solicitar la baja del servicio de telefonía móvil contratado, como también
cobrar cargos o penalidades por el ejercicio de tal
derecho por parte de los usuarios. Puede realizarse la
baja del servicio por cualquier medio de comunicación que evidencie y acredite la voluntad del usuario
de poner fin a su contratación, e interrumpir todo cobro posterior del mismo, incluso por vía electrónica.
Capítulo IV
Del Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil
Art. 13. – Autoridad de aplicación. Créase el Ente
Nacional Regulador de Telefonía Móvil como organismo descentralizado de la administración pública
nacional con autarquía administrativa y financiera,
con plena y suficiente capacidad y personalidad jurídica propia para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado. Es la autoridad de aplicación
del servicio de telefonía móvil en la República
Argentina.
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Art. 14. – Constitución. El Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil estará conformado por
un directorio de siete (7) miembros, tres (3) de ellos
elegidos por concurso público de oposición y antecedentes, tres (3) representantes de todas las provincias
argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
elegido por el Senado de la Nación y un representante
de los usuarios y consumidores del servicio, elegido
por y entre las asociaciones de usuarios y consumidores
reconocidas legalmente.
Art. 15. – Requisitos y prohibiciones. Los miembros del directorio del Ente Nacional de Regulación
de Telefonía Móvil deberán reunir los requisitos
para ser funcionarios públicos, contar con probada
experiencia e idoneidad para la función a cumplir y
carecer de antecedentes penales con sentencia firme.
No podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo o indirecto, en las empresas controladas ni en
las empresas vinculadas a éstas directa o indirectamente, ni haber pertenecido a dichas empresas durante
los últimos cinco años anteriores a su designación.
Una vez finalizadas sus funciones en el ente, los
funcionarios que hubieran ocupado cargos directivos
no podrán formar parte de las empresas prestadoras
por un período de cinco años computables desde que
dejan sus cargos.
Art. 16. – Duración. Presidencia. Incompatibilidades. Los directores del Ente Nacional Regulador de
Telefonía Móvil durarán en sus cargos cinco años y
podrán ser reelegibles. La presidencia recaerá en uno
de los miembros elegidos por concurso, tendrá una
duración anual y será rotativa en forma obligatoria.
Los directores deberán tener dedicación exclusiva al
cargo, alcanzándoles las incompatibilidades de los
magistrados de la Nación.
Los aspectos operativos y funcionales del directorio
serán establecidos por el reglamento interno que el
mismo establezca.
La tercera designación consecutiva en el cargo
otorga estabilidad laboral, mientras dure su buena
conducta.
Art. 17. – Patrimonio y recursos. El patrimonio del
Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil estará
constituido por los bienes que se le asigne y los que
adquiera en el futuro a cualquier título. Sus recursos provendrán de las asignaciones presupuestarias, y de otros
fondos, bienes o recursos que puedan serle asignado.
Art. 18. – Funciones y atribuciones. El Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Dictar los reglamentos que considere necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de
los objetivos de la presente ley;
b) Hacer cumplir a las prestadoras el presente
marco regulatorio de telefonía móvil, su
reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia
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en forma permanente, continuada e ininterrumpida;
Ejercer activamente el control y fiscalización en forma permanente y periódica de la
prestación del servicio de telefonía móvil,
asegurando el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el marco regulatorio, los
contratos y el artículo 42 de la Constitución
Nacional;
Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas para
la realización de inspecciones, auditorías y
otras tareas de control económico-financiero,
contable, administrativo, jurídico, impositivo,
técnico y de toda otra índole;
Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones
y percibir las multas previstas en los respectivos contratos de servicios, el marco regulatorio
y demás normas aplicables;
Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras para
la prestación de los servicios;
Convocar, organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas en todos los casos previstos
por la legislación vigente;
Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios;
Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales éstas fueron adoptadas;
Someter anualmente al Poder Ejecutivo
nacional y al Congreso de la Nación un
informe sobre las actividades del año y
sugerencias sobre medidas a adoptar en
beneficio del interés público, del servicio
en particular y del conjunto de la totalidad
de los usuarios;
Reglamentar el régimen sancionatorio contemplado en la presente y aplicarlo a las empresas
prestatarias;
Ante las resoluciones del Ente Nacional de
Regulación de Telefonía Móvil los usuarios y
las empresas prestatarias podrán recurrir ante
la Cámara Federal de Apelaciones en el plazo
de 10 días hábiles;
Requerir información relacionada con el
servicio a las autoridades de aplicación de
la ley 24.240 en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como a todo
otro órgano público o privado vinculados
de cualquier forma al servicio de telefonía
móvil.

Art. 19. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones del Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil será controlado por la Auditoría General
de la Nación.
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Art. 20. – Control de inversiones. El Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil fiscalizará en
forma exhaustiva el cumplimiento de la ejecución de
todo plan de inversiones a cargo de cada una de los
prestadores del servicio de telefonía móvil. Tendrá
suficiente competencia para exigir en sede judicial el
cumplimiento de las obligaciones de inversión que
afecten en forma directa o indirectamente al servicio, los niveles de calidad óptimos o la continuidad
del servicio de telefonía móvil, sin perjuicio de las
actuaciones administrativas que pudieran iniciarse.
Capítulo V
Sanciones
Art. 21. – Facultades y potestades sancionatorias.
La facultad y potestad sancionatoria será ejercida por
el Ente Nacional de Regulación de Telefonía Móvil.
Cualquier violación a las disposiciones de la presente
norma imputable a un prestador, verificada de oficio o
a pedido de parte, será susceptible de ser sancionada
de acuerdo a lo establecido en las respectivas licencias
y disposiciones vigentes, con:
a) Apercibimiento;
b) Multas económicas;
c) Caducidad total o parcial de la licencia o
permiso;
d) Inhabilitación y/o suspensión temporal o
definitiva de la licencia aplicada como consecuencia de la gravedad de la infracción o
reincidencia de faltas graves.
Art. 22. – Criterios orientativos: El ente verificará
los incumplimientos denunciados y una vez comprobada la falta evaluará la sanción a aplicar considerando
las siguientes circunstancias:
a) La gravedad de la falta y la medida en que el
interés público se haya visto afectado;
b) Los antecedentes generales del prestatario de
los últimos 10 años;
c) Los perjuicios que la infracción ocasionó a los
usuarios y la cantidad de afectados;
d) Las reincidencias;
e) El reconocimiento u ocultamiento deliberado
de la situación que origina la infracción o de
cualquier tipo de información que según la
presente norma los prestadores del servicio
tenían la obligación de brindar al ente.
Art. 23. – Cobros indebidos. Tratándose de cobros
indebidos masivos, deberá considerarse como relevante
el monto aproximado que la empresa infractora haya
percibido al margen de la ley, del conjunto de usuarios
determinados o determinables, teniendo potestad de
fijar un procedimiento de reembolso o reintegro de
montos en cada una de las líneas afectadas por el referido cobro, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder.
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Capítulo VI
Régimen de compensación a usuarios
por deficiencias, mala calidad de prestación
y/o interrupción del servicio de carácter general
o con incidencia de afectación
colectiva
Art. 24. – Compensación por deficiencias, mala
calidad o interrupción del servicio. Cuando la autoridad de aplicación de oficio o a pedido de parte
constate efectivamente deficiencias, mala calidad
en la prestación del servicio y/o interrupción del
mismo, que perjudiquen a todos o parte del conjunto
de usuarios, además de cumplir con las penalidades
previstas en la legislación vigente, las prestadoras
deberán realizar en el próximo ciclo de facturación o
crédito de línea, una compensación general por deficiencias, mala calidad de prestación y/o interrupción
del servicio, conforme el monto determinado por el
Ente Nacional Regulador de Telefonía Móvil.
Art. 25. – Pautas de interpretación. Se considerarán
entre otras, como pautas de interpretación de deficiencia y/o de mala calidad de prestación del servicio, las
siguientes:
a) Incumplir los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia correspondiente,
en particular los principios de continuidad y
regularidad;
b) Déficit de accesibilidad a todas o alguna de las
modalidades de prestación del servicio;
c) Reiteración de llamadas interrumpidas, no
completadas o anomalía de acceso a los servicios asteriscos, denunciados por los usuarios
ante los organismos de aplicación en las
distintas provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Reincidencia en la falta de señal o de servicio
que afecte en forma directa a más del 30 % de
usuarios.
Art. 26. – Excepciones. Se eximen de la compensación general por deficiencias, mala calidad
de prestación y/o interrupción del servicio las deficiencias de calidad que se produzcan los días 1º de
enero, 20 de julio, 24, 25 y 30 de diciembre de cada
año, y las derivadas de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas no imputables al prestador en tanto se
encuentren debidamente acreditados y comunicados
a la autoridad de aplicación dentro de los tres (3) días
hábiles de acaecidos.
Art. 27. – Celeridad. Restablecimiento. Plazo. Los
prestadores deberán arbitrar con la mayor celeridad posible todos los medios que sean conducentes y permitan
subsanar las causas que originaron las deficiencias de
calidad y normalizar el servicio, para lo cual el Ente
Nacional Regulador de Telefonía Móvil fijará un plazo
prudencial a fin de que se efectúen las correcciones o
reparaciones necesarias, siendo esté prorrogable sólo
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en razón de causas justificadas por las prestatarias.
Durante ese lapso no se aplicarán sanciones.
Art. 28. – Disposiciones complementarias. En todo
lo no regulado expresamente por las disposiciones de la
presente ley se aplicarán en forma supletoria las normas
de la resolución 490/97 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, del decreto 554/97, disposiciones
complementarias y/o las que en el futuro se dicten por
vía reglamentaria.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aproximadamente en los últimos 10 años el servicio
de telefonía móvil ha tenido un crecimiento exponencial en la región, pero particularmente significativo en
la República Argentina, dado que hoy en día el número
de celulares asciende casi a 60 millones de aparatos
habilitadas por el organismo competente. (En agosto
de 2005 existían en nuestro país sólo 19 millones de
líneas y ya en el 2007, el número de líneas de telefonía
móvil superaba el de los habitantes en nuestro país).
Desde el punto de vista del usuario, el servicio es
utilizado por cerca de 33 millones de personas de
diferentes edades y estratos sociales, convirtiéndose
en la actualidad en el medio de comunicación más
utilizado en la Argentina y en la región. Esto no es un
dato menor, si pensamos en el deber y responsabilidad
del Estado que a la luz de la manda constitucional del
artículo 42 debe brindar o “proveer a la protección” de
los derechos de los más de 30 millones de ciudadanos
que son usuarios, entre ellos: menores de edad, adultos
mayores y personas con capacidades diferentes, que
merecen una mayor protección y atención del Estado
por su situación de vulnerabilidad con relación al promedio de usuarios, que en el derecho comparado son
denominados “subconsumidores”.
Atrás quedó el originario servicio que se limitaba a
establecer comunicación con el interlocutor del otro
teléfono móvil, prestando hoy las empresas servicios
de tráficos de datos antes impensados, como el acceso
a Internet, aplicaciones como WhatsApp, Line, y redes
sociales como Facebook, Twitter, etcétera. Hoy es imposible desconocer el avance técnico de los aparatos
y sistemas de comunicación, dado que el costo de los
smartphones son el equivalente, y en algunos casos
superiores, a una computadora convencional (como lo
es la PC, notebook o netbook) lo que amplía al infinito
sus aplicaciones (pensemos por ejemplo en el desarrollo de aparatos flexibles; manejo intuitivo y su uso para
distintos tipos de incapacidades).
La circunstancia que la telefonía móvil no posea una
regulación específica ha permitido entre otros factores
que un grupo pequeño de empresas pudiera mantener
un elevado poder de mercado concentrado, compitiendo consigo mismas y manteniendo prácticamente de
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rehenes a los usuarios que muchas veces resultan ser
víctimas de un servicio deficiente.
De lo dicho resulta que una cuestión urgente para el
conjunto de los usuarios es dotar al servicio de telefonía móvil de un marco legal regulatorio que obligue a
poner en práctica una política distinta, esencialmente
fiscalizadora del servicio, garantizando a las empresas
utilidades razonables, pero que a su vez, proteja los
derechos y garantías de millones de usuarios en la Argentina, tal como lo sugieren distintas organizaciones
de consumidores y legisladores de diferentes bancadas
en nuestro Congreso.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los diversos servicios no sólo declarados “públicos”, sino donde exista también “interés”
público que el Estado debe observar. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos y
de la ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la
Nación, constituye una necesidad fundamental de la
experiencia argentina.
En virtud de lo manifestado, se propugna un proyecto integrado por cinco capítulos. El primero de ellos
refiere a las disposiciones generales, que entre otras
cuestiones aborda la necesidad de brindar un servicio
de calidad, alentando la innovación tecnológica, escuchando al usuario a través del mecanismo de las audiencias públicas a la hora de definir el aumento de las
tarifas, pero teniendo en cuenta también los intereses
lógicos de rentabilidad de las empresas, todo ello en un
marco que debe ser resguardado por un ente con facultades de control y fiscalización que se crea al efecto.
El capítulo II se refiere a los derechos y las obligaciones de las partes intervinientes en la prestación del
servicio, detallando los derechos de los usuarios, entre
los que se consideran algunos que han sido objeto de
presentaciones de proyectos específicos por parte de
diputados y senadores de este Congreso que propugnaban cuestiones tan sencillas y obvias como que el
usuario tiene derecho a no pagar por un servicio que no
ha solicitado, a la fracción de la llamada por segundo,
a una atención personalizada por parte de las empresas
prestatarias, entre otros.
En este sentido, resulta novedosa la introducción de
un régimen de compensación a los usuarios que sean
afectados por deficiencias, mala calidad de prestación
y/o interrupción general, problemática generalizada
en nuestro país, que hasta ahora no ha encontrado otra
solución más allá del simple reclamo.
A su vez, en el caso de las empresas y como contraparte de los derechos de los usuarios, figuran, además
de los ya mencionados, la obligación de informar las
distintas condiciones del servicio, el de ejecutar las
obras comprometidas resguardando el medio ambiente
y salud de la población en su conjunto. Un tema importante a destacar en esta parte es la expresa prohibición
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a las empresas de realizar modificación unilateral de
los contratos.
El capítulo III se refiere a las tarifas, procurando
dejar atrás la mala práctica de las actualizaciones
automáticas, sustituyendo esta situación por un procedimiento específico que procura escuchar al usuario a
través del mecanismo de las audiencias públicas, pero
también salvaguardando –dentro de los criterios a tener
en cuenta para su fijación– la razonable rentabilidad de
las empresas, en la prestación de un servicio que debe
caracterizarse no sólo por su calidad, sino también por
su continuidad.
En este capítulo, se busca también poner fin a toda
discusión sobre la tasación de las llamadas, pronunciándolos por los segundos efectivamente utilizados,
prohibiendo específicamente y en consecuencia, todo
redondeo por minuto o el bloque de 30 segundos que
hoy rige de conformidad a la resolución 26/2013 de
la SECOM.
El capítulo IV a su turno y siguiendo ideas planteadas incluso en otros proyectos, procura crear un ente
nacional regulador de la telefonía móvil, que debe
contar con capacidad técnica y económica, a fin de
poder realizar las tareas de fiscalización y control que
en proyecto se le asignan.
Un elemento importante a tener en cuenta es la
composición que se pretende para el mencionado ente,
haciendo hincapié en la idoneidad de aquellos que aspiran a conducirla, por lo que se requiere un concurso
de antecedentes y oposición, además de dar inherencia
también al Congreso de la Nación y a las organizaciones de usuarios y consumidores, en la selección del
resto de sus directores.
El capítulo V de la ley se refiere a las potestades
sancionatorias que se le atribuye a la autoridad de
aplicación mencionada precedentemente. Lo expresado, es consecuencia de la necesidad de dotar al ente
regulador de las facultades que le permitirán mediar
entre los derechos de los usuarios y los intereses de
las prestadoras, refiriendo los tipos de sanciones y los
criterios de aplicación de las mismas, por lo que en la
práctica no será lo mismo para las empresas cumplir
con el presente marco regulatorio que no hacerlo.
Se han tomado en cuenta así distintas propuestas y
normativas,1 agregándose además algunas ideas basadas en lo que enseña la experiencia, en el entendimiento
de brindar un aporte más para un estado de situación
que no puede seguir funcionando como hasta ahora,
haciendo víctimas a los usuarios de un servicio distinto
–en la mayoría de los casos– del que se publicita y por
el cual cada uno de los usuarios paga.
1 Hemos considerado en ese sentido el contenido de los siguientes expedientes de la Cámara de Diputados de la Nación:
3.375-D.-11, 3.619-D.-11, 3.570-D.-11, 2.971-D.-11, 6.551-D.12, 6.026-D.-12, 2.642-D.-12, 3.570-D.-11, 7.684-D.-12, 878D.-12, 8.120-D.-12 y 2.927-D.-12.
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Es por ello, señora presidente, que solicitamos a las
señoras y señores senadores el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.‑956/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-1.769/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso i) al artículo
7º de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado,
ordenado por decreto 280/97 y sus modificatorias, el
siguiente texto:
i) Los productos incluidos en la canasta básica
de alimentos (CBA) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o
el organismo que pudiera reemplazarlo en el
futuro, y los productos alimenticios incluidos
en el registro del artículo 5º de la ley 26.588,
cuando el consumidor final sea beneficiario de
la asignación universal por hijo, asignación por
hijo discapacitado, asignación universal por
embarazo, jubilados o pensionados cuyo haber
no superen dos (2) haberes mínimos, y abonen
la compra mediante la utilización de la tarjeta
de débito asociada a dicha prestación.
Art. 2º – Los montos resultantes de la exención prevista en el artículo 7º, inciso i), deberán ser acreditados
íntegramente en la cuenta bancaria del beneficiario, y
se instrumentará de la misma manera que el reintegro
de IVA por la compra con tarjeta de débito, actualmente
vigente por resolución 940 del Ministerio de Economía,
implementado por los decretos 1.402/01 y 1.548/01.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende incorporar el
inciso i) al artículo 7º, comprendido en el título II de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), texto
ordenado en 1997 y sus modificatorias. Dicho inciso
tiene por objeto eliminar del IVA a los productos que
integran la canasta básica alimentaria (CBA), y los
productos que son consumidos por personas celíacas (incluidos en el registro del artículo 5º de la ley
26.588.), cuando sus consumidores finales sean beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignación
universal por hijo discapacitado, asignación universal
por embarazo, jubilados o pensionados (cuyos haberes
no superen dos [2] haberes mínimos) y que abonen la
compra mediante la utilización de la tarjeta de débito
asociada a dicha prestación.
La presente iniciativa tiene un doble objetivo: el primero y más importante es el de ampliar el poder adquisitivo de los que menos tienen, por eso se propone aquí
excluir a los beneficiarios de las prestaciones descriptas
en el párrafo anterior del pago del impuesto al valor
agregado (IVA). La exclusión y posterior devolución se
haría efectiva toda vez que los beneficiarios abonaran
las compras que realizan como consumidores finales
con la tarjeta de débito con la que cobran la asignación
y/o jubilación. Con esta medida se busca aportar a un
sistema tributario más progresivo, donde paguen más
los que más ganan y menos los que menos tienen.
El segundo objetivo del proyecto se vislumbra al
momento de efectuarse las compras con débito, ya que
se busca incentivar también una mayor bancarización de
la economía, que permite al Estado conocer en detalle su
funcionamiento y mejorar así en el diseño de sus políticas.
Sabemos que por su regresividad el IVA incide
fuertemente en los ingresos de las personas de bajos
recursos económicos y que a su vez es uno de los
tributos más importantes del Estado, de allí que sea
importante destacar que la medida propuesta no es de
carácter general sino que se circunscribe únicamente a
las personas mencionadas y en tanto sean consumidores
finales de productos que componen la canasta básica
alimentaria, además de los alimentos que consumen
las personas celíacas.
Es así que estarían exentos de IVA los productos que
componen la canasta básica de alimentos (CBA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), a saber: aceite, arroz, azúcar, batata, soda,
bebidas gaseosas edulcoradas, café, carnes, dulces,
fideos, frutas, galletitas dulces, galletitas saladas, harina
de trigo blanca, hortalizas, huevos, leche, legumbres
secas, pan blanco, papa, polenta, queso, sal fina, sal
gruesa, té, vinagre y yerba mate, y aquellos productos
alimenticios incluidos en el registro del artículo 5º de
la ley 26.588.
Si tenemos en cuenta que los hogares económicamente desfavorecidos consumen todos sus ingresos y
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los hogares de mayores ingresos tienen cierta capacidad
de ahorro, queda claro que los primeros tienen todos
sus ingresos gravados, mientras que los segundos sólo
una parte de ellos. La diferencia mencionada se acentúa
mucho más en el caso de los enfermos celíacos, ya
que los alimentos aptos para paliar esta enfermedad
constituyen su único tratamiento médico posible y
su precio es mayor que los alimentos comunes, por
lo que resulta de estricta justicia que estos productos
alimenticios gocen de la misma exención que los de la
canasta básica para los mismos sujetos.
La estructura del sistema del impuesto al valor agregado en la Argentina se caracteriza por gravar a tasas
diferenciales, así tenemos una tasa general del 21 %,
una tasa del 10,5 % para determinados bienes, servicios
o actividades y tasas más elevadas para otros consumos
específicos (como ser el energético).
Con lo propuesto aquí, cada $ 100 que se consumen en
un supermercado, almacén o verdulería, el beneficiario
dejarían de pagar en la practica $ 21 o $ 10,50 según
la mercadería en concepto de IVA, lo cual se traduciría
en mejorar el poder adquisitivo de las personas más
desfavorecidas desde el punto de vista económico, ya
que luego de la compra le será reintegrado el monto correspondiente al IVA, que podrá invertir así en otra cosa.
Esto es así porque el impuesto al valor agregado
aplicado en forma generalizada es un tributo que grava
los ingresos destinados a adquirir bienes de consumo,
bienes muebles durables y la mayoría de los servicios.
Cuanto mayor sea la porción de ingresos destinada a
estos consumos, mayor será la incidencia porcentual de
este gravamen sobre el bolsillo del que lo paga.
La Argentina es uno de los países del mundo con mayores alícuotas de gravamen en general, y en particular
sobre los alimentos y medicamentos. No es necesario
recorrer grandes distancias para encontrar parámetros
diferentes de IVA a los aplicados en nuestro país, e
incluso resulta sumamente interesante conocer el tratamiento impositivo que se concede a los alimentos en
los principales países de América Latina.
En momentos en que la economía muestra una fuerte
recuperación, pero con una situación social que sigue
siendo comprometida, una disminución de la alícuota
del impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos
afectaría positivamente el costo de la canasta básica
para este sector. La pérdida de ingresos fiscales sería
compensada en el mediano plazo porque al aumentar el
ingreso real se reforzará el consumo y la recaudación.
Por otro lado y en lo que respecta al mecanismo
sugerido para la implementación del proyecto de ley, es
importante tener en cuenta que en la actualidad el sistema de pago mediante débito está totalmente “aceitado”
por los bancos que no sólo realizan devoluciones de una
parte del IVA, sino que también tienen promociones
especiales de descuento, etcétera, motivo por el cual la
mecánica aquí propuesta no es engorrosa en lo más mínimo ni crea mecanismos imposibles de llevar adelante.

Vale destacar en este punto que la posibilidad de
implementar una rebaja del IVA para los alimentos ha
sido siempre motivo de especial interés legislativo,
habiendo sido presentados proyectos por todo el arco
político partidario a lo largo de los años, a través de la
sugerencia de diversas fórmulas.
En este sentido, el Senado no puede ser ajeno a tales
propuestas, toda vez que al estar modificando una ley
impositiva, no contraviene el mandato constitucional
del artículo 52 que establece: “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las
leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.
De hecho, según la interpretación realizada por
el Senado en el Orden del Día Nº 98 de 1985 en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de consultar al señor procurador del Tesoro y a profesores
de derecho constitucional (doctores Fassi, Ramella,
Bidart Campos, Bidegain, Padilla, Linares Quintana y
Spota), se entendió que “los proyectos de ley referidos
a sistemas de promoción económica que contengan
normas sobre desgravación impositiva, en tanto y en
cuanto esas normas no encubran indirectamente para
otros contribuyentes cargas impositivas nuevas, parece
claro que su iniciativa no es menester que comience
por la Cámara de Diputados, pues no estamos en ningún supuesto del artículo 52”. (Doctor Alberto Spota.
Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Orden del Día Nº 98 de 1985.)
La finalidad de este proyecto no es otra que la exención impositiva del IVA para quienes sean beneficiarios
de la asignación universal por hijo, asignación por hijo
discapacitado, asignación universal por embarazo,
jubilados o pensionados cuyo haber no supere dos (2)
haberes mínimos, y como queda claro no genera una
nueva carga contributiva para otros ciudadanos, razón
por la cual es perfectamente posible que el Senado sea
Cámara de origen.
Por los motivos expuestos y teniendo en vista el fin
último de atenuar la carga impositiva de los sectores
sociales más vulnerables, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑957/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.241/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
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Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90)
días de formulado. Vencido ese plazo el interesado
requerirá pronto despacho y, si transcurrieren otros
cuarenta y cinco (45) días, podrá iniciar la demanda
en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere
pertinente en materia de prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente
los plazos indicados, se encuentre o no en curso,
hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta
(60) días respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá
ser recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas
mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento
de los recaudos restablecidos en esos artículos y
los plazos previstos en el artículo 25.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La administración pública tiene el deber jurídico
de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares, tal lo que surge de diversas
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos (LNPA), cuyo artículo 1º, inciso f),
apartado 3º, establece que los particulares tienen derecho a que sus pretensiones se resuelvan mediante una
decisión fundada. El mismo artículo, en su inciso e),
apartado 1º, dispone que los plazos son obligatorios
para los interesados y la administración. A su turno, el
artículo 3º establece que el ejercicio de la competencia
constituye una obligación de la autoridad u órgano
correspondiente y el artículo 7º, inciso c), prescribe
que deben decidirse todas las peticiones formuladas.
Lo dicho hasta aquí resulta lógico, toda vez que frente al derecho de petición, garantizado por el artículo 14
de la Constitución Nacional, se encuentra la obligación
de resolver. Son las caras de una misma moneda.
El presente proyecto refiere al artículo 31 de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos (ley
19.549), modificado en el año 2000 por la ley 25.344
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con el objeto de regular cuestiones vinculadas a la
emergencia económica y financiera, pero que a su vez
avanzó sobre temas procesales ajenos a las circunstancias que dieron lugar a su dictado.
Efectivamente, el artículo 31 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, según la reforma
dispuesta por el artículo 12 de la ley 25.344, prevé,
como regla general, la necesidad de efectuar el reclamo
administrativo previo y dispone que al vencimiento del
plazo conferido a la administración para resolverlo, si
el interesado requiere pronto despacho y transcurrieren
otros 45 días, podrá iniciar la demanda, pero ésta deberá ser interpuesta en los plazos perentorios previstos en
el artículo 25, es decir dentro del plazo de 90 días. Si
así no lo hiciera, caduca su derecho y no podrá accionar
para obtener su reconocimiento judicial.
Una interpretación literal de lo mencionado colisiona con elementales derechos y garantías constitucionales y con las reconocidas por pactos y tratados
internacionales, pues su lectura lleva a considerar un
sistema nuevo al entender al silencio como un acto
denegatorio ficto, trastocando la institución “silencio
de la administración”.
Es sabido que el silencio es una ficción legal de
efectos puramente procesales por la que no se transforma en un acto ficto sino en una situación jurídica
que autoriza al administrado a actuar “como si” se le
hubiera denegado la petición o a continuar esperando
el cumplimiento de la obligación legal de pronunciarse
de la administración. Tal ficción fue creada en beneficio
exclusivo del particular, quien es el único interesado en
provocar la negativa por silencio para solicitar revisión
jerárquica o control judicial según el caso, ya que la
inacción de la administración no es admisible –conforme los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos–. La administración
no puede ampararse en el silencio u omitir resolver
liberándose de la obligación de hacerlo, sosteniendo
que tal silencio equivale a denegatoria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
defendido en diversos precedentes la conveniencia
de establecer plazos de caducidad con el argumento
de que ello era necesario con el fin de que los actos
administrativos no estén expuestos “indefinidamente”
a revisión, pero en el caso de silencio, no existe acto
alguno y por eso el artículo 26 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos no establece plazo
para iniciar la acción judicial cuando la vía impugnatoria se agota mediante el silencio.
Así, en sentido concordante, la jurisprudencia ha
entendido que “el deber de expedirse que tiene la administración no se encuentra tarifado; antes bien, emana
del derecho que tienen los particulares a que sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión fundada
(artículo 1º, inciso f), apartado 3º, ley 19.549), debiendo
decidirse todas las peticiones formuladas (artículo 7º,
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inciso c), pues de lo contrario podrían configurarse
auténticas hipótesis de indefensión”.1
Esta inactividad puede ser material o formal. Inactividad material es una pasividad, un no hacer de la administración en el marco de sus competencias ordinarias. La
inactividad formal se refiere, por su parte, a la pasividad
de la administración dentro de un procedimiento; es la
simple no contestación a una petición de los particulares.
Éstos, al dirigir una petición a la administración, establecen una especial relación jurídica entre ellos y aquélla,
relación puramente formal, que puede corresponderse
con una relación o función material de la administración,
aunque esto no es imprescindible.
Resulta absurdo, pues, luego de esta breve introducción, y sobre todo carente de toda lógica, que no
exista más plazo que el de prescripción para interponer
el reclamo administrativo previo, pero que ante la configuración del silencio negativo comience a correr un
plazo perentorio para acudir a la Justicia.
La solución establecida por la ley 25.344 ha buscado poner una nueva traba a la posibilidad de accionar
de aquellos particulares que no han obtenido, pese a
su derecho, una solución expresa; de esta manera, el
particular pierde, por un plazo computado de manera
implícita y sin notificación expresa alguna, el derecho
a acceder a la jurisdicción, violentando las normas
mínimas del debido proceso que se ha defendido con
tanta tinta. Se trata de una norma que atenta contra los
derechos de defensa en juicio y de obtener una respuesta, además de contradecir el fundamento del plazo de
caducidad del propio artículo 25 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos.
Cabe destacar que la presente iniciativa fue oportunamente presentada por el senador (m. c.) Juan
Agustín Pérez Alsina bajo el expediente S.-1.725/09,
obteniendo sanción del Honorable Senado en el año
2010 y caducando en 2012.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑958/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.331/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
1 CNCAF, Sala IV, in re “Palacios Héctor Julio c. EN”, de
fecha 5-10-06.

Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Económico
Social de la Nación, con el carácter de persona jurídica
pública no estatal, cuya composición, organización,
función y competencia se regirán por la presente ley.
Art. 2º – Objetivos. El Consejo Económico Social es
un órgano consultivo de los poderes públicos en materia de planes económico-sociales, culturales, científicos
y tecnológicos, tendrá sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y cumplirá los siguientes objetivos:
1. Institucionalizar mecanismos efectivos de
participación social.
2. Emitir opinión en todo tema de su incumbencia.
3. Fortalecer la representatividad y el compromiso con las instituciones republicanas.
4. Entender y proponer actualizaciones y ampliaciones del plan de desarrollo estratégico
de la Nación
Art. 3º – Funciones. Para cumplir sus objetivos,
el Consejo Económico Social tendrá las siguientes
funciones:
1. Dictaminar toda cuestión que pueda incidir sobre los planes económico-sociales, culturales,
científicos y tecnológicos sometidos a consulta
por el Poder Ejecutivo nacional. Los demás poderes públicos, a título de colaboración, podrán
solicitar consultas sobre los mismos temas.
2. Solicitar informes a los distintos poderes y
órganos públicos, así como a instituciones y
personas privadas, cuando resulten necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
3. Dictar su reglamento interno y modificarlo, en
ambos casos, con el voto de la mayoría absoluta, del total de sus integrantes.
Art. 4º – Integración. El Consejo Económico Social
estará integrado por setenta y ocho (78) consejeros,
en representación de los sectores y entidades que los
eligen. En su primera integración se observará la siguiente distribución:
1. Cincuenta (50) representantes de las siguientes
regiones del país que estarán integradas de
acuerdo al anexo I de la presente ley. Diez (10)
representantes de la región Noroeste, diez (10)
de la región Noreste, diez (10) por la región
Centro, diez (10) por la región Patagonia y diez
(10) por la región Cuyo, que deberán representar a los siguientes sectores y organizaciones:
a) Un (1) representante ante del sector sindical correspondiente a cada región;
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b) Cinco (5) representantes, uno (1) por cada
uno de los siguientes sectores: agrícolaganadero, del comercio, de la industria,
del turismo y de la minería y el petróleo
alternativamente;
c) Un (1) representante de los pueblos originarios;
d) Dos (2) representantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG) abocadas a
la defensa de los derechos humanos y a
la gestión ambiental;
e) Un (1) representante de las universidades
nacionales.
2. Veintiocho (28) representantes de organismos
y organizaciones nacionales, provinciales y
municipales:
a) Seis (6) representantes del Estado nacional: dos (2) por el Poder Ejecutivo, dos
(2) por el Poder Legislativo y dos (2) por
el Poder Judicial;
b) Diez (10) representantes de los estados
provinciales: dos (2) por cada una de las
regiones mencionadas en el inciso 1 del
presente artículo;
c) Seis (6) representantes de los gobiernos
municipales, tres (3) elegidos por la
Federación Argentina de Municipios
(FAM) y tres (3) por la Confederación de
Legisladores Comunales de la República
Argentina (Cofelco);
d) Dos (2) representantes por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN);
e) Cuatro (4) representantes de las siguientes
religiones: uno (1) por la religión católica
apostólica romana, uno (1) por la islámica, uno (1) por la judía y uno (1) por la
evangélica.
Cada uno de los sectores o entidades también deberá proponer suplentes, a fin de cubrir las ausencias
transitorias que pudieran producirse por cualquier
causa. Si la ausencia fuese definitiva, se procederá a la
designación de un nuevo representante.
Art. 5º – Ampliación. El Consejo Económico Social
podrá ampliar el número de miembros establecidos o
el número de sectores representados, con la aprobación
de dos tercios de la totalidad de sus miembros, pero
no podrá eliminar ninguno de los enumerados en el
artículo anterior.
Art. 6º – Requisitos para ser consejero. Para ser
consejero se requiere ser mayor de edad y cumplir
con los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º
del anexo a la ley 25.164, de marco de regulación de
empleo público nacional. Los consejeros duran tres
(3) años en sus funciones y pueden ser reelegidos, sin
perjuicio de las facultades de remoción previstas en el
artículo siguiente.

Reunión 5ª

Art. 7º – Designación. El Consejo Económico Social
designará los consejeros a propuesta de cada sector,
organización o institución representados, los cuales
podrán solicitar su remoción y reemplazo por otro
representante.
Art. 8º – Elección de consejeros. Serán elegidos por
los sectores o entidades representados, de acuerdo a
las normas de sus respectivos estatutos, respetando las
siguientes pautas:
a) Publicidad, participación y transparencia;
b) Cuando se trate de la elección de consejeros que
representarán a sectores en los que hubiera más
de una entidad legalmente reconocida, deberá
otorgarse participación a todas éstas, procurando
arribar a una elección por consenso. En caso de
no alcanzarse el consenso, la elección se hará
entre quienes hubiesen sido propuestos por cada
entidad a simple mayoría de votos.
Art. 9º – Mesa directiva. El consejo tendrá una
mesa directiva integrada por un (1) presidente, dos
(2) vicepresidentes, un (1) secretario general y cuatro
(4) secretarios, los que serán elegidos en la reunión
constitutiva del cuerpo.
Art. 10. – Función e incompatibilidades. La función
de los consejeros será desempeñada ad honórem, salvo
para el caso de los integrantes de la mesa directiva.
Para el caso de los consejeros del ámbito privado,
resulta incompatible con cualquier cargo electivo
nacional, provincial o municipal y con cualquier magistratura o función del Poder Judicial y del Ministerio
Público, tanto nacional como provincial.
Art. 11. – Deberes y derechos. Los consejeros tienen,
además de los que se establezcan en el reglamento
interno de funcionamiento, los siguientes deberes y
derechos:
a) Deberes:
1. Cumplir la presente ley, los reglamentos
que en su consecuencia se dicten y las
instrucciones y directrices que emanen
del propio consejo.
2. Asistir a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias que se celebren, así como
a las reuniones de las comisiones de trabajo de las que formen parte.
3. Guardar absoluta reserva acerca de las
cuestiones y contenido de las actuaciones
que llegasen a su conocimiento en virtud
de su función.
4. Abstenerse de aprovechar para beneficio
personal su condición de consejero o la
información que en virtud de ella obtuviesen;
b) Derechos:
1. Participar, con voz y voto, en todas las
sesiones ordinarias y extraordinarias que
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se celebren y en las reuniones de las comisiones de trabajo de las que formen parte.
2. Asistir a las reuniones de cualquier comisión de trabajo y hacer uso de la palabra
en ellas.
3. Presentar mociones y sugerencias para ser
tratadas por el Consejo Económico Social
en relación a los temas que éste tenga en
consulta y dejar constancia de los votos
que emitiesen.

– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Zona Patagónica, integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.

Art. 12. – Sesiones. El Consejo Económico Social
celebrará sesiones ordinarias una vez por mes; podrá
convocarse a sesión extraordinaria, a solicitud de la
mesa directiva o del veinticinco por ciento (25 %) del
total de sus integrantes. Para sesionar válidamente será
necesaria la presencia de la mayoría del total de sus
integrantes y las decisiones se adoptarán por simple
mayoría de los consejeros presentes. De cada sesión se
labrará acta en la cual se deberán consignar, entre otros
aspectos, fecha, hora de apertura y cierre, consejeros
presentes, tema tratado, sentido y fundamento del voto
de cada uno de ellos y resultado de la votación.
Art. 13. – Dictámenes. Las decisiones del Consejo
Económico Social serán denominadas “dictámenes
del Consejo Económico Social de la Nación”; serán
instrumentadas y registradas en la forma que señale el
reglamento interno y deberán estar firmadas por todos
los consejeros que hayan tomado parte en la sesión en
que hubiesen sido adoptadas o, en su caso, se dejará
constancia fundada de las negativas a suscribirlas. Los
dictámenes y la documentación que hubiera servido de
base, serán de acceso y consulta libre.
Art. 14. – Plazo del dictamen. Los dictámenes del
Consejo Económico Social serán fundados y de carácter no vinculante y deberán comunicarse en un plazo
no mayor a treinta (30) días corridos.
Art. 15. – Comisiones. El Consejo Económico
Social podrá crear comisiones de trabajo, de carácter
permanente o transitorio, debiéndose respetar en su
conformación las incumbencias y la proporcionalidad
de los sectores que lo integran.
Art. 16. – Financiamiento. El funcionamiento del
Consejo Económico Social será financiado con los
fondos que, anualmente, se asignen en el presupuesto
general de la nación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señora presidente:
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico Social de la Nación que hoy presentamos, pretende
dar un paso más en el fortalecimiento del diálogo del
tejido social del país. En este sentido, creemos que la
creación del Consejo Económico Social fortalece el
sistema democrático ya que conforma un espacio de
debate y aportes sobre diferentes problemáticas (económico-sociales, culturales, científicas y tecnológicas).
El gobierno nacional viene trabajando en la cohesión social, minimizando disparidades y permitiendo
el acceso equitativo a los recursos disponibles. Sobre
el tema, diversas organizaciones sociales, educativas
y del tercer sector tienen mucho para aportar, por ello
consideramos que es necesario fortalecer el diálogo
entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales
y municipales y los diferentes sectores que componen
nuestro país, garantizando una participación más activa
de dichos actores.
El presente proyecto plantea al Consejo Económico
Social como un ámbito de consenso en el cual prevalezcan el diálogo, el aporte técnico y la participación
ciudadana en la toma de decisiones de cuestiones importantes que nuclean la problemática social.
Este formato de participación cuenta con exitosos
antecedentes a nivel mundial. En España, el presidente del Consejo Económico Social, Jaime Montalvo
Correa, define sus alcances señalando: “Los consejos
económicos y sociales son órganos consultivos compuestos por representantes de la sociedad civil organizada, principalmente organizaciones empresariales
y sindicales, y cuya finalidad es orientar las políticas
públicas en materias socio- laborales y/o económicas”.1
Montalvo Correa agrega que “los CES son concebidos como foros permanentes de diálogo social, como
instituciones que permiten coordinar y organizar los
distintos intereses económicos del país y, de ese modo,
elevar la competitividad económica, el desarrollo y la
cohesión social”.2

Cristina Fiore Viñuales.
Anexo I
– Zona Centro, integrada por las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Noreste, integrada por las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos

Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS

1 “Los consejos económicos y sociales u otros órganos similares”, X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18
- 21 octubre 2005, Jaime Montalvo Correa, presidente del Consejo Económico y Social de España.
2 “Los consejos económicos y sociales u otros órganos similares”, X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
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Asimismo, Enrique Bautista Villegas, licenciado
en economía y diputado nacional de México (m. c.),
sostiene: “Los CES han venido conformándose en
diferentes partes del mundo como instancias de participación, para hacer que las voces y los puntos de
vista de la sociedad sean tomados en cuenta por los
representantes gubernamentales, complementando y
no sustituyendo su función. El balance de su actividad
ha sido, en la mayoría de los casos, positivo, sobre todo
en regímenes democráticos representativos, y con la
organización de la sociedad se ha avanzado también en
formas de democracia participativa. Así, por ejemplo,
la participación del CES de Sudáfrica fue fundamental
en la transición de la etapa del apartheid a la instauración de gobiernos democráticos, que encabezó con la
lucha liderada por Nelson Mandela. Asimismo, el CES
de Brasil fue fundamental para que el presidente Lula
da Silva pudiera llevar adelante reformas estructurales
de la economía brasileña con el concurso de las organizaciones empresariales y sociales de ese país. Los CES
en las naciones integrantes de la Unión Europea, y en
la propia UE como comunidad de naciones, han jugado
un papel fundamental en el establecimiento de acuerdos
sociales al interior de cada país en lo particular y en el
conjunto de los mismos, en materias de preocupación
común para sus ciudadanías”.1
Existen también antecedentes a nivel provincial en
donde la instauración de los consejos económicossociales ha posibilitado una mayor participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones, al facilitar que
opere como una vía fundamental de democratización
y de garantía de gobernabilidad.2 Asimismo esta institución tiene raigambre internacional en las Naciones
Unidas, y sobre todo en Europa y Latinoamérica, experiencia que nos ha servido de ejemplo para el desarrollo
de la propuesta.3 Además de esto, se tuvieron a la vista
los proyectos presentados en la Cámara de Diputados
y en el Senado.4
del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18
- 21 octubre 2005, Jaime Montalvo Correa, presidente del Consejo Económico y Social de España.
1 Enrique Bautista Villegas, licenciado en economía por la
Universidad Autónoma de México, ex diputado federal.
2 Leyes provinciales de creación de Consejo Económico y
Social, ley 321 provincia de Tierra del Fuego; ley 5.960, provincia de Corrientes; ley 7.784, provincia de Salta, y ley 3.317,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 Creación de consejos económicos en el mundo: decreto 64,
República del Salvador; Ley Orgánica del Consejo Económico
y Social de Guatemala, decreto 2-2012 Guatemala; el Consejo
Económico y Social (CES) previsto en la Constitución de 1978,
España (artículo 131.2), y que vio la luz en 1991.
4 Proyectos del Honorable Senado: S.-521/14, Rubén H.
Guistiniani; S.-506/14, Ángel Rozas; S.-1.832/08, María C.
Perceval; S.-504/12, Adolfo Rodríguez Saá. Proyectos de la
Honorable Cámara de Diputados: 5.116-D.-14, Rubén Darío
Giustozzi; 8.104-D.-13, Hermes Binner; 3.362-D.-09, Juan José
Álvarez.

Reunión 5ª

De estos antecedentes se concluye que el Consejo
Económico Social sintetiza la combinación de tres elementos: representación de intereses diversos, diálogo
social e institucionalización. Sostenemos que el CES
en nuestro país puede transformarse en una herramienta
fundamental de participación ciudadana ya que colaborará con el Poder Ejecutivo de manera certera por la
cercanía que tiene con los temas sometidos a consulta.
La creación de los consejos económicos-sociales
tiene una fuerte relación con el fortalecimiento de la
vida institucional y la consolidación de la democracia,
en el plano nacional e internacional, lo cual implica la
coexistencia de distintas formas de pensamiento y de
diferentes maneras de actuar y de opinar, hasta alcanzar
consensos.
En particular el consejo que se pretende crear a
través de este proyecto de ley tiene características
propias. Fundamentalmente se ha trabajado en integrar en esta institución a actores de la sociedad que
representan además las diferentes regiones que posee
nuestro país. Para ello es que hemos dividido el país
en cinco regiones:
– Zona Centro, integrada por las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Noreste, integrada por las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos.
– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Zona Patagónica, integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
En el CES habrá representantes de las organizaciones sindicales, empresariales, agrícolas, ganaderas,
de comercio, de la industria, de la minería y del
petróleo alternativamente. Asimismo contará con la
participación de miembros de pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales, de las universidades
nacionales y de los diferentes credos religiosos.
Además, establece un consejo con representantes del
Estado nacional, de las provincias y municipios, además de representantes del Consejo Interuniversitario
Nacional, sindicatos de trabajadores y representantes
de diferentes credos religiosos.
Por último, el consejo cuenta con una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un
secretario general y cuatro secretarios. Estableciendo
además la forma de elección de su presidente y demás
miembros.
El Consejo Económico Social sesionará en sesiones
ordinarias una vez por mes, siendo necesario para
sesionar válidamente la presencia de la mayoría del
total de sus integrantes y las decisiones se adoptarán

18 de mayo de 2016

1057

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por simple mayoría de los consejeros presentes. Las
decisiones del Consejo Económico Social serán denominadas “dictámenes del Consejo Económico Social
de la Nación”.
La instauración de los consejos económico-sociales
ha posibilitado una mayor participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones, al facilitar que opere
como una vía fundamental de democratización y de
garantía de gobernabilidad, al favorecer que dicha
participación promueva la transparencia de los mecanismos de poder esto ya se ha dado en varias provincias
que nos han servido de modelo.
El funcionamiento de los consejos económico-sociales ha estado dirigido a lograr mayores niveles de desarrollo y de gobernabilidad, mediante el fortalecimiento
de la sociedad civil y el incremento de su participación
en la toma de decisiones; ésta es la finalidad de nuestra
iniciativa y es por ello que les solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑959/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.410/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 77 in fine de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 77: La resolución que disponga el decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción será recurrible dentro de los tres (3) días
por apelación administrativa ante los funcionarios
superiores que designe la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quien deberá expedirse en
un plazo no mayor de diez (10) días. En caso de
urgencia dicho plazo se reducirá a cuarenta y ocho
(48) horas de recibido el recurso de apelación.
En su caso, la resolución que resuelva el recurso
podrá ordenar al depositario de los bienes decomisados que traslade los mismos al Ministerio de

Desarrollo Social, para satisfacer necesidades de
bien público, conforme las reglamentaciones que
al respecto se dicten. Toda mercadería apta para la
satisfacción de necesidades de bien público decomisada en el ámbito de las provincias deberá ser
remitida a los respectivos ministerios homólogos
al de Desarrollo Social de cada provincia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina, por su extensión de
2.780.400 km², es el segundo Estado de América del
Sur, considerando solamente la superficie continental.
Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma. En toda su extensión, la Aduana es una
de las instituciones más antiguas del país, constituida
como una organización varios años antes de que la Argentina misma se conformara como Nación, dado que
su comienzo se remonta a los tiempos de la conquista
y colonización españolas.
Actualmente hay aduanas en Buenos Aires (Ciudad
Autónoma), Ezeiza (provincia de Buenos Aires), La
Plata (provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Bahía Blanca (provincia de
Buenos Aires), Rosario (provincia de Santa Fe), Santa
Fe (provincia de Santa Fe), Colón (provincia de Entre
Ríos), Paraná (provincia de Entre Ríos), Concepción
del Uruguay (provincia de Entre Ríos), Concordia
(provincia de Entre Ríos), Gualeguaychú (provincia
de Entre Ríos), Córdoba (provincia de Córdoba), La
Rioja (provincia de La Rioja), San Juan (provincia de
San Juan), San Luis (provincia de San Luis), Mendoza (provincia de Mendoza), Neuquén (provincia del
Neuquén), San Martín de los Andes (provincia del
Neuquén), San Carlos de Bariloche (provincia de Río
Negro), Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut),
Esquel (provincia del Chubut), Puerto Madryn (provincia del Chubut), Río Gallegos (provincia de Santa
Cruz), Santa Cruz (provincia de Santa Cruz), Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego), Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), Barranqueras (provincia del
Chaco), Clorinda (provincia de Formosa), Formosa
(provincia de Formosa), Corrientes (provincia de Corrientes), Iguazú (provincia de Misiones), Paso de los
Libres (provincia de Misiones), Tinogasta (provincia de
Catamarca), Tucumán (provincia de Tucumán), Salta
(provincia de Salta), Jujuy (provincia de Jujuy) y La
Quiaca (provincia de Jujuy).
Por ser una entidad recaudadora y proveedora de
recursos económicos, la Aduana ha tenido una enorme
influencia y participación activa en el acontecer histórico de la Nación.
Durante la crisis económica de finales de los 90 y
de principios de la década actual se sintió el efecto en
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las aduanas, donde quedaron grandes cantidades de
mercaderías almacenadas en los depósitos aduaneros,
de negocios que no continuarían nunca, provocando
gastos de almacenamiento para la Aduana de bienes
que, pudiendo ser útiles, simplemente se deterioraron.
Éste es el móvil del presente proyecto: permitir a
los ministerios homólogos al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (como lo establece el artículo 77
in fine de la ley 11.683, modificado por la ley 26.044)
que puedan disponer de dichas mercaderías para cubrir
necesidades básicas de las personas, en cada una de
las provincias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Aduanas,
custodia mercaderías sobre las cuales los particulares
no han ejercido en tiempo oportuno sus derechos o bien
el caso de denegación de recurso de apelación previsto
en la legislación vigente. La mercadería aludida es de
diverso tenor y en la mayoría de los casos se vincula
a artículos de primera necesidad o bien que pueden
coadyuvar al mejor desenvolvimiento de las actividades confiadas a diversos organismos provinciales,
por lo que resulta lógico que tales bienes, en lugar de
ocupar espacio y generar gastos inoficiosos al Estado
nacional, mientras se deterioran, sean de verdadera
utilidad a los gobiernos provinciales o a las personas
que más los necesitan.
El Código Fiscal de la Provincia de Salta (decreto ley
9/75 y sus modificaciones) establece en el capítulo II,
artículos 57 a 67, referidos al decomiso de mercaderías
llevado adelante por la provincia, que consentido el decomiso serán remitidas a la Secretaría de Desarrollo Social
de la gobernación provincial, teniendo otras provincias
disposiciones similares, siendo por ende más lógico, por
un principio de inmediatez, que cada provincia disponga
de tales bienes en cada una de sus jurisdicciones a que el
Estado nacional los tome y luego los distribuya.
Por todo lo referido es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con su voto positivo el presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑960/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo el expediente S.-3.876/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
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Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse a continuación del inciso
h), del artículo 81, de la ley 20.628, de impuesto a las
ganancias (t. o. decreto 649/97) y sus modificaciones,
los siguientes incisos:
i) Los importes abonados en concepto de alquiler
del inmueble destinado a casa habitación del
contribuyente. La deducción de los importes
abonados en concepto de alquiler no podrá
exceder las sumas máximas que establezca la
reglamentación. Es condición indispensable
para el cómputo de la deducción prevista en
este inciso que el contribuyente y su grupo
familiar no sean titulares de una vivienda;
j) Los importes efectivamente abonados por el
contribuyente al establecimiento educativo en
concepto de educación, hasta la suma máxima
que establezca la reglamentación, correspondientes al contribuyente y a las personas que
revistan para el mismo en carácter de cargas
de familia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Estados deben generar las condiciones socioeconómicas que les permitan a su población acceder a una
vivienda digna y culturalmente adecuada, así como
también a la educación, como base, no sólo de la formación humana, sino también como instrumento de
progreso de los pueblos.
La vivienda es un derecho humano fundamental,
cuyo acceso se encuentra reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis in fine, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional
a partir de la reforma de 1994.
Para quienes no poseen una vivienda propia, el
alquiler de la misma constituye un gasto vital e insoslayable, que hace al mantenimiento de niveles de vida
dignos. El alquiler de la vivienda única familiar y de
ocupación permanente debe por tanto incorporarse al
conjunto de deducciones reconocidas por el impuesto a
las ganancias, del mismo modo que las cargas familiares, los intereses de créditos hipotecarios y la cobertura
médica, entre otras. Los fundamentos de tal exigencia
resultan más evidentes si se considera que, por ejemplo,
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los gastos asociados al servicio doméstico aun cuando
representan necesidad secundaria frente al acceso a la
vivienda, son deducibles de este tributo.
Los contribuyentes que no poseen vivienda propia se
encuentran obligados a destinar entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, en consecuencia
poseen una capacidad contributiva significativamente
menor que quienes son propietarios de la vivienda que
habitan, sin embargo unos y otros reciben idéntico tratamiento impositivo. Tal situación pone de manifiesto
el carácter regresivo que asume ciertos aspectos del
impuesto a las ganancias en su actual reglamentación,
generando mayor presión impositiva sobre quienes
menos tienen.
De esta forma, la posibilidad de deducir el alquiler
hasta montos máximos variables hace justicia al principio de capacidad contributiva y de equidad, garantías
constitucionales del contribuyente, además de adecuar
la legislación a los postulados de las Naciones Unidas
sobre este tema.
Por otra parte, el proyecto también contempla la
fijación de topes máximos, impidiendo de esta manera
la deducción de alquileres de viviendas suntuosas.
A partir de la información que publica la Unión Argentina de Inquilinos, se puede observar que un alquiler
promedio de un departamento de 3 ambientes, para una
familia tipo, cuesta a valores de octubre del corriente
año $ 4.000 mensuales, es decir, $ 48.000 anuales. En
ese sentido, la reglamentación tendría que considerar
una escala de deducciones acorde a esos valores, otorgándole mayor capacidad de deducir a los niveles de
menos ingresos y menor capacidad de deducir a los
niveles de mayor ingreso.
Al mismo tiempo, esta medida incentivará la regularización de contratos de locación informales, mejorando la situación legal de los inquilinos y contribuyendo
al efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda
adecuada, constitucionalmente consagrado.
Fundamenta lo antes mencionado, la observación
general 4, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la VI
sesión del 12 de diciembre de 1991, en la cual destaca
que la seguridad en la tenencia constituye una de las
dimensiones que hacen a una “vivienda adecuada”. En
la misma también se sostiene que “los Estados partes
deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a
conferir seguridad legal de tenencia a las personas y
los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección, consultando verdaderamente a las personas
y grupos afectados”. Este proyecto de ley avanza en
esa dirección.
Asimismo, el inciso j) que se incorpora en el presente
proyecto pretende agregar una deducción respecto
de las sumas abonadas en concepto de servicios de
la educación. El derecho a la educación se encuentra
garantizado en el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional desde el mismo momento en que fue sancionada en el año 1853.
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La incorporación de este inciso tiene la intención
de aliviar la carga económica que los contribuyentes
enfrentan al costear la educación propia y de su familia,
ya sea ésta pre-escolar, primaria, secundaria, universitaria o de posgrado.
Si bien se plantea para la exención impositiva los
gastos de educación en general, las razones difieren
entre la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de la educación superior (universitaria y de posgrado). El primer caso procura sortear las limitaciones
que tiene el Estado al momento de garantizar a todos
sus ciudadanos el acceso a la educación contemplada
como derecho fundamental en la Constitución Nacional
y la segunda se tiene que ver en cambio, con el rol del
Estado como promotor del desarrollo de las personas
y de la Nación en general.
Así como sucede en otros rubros, cuando el Estado
no llega a cumplir con las necesidades de todos, aparece la opción privada. Es real que desde hace años,
el sistema educativo público argentino no alcanza a
albergar a todos los ciudadanos, por ello el sector privado desarrolló un mercado educativo complementario
que alberga cada vez a más niños. Miles de familias
argentinas están implícitamente forzadas a mandar a
sus hijos a un colegio de gestión privada y destinar
un porcentaje de sus ingresos a ello, no recibiendo
compensación alguna, sin embargo, son esas mismas
familias las que mediante sus impuestos contribuyen
a financiar la educación pública.
Por ello, resultaría conveniente incorporar esta
deducción en la Ley de Impuesto a las Ganancias,
considerando y reconociendo parte del gasto que una
familia realiza para adquirir el servicio de educación
en el sector privado.
En definitiva, lo que pretende el presente proyecto de
ley mediante la incorporación del inciso j), es equiparar
los gastos que se realizan en educación al beneficio
que los contribuyentes poseen actualmente a través
de los incisos g) y h) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, referido a la deducción de los
importes abonados en concepto de cuotas o abonos a
instituciones que prestan cobertura médico asistencial
y honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica.
En el área de la salud se aplican similares conceptos
que en educación. Vale decir, el sistema de salud y
educación pública no poseen capacidad de atención
para todos los ciudadanos, por otro lado cuanto más
saludable e instruido se encuentre un ciudadano, más
se beneficiará él o ella y la comunidad toda.
Por ello, solicito a mis pares considerar el presente
proyecto de ley que pretende replicar el concepto citado
en materia de salud al concepto de educación, además
de lo ya expresado en la cuestión de los alquileres.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑961/16)
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo el expediente S.-3.874/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso i), del artículo
7°, de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado
(texto ordenado 1997), el siguiente:
Los vehículos automotores cero kilómetro con
destino a la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en la modalidad taxímetros
y remís.
La presentación del certificado de titularidad
de licencia habilitante para la prestación del servicio público indicado en el párrafo anterior y el
desempeño laboral continuo en dicha actividad
con una antigüedad no menor a dos (2) años al
momento de la adquisición del vehículo automotor, son requisitos para la exención establecida en
el presente artículo.
El titular del vehículo automotor deberá
prestar el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad taxímetros y remís por
un plazo de tres (3) años a los fines de mantener
la exención.
En caso de transferencia de dominio del vehículo automotor adquirido bajo la presente exención en un plazo menor a tres (3) años desde su
adquisición, el titular abonará el impuesto al valor
agregado oportunamente exento al momento de
realizar el acto traslativo del dominio, de acuerdo
a los montos vigentes al momento de producirse
el nuevo acto.
Toda acreditación de la documentación habilitante y de cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente inciso deberá ser presentada
ante los registros seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios, y registrada
en el título de dominio del vehículo y en la base
de datos de dicho organismo.

Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto proponer ampliar las exenciones al impuesto al valor agregado para la venta de
vehículos cero kilómetro con destino a la prestación
del servicio público de transporte de pasajeros en la
modalidad taxímetros y remís.
El aumento de precios de los vehículos cero kilómetro ha provocado un notorio envejecimiento del parque
automotor. Este hecho conlleva un empobrecimiento
global y un aumento de costos en el mantenimiento de
los automóviles cada vez más antiguos, afectando la
seguridad del transporte.
De incorporarse la exención impositiva propuesta se
lograrían beneficios inmediatos, entre ellos facilitar al
acceso del titular de una licencia a una unidad nueva,
que no sólo incentiva la economía por el intercambio
de bienes, sino que además promueve cierta estabilidad y previsibilidad en los precios del servicio, ya
que disminuye y elimina en muchos casos, costos de
mantenimiento y cambio de repuestos. Asimismo,
mejora la prestación del servicio y la seguridad para el
trabajador. No obstante ello, opera como multiplicador
de la producción nacional al facilitar la adquisición
de bienes de alta incidencia en el circuito económico.
Es importante destacar que el servicio público de
transporte de pasajeros en la modalidad taxímetros y
remís nunca ha contado con ningún tipo de subsidios,
a diferencia del resto de los medios de transporte.
Por último, cabe destacar que el Estado resignaría
recursos no significativos, dado que la proporción en
las ventas de automotores dedicados al transporte de
pasajeros en estos rubros, por sobre el total de automóviles nuevos es relativamente bajo.
Esto deja trascender que el Estado, al sacrificar
impuestos para incentivar la renovación de unidades
afectadas a estos servicios urbanos tan importantes
–renovación que creemos factible de aprobarse esta
iniciativa–, no sólo mejora la seguridad vial y el confort de pasajeros y choferes, sino que también ayuda a
que se produzca una menor contaminación ambiental,
mayor eficiencia energética y menores costos de operación globales.
Por los fundamentos expuestos que propenden a
fortalecer una economía productiva y una mejoría
ostensible en la prestación de este servicio, es que considero de gran importancia la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑962/16)
Buenos Aires, 6 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo el expediente S.-3.875/14, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a), del artículo
158, de la ley 20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo–, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases.
a) Por nacimiento de hijo/a, o vínculo de
guarda con fines de adopción, quince (15)
días corridos, pudiendo ser hasta cinco (5)
días anteriores al parto y diez (10) días
después del mismo. Si el trabajador así
lo prefiriere, podrá optar por la reducción
de la licencia anterior al parto, acumulándose los restantes días luego del mismo.
En caso de parto pretérmino, la licencia
anterior al parto se acumulará al lapso
posterior, de modo que se completen los
quince (15) días corridos. El trabajador
deberá comunicar fehacientemente al
empleador su futura paternidad mediante
la presentación de certificado médico, en
el que conste la fecha presunta de parto
y certificado de convivencia o libreta
de matrimonio, donde deberá estar consignada su relación con la futura madre.
En caso de adopción; deberá acompañar
la resolución judicial en la que conste el
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción.
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744
–Régimen de Contrato de Trabajo–, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante noventa (90) días
corridos por maternidad. Esta licencia estará distribuida en dos etapas:
a) Licencia preparto: a contarse a partir de
las treinta y cuatro (34) semanas de em-
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barazo o a criterio del médico actuante,
la que se acreditará mediante la presentación de certificado médico y tendrá una
duración de cuarenta y cinco (45) días
corridos. Sin embargo, la interesada podrá
optar –con autorización expresa del médico tratante–, que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en ningún caso podrá
ser inferior a veinte (20) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al
período de licencia posterior al parto. Si el
parto se produjera antes de los cuarenta y
cinco (45) días de inicio de la licencia, los
días excedentes se sumarán a la licencia
posparto. Si transcurridos los cuarenta y
cinco (45) días no se hubiere producido
el mismo, se podrá extender hasta diez
(10) días más con la certificación médica
correspondiente;
b) Licencia posparto: comenzará el día del
nacimiento y se extenderá por cuarenta y
cinco (45) días corridos.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador
con la presentación de certificado médico
en el que conste la fecha presunta de parto.
La trabajadora conservará su empleo
durante los períodos indicados y gozará
de las asignaciones que le confieren los
sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevén las reglamentaciones respectivas.
En caso de nacimiento múltiple, la
licencia se incrementará en treinta (30)
días corridos por cada hijo a partir del
segundo inclusive. Este último término
estará condicionado a la supervivencia de
por lo menos dos (2) niños/as.
De producirse defunción fetal entre las
dieciséis (16) y cuarenta (40) semanas
de gestación, se otorgarán diez (10) días
corridos de licencia, sin perjuicio de otros
que podrán acordarse por enfermedad.
Si se produjera la interrupción del
embarazo antes de la semana dieciséis
(16), se podrá conceder hasta cuarenta y
ocho (48) horas de licencia, sin perjuicio
de otros que pudieran concederse por
enfermedad.
Garantízase a toda mujer durante la
gestación el derecho a la estabilidad en
el empleo. El mismo tendrá carácter de
derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación
a que se refiere el párrafo anterior.
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En caso de permanecer ausente de su
trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad, que según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora de los beneficios previstos en
el artículo 208 de esta ley.
Art. 3º – Incorpórase el artículo 177 bis a la ley
20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo–, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo de la mujer en el plazo
de cuarenta y cinco (45) días posteriores a recibir
la guarda con fines de adopción, previa notificación fehaciente al empleador.
En caso de adopción de más de un menor, este
plazo se incrementará en quince (15) días por cada
guarda que se haya otorgado en forma consecutiva, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confiera el sistema de seguridad social,
que garantizara a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período en que resulte prohibida su ocupación,
de conformidad con los requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la trabajadora obedece a razones
de guarda con fines de adopción cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de seis (6) meses
posteriores a la notificación fehaciente por parte
de la trabajadora. En tal supuesto, la trabajadora
será acreedora de una indemnización similar a la
prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo–, con relación al goce de
licencia por paternidad de los trabajadores fue promulgado en el año 1974, quedando anacrónico en nuestros
días e instaurando una situación contradictoria respecto
al fin para el cual fue creado; además de menoscabar
los derechos de los trabajadores y sus familias.
El Estado argentino se ha obligado a través de la
Convención Americana de Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a
respetar y garantizar el ejercicio de los derechos bajo
los principios de igualdad y no discriminación (artículos 1.1 y 2, CADH, y 2.1 y 2.2, PIDCP). La Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a

Reunión 5ª

garantizar el reconocimiento del principio que ambos
padres tienen en las obligaciones comunes con respecto
a la crianza y el desarrollo del niño, propiciando los
medios necesarios para su cumplimiento (artículos 3.2,
5, 8.1, 18.1 CRC). Por último, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las formas de Discriminación
contra la Mujer también obliga al Estado a consagrar
el reconocimiento de la responsabilidad común del
hombre y la mujer en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, asegurándoles los mismos derechos
y responsabilidades como progenitores (artículos 5. b
y 16. 1 c) y d), CEDAW).
Concluimos que la ley vigente (20.744) no aporta a
la unión del núcleo familiar, ya que tan sólo otorga dos
días de licencia por paternidad, período irrazonable si
se tiene en cuenta el gran cambio que semejante acontecimiento produce en la cotidianidad y la importancia
que la presencia paterna representa para el niño recién
nacido como para sus hermanos; sumado al estado en
que se encuentre la madre luego de dar a luz, y los
cuidados y ayuda requerida por ésta y el niño.
Nuestro país se encamina tímidamente a reconocer
esta obligación y derecho; dan fe de esto iniciativas
provinciales como la producida en Neuquén, o resoluciones del Ministerio Público de la Nación, que
efectivamente extendieron la licencia de paternidad.
Simultáneamente el sector privado se dirige hacia la
misma orientación. Grandes empresas multinacionales
que se encuentran en nuestro país como Unilever, American Express, IBM o Microsoft Argentina, conceden la
extensión de la licencia por paternidad a sus empleados.
Este ha demostrado ser un exitoso plan de recursos
humanos, ya que diversos estudios han comprobado
que la situación personal intensa y compleja a la que
se enfrentan los trabajadores luego del nacimiento de
un hijo, sumado a la imposibilidad de obtener el tiempo necesario para concretar la organización precisa,
provoca una desatención constante del nuevo padre;
que al encontrarse preocupados por la situación en su
hogar desatienden su trabajo por un tiempo mayor al
que se quiere brindar en esta oportunidad.
Es de señalar que el proyecto de ley también contempla la incorporación de licencias especiales para los
supuestos de los denominados partos múltiples. Esta
licencia tiene su fundamento en la presencia de nuevos
integrantes del grupo familiar, requiriendo mayor atención, dedicación y cuidado a partir de un segundo hijo.
Por otro lado, este proyecto intenta sanear la recurrente negación u omisión de la licencia por maternidad
en caso de guarda por adopción, ya que vulnera los
derechos inalienables del niño y la igualdad ante la ley
con rango constitucional, por ello se propone modificar el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo,
pretendiendo asimilar beneficios entre madre biológica
y adoptiva, y contemplar otras situaciones que sólo se
dan en la adopción.
Se reivindicará de esta manera para el niño, la
madre y padre adoptivos la relación vincular materno-

18 de mayo de 2016

1063

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

paterno-filial merecedora de todos los beneficios de la
ley, ya que supone los mismos derechos y obligaciones
afectivas y materiales que emanan de una relación
vincular biológica.
Ante la falta de regulación, resulta convincente y
de urgente necesidad crear un régimen de licencia por
adopción. Dicha figura jurídica no se contempla en la
legislación, salvo por diversas legislaciones dispersas
en las normas de nuestro país, como por ejemplo, el
estatuto docente de la provincia de Buenos Aires le
otorga a sus trabajadores licencia con goce íntegro de
haberes por 120 días corridos a partir de la fecha de
guarda o tenencia con fines de adopción, otorgada por
autoridad judicial o administrativa competente; por
su parte el decreto 1.919 de la provincia de Santa Fe
establece que “corresponderá otorgar esta licencia a la
agente que acredite que se le ha otorgado la tenencia o
guarda judicial de menores, así como también al agente
que acredite que debe hacerse cargo en forma personal
y di-recta de dicha situación”.
En las provincias de Mendoza y Santa Cruz existen
también reglamentaciones respecto a la licencia por
adopción, mientras que en Mendoza la funcionaria
policial goza de licencia por adopción, en Santa Cruz
se reconoce la licencia por adopción a los agentes de la
administración pública provincial, Poder Judicial, entes
autárquicos, organismos descentralizados provinciales
y Poder Legislativo, por 180 días.
Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tanto el estatuto del personal de la Auditoria General de
la Ciudad, así como también el estatuto del docente de
la ciudad, reconocen la licencia por adopción.
Situación similar se encuentra contemplada en la
provincia de Córdoba mediante la ley 1.577, que establece un régimen por licencia por adopción.
Lo brevemente reseñado pretende demostrar el marco legal que intenta cubrir la carencia normativa en este
aspecto, evidenciando la vaguedad del ordenamiento.
Otro ámbito que brinda aportes ante esta situación es
el órgano judicial, diversos fallos judiciales aportan
soluciones, como por ejemplo “MCMV y otro s/amparo”, de la Cámara del Trabajo de Río Negro del 11
de mayo del 2006, donde se hace lugar a la acción de
amparo promovida y por lo tanto, el tribunal expresa
que la actora tiene derecho a gozar de la licencia por
maternidad con motivo del otorgamiento de un niño en
guarda para adopción. Los jueces establecieron que “…
es violatorio del derecho a la protección de la familia
el hecho de que a las madres biológicas se les otorguen
dichas licencias y a las adoptivas no…”, por lo tanto
el tribunal se manifiesta a favor de los principios de
igualdad, equidad y justicia.
En el fallo judicial se observa que en el decisorio
se equipara la maternidad biológica con la maternidad
adoptiva, donde luego de hacer una crítica ante la
ausencia de una norma expresa existente, concluye
que no hay nada que impida ante dicha realidad que
sea el órgano judicial el que cubra el vacío legal en la

materia. Así que el fallo le otorgará licencia a la madre
adoptante desde el momento que se le otorgue la guarda
del niño, resguardando así el vínculo materno filial
desde su origen, permitiéndose ejercer en plenitud y
en condiciones de igualdad su derecho-deber.
Es positiva la decisión judicial tomada por la Cámara, dado que, si bien no se contempla en el ordenamiento actual vigente, considerar válida la actual
distinción existente entre la maternidad biológica y
adoptiva sería violatoria al derecho a la protección de
la familia, siguiendo los lineamientos de la doctrina,
en cuanto al concepto de familia.
Estas razones son las que justifican las reformas
puestas a consideración de esta Honorable Cámara, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑963/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
señor Hernán Santiago Lombardi, titular del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos, informe
detalladamente a esta Honorable Cámara de Senadores
sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha tomado la decisión de desvincular a nuestro país de la señal multiestatal Telesur.
2. En caso afirmativo, las razones por las que, como
titular de la cartera de medios de la Nación, ha decidido
que nuestro país se desvincule de la señal mencionada.
3. Si se ha realizado un análisis económico financiero y jurídico sobre La Nueva Televisión del Sur C. A. Y,
en el que caso de que así sea, por quiénes fue realizado,
y cuáles fueron sus resultados y metodología.
4. Si se ha tomado la decisión de eliminar el carácter
obligatorio al cableoperador del país de incluir en sus
grillas dicha señal y las justificaciones de esa medida.
5. Si como titular de la cartera de medios y contenidos públicos de la Nación ha mantenido reuniones
al respecto con representantes de la cadena televisiva
multiestatal.
6. ¿A partir de qué motivos asegura y declara públicamente que nuestro país no tiene injerencia en la
programación y contenidos de la señal?
7. Si tiene conocimiento de la cantidad de trabajadores argentinos que, ya sea técnica o periodísticamente,
trabajan para el canal Telesur.
8. Si ha realizado una medición de audiencia y por
medio de qué fuente y metodología;
9. ¿Qué planes y programas estructurales a corto,
mediano y largo plazo propone llevar adelante como

1064

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos?
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Liliana B. Fellner. – María de
los Ángeles Sacnun. – Virginia M. García.
– Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la finalización del domingo de Pascuas,
en el programa La Cornisa, del canal América TV,
conducido por Luis Majul, se transmitió una entrevista realizada a Hernán Lombardi, titular del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos, en la que
afirmó, mientras que a su vez daba la primicia al canal
privado, que la Argentina se desvinculaba como socio
de la señal de Telesur.
Telesur es una cadena multiestatal que transmite
en señal libre y es operada por La Nueva Televisión
del Sur C. A., de la cual son socios varios países de
Latinoamérica: Cuba, Nicaragua, Uruguay, Venezuela,
Bolivia y nuestro país.
El multimedio ideado por el comandante Hugo
Chávez y puesto en marcha en el año 2005 nace con
el espíritu de ser un multimedio de comunicación
latinoamericano de vocación social orientado a liderar
y promover los procesos de unión de los pueblos de
América del Sur. Cabe aclarar que la cobertura de noticias e información no es sólo sobre América Latina,
sino que se extiende a todo el mundo.
En nuestro país, el canal se emite gratuitamente
desde 2010 en la plataforma estatal de Televisión
Digital Abierta (TDA), que llega a más del 80 % de
la población, y, además, formaba parte de la grilla
obligatoria de televisión paga, al menos hasta el 4 de
marzo pasado, cuando fue retirada con el respaldo del
Estado sin argumentos ni aviso alguno a sus clientes.
Telesur está presente en más de 90 cableoperadoras
y mantiene convenios con más de 5 televisoras en diferentes provincias, alcanzando, hasta el 29 de febrero,
más de 20 millones de potenciales televidentes y más
de 8 millones de abonados.
Es de una gravedad preocupante que el Estado tome
decisiones a espaldas del pueblo en temas tan sensibles
como la libertad de expresión y de información del que
éste tiene derecho. Mucho peor aún es que los funcionarios del Estado, elegidos por el voto popular para ser
representados, elijan medios privados de comunicación
o programas televisivos para anunciar las medidas que
adoptan y que afectan –cuando no atropellan– la vida
de los argentinos.
Queremos creer, por la salud de nuestra democracia,
que este anuncio que ha dado el ministro Lombardi
durante la entrevista televisiva no tiene que ver con
prácticas similares a las que ocurrieron el 20 de marzo
pasado, cuando se impidió que saliera al aire, en hora-
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rio y día establecidos, el programa Economía política,
conducido por Roberto Navarro.
La libertad de expresión y de acceso a la información
ha sido ejemplar en nuestro país durante los últimos
doce años, en los cuales distintos medios gráficos y
audiovisuales han podido expresarse con total libertad
de prensa, e incluso han agraviado, insultado y descalificado a las máximas autoridades del país, como a la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin recibir
a cambio de eso censura o litigio alguno.
Porque entendemos que va en contra de los principios de la democracia intentar silenciar voces cuando
vivimos en un país y en un mundo cada vez más plurales y diversos. Cercenar el derecho a expresarnos y el
derecho a recibir información responde a prácticas que
los argentinos debemos y queremos dejar en el pasado.
Es por estas razones que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para aprobar el presente
proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Liliana B. Fellner. – María de
los Ángeles Sacnun. – Virginia M. García.
– Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑964/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA A LA LEY 24.331
SOBRE ZONA FRANCA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.331 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Para los efectos de esta ley se
entenderá por:
a) Zona franca: es el ámbito que se define
en el artículo 590 del Código Aduanero;
b) Territorio aduanero general: es el ámbito
que se define en el apartado segundo del
artículo 2º del citado código;
c) Territorio aduanero especial: es el ámbito
que se define en el apartado tercero del
artículo 2º del mismo código;
d) Terceros países u otros países: es el ámbito geográfico sometido a la soberanía
de otros países incluidos los enclaves
constitutivos a favor de otros Estados;
e) Valor agregado: se entiende por valor
agregado a los efectos de la presente ley,
el resultante de la diferencia entre el valor
final y la suma del valor de sus materias
primas, partes y componentes, de las mercaderías que se destinan al territorio adua-
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nero general como destinación definitiva
de importación para consumo o a terceros
países como destinación definitiva de
exportación para consumo.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, mediante
la reglamentación de la presente ley, a establecer
los distintos tipos de zonas francas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6° de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6: En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales,
de servicios turísticos, científicos, de logística, a
empresas, y de servicios industriales, estas últimas
con la finalidad de exportar la mercadería resultante a terceros países o destinarlas al territorio
aduanero general o territorio aduanero especial:
Con el propósito de procurar una configuración
especial de la actividad económica en las distintas
zonas francas que revierta distorsiones originadas
en asimetrías regionales, la autoridad de aplicación podrá restringir el ingreso para casos de
contingencia debidamente fundamentados.
A los efectos del cumplimiento de lo previsto
en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación
deberá confeccionar un listado de las mercaderías
pasibles de dicho tratamiento y establecer los mecanismos de autorización de importación y control
que considere convenientes.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 6° bis de la ley
24.331, el siguiente:
Artículo 6° bis: A los efectos de la aplicación
de la presente ley, se entenderá por:
1. Actividad comercial: aquellas operaciones
realizadas con mercaderías en general
que, sin modificar sus características o
las condiciones esenciales, posibiliten el
mejoramiento de su presentación comercial, la preparación para el transporte y/o
la venta, y/o la disminución de los costos
de distribución y comercialización en el
territorio aduanero general o en terceros
países. Se entiende comprendidas en las
mencionadas operaciones a:
a) Cambio de embalaje, reparación de
envases o reacondicionamiento en
otros recipientes o contenedores;
b) Cribado, tamizado, aventado, clasificado mecánico, trasiego, cambio de
envases y cualquier otro tratamiento
de clasificación simple. Todas las
manipulaciones destinadas a asegurar
el estado de conservación de las mercaderías durante su almacenaje tales
como ventilación, secado incluso
por medio de calor artificial, refri-
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geración y congelación, engrasado,
azufrado, fumigación, pintado como
protección, etcétera;
c) Reparación de averías surgidas durante el transporte o almacenamiento
mediante operaciones tales como
ensayo y puesta en estado de marcha
de equipos, maquinarias y vehículos nuevos y usados; sustitución o
incorporación de manuales, folletos
documentación técnica relativa al
producto; sustitución por medio de
operaciones simples de conectores;
transformadores o partes de la instalación eléctrica o mecánica de un
producto a fin de adecuarlo a los
requerimientos del país al que será
destinado; carga de la programación
para el funcionamiento de equipos
o productos controlados por procesadores; limpieza y eliminación de
partes averiadas;
d) Reparación y puesta a nuevo de
automotores, equipos y maquinarias
nuevas o usadas.
Simple mezcla, ensamble y armado que no
modifique la naturaleza de los productos.
Fijación de la mercadería sobre soportes
para su acondicionamiento, su presentación y/o transporte. Las actividades arriba
mencionadas tienen carácter enunciativo,
debiendo considerarse incluidas dentro
del género comercial a todas aquellas que
se ajusten a los expresados en el primer
párrafo.
2. Actividad industrial: a la fabricación,
transformación, combinación, mezcla,
armado, ensamble y/o perfeccionamiento
industrial de materias primas, productos
semi elaborados y/o partes, nacionales y/o
extranjeras que modifiquen la naturaleza
del producto.
3. Servicios: de estudios de mercado, publicidad, profesionales, tecnológicos,
turísticos, de seguros, comunicaciones,
telecomunicaciones, informáticos y en
general toda actividad de servicios que
agregue valor o vuelva a su estado original
a bienes o procesos realizados dentro de
las zonas francas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: En las zonas francas las mercaderías pueden ser objeto de las siguientes actividades: producción y todas aquellas necesarias para
asegurar su conservación y de las manipulaciones
ordinarias, destinadas a mejorar su presentación
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o calidad comercial o acondicionarlas para el
transporte, tales como la división o reunión de
bultos, formación de lotes, clasificación y cambio
de embalaje. La mercadería puede ser objeto de
transferencia.
El exportador de origen podrá autoconsignarse las mercaderías a sí mismo, nombrando a un
usuario directo en carácter de consignación/consignatario y al solo efecto de su almacenamiento,
sin que esto signifique la titularidad de las mismas,
sin valor comercial y con valor declarado, al solo
efecto estadístico aduanero.
Art. 5º – Modifícase el artículo 9° de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al
por menor en una zona franca, exentas del pago de
tributos y sujetas al régimen de prohibición establecidas por el código aduanero cuando éstas sean
realizadas por turistas extranjeros, y/o pobladores
con domicilio real y permanente en las localidades
o regiones de frontera, cuando las circunstancias
así lo aconsejen.
Art. 6º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Créase el Comité Federal de Zonas
Francas Argentinas, el que quedará constituido por
representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas de la Nación y representantes de
los estados provinciales que adhieran a la presente
ley; el cual contara con las facultades, funciones
y atribuciones que le asigna la presente ley y el
decreto reglamentario que oportunamente dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
El Comité Federal de Zonas Francas Argentinas
será la autoridad de aplicación de la presente ley,
teniendo las siguientes facultades:
a) Ejercer el poder de superintendencia de
las zonas francas instaladas o a instalarse;
b) Fiscalizar las obligaciones, derechos y
funciones emergentes de la presente ley;
c) Requerir la información que estime necesaria a las comisiones de evaluación y
selección, a los comités de vigilancia, a
los concesionarios y/o a los usuarios de
las zonas francas;
d) Emitir dictamen fundado, a solicitud de
las comisiones de evaluación y selección
y de los comités de vigilancia y/o concesionarios sobre la procedencia o no de
realizar determinada actividad o proceso
en las zonas francas;
e) Aprobar los productos a ser elaborados
en las zonas francas en función de las
facultades conferidas por la presente ley
y a solicitud de los comités de vigilancia;
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f) Aplicar las sanciones que pudieran corresponder a los concesionarios y/o usuarios
de las zonas francas;
g) Coordinar la actuación de los organismos
intervinientes en la operatoria de las zonas
francas en lo referente a la materia que
trata la presente ley.
Aquellas que determine el Poder Ejecutivo
nacional en el decreto Reglamentario respectivo.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 13 bis de la ley
24.331 el siguiente:
Artículo 13 bis: Serán objetivos principales
del Comité Federal de Zonas Francas Argentinas:
a) Aunar y compatibilizar criterios sobre
problemáticas comunes de los proyectos
provinciales de zonas francas con el Poder
Ejecutivo nacional;
b) Divulgar, promocionar las ventajas y actividades de las zonas francas creadas y a
crearse en el territorio nacional en forma
integrada e interrelacionada;
c) Promover las condiciones necesarias que
permitan maximizar la radicación de actividades económicas en la zonas francas
argentinas;
d) Proponer a sus miembros y al Poder Ejecutivo nacional pautas de planificación de
política económica regional en función de
las zonas francas y sus áreas de influencia;
e) Evaluar las solicitudes de creación de
subzonas y recomendar su aprobación y/o
rechazo debidamente fundada;
f) Proponer a los poderes y organismos del
Estado nacional, estados provinciales y
municipales con competencia en materias
relacionadas con zonas francas, las acciones ejecutivas y legislativas necesarias
para el desarrollo orgánico y coherente
del régimen nacional;
g) Procurar el intercambio de experiencias,
modalidades operativas y soluciones a
problemas comunes.
Establecer acuerdos de asistencia técnica,
financiera y de investigación sobre zonas francas
con organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales y extranjeros.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 13 ter de la ley
24.331 el siguiente:
Artículo 13 ter: Crease el Registro Nacional de
Zonas Francas, bajo la órbita del Comité Federal
de Zonas Francas, cuya función será mantener
un registro actualizado de todas las zonas francas
del país que se encuentran habilitadas para operar
bajo las condiciones establecidas en la ley 24.331
y sus modificatorias; y hacer cumplir, además, con
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lo dispuesto por el artículo 591 de la ley 22.415,
de Código Aduanero.
Art. 9º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Los usuarios de la zona franca
deberán llevar registraciones contables separadas
de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio aduanero general o
territorio aduanero especial.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 23° de la ley
24.331 el siguiente:
Artículo 23: El impuesto al valor agregado e
impuestos internos se aplicarán cuando las mercaderías o el servicio salga a territorio aduanero
general o especial.
Dentro del ámbito de la zona franca, la venta
de bienes, las obras, locaciones y prestaciones de
servicios no estarán alcanzadas por los impuestos
al valor agregado, impuestos internos y todo otro
impuesto indirecto de orden nacional que grave
la circulación de bienes o prestación de servicios
ya existentes o aquellos que se crearen para sustituirlos.
El Estado nacional, bajo responsabilidad de
daños y perjuicios, asegura a los usuarios, durante
la vigencia de sus contratos, la eximición de todo
tributo nacional creado o a crearse.
Las ventas de mercaderías y prestación de servicios cuyo usufructo se perfeccione en el ámbito
de las zonas francas y que se realicen desde el
territorio aduanero general o especial hacia dichas
zonas francas tendrán el tratamiento de la excepción para exportaciones previsto en las leyes de
impuesto al valor agregado e impuestos internos,
considerándose a estos fines a las áreas francas referidas como si fueran terceros países. Asimismo,
no serán aplicables los impuestos señalados en el
primer párrafo cuando las mercaderías provengan
de otros países.
La exención y el régimen especial para exportadores establecidos en los artículos 8º y 43
respectivamente, de la ley 23.349 y sus modificatorias alcanzan a las exportaciones provenientes
del territorio aduanero general o del territorio
aduanero especial y destinadas a las zonas francas.
Los exportadores que envíen a las zonas francas
mercaderías destinadas para el uso o radicación
en las mismas o para ser reexportadas en la misma
forma o sometida tendrán el tratamiento previsto
en el artículo 43 de la ley del impuesto al valor
agregado y sus modificatorias.
Cuando se ingrese al territorio aduanero general o al territorio aduanero especial mercaderías
producidas en las zonas francas o que habiendo
sido importadas desde otros países o desde el territorio aduanero general o especial, se les hubiere
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agregado valor en ellas; la alícuota del impuesto
al valor agregado e impuestos internos en su caso
se aplicará sobre el valor total de los insumos o
bienes importados, en la proporción que integre
al precio total facturado desde las zonas francas,
y que la autoridad de aplicación determine como
gravado, al que se agregarán todos los tributos a
la importación, o con motivo de ella. El resto del
precio se considerará exento de impuestos excepto
el del valor agregado.
Art. 11. – Modifícase el artículo 24 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: Las mercaderías que se importen
a las zonas francas o se exporten de las mismas
estarán gravadas solamente por las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados. Exímase del pago de la tasa de estadística a
las operaciones de introducción y salida de las
mercaderías que se realicen en las zonas francas.
Así como tampoco serán de aplicación a las
mercaderías almacenadas en las zonas francas y
que se despachen al territorio aduanero general
o especial las limitaciones operativas que alcancen a mercaderías contempladas en regímenes
de precio índice, cuotificaciones; pudiéndose al
efecto fraccionar los despachos a plaza de dichas
mercaderías durante su permanencia en las zonas
francas sin limitaciones, aún cuando hayan sido
introducidas al amparo de un solo documento de
transporte, factura comercial y/o certificado de
origen.
Asimismo, quedan exceptuadas de la presentación del certificado de origen, al momento del
despacho al territorio aduanero general o especial,
aquellas mercaderías que al momento de ingreso
a las zonas francas no se encontraren alcanzadas
por este régimen.
Art. 12. – Modifícase el artículo 31 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Invítase a las provincias que hayan
adherido a esta ley en los términos previstos en
el artículo 3º a eximir total o parcialmente los
tributos provinciales que pudieran gravar las actividades relacionadas con las zonas francas, así
como también de aquellos impuestos provinciales
que graven los servicios básicos. Igual tratamiento
podrán adoptar las provincias con los municipios
en donde se asienta la zona franca respecto de los
tributos correspondientes.
Art. 13. – Modifícase el artículo 32 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Los usuarios de las zonas francas, por las actividades realizadas dentro de las
mismas, no podrán acogerse a los beneficios y
estímulos fiscales de los regímenes de las promociones industriales, regionales o sectoriales
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de carácter nacional, creados o a crearse, en el
territorio de la Nación.
Art. 14. – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 33: Podrán introducirse en la zona
franca toda clase de mercaderías y servicios estén
o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de
armas, municiones y otras especies que atenten
contra la moral pública, la salud pública, la sanidad vegetal y animal, la seguridad pública, la
preservación del ambiente y la prevención de la
contaminación.
Art. 15. – Modifícase el artículo 40 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40: Los predios e inmuebles donde se
ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada y deberán estar desocupados
y libres de litigios. Los titulares de predios de
propiedad privada deberán constituir una servidumbre de derecho de uso a favor de las zonas
francas por el tiempo que dure la concesión y sus
eventuales prórrogas.
Art. 16. – Modifícase el artículo 41 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: La legislación laboral aplicable en
las zonas francas será la vigente en el territorio
aduanero general. Las contribuciones patronales
de seguridad social a aplicarse en el ámbito de las
zonas francas tendrán un porcentaje de disminución del noventa por ciento (90 %) conforme lo
dispuesto para cada provincia.
Las provincias deberán sancionar la pertinente
norma legal que garantice la sustitución de la
contribución patronal con destino a los regímenes
de obras sociales y riesgos de trabajo.
Art. 17. – Modifícase el artículo 45 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Lo dispuesto en la presente norma
también será de aplicación para las zonas francas
creadas por las leyes 5.142 y 8.092, preexistentes
a la ley 24.331, sentándose el principio de la
legislación más favorable en cuanto a las posibilidades operativas de las zonas francas cuando se
presentare una duda o la colisión con la legislación vigente en el territorio aduanero general para
el mismo tipo de situaciones. El Poder Ejecutivo
nacional dará cumplimiento en todos sus alcances
a los actos administrativos dictados en relación a
tales normas y respetará los acuerdos preexistentes sobre la materia –áreas o zonas francas– con
distintas jurisdicciones locales.
Art. 18. – Modifícase el artículo 47 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 47: Las zonas francas deberán contar
con un sistema informático de control de inventarios, aprobado por la Dirección General de
Aduanas, que permita el registro e identificación
de las mercaderías.
Art. 19. – Modifícase el artículo 48 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 48: Los usuarios de las zonas francas
podrán solicitar la emisión de warrants o certificados de depósito de mercaderías, materias primas
y productos nacionales y extranjeros, depositados
en las zonas francas, conforme la reglamentación
de la ley 928 para dichos documentos. Los mismos podrán ser negociados una vez refrendados
por el organismo previsto en el artículo 16 de la
ley 24.331.
Art. 20. – Deróganse los artículos 25, 28 y 29 de la
ley 24.331.
Art. 21. – Derógase toda ley que se oponga a la
presente.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo. – María E. Labado. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A. Caserio. – Nancy S. González. – Juan M. Pais.
– Marcelo J. Fuentes. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Guillermo J. Pereyra. –
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen de zonas francas creado en nuestro
país en el año 1907 mediante el dictado de la ley
5.142 tuvo su aplicación recién en el año 1996, con
la reglamentación y creación de la primer zona franca
argentina. Luego de 20 años de funcionamiento de
esta herramienta de comercio exterior en nuestro
país, no ha tenido el éxito que nuestros legisladores
procuraron, con la aplicación de este régimen, para
el desarrollo económico.
Aun con el dictado de una nueva ley, la 24.331, en
el año 1994, que es la que aquí tratamos y que habilitó
la creación de una zona franca en cada una de nuestras
provincias, no se logró en la realidad el aprovechamiento
de un instrumento vigente en los países más desarrollados del mundo y particularmente en nuestros socios
del Mercosur. Lo cierto es que en nuestro país sólo se
pusieron en marcha nueve zonas francas, que funcionan
en forma precaria y operativamente deficitarias, con la
mayoría de las demás provincias privadas de una posibilidad genuina de crecimiento y desarrollo.
Conceptualmente, la zona franca es un espacio territorial delimitado dentro del cual el Estado difiere la
percepción de impuestos por las actividades allí desarrolladas hasta el momento del efectivo ingreso de los
productos al territorio nacional o la exportación cuando
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corresponde, de tal forma que se crea una verdadera
frontera aduanera entre el territorio y la zona franca.
Por ello, el acceso y tránsito de mercaderías es controlado y fiscalizado por el servicio aduanero con su zona
primaria como todo punto de frontera. Las demás leyes,
como las laborales, penales, financieras y cambiarias,
ambientales y de seguridad e higiene, etcétera, tienen
plena vigencia, ya que las zonas francas pertenecen al
territorio político nacional.
Estas características propias de las zonas francas
hacen que sean sumamente atractivas para la inversión
de empresas radicadas en el territorio y de empresas
extranjeras en el desarrollo de sus actividades, lo que
genera empleo genuino, calificado y perfectamente
registrado por el control directo y permanente del servicio aduanero instalado en cada zona franca. Sin embargo, corresponde decir que esta circunstancia se da
sólo cuando las normas que regulan las zonas francas
brindan una verdadera ventaja fiscal para quien tenga
intención de instalarse en estos enclaves.
Pero luego de dos décadas de funcionamiento en
nuestro país, quedó demostrado que las limitaciones
impuestas por la ley 24.331 han hecho que el régimen
no prospere como se esperaba en lo referente a la
producción. Básicamente, por no permitir que los productos industrializados en las zonas francas ingresen
al territorio, aun pagando todos los aranceles sobre los
insumos importados contenidos en ellos. Esto significó
que los proyectos productivos que pretendían instalarse
en zonas francas debían exportar la totalidad de sus
manufacturas, lo que los transformó en inviables por
la inseguridad de no contar con una demanda externa
permanente y sostenida. Ésta es una condición utópica
que no se da ni siquiera en los commodities que se
comercializan en el mundo y que están sujetos a los
vaivenes de la economía global. Nótese lo ocurrido
estos últimos años con el valor del barril de petróleo,
que fluctuó entre los u$s 180 y los u$s 26; lo mismo
aconteció con el poroto de soja y un sinnúmero de
productos que se comercializan entre países.
El actual artículo 6º de la ley reza: “En las zonas
francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje,
comerciales, de servicios e industriales, esta última con
el único objeto de exportar la mercadería resultante a
terceros países”, y esta limitación dio por tierra muchos
proyectos productivos que hoy podrían dar valioso empleo en todas las provincias. No debemos olvidar que,
además del empleo directo generado en estos enclaves,
los servicios consumidos en los procesos productivos
son locales, y no hablamos sólo de energía, sino que
debemos pensar en la mano de obra indirecta vinculada
al transporte, a las comunicaciones, los profesionales,
la gastronomía, indumentaria y otros que convierten a
la región donde está instalada en una zona franca en un
círculo virtuoso de trabajo, consumo y contribución al
crecimiento del PBI.
Pero la propuesta de los países limítrofes con sus
zonas francas a las empresas extranjeras para canalizar
sus inversiones ha sido otro de los factores determinan-
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tes para que nuestras zonas francas no se desarrollen
como se esperaba. Con legislación más benevolente
en materia de exención de impuestos, operaciones
financieras y cambiarias y reducción de impuestos al
trabajo, más la posibilidad de ingresar lo producido a
sus territorios, nuestros socios del Mercosur han sido
un imán para los inversionistas que buscan en el sur
el lugar donde se sienten más seguros y sus negocios
son más rentables. Simplemente, así la Argentina no
puede competir en materia de atracción de inversión
extranjera directa, y hasta tememos empresas locales
que se han instalado en el exterior tentadas por las
zonas francas. No olvidemos la cantidad de industrias
de nuestro país que se desplazaron a la zona franca
de Manaos, en Brasil, en los últimos años, paradójicamente, estas empresas hoy canalizan su producción
ingresando tanto al territorio brasileño como argentino
desde la zona franca brasilera.
Por los motivos expuestos, es imperiosamente necesaria una reforma de la ley nacional de zonas francas,
24.331, que al menos armonice con la de los países de la
región y pueda nuestro país contar con una zona franca
habilitada, viable y en funcionamiento en cada provincia.
Hacerlo significa distribuir en forma federal una herramienta de inversión, producción y trabajo ampliamente
probada en la mayoría de los países del mundo.
El presente proyecto de reforma de ley implica la
modificación de veinte artículos y agrega dos a la ley
24.331, todos ellos tendientes a habilitar la instalación
de capital productivo dentro de las zonas francas argentinas. Concretamente, la parte medular de la reforma
incorpora el concepto de valor agregado en el artículo
1º; habilita en el artículo 6º la destinación al territorio
de productos transformados en una zona franca; se
crea mediante la reforma del artículo 13, en el ámbito
del Ministerio de Economía de la Nación, que hoy es
la autoridad de aplicación de la ley, el Comité Federal
de Zonas Francas Argentinas, que será integrado por
representantes de los Estados nacional y provinciales
con funciones de fiscalización de la aplicación del
régimen en todo el territorio y de promoción de esta
herramienta de comercio exterior.
Por último, señora presidente, es importante destacar
que la reforma propuesta no hace más que equiparar los
mismos beneficios a todas las zonas francas del territorio, ya que existe una, la instalada en General Pico, La
Pampa, que por decreto del Poder Ejecutivo nacional
285/99, ratificado por el artículo 86 de la ley 25.237,
le otorgó a esta zona franca un régimen diferenciado
de las demás idéntico al aquí propuesto, ya que desde
hace más de 17 años ésta puede introducir al territorio
el 100 % de su producción.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
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(S.‑965/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Judicial a fin de que informe
acerca de los siguientes puntos:
1. Estado actual de la implementación del Programa
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el
Bicentenario del Ministerio de Educación de la Nación.
2. Continuidad del programa mencionado en las
diferentes jurisdicciones provinciales y municipales.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario depende de la Dirección
Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de
Educación de la Nación y está dirigido a niños, niñas
y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de
vulnerabilidad social de diversas jurisdicciones del
país.
Al tiempo que se propone estimular el contacto y el
disfrute de la música, el programa tiene como objetivos
tender puentes hacia la reinserción de los jóvenes en
la escuela y colaborar con la retención escolar. Efectivamente, el modelo colectivo de enseñanza musical
surgió como una herramienta novedosa y muy creativa
para vincular con la escuela a los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo.
Conforme lo señala la página web del programa,
para dar cumplimiento a los objetivos del programa
se promueve la enseñanza musical de niños, niñas y
jóvenes que integran orquestas y coros; se organizan
jornadas de capacitación jurisdiccional, nacional e
internacional para el personal docente; se generan
espacios de intercambio de experiencias y se transfieren recursos financieros para el mantenimiento
de los instrumentos musicales y la adquisición de
elementos accesorios. Actualmente, el programa
cuenta con 139 orquestas y 159 coros en todo el
país, y reúne cerca de 20.000 niños y jóvenes para
quienes la música abrió una nueva dimensión social
y pedagógica.
La estrategia administrativa que parece estar siendo desarrollada por el Ministerio de Educación de la
Nación pondría en riesgo la continuidad del programa,
ya que transfirió a las jurisdicciones provinciales los
recursos que se venían destinando al programa, pero
sin destino fijo. Es decir que delega en cada jurisdicción que recibe la transferencia la decisión sobre la
continuidad de los coros y orquestas existentes en las
distintas localidades.
De este modo, un programa nacional implementado
para garantizar la igualdad de oportunidades para los
sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través de
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la asignación de recursos presupuestarios, pedagógicos,
materiales y culturales, conforme las disposiciones
del título V de la Ley de Educación Nacional, dejaría
de estar bajo la administración y supervisión nacional. Así, bajo el pretexto de la “federalización” de la
política educativa, parecería que el Estado nacional
se desentiende de una de las estrategias inclusivas
más novedosas desde el punto de vista educativo
implementadas en los últimos años. La situación es
particularmente inquietante en las orquestas y coros
infantiles y juveniles que se desarrollan a través de
convenios con municipios, dado que se dificultaría
la continuidad de dichos convenios al ser ahora cada
municipio el responsable de acordar con su provincia
la continuidad del programa.
Actualmente, el Programa de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles se encuentra suspendido, debido
a que los contratos de los profesores no fueron renovados y las escuelas sedes no cuentan con la autorización
oficinal para que se desarrollen las clases y ensayos en
sus establecimientos. Asimismo, ninguna autoridad
asumió la responsabilidad de comunicar los cambios en
la implementación a los docentes, alumnos y familias
que participan del programa.
En el caso de la provincia de Misiones, la orquesta
provincial contó con el apoyo del Programa Nacional
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles a través de la provisión de instrumentos que resultaron
esenciales. Asimismo, jóvenes misioneros fueron
invitados a participar de las giras nacionales de la
Orquesta y el Coro Juvenil del Bicentenario, que reunió a alrededor de 100 instrumentistas y 70 coreutas
de todo el país de entre 17 y 25 años, presentando a
lo largo de diferentes regiones un variado repertorio
sinfónico-coral.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente pedido de informes.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑966/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
temas relacionados con la construcción de la central
nuclear Atucha III:
1. Si es cierta la suspensión de la construcción de la
central nuclear referida.
2. En el caso de que así fuera: ¿cuál es el motivo del
aplazo de esta construcción?
3. Y si es así, informen también cómo repercutirá en
los trabajadores.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El acuerdo entre la Argentina y China que llevó adelante el gobierno nacional anterior para la construcción
de la cuarta central nuclear, Atucha III, no tiene un
destino preciso.
La Argentina tiene tres centrales en funcionamiento,
Atucha I, la central de Embalse, Atucha II, y la cuarta
que vendría en camino, a construirse en el complejo
nuclear de Lima, en Zárate.
Como antecedentes que marcan a países con intereses en
esta forma de energía, Estados Unidos es potencia mundial
con 104 centrales; China tiene 26 centrales en funcionamiento; mientras Francia sorprende con su chico territorio
y población con relación a las 58 centrales que tiene.
En el medio de esta situación, está la empresa Nucleoeléctrica S.A., que opera sobre las centrales y en
este último tiempo cambió a sus autoridades. En rigor,
el acuerdo con China está inconcluso, en una etapa muy
preliminar. Faltan detalles de costos, inversión, tasas,
bancos, qué tipo de tecnología se utilizaría, si será de
uno o dos módulos, y cuáles son las condiciones chinas
para financiar el proyecto.
Según el titular de la Asociación de Profesionales
de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la
Actividad Nuclear: “Hay una oferta china, con un
financiamiento conveniente. Es posible siempre y
cuando sea de uranio natural y agua pesada […], esto
es beneficioso porque absorbe a una planta productora
de agua pesada, en Neuquén, y también tenés asegurada
la participación de industriales argentinos nucleados en
ADIMRA, que aportarían componentes de industria
nacional”. Sin embargo, el titular del gremio de trabajadores nucleares advirtió que “los chinos estarían
condicionando la inversión de esta cuarta central a la
construcción de una quinta central, esta sí con tecnología puramente china de uranio enriquecido”.
La cuarta central, Atucha III, en cambio, está prevista para cubrir 750 megavatios y con tecnología
canadiense, pero se fabrica en la Argentina y es la que
se usa en la central de Embalse.
El gobierno nacional pidió rever el proyecto, y el decreto de expropiación del terreno donde se construiría
la central aún no fue comprado ni resuelto.
El freno del proyecto de Atucha III provocaría a fines
de marzo la rescisión, de por lo menos, 600 contratos
de trabajadores de la central, confirmaron fuentes del
Ministerio de Energía. Pero serían en total cerca de 2 mil
quinientos despidos, contando los operarios que trabajan
también en obras convenidas con el municipio de Zárate.
Dada la importancia que tiene este tema, y en particular en lo referido a los trabajadores, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.‑967/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. El estado al día de la fecha de los operativos de
instalación y puesta en funcionamiento de las antenas
de televisión digital satelital en escuelas rurales del
país.
2. La situación de la implementación actual de las
antenas de TDA satelital y su señal correspondiente
en las escuelas de la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 2010, el Estado nacional comenzó
la tarea de instalación de 13.000 antenas satelitales
de TDA en escuelas rurales y de frontera. Gracias a
la TDA satelital, quienes asisten a estas instituciones,
alumnos, docentes y la población en general, tienen
la posibilidad de contar con un servicio de televisión
gratuito y de alta calidad, que alcanza incluso lugares
que no cuentan con otro medio de comunicación.
De esta forma, la televisión digital satelital
contribuye a llegar a todo el territorio nacional, lo
que permite el acceso a la información a todos los
argentinos, comunicando e integrando a todos los
puntos del país, y aportando en el camino a disminuir
la brecha digital.
Dada la importancia que tiene este tema en
términos culturales educativos e identitarios, nos
interesa especialmente confirmar cuál es el estado
de situación de los procesos de instalación y puesta
en funcionamiento de las antenas satelitales en las
escuelas rurales de todo el país y de la provincia del
Neuquén en particular.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑968/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVII
Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, el III Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón y el
XI Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes de
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Transporte ITS, a celebrarse en la ciudad de Rosario,
del 24 al 28 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los congresos argentinos de vialidad y tránsito
son un foro de intercambio de experiencias y debate
destinado a profesionales y técnicos que desarrollan
su actividad ligada al sector vial y del transporte en
general, ya sea desde el sector público o privado y en
el ámbito rural o urbano.
Constituyen, además, una gran oportunidad para que
todos los involucrados en la planificación, el diseño, la
construcción, el mantenimiento, la gestión y la seguridad vial se encuentren para contrastar experiencias y
enriquecerse con el intercambio entre colegas argentinos y del extranjero.
Bajo el lema “Una visión para el futuro de las carreteras y el transporte”, se llevará adelante un programa
técnico de excelencia que abarcará todos los temas
relacionados al quehacer vial, dentro de una visión
amplia y multidisciplinaria.
Al igual que en la última edición, el Instituto del Cemento Portland Argentino, ITS Argentina (Sistemas de
Transporte Inteligente) y la Comisión Permanente del
Asfalto realizarán, juntamente con el XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito, el III Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón, el XI Congreso
Internacional ITS y la XXXVIII Reunión del Asfalto
“Ingeniero Marcelo Alvarez” respectivamente, lo que
potenciará el desarrollo del evento y transformará a la
ciudad de Rosario en el gran sitio de encuentro de la
vialidad argentina e iberoamericana.
Los congresos argentinos de vialidad y tránsito han
superado las fronteras del país y ya son un evento regional e internacional, y por eso este XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito será uno de los foros
técnicos más trascendentes del año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑969/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la exposición industrial para el área energética ExpoCAPIPE
2016, que tendrá lugar del 20 al 22 de abril de 2016
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en el Centro de Convenciones Espacio DUAM de la
ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara Argentina de Proveedores de la Industria
Petro-Energética (CAPIPE) organiza Expo CAPIPE,
una exposición industrial para el área energética, donde
se discutirán temas relevantes del sector.
La conferencia de negocios ofrecerá, además, un
programa con diferentes visiones del negocio para
apoyar la planificación estratégica centrada en la colaboración tecnológica.
La conferencia se centrará en los problemas reales
y los retos que enfrenta la industria de los no convencionales (shale) en la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑970/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés arquitectónico nacional en los términos de la ley 12.665 a la
Casa Peuser, sita en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente y tomará las
medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración del bien arquitectónico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el bien declarado por el
artículo 1º, con la referencia “bien de interés arquitectónico nacional”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa Peuser está ubicada en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, entre las calles Irigoyen
y Circunvalación Presidente Perón.
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Es una magnífica edificación del siglo XX, que fue
vivienda de Alberto Peuser y congregó a destacadas
personalidades, tales como Lisandro de la Torre, Rubén
Darío, Ricardo Rojas, Rubén de Castellanos, José
Guerrico, entre otros.
La construcción de la casona se remonta a 1911,
cuando Alberto Peuser, figura muy conocida en el
Buenos Aires de aquel entonces, adquirió 400 hectáreas
en la localidad rionegrina.
El diseño del espléndido edificio se inspiró en el denominado Petit Trianon, que forma parte del complejo
palaciego de Versalles, en Francia.
En 1971, el inmueble fue adquirido por la municipalidad de Cipolletti y en 1972 pasó a ser la primera
sede del Museo Provincial Carlos Ameghino. Ese
mismo año, el predio fue cedido a la recién conformada Universidad Nacional del Comahue y en 1984 fue
declarado monumento histórico provincial mediante la
ley provincial 1.866.
La Casa Peuser y su parque comprenden una superficie total de19.500 m2. Su constructor la hizo a imagen
y semejanza del Petit Trianon de María Antonieta y está
rodeada por un frondoso parque con especies arbóreas
tan añosas como la propia construcción.
Según el trabajo de investigación sobre la mansión
realizado por las profesoras María Pan de Benzadón y
Liliana Fedelli de Carro, luego de concretar la adquisición, Peuser procedió de inmediato al emparejamiento
de las tierras irrigadas por el canal Lucinda, ocupando
en la tarea alrededor de 100 personas.
Los materiales de la casona fueron adquiridos en
Bahía Blanca e importados casi en su totalidad. La
mansión contaba con calefacción central (todo un lujo
para la época), cuatro dormitorios, sala de espejos, tres
baños, una cocina, dormitorio de servicio y hasta un
laboratorio para el revelado de fotografías.
Las instalaciones eran espacios donde se realizaban
suntuosas fiestas, reuniones y encuentros que ponían
de manifiesto la activa vida social de Peuser y sus
amistades.
El valor histórico de esta casona es incalculable para
la ciudad de Cipolletti, puesto que representa uno de
los únicos edificios de estas características que quedan
en la ciudad.
En la actualidad se conformó una comisión de
trabajo encabezada por la decana de Ciencias de la
educación de la Universidad Nacional del Comahue,
doctora Adriana Hernández, junto con la historiadora
profesora Liliana Fedeli, vecinos e instituciones de la
comunidad a fin de trabajar en la preservación y puesta
en valor del inmueble.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-972/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 32 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito o represente un
peligro para la salud o para la vida de la víctima
de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá
poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con
competencia en materia penal en forma urgente y
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Art. 2º – Incorpórese al Código Penal de la Nación,
como artículo 239 bis, el siguiente:
Artículo 239 bis: Será reprimido con prisión de
uno (1) a tres (3) años al que incumpliere con las
medidas preventivas urgentes ordenadas por la
autoridad judicial interviniente en los supuestos
de los puntos a) 1, a) 2, a) 4, a) 6, a) 7, b) 2, b) 3
y b) 8 del artículo 26 de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los principales problemas que se presentan
entre quienes trabajan por proteger a las mujeres en
situación de violencia y a sus hijos/as, así como entre
las propias mujeres que han denunciado a parejas o
ex parejas por agresiones, es el incumplimiento de
las medidas cautelares o de las órdenes de protección
dictadas por las autoridades judiciales, hecho que se
hace particularmente grave en situaciones de violencia
familiar o doméstica.
En muchos casos, y para muestra bastan los femicidios de los que todos los días tomamos conocimiento,
“las mujeres sufren agresiones mortales luego de haber
acudido a reclamar la protección cautelar del Estado,
e incluso habiendo sido beneficiadas con medidas de
protección que no fueron adecuadamente implementadas ni supervisadas”.1 Lamentablemente, a menudo
recae en las propias mujeres la carga de diligenciar sus
medidas de protección y su seguimiento, lo cual las
expone a represalias, obstaculiza el ejercicio de su de1 Defensoría General de la Nación y Amnistía Internacional:
“Femicidio y debida diligencia. Estándares internacionales y
prácticas locales”. Buenos Aires, 2015. Pág. 68.
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recho de acceso a la Justicia, facilitando la impunidad
en la resolución de las causas.
Una muestra de esta situación son los casos atendidos por los servicios de asesoramiento y patrocinio
jurídico y gratuito a víctimas de violencia de género de
la Defensoría General de la Nación.1 Según el informe
sobre las actuaciones realizadas durante el año 2015,
3 de cada 10 acusados de ejercer violencia de género
incumplen las medidas de protección que impone la
Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como la exclusión del hogar o la prohibición
de acercamiento, y 1 de cada 4 mujeres denuncia la
reiteración de las agresiones.
El informe revela que en el 42 % de los casos las
personas asistidas se encontraban en una situación de
riesgo alto o altísimo, es decir, que su vida podía correr
peligro por la posibilidad de futuras agresiones. En el
41 % de los casos, en una situación de riesgo medio,
y sólo el 5 %, se consideraron como de bajo riesgo o
sin riesgo.
En 9 de cada 10 casos (89 % de las presentaciones), las mujeres ya habían hecho la denuncia en la
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y habían obtenido al menos
alguna medida de protección. Sin embargo, en más de
la mitad de esos casos (53 %), fue necesario requerir
nuevas medidas, las que en su enorme mayoría fueron
concedidas (94 %).
Al respecto, es interesante señalar que las mujeres
que han hecho la denuncia sin patrocinio o asesoramiento previo suelen requerir la exclusión del hogar,
la prohibición de acercamiento o de contacto, “pero
es habitual que desconozcan otras medidas preventivas que podrían solicitar para una mejor garantía
de sus derechos (tales como el botón antipánico, el
secuestro de armas, un inventario de los bienes, una
cuota alimentaria provisoria, un régimen provisorio de
comunicación asistida, entre otras). Por tales motivos,
es frecuente que al otorgar el patrocinio se requieran
medidas de protección no sólo en los casos en los que
no las tengan, sino también en aquellos en los que ya
llegan a las oficinas con algunas medidas de protección
vigentes”.2
Finalmente, otra cuestión que expone el informe,
y que es fundamental tener presente, es la manera en
que la autoridad judicial decide notificar las medidas
adoptadas a la persona denunciada. El informe revela
que “la notificación puede quedar a cargo de la denunciante o puede ser hecha directamente por el juzgado.
En la experiencia de este patrocinio, en más de la mitad
de los casos en los que se intervino (54 %), la notificación quedó a cargo de la denunciante. La persistencia
de esta práctica resulta perjudicial, pues burocratiza
1 Ministerio Público de la Defensa. “Informe 2015. Servicios
de asesoramiento y patrocinio gratuitos a víctimas de violencia
de género”. Buenos Aires, 2015.
2 Ministerio Público de la Defensa; ob. cit., pág. 41.
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innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a
lidiar con la policía para que las medidas puedan ser
notificadas y efectivas”.3
Estos datos revelan la indefensión de las mujeres y
de sus hijos/as frente al sistema judicial, y la incapacidad de los organismos del Estado para controlar el
efectivo cumplimiento de las medidas de protección
por parte de los agresores. Ello más teniendo en cuenta
que el 71 % de las mujeres mencionó ante los servicios
de patrocinio jurídico de la Defensoría General de la
Nación que sus hijos/as presencian la violencia que
ellas sufren; y el 52 % de las asistidas que son madres,
contaron que sus hijos/as sufren violencia de forma
directa por parte de la persona indicada como agresora.
La convocatoria de “Ni Una Menos” planteó como
puntos ineludibles para eliminar la violencia contra las
mujeres, la necesidad de contar con “garantías para la
protección de las víctimas de violencia” y de “garantías
para el acceso de las víctimas a la Justicia”. Asimismo,
planteó la importancia de que las causas de los fueros
civil y penal se vinculen.
Al poner en foco el papel del Poder Judicial en el
abordaje de las denuncias y de las causas de violencia
contra las mujeres, la convocatoria denunció la ineficiencia del papel para dar una respuesta integral a
las víctimas: “en muchas jurisdicciones, son ellas las
que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia
que hicieron en comisarías. Este sistema de doble
denuncia está apoyado en la falta de confianza de la
Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad
del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende
enteramente de las víctimas y, si no lo hacen, las causas
quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un
modelo de gestión judicial de la violencia contra las
mujeres que suma desprotección y que no garantiza
medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor,
el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la
denunciante: la violencia institucional. Muchas de las
víctimas de femicidios habían denunciado antes y en
reiteradas ocasiones al asesino”.4
El acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental, por cuanto cuando otros derechos son violados, el acceso a la Justicia es una vía para reclamar
su incumplimiento ante los tribunales y garantizar la
igualdad ante la ley. Dado lo fundamental del ejercicio
de este derecho, “el acceso a la Justicia supone la consideración de obligaciones que comprometen a los tres
poderes del Estado: al Poder Judicial le corresponde
administrar Justicia, mientras que el Poder Ejecutivo
y el Legislativo son responsables en el ámbito de su
competencia, de dotar al Poder Judicial de los recursos
necesarios para garantizar el acceso a la Justicia y la
3 Ministerio Público de la Defensa; ob. cit., pág. 43.
4 Ni Una Menos (2015). Fragmento del documento difundido
por la organización durante la convocatoria.
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resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un
costo que no implique privación de justicia”.1
En este sentido, el acceso a la justicia puede ser considerado desde diferentes aspectos, complementarios entre
sí: “el acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad
de llegar al sistema judicial contando con la representación de un abogado […]; la disponibilidad de un buen
servicio de justicia, es decir, que el sistema brinde la
posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo
en un tiempo prudencial; la posibilidad de sostener el
proceso completo, es decir, que las personas involucradas
no se vean obligadas a abandonar una acción judicial a lo
largo del proceso por razones ajenas a su voluntad […]; el
conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos
y de los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos
derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la
justicia como un derecho y la consiguiente obligación del
Estado de brindarlo y promoverlo en forma gratuita tanto
para casos penales como civiles”.2
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
sancionada por el Congreso Nacional el 11 de marzo
de 2009, ordena a los organismos del Estado a que
arbitren las medidas necesarias para que en cualquier
procedimiento judicial o administrativo, las mujeres
víctimas de violencia obtengan una respuesta oportuna
y efectiva, y a recibir un trato humanizado, evitando la
revictimización (artículo 16, incisos b y h). Asimismo, la
ley establece como un derecho y una garantía que debe
respetarse a las mujeres en todo procedimiento, el recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se
encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los
derechos enunciados y protegidos por la ley (artículo 3º).
En el Título III Procedimientos de la ley se establecen una serie de medidas preventivas urgentes que el/
la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de
parte, ordenar durante cualquier etapa del proceso de
acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra
las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la ley
26.485. Entre ellas nos parece importante destacar las
siguientes: a.1) Ordenar la prohibición de acercamiento
del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo,
estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual
concurrencia de la mujer que padece violencia; a.2)
Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de
perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer; a.4) Prohibir al presunto
agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el
secuestro de las que estuvieren en su posesión; a.6)
Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la
mujer; y a.7) Ordenar toda otra medida necesaria para
garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la
1 Birgin, Haydée (2006): El acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires: Biblos, pág. 19.
2 Birgin, Haydée (2006): ob. cit., págs. 19 y 20.
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repetición de todo acto de perturbación o intimidación,
agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.
Asimismo, sin perjuicio de estas medidas, en los
casos de la modalidad de violencia doméstica contra las
mujeres, el/la juez/a podrá: b.2) Ordenar la exclusión
de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma; b.3) Decidir
el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había
retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto
agresor; y b.8) Ordenar al presunto agresor abstenerse
de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la
guarda, crianza y educación de los/as hijos/as.
Sin embargo, a pesar de la importancia de contar con
esta normativa, de avanzada y que otorga amplias garantías a las mujeres, su implementación no brinda aún
respuestas efectivas a las mujeres en situación de violencia. Los datos que expusimos son muestra de ello.
Dicho esto, la iniciativa que ponemos a consideración de esta Honorable Cámara, busca otorgarles a
las mujeres víctimas de violencia de género mayores
garantías en los procesos judiciales, para evitar que sus
derechos se vean vulnerados, previniendo la reiteración
de las agresiones por parte de aquellos agresores que
violan las medidas preventivas urgentes.
En este sentido, proponemos la modificación del último párrafo del artículo 32 de la ley 26.485 procurando
consagrar, por un lado, el deber del juez interviniente
de poner en conocimiento del juez penal no sólo los
incumplimientos que configuren desobediencia u otro
delito, sino también cualquier incumplimiento que pueda implicar a juicio del magistrado un peligro para la
salud o para la vida de la víctima de violencia o de sus
hijos/as. De esta manera, resultará de competencia del
juez penal discernir si dichas conductas encuadran en
un tipo penal y, en consecuencia, adoptar las medidas
de protección de la víctima y de sus hijos/as. En tal
sentido, cabe recordar que con frecuencia se dan casos
donde los/as hijos/as son agredidos o maltratados como
una forma de castigar indirectamente a sus madres.
Por otra parte, en la propuesta se le impone al juez
interviniente un plazo perentorio de 24 horas para poner el hecho en conocimiento del juez penal. Si bien
en el texto vigente el juez tiene la carga de informar,
es necesario fijar un plazo breve para que la víctima y
sus hijos/as corran menos riesgos.
Se incorpora también una nueva figura penal (artículo 239 bis) en el Título XI Delitos contra la Administración Pública, Capítulo I Atentado y resistencia contra la
autoridad del Código Penal, tipificándose como delito
al incumplimiento de algunas medidas preventivas urgentes ordenadas por el juez interviniente en el marco
de lo establecido en el artículo 26 de la ley 26.485.
Esta iniciativa es una más entre las que presentamos
con miras a fortalecer el andamiaje normativo de protección y promoción de los derechos de las mujeres.
Recordemos en este sentido, los proyectos de ley mi
autoría que esta Cámara aprobó, pero que aún esperan
tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados. Me
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refiero al proyecto por el cual se incorpora el artículo
700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación estableciendo la privación de la responsabilidad parental
al femicida (S.-3.685/15, CD-183/2015); y al proyecto
por el cual se crea un régimen reparatorio para víctimas de trata de personas mediante el otorgamiento de
una pensión graciable por el término de 10 años (S.2.024/14, CD-120/2015).
Las medidas preventivas urgentes deben ser otorgadas por las autoridades judiciales sin dilación, y
su eficacia no debe verse obstaculizada por trámites
burocráticos, ni por la falta de coordinación entre
instancias administrativas y judiciales, y mucho más
importante, por la ausencia de controles ni de sanciones
en lo relativo al cumplimiento de las mismas. Tal como
se ha señalado en el estudio de la Defensoría General
de la Nación y de Amnistía Internacional, “el deber
de debida diligencia en la prevención de la violencia
de género no sólo exige prever y adoptar medidas
adecuadas de protección, sino también implementarlas
y monitorearlas de forma efectiva. De tal modo, los
recursos a disposición de las víctimas deben presentar
una capacidad real de cumplir con su cometido. Los
funcionarios deben ponerlos en práctica con diligencia,
suministrar y aplicar sanciones jurídicas y disuasivos
cuando se verifiquen incumplimientos, e identificar y
atender los obstáculos prácticos o culturales para su
correcta aplicación”.1
En este sentido, debe ser un deber indelegable del
Estado nacional adoptar todas las medidas que tenga a
su alcance para proteger a las mujeres en situación de
violencia y a sus hijos/as de las frecuentes violaciones
de las medidas preventivas urgentes que realizan los
agresores, de las que lamentablemente tenemos trágicos
ejemplos a diario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Banca de la Mujer, de
Población y Desarrollo Humano y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-973/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN
INTERPROVINCIAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular los lineamientos procedimentales básicos acer1 Defensoría General de la Nación y Amnistía Internacional:
“Femicidio y debida diligencia. Estándares internacionales y
prácticas locales”. Buenos Aires, 2015. Pág. 67.
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ca de la comunicación y ejecución entre las autoridades
judiciales y administrativas provinciales y de la CABA
en los casos de traslado, retención e incomunicación
ilícita de niños, niñas y adolescentes, a los fines de
la restitución inmediata a su centro de vida, en caso
de comprobarse la vulneración real a los derechos de
cuidado personal y preservando el derecho de comunicación y contacto.
Art. 2º – La aplicación de la presente ley excluye
expresamente evaluar y/o discernir la aptitud de quien/
es ejerza/n la responsabilidad parental y el cuidado
personal.
Mientras se tramita la solicitud de restitución, quedarán en suspenso los procesos tendientes a resolver
sobre el cuidado personal de los niños causantes, que
puedan encontrarse en trámite.
Art. 3º – Traslado ilícito. Se considera ilícito el
traslado a otra jurisdicción provincial distinta a la del
centro de vida de niños, niñas y adolescentes cuando se
encontraren con su/s progenitor/es, tutor/es o guardador
y ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Se realice en violación al ejercicio del cuidado
personal, tutela o guarda acordado u otorgado
por autoridad competente;
b) No mediase conocimiento fehaciente o acuerdo con el otro progenitor, tutor o guardador,
impidiendo el ejercicio del derecho de comunicación y contacto con aquellos;
c) El consentimiento de quien ejerce el cuidado
personal del niño se haya obtenido por medio
de ardid, engaño u otro medio ilegítimo, o
no se informase adecuadamente el lugar de
residencia de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 4º – Retención ilícita. Se considera retención
ilícita cuando los niños, niñas y adolescentes se encontraren con uno de sus progenitores, tutor o guardador,
en otra jurisdicción provincial distinta al centro de
vida de aquellos y en cumplimiento del régimen de
comunicación y contacto o por acuerdo entre los responsables legales:
a) Se negare injustificadamente a regresar al
niño, niña y adolescente al domicilio donde se
encuentra su centro de vida; no se informare
adecuadamente el lugar de residencia, el tiempo de permanencia o se incomunicase injustificadamente a los hijos e hijas con el progenitor.
Art. 5º – Modificación del domicilio. Toda modificación del centro de vida de los niños, niñas y adolescentes a otra provincia que implique un real menoscabo al
derecho de comunicación y contacto entre los hijos e
hijas con el otro progenitor, tutor o guardador, además
de ser informada adecuada y fehacientemente, deberá
realizarse mediante acuerdo entre los responsables
legales y garantizarse el derecho de comunicación y
contacto de las niñas, niños y adolescentes, bajo pena
de considerarse causal de restitución.
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El centro de vida de un niño, niña y adolescente no
se modifica tras un traslado o retención ilícitos.
Capítulo II
Procedimiento de restitución
Art. 6º – Competencia. Será competente para entender en la causa el juzgado con competencia en materia
de familia del lugar donde los niños, niñas y adolescentes tengan constituido su centro de vida, entendiéndose
por tal el lugar donde aquéllos hubiesen transcurrido
en condiciones legítimas su existencia.
Art. 7º – Se podrá interponer el pedido de restitución ante cualquier autoridad judicial, cualquiera sea
el fuero de su competencia, la que deberá remitir la
denuncia inmediatamente al juzgado competente en
materia de familia.
Art. 8º – Legitimación. Se encuentran legitimados
para ejercer la acción de restitución cualquier progenitor, tutor o guardador del niño, niña o adolescente.
También tienen legitimación el Ministerio Público y
autoridad administrativa local competente en materia
de niñez y adolescencia.
Toda persona que ostente un interés legítimo y que
conocieran la situación de traslado o retención ilícitos
podrá poner en conocimiento al Ministerio Pupilar o
autoridad administrativa local competente en materia
de niñez y adolescencia quienes deberán accionar
ante el Juzgado o tribunal en turno competente para
su intervención.
Art. 9º – Ejercicio de la acción. La acción de restitución deberá interponerse dentro del plazo de seis (6)
meses calendario a partir de que se tuvo conocimiento
que el niño, niña o adolescente fuera trasladado o retenido ilícitamente.
Cuando se desconociere el paradero de aquéllos, el
plazo se computará a partir del momento en que fueren
efectivamente localizados.
Art. 10. – Si el pedido de restitución se iniciare luego
de transcurrido el plazo de seis (6) meses, la autoridad
judicial competente podrá ordenar la restitución de
acuerdo al proceso establecido en esta ley, salvo que
quede demostrado que la niña, niño o adolescente se ha
integrado a su nuevo ambiente y se haya garantizado
un régimen de comunicación.
Art. 11. – Coordinación entre las autoridades
provinciales. En la provincia donde se presuma que
se encuentra el niño, niña y adolescente, se trabajará
coordinadamente con el juzgado con competencia en
materia de familia, autoridades administrativas local
competente en materia de niñez y adolescencia, las
fuerzas de seguridad donde se encuentra e instituciones
cuyo objeto es la localización de niñas, niños y adolescentes, debiéndose tomar todas las medidas pertinentes
tendientes a:
a) Localizar al niño, niña y adolescente;
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b) Prevenir que el niño, niña y adolescente sufra
mayores daños o que resulten perjudicadas las
partes interesada;
c) Evitar nuevos desplazamientos u ocultamientos
de los niños, niñas y adolescentes;
d) Proponer la restitución voluntaria del niño,
niña y adolescente y/o facilitar una solución
amigable;
e) Favorecer el intercambio de información
relativa a la situación social del niño, niña y
adolescente;
f) Conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia jurídica, incluida la participación de un abogado que represente al niño,
niña y adolescente;
g) En caso de imposibilidad económica, garantizar el patrocinio letrado gratuito para realizar
el pedido de restitución;
h) Asegurar el desarrollo del procedimiento de
restitución.
Art. 12. – Requisitos de la demanda de restitución.
Además de las disposiciones procesales establecidas
en cada ordenamiento provincial, la demanda deberá
contener:
a) Motivos y supuestos en los que se enmarca el
pedido de restitución conforme a los artículos
3°, 4° y 5°;
b) Determinación el centro de vida del niño, niña
y adolescente previo al traslado o a la retención
ilícita;
c) Información de la presunta ubicación actual del
niño, niña y adolescente, las circunstancias y
fechas en que se produjo el traslado ilícito o del
vencimiento del plazo autorizado.
Se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Si existiere, copia auténtica de resolución judicial, administrativa y/o toda documentación
donde constaren los acuerdos o autorizaciones
realizadas entre las partes sobre el ejercicio del
cuidado personal, tutela o guarda discernida y
régimen de comunicación y contacto;
b) Fotografía o datos para individualizar al niño,
niña y adolescente y de la persona sustractora
si la tuviere.
Art. 13. – Plazos del procedimiento. Los plazos de los
actos procesales regulados en esta ley deberán regirse de
conformidad al procedimientos más breve dispuesto en
la legislación local donde deban realizarse.
Art. 14. – Declaración de competencia. Localización. Presentada la demanda de restitución, sin
perjuicio de las medidas previas que pueda disponer
el juzgado, el juez deberá resolver provisoriamente la
competencia y verificar la ilegalidad del traslado o la
retención.
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Además, deberá dictará el mandamiento de restitución dirigido al juzgado de igual grado y competencia
en materia de familia con asiento en la provincia donde
presuntamente se encontrare el niño, niña o adolescente, a fin de que se tomen todas las medidas tendientes
a localizar a las niñas, niños y adolescentes y evitar un
nuevo desplazamiento u ocultamiento.
Art. 15. – Suspensión de plazos. Cuando no se pudiese dar con el paradero del niño, niña o adolescente
en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) días
corridos, o existieran sospechas que ha sido trasladado
a otra provincia, el juez exhortado podrá, fundadamente, suspender el procedimiento debiendo informar las
diligencias realizadas al juzgado o tribunal competente.
Art. 16. – Escucha del niño. Abogado del niño. La
autoridad judicial y las demás autoridades administrativas requeridas dispondrán las medidas tendientes a
tomar contacto directo con el niño, niña o adolescente, a quien se lo escuchará personalmente, bajo pena
de nulidad, así como también se podrá asignar a un
abogado gratuito para su representación teniendo en
cuenta la edad y grado de madurez a fin de que pueda
ejercer sus derechos.
Art. 17. – Mediación. Una vez localizado el niño,
niña o adolescente la autoridad judicial deberá dejar
a disposición de las partes la instancia de mediación
como método de resolución del conflicto de acuerdo a
lo dispuesto en el Capítulo IV de esta ley.
Art. 18. – Notificación de la medida. Recibida la
constancia de fracaso de la instancia de mediación, el
juzgado requerido deberá notificará el mandamiento
de restitución a quien se encuentre con el niño, niña o
adolescente quien podrá oponer excepciones conforme
a lo dispuesto en el artículo 19 y 21.
Si no fueran opuestas excepciones o vencido el plazo
para ello, quedará firme el mandamiento de restitución
y se dispondrá hacer efectiva la medida.
Art. 19. – Oposición de excepciones. Sin perjuicio
de las excepciones dispuestas en los ordenamientos locales para los procedimientos de ejecuciones, se podrá
oponer las siguientes y la autoridad judicial requerida no
ejecutará la restitución ordenada cuando se acreditaren:
a) Que la persona, institución u organismo reclamante que no ejercía de modo efectivo el cuidado personal, tutela o guarda en el momento
en que fue trasladado o retenido, o se hubiere
consentido o aceptado la modificación del
centro de vida de los causantes, o se tuviese
conocimiento del lugar de residencia, el tiempo
de permanencia o su ampliación, o no existiese
ningún tipo de comunicación;
b) Que exista un grave riesgo de que la ejecución de la restitución exponga al niño, niña
o adolescente a un peligro físico o psíquico o
que de cualquier otra manera lo ponga en una
situación intolerable. En todos los supuestos
el perjuicio debe ser superior a la perturba-
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ción emocional que normalmente deriva de la
ruptura de la convivencia de sus progenitores;
c) Que cuando el juzgado exhortado o la autoridad administrativa interviniente compruebe
que la niña, niño o adolescente se opone a la
restitución, y de acuerdo a su edad, grado de
madurez, capacidad de discernimiento y demás
condiciones personales; resulta apropiado tener
en cuenta su opinión.
d) Que quien se encontrase con la niña, niño o
adolescente acreditare correr un grave riesgo
de sufrir daño en su persona, por parte de quien
solicitó la restitución. A tal efecto deberá denunciar la situación luego del arribo a la nueva
jurisdicción provincial o a partir de la decisión de retención, ante el juzgado de familia,
Ministerio Púbico o autoridad administrativa
competente en materia de niñez y adolescencia,
para que se tome conocimiento de las niñas o
niños, se los escuche y se arbitren las medidas
de protección correspondiente.
Art. 20. – La mera invocación genérica del beneficio
del niño logrado en el nuevo ambiente no basta para
rehusar cumplir con la orden de restitución.
Salvo el vencimiento del plazo para ejercer la acción
de restitución dispuesto en el artículo 10, la integración
conseguida en el nuevo medio no constituye una razón
suficiente de oposición, aun cuando un nuevo desplazamiento fuere conflictivo.
Art. 21. – Resolución de las causas de oposición. Las
oposiciones deberán presentarse a partir del momento
en que la autoridad judicial exhortada notificare a
quien se encontrase con la niña, niño o adolescente de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13.
El juez exhortado, por el medio idóneo y que garantice mayor celeridad al trámite, remitirá la oposición
formulada a la autoridad judicial competente que
resolverá dicha oposición.
El rechazo de la oposición será apelable, no tendrá
efectos suspensivos y se podrá interponer ante la autoridad judicial exhortada.
Art. 22. – No se podrá negar la restitución bajo el
fundamento de la existencia de un proceso en trámite
o con sentencia relativa al cuidado personal iniciado
con posterioridad al traslado o la retención.
Art. 23. – La resolución que haga lugar a la oposición planteada, será apelable y deberá garantizarse
el contacto entre el reclamante y la niña, niño o adolescente, salvo que la vinculación resulte perjudicial
conforme a los términos del artículo 19, inciso b).
Art. 24. – La autoridad judicial de la provincia donde
el niño, niña o adolescente hubiesen sido trasladados o
retenidos ilícitamente no podrá decidir sobre la cuestión de fondo del derecho de cuidado personal hasta
tanto no se haya desestimado el pedido de restitución
o haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
10 para interponer la demanda de restitución.
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Capítulo III
Ejecución de la restitución
Art. 25. – Ejecución de la restitución. No lograda
la restitución voluntaria del niño, niña o adolescente,
vencido el plazo para oponerse o rechazada la oposición formulada, el juez exhortado comunicará al
juzgado competente sobre las medidas adoptadas y que
el niño, niña o adolescente se encuentra en situación
de restitución.
Art. 26. – Contenido de la resolución de ejecución.
Una vez informada la situación de restitución, el juzgado competente ordenará la restitución por resolución
que, además de los requisitos dispuestos en los ordenamientos provinciales, contendrá:
a) Datos de la persona que concurrirá a buscar al
niño, niña o adolescente;
b) La asistencia inmediata de un cuerpo de profesionales que asista al niño, niña o adolescente
psicológicamente;
c) La hora y el lugar del encuentro, las personas
que recibirán al niño, niña y adolescente y
si se requiere la presencia de otros profesionales;
d) Las medidas necesarias tendientes a asegurar
la restitución;
e) Organizar un plan de medidas inmediatas para
el bienestar del niño, niña o adolescente después de su restitución.
Art. 27. – Medidas coercitivas. La aplicación de
medidas coercitivas tendientes a lograr el regreso del
niño, niña o adolescente a su centro de vida solo será
procedente con carácter restrictivo y cuando hubiese
resistencia al cumplimiento de la orden judicial de
restitución o se hubiera intentado un nuevo desplazamiento, ocultamiento del niño, niña o adolescente.
En los casos de desplazamiento u ocultamiento, la
autoridad judicial competente podrá ordenar de oficio
la ejecución de la restitución.
Art. 28. – Si dentro del plazo de quince (15) días
corridos desde que se recibió el informe de la autoridad
judicial exhortada sobre la situación de restitución del
niño, niña o adolescente, no se hubieren tomado las
medidas necesarias para hacer efectivo el traslado, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las medidas
adoptadas, salvo que de acuerdo a las circunstancias
del caso estuviese en riesgo la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes este plazo
se podrá prorrogar por igual término.
Art. 29. – Gastos del traslado. Los gastos del traslado estarán a cargo del solicitante; en caso de que
éste careciere de recursos económicos, la autoridad
judicial o administrativa de la provincia requirente
podrá facilitar los gastos del traslado, sin perjuicio de
repetir los mismos contra quien resultare responsable
del desplazamiento o retención ilegal. Al ordenarse la
restitución, el juzgado competente podrá disponer que
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la persona que trasladó o que retuvo a la niña, niño o
adolescente pague los gastos necesarios en que haya
incurrido el demandante o en que se haya incurrido en
su nombre.
Capítulo IV
Procedimiento de mediación
Art. 30. – Mediación y suspensión. En los casos donde las partes acepten someter el conflicto a mediación,
se dispondrá la mediación en la forma y los términos
dispuestos en la ley 26.589 en cuanto no contradigan
las normativas provinciales que rigen los procesos de
mediación.
El procedimiento de restitución quedará suspendido
mientras dure la instancia de mediación.
Art. 31. – Equipos de mediación. Los equipos de mediadores públicos de las provincias intervinientes son
quienes llevarán a cabo la instancia de mediación. En
aquellos casos donde una de las ciudades intervinientes sea CABA, o en la/s provincias intervinientes no
tuviese/n equipo de mediadores oficiales, o cuando las
partes así los soliciten, la autoridad administrativa de
llevar adelante el proceso de mediación será la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos
de Resolución de Conflictos.
Art. 32. – Inicio del trámite. En las condiciones del
artículo 17, la autoridad judicial propondrá la instancia
de mediación a las partes y expondrá las características del procedimiento a los fines de que manifieste su
consentimiento para someter el caso a dicho trámite.
Art. 33. – Improcedencia de la mediación. No serán
susceptibles de someterse al procedimiento de mediación los casos donde exista:
a) Falta de voluntad de las partes de someter su
conflicto a mediación;
b) Las causas del artículo 19, incisos b) y d);
c) Luego de oído a la niña, niño y adolescente
y de acuerdo a su edad, desarrollo y grado de
madurez, éstos no quisieran la instancia de
mediación.
Art. 34. – Plazo. El procedimiento de la mediación
no podrá superar el plazo de 30 días corridos. Dicho
plazo podrá prorrogarse de común acuerdo por las
partes.
Art. 35. – Designación del lugar de mediación. Las
partes de común acuerdo podrán designar la provincia
donde se realizará la mediación.
En caso de no llegar a un acuerdo de realizar la mediación en una provincia determinada, esta se llevará
a cabo en las provincias donde se encuentren las partes
y el equipo mediador se conformará con un mediador
oficial de cada provincia quienes participarán en presencia de las partes.
En estos casos la mediación se realizará mediante
conferencia virtual o medio idóneo similar.
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Art. 36. – Contenido del acuerdo. El contenido del
acuerdo al que se arribe deberá documentarse por
escrito y estar firmado por ambas partes y el mediador
y ser lo más completo, concreto y detallado posible.
Podrá incluir entre otras cuestiones:
a) La procedencia de la restitución de la niña,
niño o adolescente y las condiciones en que
se desarrollará;
b) Las responsabilidades que asume cada una de
las partes y el modo de su ejercicio;
c) Las condiciones dispuestas en el artículo 26.
Habiendo las partes arribado a un acuerdo, se remitirá a la autoridad judicial competente para su conocimiento y homologación.
Art. 37. – Conclusión sin acuerdo. Cuando no se
arribe a un acuerdo el mediador interviniente dará por
concluida la etapa de mediación y remitirá el expediente a la autoridad judicial competente para que prosiga
su tramitación inmediatamente.
Capítulo V
Autoridad de coordinación
Art. 38. – La autoridad de coordinación dependerá
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de
la Nación y contará con el apoyo del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 39. – Serán funciones de la autoridad de coordinación:
a) Realizar un estudio de los casos y elaborar
estadísticas;
b) Proponer herramientas tendientes a mejorar
las prácticas entre las distintas jurisdicciones
provinciales;
c) Capacitar a las autoridades judiciales, administrativas y policiales de las distintas jurisdicciones sobre la aplicación y ejecución de
la presente ley;
d) Asistir y capacitar a profesionales intervinientes en los procesos de restitución.
Art. 40. – Se deberá implementar un mecanismo de
comunicación directa y fidedigna entre las distintas
jurisdicciones provinciales tendientes a lograr mayor
celeridad al desarrollo de todo el procedimiento.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 41. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de esta ley.
Art. 42. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de
los ciento ochenta (180) días contados a partir de su
publicación.
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Art. 43. – Esta ley es complementaria del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María de los Ángeles Sacnun.
– María E. Labado. – Nancy S. González.
– Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, incorpora una serie de tratados internacionales
sobre derechos humanos, entre ellos la Convención
sobre los Derechos del Niño que obliga al Estado a
cumplir, garantizar y proteger el pleno ejercicio de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La familia es el núcleo básico donde el Estado confía
y responsabiliza a sus miembros de la tan importante
misión de educar y formar a los niños, niñas y adolescentes. La ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada
por el Honorable Congreso de la Nación en el año
2005, establece en su artículo 7° que “la familia es
responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas,
niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. Quienes ejercen la
responsabilidad parental o tengan el cuidado personal
del niño, niña y adolescente tienen responsabilidades
y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas,
programas y asistencia apropiados para que la familia
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y
para que los que ejerzan la responsabilidad parental
asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”.
Ahora bien, los diversos escenarios económicos y
sociales a nivel nacional como internacional, surgidos
durante las últimas décadas, han creado un sinnúmero
de realidades familiares que han colocados a los miembros de un grupo familiar en distintos lugares. Esto ha
dado lugar, en muchas ocasiones, a la vulneración de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes consecuencia de traslados y retenciones ilícitas.
Así, uno de los derechos más comprometidos en
estas circunstancias es el derecho a tener un centro de
vida, a una adecuada vinculación de los hijos e hijas
con su progenitor no conviviente y al ejercicio de la
responsabilidad parental.
Todo acto que modifique unilateral y arbitrariamente
el centro de vida de los niños mediante un traslado
o retención interprovincial, que impida realmente el
ejercicio del derecho de comunicación y contacto es
ilícito y el Estado tiene la obligación de reparar tal
vulneración.
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Nuestro país también ha suscrito varios instrumentos
internacionales, como son la Convención sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, adoptada por la Conferencia de La Haya
sobre Derecho Internacional Privado en su 14ª sesión
el 25 de octubre de 1980, aprobada en nuestro país
a partir de la sanción de la ley 23.857 el día 27 de
septiembre de 1990, y la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores, adoptada
por la ley 25.358 del 1º de noviembre de 2000, que
han permitido resolver estos conflictos, restituyendo a
los niños, niñas y adolescentes a sus centros de vida,
cuando los traslados o retenciones ilícitas han tenido
lugar entre los países partes.
Sin embargo, en el orden nacional la respuesta a esta
problemática no ha seguido el mismo camino, no obstante la vigencia de la Convención sobre los Derechos
del Niño incorporada a nuestra Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 22), la ley 26.061 –que dispone que
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener
una vinculación fluida con el progenitor no conviviente; la definición y la determinación del centro de vida
como pauta rectora–, las normas relativas al ejercicio
de la responsabilidad parental dispuestas en el Código
Civil y Comercial de la Nación (artículos 638 a 704) y
la extensa jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre restituciones internacionales
cuyos fallos aportan criterios claros y pragmáticos.
Un cambio de residencia dentro de nuestro territorio
nacional, además de dispensar un trato contrario al
de sujeto de derechos de un niño, niña y adolescente, puede provocar una verdadera imposibilidad de
vinculación entre quien ejerza la patria potestad no
conviviente con sus hijos.
En el año 1993 se sancionó la ley 24.270 que tipifica
como delito la conducta que impide u obstruye ilegalmente el contacto de niño, niña o adolescente con sus
progenitores no convivientes, también el cambio de
domicilio sin autorización judicial.
La citada ley en su artículo 3 impone el deber al
tribunal de disponer de los medios necesario para
restablecer el contacto de las/los hijos/as con su progenitor y determinar un régimen de visitas provisorio.
Finalmente, remitir los antecedentes a la justicia civil.
Si bien esta norma aporta una herramienta más en los
asuntos de índole familiar, no prevé la posibilidad de
ordenar una restitución y la justicia civil debe resolver
el asunto.
Debe tenerse presente que las controversias familiares se agudizan a partir de la canalización del conflicto
familiar en el fuero penal. Así se puede afirmar que no
toda persona que se encuentra atravesando un conflicto
familiar desea una sanción penal, pero sí la resolución
del problema, en los casos de traslados o retenciones
ilegales, por ejemplo, la restitución.
Sumado a ello, la falta de un sistema de comunicación ágil, dinámico y seguro entre las diversas jurisdic-
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ciones provinciales tampoco permite que la resolución
del problema se logre en un tiempo prudencial.
Por lo expuesto resulta necesaria la sanción de un
orden normativo interno y específico que establezca
un procedimiento de restitución de niños, niñas y adolescente, que permita crear ámbitos de cooperación y
coordinación entre todas las jurisdicciones provinciales, que atienda esta problemática familiar tan sensible
teniendo por finalidad en todo momento la protección
y la satisfacción del interés superior de los niños, niñas
y adolescentes.
Procedimiento de Restitución Interprovincial de
Niños, Niñas y Adolescentes.
a) Objeto. La norma inicial plantea las pautas que
deben observarse durante el desarrollo del proceso,
como es la determinación del centro de vida de los
niños, niñas y adolescentes, el rasgo de ilicitud en
las acciones de traslado y retención, la necesidad de
garantizar el derecho de comunicación y contacto de
los hijos e hijas menores de edad con el progenitor no
conviviente, de acuerdo a las fuentes normativas, la
Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de
la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores.
Por otro lado, se dispone expresamente que este proceso no es el ámbito para discutir la aptitud e idoneidad
de los responsables legales para el ejercicio de la responsabilidad parental o cuidado personal. Esta temática
deberá ventilarse en el proceso correspondiente y que la
competencia para dicha contienda judicial es el centro
de vida de los niños, niñas y adolescentes.
b) Traslado y retención ilícitos. A los efectos de
facilitar la labor del intérprete al momento de aplicar la
normativa se ha considerado apropiado detallar cuando
un traslado o una retención son ilícitos. En lo particular, los supuestos de retención ilícita se extienden
a los casos donde se ha contravenido una resolución
judicial que ha otorgado el cuidado personal de los
niños, niñas y adolescentes; cuando no ha mediado
acuerdo o consentimiento; o bien se logrado convenir
mediante el empleo de maniobras engañosas al otro
responsable legal.
Un elemento que incorpora la ley tiene su razón
de ser en la particularidad geográfica de nuestro país
donde existen territorios provinciales tan extensos que
incluso un desplazamiento interno puede provocar una
verdadera modificación del centro de vida, y por ende,
tornar el traslado en ilícito.
Lo mismo sucede en aquellas familias cuya residencia se encuentra en una zona limítrofe de una provincia
y su actividad este en otra, y que ante una modificación
del domicilio a la ciudad lindera se pretenda aplicar esta
normativa. En estos casos no se puede hablar de traslado ilícito en razón de que no hay una real situación
de imposibilidad comunicacional.
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En otro orden de ideas, la omisión de dar información debida del paradero del menor puede tornar en
ilícito la situación actual.
Finalmente, se ha ampliado la legitimación pasiva
dado que no siempre los traslados o las retenciones son
llevados a cabo por quienes ejercen el cuidado personal, sino que en muchas oportunidades los familiares y
amigos colaboran en estas acciones ilícitas.
c) Modificación del domicilio de los niños, niñas y
adolescentes. No obstante lo dispuesto en la ley 24.270,
se ha establecido un requisito indispensable cuando se
pretenda modificar el centro de vida de los niños, niñas
y adolescentes que sea debidamente informada al otro
responsable legal y fundamentalmente que se garantice
de algún modo el derecho de comunicación y contacto.
Esta cláusula vela concretamente por el interés
superior de los niños, niños y adolescentes cuando se
presenta la necesidad del progenitor conviviente de
mudar su residencia. Por ello y con el fin de evitar una
desvinculación con el otro se precisa convenir y asegurar a los niños, niñas o adolescentes la comunicación
con aquel y su familia.
d) Competencia. Son dos los ejes centrales en los que
se basa la presente normativa, uno es la determinación
del centro de vida del niño y el otro, el establecimiento
de la competencia judicial para resolver la restitución.
No cabe duda de la intención del legislador es dar primacía a estos conceptos como ordenatorios del proceso.
El artículo 3°, inciso f), de la ley 26.061 dispone que
“se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas,
niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”, y el
artículo 3º del decreto reglamentario 415/06 establece
una pauta de interpretación del artículo mencionado
que “el concepto de ‘centro de vida’ a que refiere el
inciso f), del artículo 3º, se interpretará de manera
armónica con la definición de ‘residencia habitual’ de
la niña, niño o adolescente contenida en los tratados
internacionales ratificados por la República Argentina
en materia de sustracción y restitución internacional de
personas menores de edad”.
Necesariamente por razones de especialidad en la
materia la competencia corresponden a los juzgados o
tribunales con competencia en derecho de familia, no
obstante, se ha contemplado la posibilidad de interponer el pedido de restitución ante cualquier autoridad
judicial, la que deberá remitir la denuncia al juzgado o
tribunal competente.
e) Legitimación. Además de los responsables legales, se le ha conferido legitimación para reclamar la
restitución a la autoridad administrativa competente
en materia de niñez y adolescencia, siendo esta la
autoridad principal para velar por los derechos de los
niños, niñas y adolescentes conforme a lo dispuesto por
la ley 26.061. En lo particular, la casuística ha arrojado
numerosos casos de traslados y retenciones ilícitos de
niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medidas de protección y bajo seguimiento de la autoridad,
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que se trasladan personalmente o son trasladados por
otras personas o quienes tienen la custodia a distintas
jurisdicciones.
Por su parte, las instituciones y organismos que
trabajen con niños, niñas y adolescentes que no sean
autoridad administrativa y terceros con interés legítimo –como pueden ser los familiares, padrinos, etcétera
de los niños, niñas y adolescentes– podrán denunciar
ante el ministerio pupilar o la autoridad administrativa
competente en materia de niñez y adolescencia.
f) Plazos. A diferencia de la Convención de La Haya
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores, cuyo
término para solicitar la restitución es de un (1) año, se
ha reducido a seis (6) meses calendario sobre la base
del plazo máximo de duración que tienen las medidas
excepcionales establecido en el artículo 39 del decreto
415/06 que reglamenta la ley 26.061.
Las medidas excepcionales tienen un término de
noventa (90) días prorrogables excepcionalmente por
otro término igual, deben resolver la situación de los
niños, niñas o adolescentes, de lo contrario la autoridad
administrativa puede solicitar la declaración de preadoptabilidad de la niña, niño o adolescente.
El no ejercicio de la acción para lograr la restitución
con la celeridad que prevé esta ley se interpreta como
un consentimiento tácito del traslado o retención mas
no del centro de vida, sin embargo, no se pierde la
posibilidad de ejercer la acción de restitución luego
de vencido el plazo pero en este supuesto se tiene que
atender a la integración lograda por la niña, niño o adolescente en el nuevo ambiente y que se haya ofrecido y
garantizado un régimen de comunicación de los niños,
niñas o adolescentes con el otro progenitor. En este último supuesto, acreditados estos extremos se entenderá
que el centro de vida de los niños, niñas y adolescentes
se ha desplazado al nuevo lugar de residencia.
Finalmente, respecto de la interposición de oposiciones, recursos y demás actos procesales se ha dispuesto
que dichos actos deberán sujetarse a los plazos establecidos en el procedimiento más breve dispuesto en
la legislación local donde debe ejercerse dicho acto.
g) Coordinación entre las autoridades provinciales.
Es esencial y necesario el compromiso de los estados
provinciales para poder cumplir con los fines de esta
ley en razón de que durante el desarrollo del proceso
se requiere de la participación de diversos actores que
exceden el ámbito judicial.
Para ello se necesita un alto grado de capacitación
para lograr una correcta intervención de los operadores, como son el personal interdisciplinario o fuerzas
de seguridad, entre otros. La actuación y colaboración
interprovincial requiere de una comunicación rápida,
ágil y segura entre los diversos actores y organismos
intervinientes para evitar situaciones conflictivas.
También se ha incluido dentro de los principios
rectores, la participación de un abogado que asista
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a las niñas, niños y adolescentes, como la necesidad
de que se ofrezca un patrocinio letrado gratuito en
aquellos casos donde las partes carezcan de recursos
económicos a fin de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa.
h) Requisitos de la demanda de restitución. Sin
desconocer las facultades provinciales no delegadas a
la Nación conforme al ordenamiento constitucional y
con un fin unificador de criterios, procesos y prácticos
que facilite la tarea de los operadores jurídicos en
el desarrollo del proceso, que se ha enumerado una
serie de requisitos y elementos probatorios que deben
acompañar la demanda de restitución que encuentran su
fuente en la Convención de La Haya sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y
la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.
i) Procedimiento de restitución. El proceso de restitución participa de una naturaleza ejecutiva ya que tiene
la particularidad de que la parte a quien se le reclama
la restitución de las niñas, niños y adolescentes sólo
puede defenderse una vez que se le notificó el pedido de
restitución. Esta disposición refuerza la premisa de que
la ilicitud del traslado o la retención no puede modificar
el centro de vida de los niños, niñas y adolescentes.
La labor inicial del juzgado donde se presentó la
demanda será determinar provisoriamente la competencia, para ello –como se señaló anteriormente– deberá
establecer el centro de vida del niño, y verificar prima
facie si el traslado o retención se han llevado a cabo
de manera ilícita, conforme a las pautas detalladas en
la ley.
Debe tenerse presente que, a diferencia de lo que
ocurre en los procesos de restitución internacional
donde se abren instancias judiciales entre los países
participantes, en este proceso hay sólo un juzgado o
tribunal competente y otro, el juzgado exhortado, que
en razón de la cercanía del juez con los niños, niñas o
adolescentes cuenta con ciertas facultades tendientes a
velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, debiendo tomar contacto personal con ellos;
garantizar el desarrollo del proceso; proveer de un
equipo interdisciplinario para la contención y asistencia
psicológica; entre otras. Excepcionalmente, el juez
puede ordenar una medida de guarda en el supuesto
de ocultamiento o nuevo desplazamiento.
j) Oposición al pedido de restitución. La parte presuntamente sustractora puede defenderse oponiéndose
a la restitución dentro del plazo fijado, luego de haber
sido notificada del pedido de restitución.
Se ha tomado como fuente de esas disposiciones,
la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores (artículo
13) y la Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores (artículo 11). También se
ha incorporado una acertada interpretación que ha
realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación
al artículo 13, inciso b), de la Convención de La Haya
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sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, respecto de que el perjuicio deber
ser superior a la perturbación emocional que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia de sus
progenitores, ya que este tipo de oposición se presenta
frecuentemente en la casuística y de esta manera se
tiende a acotar el margen de discusión.
Con el fin de evitar afectar el derecho de defensa
del presunto sustractor las oposiciones podrán ser
interpuestas ante el juzgado exhortado que se encargará de remitir al juez o tribunal competente para su
resolución. Lo dispuesto necesariamente lleva ínsita
la exigencia de mejorar las comunicaciones entre las
distintas jurisdicciones provinciales.
k) Participación de la niña, niño y adolescente.
Conforme al criterio de capacidad progresiva de las
personas menores de edad, resulta necesario garantizar el ejercicio de los derechos a las niñas, niños
y adolescentes a través de su participación directa
y también, por medio de un representante legal al
efecto.
Cabe señalar que la participación del niño en
todo proceso que lo afecte o involucre se encuentra
establecida por varias normas legales de rigor, así el
Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo
26 dispone: “la persona menor de edad ejerce sus
derechos a través de sus representantes legales. No
obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez
suficiente puede ejercer por sí los actos que les son
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales, pueden intervenir con asistencia letrada”. La
Convención de los Derechos del Niño, en su artículo
12.1, establece que “los Estados partes garantizarán
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio del derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. En este orden de
ideas, el artículo 27 de la ley 26.061 dispone que los
niños tienen derecho: “a) a ser oído ante la autoridad
competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o
adolescente; b) que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión
que lo afecte; c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde
el inicio del procedimiento judicial o administrativo
que lo incluya, y que en caso de carecer de recursos
económicos el Estado deba asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) a participar activamente en
todo el procedimiento; y, e) a recurrir ante el superior
frente a cualquier decisión que lo afecte”.
l) Ejecución de la restitución. La cuarta parte de las
“Guías de buenas prácticas”, reiteradamente brega por
lograr que las restituciones sean de forma voluntaria
debido a que esa modalidad disminuye los niveles de
conflictividad y principalmente porque minimiza el
margen de los posibles perjuicios que pudiesen surgir
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en los niños, niñas o adolescentes por tal motivo se ha
considerado que esta importante pauta sea incluida en
el articulado.
En cuanto a la ejecución propiamente dicha, se requiere que la autoridad judicial exhortada comunique
al juzgado o tribunal competente que los niños, niñas
y adolescentes se encuentran en situación de restitución; esto significa que están localizados, acompañados por equipos interdisciplinarios y, en los casos
que resulta necesario, asegurada su inmovilidad a fin
de evitar un ocultamiento o desplazamiento.
Frente a ello, el juzgado o tribunal competente tiene
quince (15) días hábiles para ordenar la restitución,
bajo pena de dejarse la medida sin efecto. De esta manera, se busca la finalización del proceso y disuadir de
las prácticas especulativas en el ejercicio del reclamo.
La resolución que ordena la restitución deberá establecer los modos en que se va a llevar a cabo y las
medidas para el bienestar de los niños, niñas o adolescentes. La finalidad es poder aportar tranquilidad a las
partes y ayudarlos a aceptar la restitución y reducir el
riesgo de huida, como lo ha sugerido la “Guía de buenas prácticas” de la Convención de La Haya que es la
fuente de este artículo.
Las medidas coercitivas son de carácter estricto
y proceden principalmente ante la imposibilidad de
cumplir con la orden de restitución por la negativa
de la persona que se encontrase con los niños, niñas
y adolescentes.
Cuando se hubiese intentado un desplazamiento u
ocultamiento de niños, niñas o adolescentes no sólo
se aplicarán medidas coercitivas, sino que se podrá
ordenar la restitución provisional. Esta alternativa debe
conjugarse con la facultad del juzgado exhortado de
tomar medidas como una guarda provisoria.
Respecto de los gastos del traslado se ha considerado
que sean a cargo del solicitante con el fin de no hacer
depender la ejecución de la restitución de quien dio
origen al traslado o la retención, sin perjuicio de repetir
los gastos. No obstante ello, el juez o tribunal competente podrá, en la resolución de restitución, determinar
que la persona causante del traslado o la retención
corra con todos los gastos en que hubiese incurrido
el demandante. Este artículo encuentra su fuente en
la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores (artículo
26) y la Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores (artículos 13 y 23).
m) Autoridad de coordinación. Se crea una autoridad
de coordinación dentro del Ministerio de Justicia de la
Nación, cuya función primordial es lograr el correcto
funcionamiento de la ley.
Deberá trabajar junto con las diversas jurisdicciones
provinciales con el objeto de lograr que se implementen
mecanismos de comunicación acordes a la relevancia
de los casos que aporten celeridad y seguridad. Cabe
señalar que los resultados que se logren redundarán en
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un gran beneficio para las comunicaciones que se dan
en el ámbito judicial interprovincial.
Este organismo especializado tendrá el deber de
capacitar a magistrados y demás operadores intervinientes ya que otro objetivo que se busca es mejorar la
calidad institucional de las provincias.
Tendrá también las funciones de llevar estadísticas,
estudios de casos, aportar mejoras al sistema.
Atento a las funciones que llevará adelante la autoridad coordinadora, también podrá colaborar con
las autoridades centrales encargadas de ejecutar las
convenciones internacionales suscritas por nuestro
país para casos de restitución internacional de menores.
Es por eso que les solicito a mis colegas que acompañen este proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María de los Ángeles Sacnun.
– María E. Labado. – Nancy S. González.
– Virginia M. García.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-974/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional obtenida por el escritor Eduardo Sacheri, ganador del Premio
Alfaguara Novela, por su obra La noche de la usina.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escritor argentino Eduardo Sacheri –nacido en
Castelar en 1967– ganó la edición 2016 del prestigioso
Premio Alfaguara Novela, con su obra La noche de la
usina.
La novela –que se impuso entre 707 originales– se
sitúa en un pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Allí, un grupo quiere reunir dinero para comprar unos
silos pero son estafados y pierden todo. Este episodio
desata la indignación y la respuesta colectiva de los
damnificados que se unen para combatir al timador.
“Es una novela coral, ágil y emotiva con muchos
elementos del mejor thriller y del western”, afirmó la
escritora española Carme Riera, presidenta del jurado.
“Un microcosmos narrativo poblado por un grupo de
perdedores heroicos”, explica la editorial. Riera también señaló que hay en la novela “un trasfondo crítico
lleno de suspense” y “rabia fecunda, compatible con
un humor fresco”, algo que, puede decirse, es una
característica del escritor.
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Entre las novelas que se presentaron al premio, 303
procedían de España, 108 de México, 96 de la Argentina, 82 de Colombia, 54 de Estados Unidos, 34 de Perú,
16 de Chile y 14 de Uruguay.
Sacheri es licenciado en historia y da clases en la
provincia de Buenos Aires. Tenía varios libros de
cuentos –algunos sobre fútbol– publicados antes, pero
saltó a la fama cuando su novela La pregunta de sus
ojos se convirtió en la película El secreto de sus ojos,
que ganó el Oscar en 2009. También fue jurado del
Premio Clarín de Novela.
El Premio Alfaguara se entregó entre 1965 y 1972,
se interrumpió hasta 1998 y desde entonces se entrega
en forma continuada. Se convirtió en un premio de
referencia en lengua castellana; tras ganarlo, sus ganadores suelen recorrer muchos países de habla hispana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-975/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana Contra la Corrupción,
adoptada en el marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA), el día 29 de marzo de 1996 y ratificada por nuestro país, por ley nacional 24.759, en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana Contra la Corrupción
(CICC), fue adoptada el 29 de marzo de 1996 y firmada
por la mayoría de los países de América. La República
Argentina, firmó y ratificó, por medio de la ley nacional
24.759, el 4 de diciembre de 1996.
En su preámbulo, la convención manifiesta que la
corrupción es una grave amenaza contra la estabilidad
institucional, la seguridad de las comunidades y el
desarrollo sostenible de los Estados. Además propone
los lineamientos en torno a la prevención, penalización
y fomento de la cooperación internacional en materia
de lucha contra la corrupción. Las medidas apuntan al
establecimiento de estándares de transparencia en el
sector público.
Nuestra Constitución Nacional establece en las
“atribuciones del Congreso” del artículo 75 inciso 22,
la facultad del Congreso de la Nación para aprobar o

rechazar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales.
Establece en el mismo artículo, de modo taxativo,
los acuerdos, tratados y convenciones internacionales
que gozan de jerarquía constitucional; y permite la
elevación a la misma jerarquía a aquellos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que sean
aprobados por el Congreso y que obtengan el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara.
La Constitución, en el artículo 36, quinto párrafo,
dice que: “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra
el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando
inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar cargos o empleos públicos”. De este modo,
la Carta equipara los supuestos de atentado contra el
sistema democrático con los actos de corrupción.
Entonces, el quiebre de las instituciones y el régimen democrático presupone la desnaturalización del
Estado de derecho, y por lo tanto la desprotección de
los derechos humanos. Es decir, la corrupción resulta
abiertamente violatoria de los derechos fundamentales
reconocidos en el texto constitucional.
En este marco, el reconocimiento de la jerarquía
constitucional de la Convención Interamericana Contra
la Corrupción, mediante su inclusión en el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional, constituiría un
significativo aporte en la lucha contra este mal, contribuyendo asimismo a la preservación de los derechos
humanos establecidos en nuestra Carta Magna.
El Estado argentino debe dar respuestas concretas,
y mejorar sus condiciones para la prevención, el combate eficaz y la cultura de rechazo a la corrupción, a
través del fortalecimiento y creación de instituciones,
la consolidación de las relaciones internacionales
en la cooperación de información y recuperación de
activos y el trabajo en conjunto de los países entre sí
con las personas y organismos que no pertenecen al
sector público ya que se requiere un enfoque amplio y
multidisciplinario.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Silvia Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-976/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capíulo I
De la creación de la UVI
Artículo 1º – Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en Unidades de Vivienda
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(UVI), cuya principal función será la de captar el
ahorro de personas humanas y jurídicas, y destinarlo
a la financiación de largo plazo de la adquisición y/o
construcción de viviendas en las cinco regiones de la
República Argentina.
Los objetivos generales de dichos instrumentos son:
a) Regenerar el ahorro en moneda nacional de
largo plazo;
b) Promover el crecimiento económico y el
empleo a través de la inversión en construcciones;
c) Disminuir el déficit habitacional estructural
que sufre nuestro país.
Art. 2º – Los instrumentos denominados en UVIS
serán los siguientes:
a) Cuentas de ahorro, que permitirán la disponibilidad de sus fondos con una periodicidad
mínima de 180 (ciento ochenta) días desde la
fecha de su depósito;
b) Depósitos a plazo fijo, por plazos no inferiores
a 180 (ciento ochenta) días;
c) Préstamos hipotecarios;
d) Títulos valores, con o sin oferta pública, por
plazos no inferiores a 2 (dos) años.
La autoridad de aplicación determinará las condiciones particulares de cada uno de los instrumentos
enumerados y podrá crear nuevos instrumentos denominados en UVIS, a los que les serán aplicables las
disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – El capital de los instrumentos enumerados
en el artículo anterior se expresará en UVIS. El valor de
cada UVI será actualizado mensualmente a través del
índice del costo de la construcción para el gran Buenos
Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar
modelo 6. Las amortizaciones de capital de todos los
instrumentos denominados en UVIS se realizarán en
pesos por el equivalente del valor de la cantidad de
UVIS correspondientes a la fecha de hacerse efectivo
el pago.
Los instrumentos denominados en UVIS podrán
llevar intereses a una tasa fija o variable, pagadera en
períodos o al vencimiento, según sea determinado en
cada caso por las partes o el emisor, según corresponda. Los intereses correspondientes se computarán y se
liquidarán en pesos, calculados sobre las UVIS representativas del total del capital adeudado a la fecha de
realizarse el pago de los intereses.
Los instrumentos denominados en UVIS sólo podrán
suscribirse y cancelarse en pesos.
Art. 4º – Los depósitos denominados en UVIS estarán sujetos a los términos y condiciones generales
establecidas en las normas del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) y de las normas complementarias de prevención del lavado de activos y del
financiamiento al terrorismo.
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Art. 5º – El valor inicial en pesos de la UVIS será
determinado por la autoridad de aplicación, utilizando
como referencia la milésima parte del valor promedio
del metro cuadrado construido con destino a vivienda
de las cinco regiones de la República Argentina, de
forma tal en la que 1.000 UVIS = un metro cuadrado.
Art. 6º – Desígnese al Banco Central de la República
Argentina (BCRA) como autoridad de aplicación de la
presente ley, en virtud de lo cual podrá realizar todos
los actos o gestiones conducentes para facilitar la operatoria propuesta.
Capítulo II
De las condiciones generales de los instrumentos
denominados en UVIS
Art. 7º – Los depósitos en cuentas de ahorro, a plazo
fijo y los títulos valores en UVIS se encuentran exentos
del impuesto sobre los bienes personales, y las diferencias de cotización y los resultados de su inversión se
encuentran exentos del impuesto a las ganancias para
las personas humanas.
Los fideicomisos financieros que sean creados en el
marco del capítulo III de la presente ley se encontrarán
exentos del impuesto a los débitos y créditos bancarios,
y los créditos hipotecarios que se encuentren dentro
de su patrimonio gozarán de la exención de la base
imponible del impuesto al valor agregado.
Art. 8º – Las entidades financieras deberán habilitar a las personas físicas la posibilidad de constituir
depósitos en UVIS en forma gratuita, sin gastos de
mantenimiento, en las condiciones que oportunamente
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Las condiciones de los préstamos hipotecarios denominados en UVIS serán coordinadas y determinadas por los organismos nacionales, provinciales
o municipales, vinculados a la política de vivienda,
conjuntamente con las entidades emisoras del crédito,
en un todo de acuerdo con las normas y espíritu de
la presente ley. Con respecto a los intereses, a tasa
fija o variable, se computarán y liquidarán en pesos,
calculados sobre las UVIS representativas del total
del capital adeudado a la fecha de realizarse el pago
de los intereses.
Capítulo III
De los Fideicomisos Financieros para Préstamos
Hipotecarios
Art. 10. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a la creación de fideicomisos financieros,
en los términos del artículo 1.690 del Código Civil y
Comercial de la Nación, cuya finalidad principal consistirá en fomentar el ahorro argentino de largo plazo
con el objeto de financiar, principalmente, el acceso a
la vivienda nueva, única y familiar en todo el territorio
nacional.
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Dichos fideicomisos financieros estarán destinados
a la obtención de fondos, a través de aportes de los
fiduciantes y/o de la colocación de los títulos representativos de deuda, para el otorgamiento, a través del
fiduciario, de préstamos hipotecarios con beneficios
especiales a personas humanas para la adquisición y/o
construcción de viviendas familiares. Los beneficios
podrán consistir en subsidios de una porción del capital, de tasa o de gastos relacionados con la operatoria.
Art. 11. – Para el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por la presente ley y en el marco de la
operatoria propuesta se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a:
a) Destinar, como fiduciante, una partida presupuestaria de pesos cincuenta mil millones
[$ 50.000.000.000], para el presente año, a fin de
fondear los respectivos fideicomisos a través de
la suscripción de títulos representativos de deuda, certificados de participación y/o aportes extraordinarios, con el fin de otorgar los beneficios
especiales enumerados en el artículo anterior;
b) La autoridad de aplicación garantizará en el
caso que corresponda, la devolución del valor
de los certificados de participación emitidos,
al momento de su rescate;
c) Todos los años a través de la ley de presupuesto
se establecerá el monto a efectos de dar cumplimiento el inciso a) del presente artículo.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con
Nación Fideicomisos S.A., para que actúe en carácter
de fiduciario de dichos fideicomisos financieros, que se
constituirán de acuerdo a los términos y condiciones
que establezca la reglamentación, siempre y cuando
el costo de administración del fideicomiso no supere
los valores de mercado. También podrán actuar como
fiduciarios financieros, en las mismas condiciones
establecidas en el párrafo precedente, quienes estuviesen autorizados por la Comisión Nacional de Valores
a tales efectos.
Art. 13. – La manda fiduciaria del fideicomiso financiero consistirá en:
a) Estructurar cada fideicomiso financiero conjuntamente con las entidades públicas y privadas
que actúen como fiduciantes y/o suscriptores
de títulos representativos de deuda y emitir
títulos valores denominados en UVIS con el
respaldo de las hipotecas que otorgue el fideicomiso, o le sean cedidas, y las garantías y/o
aportes extraordinarios que ofrezca el Estado;
b) Verificar que las hipotecas que se otorguen o
que les fuesen cedidas tengan una buena calificación crediticia;
c) Asegurar que los créditos otorgados mejoren
significativamente las condiciones de la oferta

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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de créditos hipotecarios para la construcción
de viviendas;
Solicitar, en caso de ser necesario, la aprobación del fideicomiso financiero a la Comisión
Nacional de Valores (CNV);
Captar fondos de ahorro privado y/o público
para la suscripción de títulos valores emitidos
por los fideicomisos financieros y denominados
en UVIS;
Nominar en forma diferente las distintas series
de fideicomisos financieros y a las distintas
emisiones de títulos representativos de deuda
denominados en UVIS;
Velar porque la cotización de los títulos
representativos de deuda denominados en
UVIS que estuviesen sujetos al régimen de
oferta pública se efectúe en condiciones de
transparencia;
Preservar a través de inversiones de bajo riesgo
y diversificadas, el valor de los fondos captados que no hayan sido colocados en créditos
hipotecarios;
Asegurar la participación, como prestatarios,
de familias que no posean vivienda propia
y cuenten con capacidad de pago (ingresos
mensuales comprobables) para hacer frente a
las cuotas del crédito;
Las entidades financieras deberán habilitar a
las personas humanas la posibilidad de solicitar
prórroga al plazo originalmente previsto para
el préstamo, cuando el importe de la cuota a
pagar, a su fecha de vencimiento, supere en
un 10 % (diez por ciento) el valor de la cuota
que hubiere resultado de haberse aplicado a ese
préstamo un ajuste de capital por el coeficiente
de variación salarial (CVS), dejándose constancia que tal cálculo no aplica al monto de la
deuda y sólo constituye un valor de referencia.
Proveer la posibilidad de que los créditos
hipotecarios otorgados incluyan un seguro
que ofrezca a los prestatarios una espera de
seis meses en el pago de las cuotas en caso de
desempleo;
Realizar los actos útiles y necesarios tendientes
al cumplimiento de la manda fiduciaria principal y al fiel cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley.
Las ejecuciones hipotecarias se agotarán con
el producido del remate del bien, no generando
deuda alguna por ningún concepto al ejecutado.

Art. 14. – Los ingresos que genere cada fideicomiso
financiero, conjuntamente con los aportes extraordinarios que realice del Estado nacional dentro de su
asignación presupuestaria, serán utilizados para realizar
los pagos de los títulos valores que hubiera emitido
dicho fideicomiso financiero.
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Art. 15. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a:
a) Realizar análisis y estudios técnicos;
b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos
de llevar adelante la operatoria establecida en
el presente capítulo;
c) Determinar criterios de selección y asignación
de fondos para ser aportados a los fideicomisos
financieros;
d) Determinar criterios de selección y otorgamiento de préstamos hipotecarios por los
fideicomisos financieros;
e) Constituir comités técnicos de seguimiento;
f) Realizar todos los actos o gestiones que
considere convenientes y conducentes a la
instrumentación y funcionamiento de los fideicomisos financieros.
Capítulo IV
De la emisión de bono del tesoro denominado en UVIS
Art. 16. – Autorízase al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas a emitir un “Bono Metro Cuadrado Argentino” el cual estará denominado en UVIS
y comprenderá los demás términos y condiciones
financieras que se determinen al momento de su emisión, por un monto equivalente a pesos cincuenta mil
millones [$ 50.000.000.000] para el presente ejercicio
presupuestario.
Todos los años se establecerá por presupuesto la
asignación correspondiente en concordancia con lo
establecido en el artículo 11, inciso a) y c).
El gobierno nacional deberá destinar los fondos
recibidos por la colocación del “Bono Metro Cuadrado
Argentino” para otorgar los préstamos hipotecarios
establecidos en el artículo 9º.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 17. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
promover la cultura del ahorro a largo plazo en moneda
nacional que propone el presente proyecto de ley, en su
política educativa desde los niveles iniciales y en sus
campañas de publicidad oficial.
Art. 18. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
fomentando el sistema a través de ventajas impositivas
e inversiones presupuestarias.
Art. 19. – La autoridad de aplicación publicará mensualmente el valor de la UVI.
Art. 20. – Anualmente la autoridad de aplicación
deberá remitir un informe pormenorizado respecto de
la marcha de la operatoria establecida en la presente
ley, a las comisiones de Obras Públicas y Finanzas de
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la Cámara de Diputados y a las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda del Senado de la Nación.
Capítulo VI
Adecuaciones normativas
Art. 21. – Agréguese el siguiente párrafo al artículo
7º de la ley 23.928:
Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo
de este artículo a:
a) Los títulos de deuda pública que se emitieran a consecuencia de la operación de
reestructuración de dicha deuda, dispuesta
en el artículo 62 de la ley 25.827;
b) Los títulos públicos provinciales que
cuenten con la autorización prevista en el
artículo 25, y el ejercicio de las facultades
conferidas por el primer párrafo del artículo 26, ambos de la ley 25.917;
c) Los valores negociables, con plazo no
menor a tres (3) meses, que emitan el
Gobierno nacional y el Banco Central de
la República Argentina;
d) Los instrumentos financieros previstos
en el artículo 1º y las cajas de ahorro previstas en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 22. – Si se tratare de hipotecas a constituirse
para garantizar obligaciones en dinero sujetas al mecanismo de actualización establecido en la presente ley, el
requisito de la especialidad se considerará cumplido al
consignarse la cantidad cierta de la deuda originaria, la
cláusula de actualización consignada en el artículo 3º,
y el tipo de interés pactado, todo expresado en pesos.
Los registros de la propiedad inmueble inscribirán
los gravámenes, dejando constancia que los importes
cubiertos por la garantía se encuentran sujetos a la
cláusula de actualización del artículo 3º, recaudos que
deberán contener las certificaciones que al respecto se
expidan por los indicados registros.
Las hipotecas celebradas con arreglo a lo determinado en la presente ley, cumplida la inscripción en el
registro respectivo de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 2.210 del Código Civil y Comercial de la
Nación, tendrán efectos contra terceros, no sólo por la
cantidad cierta inicial de la deuda, sino por la que corresponda adicionar como consecuencia de la cláusula
de actualización, con más los intereses que se adeudaren, de conformidad a lo determinado en la escritura.
Se considera título que trae aparejada ejecución,
siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio
ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del
lugar donde se ejercite la acción, a la constancia de
saldo deudor a la fecha de la mora en el cumplimiento
de la obligación, conjuntamente con el título en que se
hubiese instrumentado la obligación originaria.
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En caso de procederse ejecutivamente al cobro del
crédito la ejecución deberá promoverse por la suma
que, en definitiva, arroje su importe como consecuencia de la aplicación de la cláusula de actualización a
la fecha de iniciación, sin perjuicio de la ampliación
al día del pago.
Art. 23. – La presente ley entrará en vigencia desde su
publicación en el Boletín Oficial y deberá ser reglamentada dentro del plazo de los noventa (90) días posteriores.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Miguel Á. Pichetto. – Silvia B.
Elías de Perez. – Federico Pinedo. – Juan M.
Abal Medina. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Ángel Rozas. – Silvia Giaccoppo. – Jaime
Linares. – Laura Rodríguez Machado. – Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Somos una sociedad marcada por la historia, gran
parte hijos de inmigrantes, que padecieron las consecuencias de las grandes guerras, aferrándose a la
cultura del ahorro. Cultura previsora de resguardar lo
más valioso que tenemos, “nuestra familia” y el “techo”
donde con ella vivimos, como signo de garantía para
asegurar un mejor porvenir para nuestros hijos.
La desazón de la historia, las grandes devaluaciones,
la poca previsibilidad de las últimas políticas, fomentaron la desconfianza, y con ella el desconcierto sobre
dónde colocar nuestros ahorros. En los últimos años y
por la pérdida del valor de la moneda nacional, quienes
querían ahorrar en la Argentina se volcaron o bien a
la compra de divisas extrajeras, fundamentalmente el
dólar, o bien a la compra de inmuebles como forma de
capitalizarse ante la devaluación sostenida del peso.
Son muchas las familia sin un techo propio y
limitadas a adquirirlos por medios de créditos con
tasas inalcanzables o montos que no se adaptan a los
valores reales del mercado. Lo que proponemos con
el presente proyecto es recuperar la cultura del ahorro,
solucionando a la vez el problema habitacional que
como sociedad nos aqueja.
Considero que es indispensable “ahorrar en ladrillos”, atesorar en una unidad de medida que mantenga
su valor a lo largo del tiempo, que por el contrario se
actualizará constantemente, como lo es el valor del
metro cuadrado de la construcción.
Pongo a disposición de esta Honorable Cámara,
como lo he puesto a consideración de la Cámara de
Diputados de la Nación en mi mandato como Diputado Nacional, esta herramienta de gran necesidad,
que permite crear en la Argentina la UVI –Unidad de
Vivienda– generando la posibilidad de ahorro para
todos, inclusive incentivando a los niños en la escuela
la cultura del mismo, hoy ausente en el sistema edu-
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cativo. Este método que ha dado muestra de éxito en
otros países que ya la implementan en la actualidad.
Con la idea del presente proyecto, se obtendrán dos
resultados que impactan en el corto y largo plazo para
remediar el grave déficit habitacional existente, ya que
más de 3 millones de hogares tienen distintos tipos de
necesidades.
En lo que respecta a largo plazo, permitimos a aquellos que tienen capacidad de ahorro y que hoy lo hacen
con moneda extranjera lo hagan por este medio, y a su
vez, aquellos que tienen necesidades de créditos a largo
plazo esta vía lo permita.
Por esta razón, se diseñó un mecanismo que pretende
canalizar el ahorro argentino en moneda nacional y
de largo plazo, a través del sistema UVI-Unidad de
Vivienda en pesos y de largo plazo.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos. – Miguel Á. Pichetto. – Silvia
B. Elías de Perez. – Federico Pinedo. –
Juan M. Abal Medina. – Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-977/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Festival “Iguazú en
Concierto 2016”, a celebrarse del 24 al 28 de mayo del
presente año, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Iguazú en Concierto” es un festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles, así
como también un espacio para la danza, que se celebra
anualmente en la ciudad de Puerto Iguazú; se trata de
un mega evento de repercusión nacional e internacional. Este festival reúne a cientos de niños y jóvenes
provenientes de diferentes partes de nuestro territorio
y del mundo, y se celebra en el marco de una de las
maravillas naturales del mundo, las Cataratas del
Iguazú. Es organizado por el gobierno de la provincia
de Misiones a través del Ministerio de Cultura y Educación y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de
Inversiones. A lo largo de sus diferentes ediciones, se
van sumando auspiciantes, tales como UNICEF entre
otros organismos y organizaciones que se interesan
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por dar impulso a las diferentes expresiones culturales,
como forma de superación humana.
A lo largo de sus diferentes ediciones, ésta es la séptima edición, ha reunido más de 4.000 niños y jóvenes
de diferentes procedencias, tales como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania,
Sudáfrica, China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad
y Tobago, Corea, Israel y otros más. Esta experiencia
de integración que se vive a través de la música, el
aprendizaje y la convivencia, deja un sella imborrable
en los participantes. Se trata de una semana abocada
a la expresión de la cultura que se exterioriza a través
de la música, con diferentes orquestas, coros, solitas
y danza.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del festival. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada Gran Orquesta y Coro
Iguazú en Concierto.
Manteniendo el eje central en los niños y jóvenes
de nuestro país del mundo, en las diferentes ediciones
se trata de innovar en las locaciones, en esta edición
las diferentes presentaciones de las orquestas, coros y
solistas se realizarán en el Anfiteatro Ramón Ayala de
la Av. Costanera de la ciudad de Puerto Iguazú (Hito
Tres Fronteras), en diferentes hoteles, en la Aripuca,
siendo la culminación con el gran concierto final que
se realiza en el Parque Nacional Iguazú, en los jardines
del Sheraton Hotel, y con el fondo de las Cataratas del
Iguazú. Este espectáculo gratuito final dura aproximadamente dos horas, durante las cuales alrededor de 700
niños y jóvenes se presentan en escena, preparados por
los directores y profesores más destacados de la Argentina y el mundo, y ante una multitud de espectadores.
Al talento de estos jóvenes músicos, el concierto final
en sí mismo es una combinación de colores y sensaciones dada por la mezcla entre talento, escenario y
vestuario en armonía con la belleza propia del entorno
natural en el cual se lleva a cabo. En los últimos años
se estima que 25.000 personas asistieron al evento, en
tanto que otros miles han seguido la presentación en
vivo a través de la emisiones televisivas, radiales y
por las redes sociales; esto ha dado por resultado una
comunidad de seguidores que, junto a la repercusión
que le da la prensa nacional e internacional, ha dado
una trascendencia de orden mundial a este encuentro.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años
de edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas (redes coordinadas desde una organización)
que llevan información, instrumentos y recursos de
todo tipo a los sectores más vulnerables o recónditos
de cada país. Este movimiento es aún muy nuevo y
está en constante crecimiento. “Iguazú en Concier-
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to” es un espacio para celebrar que permite ampliar
la propuesta turística y cultural de la provincia de
Misiones. En pos de una mayor integración cultural
se llevará a cabo el “Iguazú Académico”, espacio en
el cual los niños pueden capacitarse durante los días
que dura “Iguazú en Concierto”. También existe una
creciente participación de creativos, diseñadores,
iluminadores y sonidistas en todo lo relativo a aspectos relacionados a las diferentes puestas en escena.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
Es destacable que los espectáculos en el marco de
este festival son de acceso libre y gratuito, en pos de
una mayor inclusión de todos los públicos. Con la
inclusión de galas especiales en diferentes espacios,
destinadas a aquel público que pueda hacer un aporte
económico para solventar los gastos de aquellos niños
o adolescentes que no puedan costearse el viaje para
participar del festival.
Este festival, que comenzó en el año 2010, ha detonado un semillero de pequeños músicos dentro de
las escuelas. En los centros de educación musical de
la provincia se les provee de instrumentos a los niños
que asisten, de esta manera la estrategia pedagógica
a través de la música llevada adelante en la provincia
de Misiones se ha transformado en una experiencia de
vanguardia a nivel nacional, como concepción de una
escuela nueva, amplia e integradora que permite hacer
actividades que antes no se llevaban adelante en el
marco de las mismas.
Este certamen persigue un amplio fin cultural de
enriquecimiento de los niños y adolescentes, además
de contar con un escenario natural único e irrepetible,
el Parque Nacional Iguazú, con las Cataratas del Iguazú
de fondo; y de ser un imán turístico para toda la región.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara, el festival
internacional “Iguazú en Concierto 2016”.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-978/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Las dos caras de la moneda, de Daiana Carolina Cortes, que trata sobre la etapa de la vida de la
autora que estuvo signada por la violencia de género,
adicciones a las drogas y al alcohol y su posterior
recuperación.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Las dos caras de la moneda refleja en
forma de novela un segmento de la vida de Daiana
Carolina Cortes, la autora. Gracias a su fuerza de
voluntad y acompañamiento de sus seres queridos,
hoy tiene una vida feliz, rodeada de su esposo y dos
hermosos hijos. Daiana pudo vencer las adicciones
y la violencia, y renacer como el ave fénix desde las
cenizas. Ella ve y cuenta su visión de esas dos caras
de la moneda.
La ocurrencia de plasmar su historia en un libro
comenzó a tomar forma con la creación de la Fundación Ideas en Movimiento y su trabajo en la campaña
“Contra las drogas estamos todos” que recorrió el país
con artistas, deportistas y políticos, que se hicieron
eco de una campaña que llegó a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y recibió el
padrinazgo del Club Boca Social.
La autora brindó charlas, capacitaciones y trabajo
social para ayudar a otras personas a salir del calvario
que son las adicciones. Este libro es parte del trabajo
militante de Daiana Carolina Cortés. En sus recorridas
supo encontrar en la población la solidaridad y acompañamiento necesario para fortalecer su espíritu y seguir
haciendo camino.
Diez años pasaron de esos días que aterrorizaron su
vida y hoy se plasman en una maravillosa historia de
superación que puede ayudar a muchas otras personas
que están pasando por lo mismo o que tienen familiares
atravesando el oscuro túnel de las drogas.
El ejemplo de la autora nos muestra que al final de
ese túnel puede existir una luz, pero es necesario el
apoyo de la familia y los amigos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-979/16)

Proyecto de comunicación
Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
conforme a lo dispuesto por el artículo 100, inciso
11, de la Constitución Nacional, por intermedio de la
Subsecretaría de Energías Renovables dependiente del
Ministerio de Energía y Minería, informe:
–Cuáles son los proyectos que están en estudio
para el desarrollo y utilización de fuentes de energías
renovables;
–Costos de los mismos para el Estado nacional y/o
estados provinciales;

–Fuentes de financiamiento;
–Impacto ambiental.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional publicó el decreto
531/2016 que reglamenta la ley 27.191, modificatoria
de la ley 26.190. De esta forma da continuidad a una
política de Estado que se propone incentivar el desarrollo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
con el objetivo de incrementar el servicio público de
electricidad mediante energías sustentables. A su vez,
aumentar la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad.
Uno de los objetivos planteados es lograr que un
8 % de la matriz nacional de la energía eléctrica sea
aportada en 2017 con fuentes renovables y tiene previsto multar a las grandes empresas e industrias que no
cumplan con esa cuota.
Mediante el mencionado decreto, se destinan
$ 12.000 millones del Tesoro nacional al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables
(FODER) tal como queda señalado en el capítulo III,
artículo 8º del decreto 531/2016 punto (v): “en el año
2016 los recursos provenientes del Tesoro nacional
a ser destinados al FODER serán de pesos doce mil
millones ($ 12.000.000.000). El monto establecido
y todos los montos a ser destinados anualmente por
el Tesoro nacional serán integrados al FODER”.
El monto de inversión que se implementa es bastante alto por lo cual consideramos que sería pertinente
que informen cuáles serán los proyectos que planean
llevar a cabo.
A su vez, según se informó a los medios, la comitiva de empresarios que acompañó al presidente de
los Estados Unidos de América, Barak Obama, en
su visita a nuestro país estaba interesada en realizar
inversiones en el tema de energías renovables. “El
90 % de los empresarios estadounidenses que estuvieron en el país antes de la llegada del presidente
de USA, integran ese sector, en especial proveedores
de equipos y tecnología” (urgente24.com, viernes
1º de abril).
También se sabe que el ministro de Energía, Juan
José Aranguren, y el secretario a cargo de Energía
Renovable, Sebastián Kind, viajaron a Houston (Texas,
USA) para disertar en el congreso “The future of energy summit”, del que también participará el secretario
de Estado norteamericano, John Kerry.
Por otro lado, de los acuerdos comerciales entre la
Argentina y Estados Unidos publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
declararon como prioridad “reconocer la importancia
de proteger y preservar el medio ambiente, de conformidad con la legislación ambiental de cada parte,
así como de promover la aplicación y cumplimiento
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efectivo por parte de las partes de sus respectivas
legislaciones ambientales, y deseosos de asegurar que
las políticas comerciales y ambientales brinden apoyo
mutuo para la promoción del desarrollo sostenible”
(Acuerdo marco en materia de comercio e inversión
entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América, 23 de marzo
de 2016).
Creemos necesario saber si se han establecido acuerdos comerciales respecto a esta materia y consideramos
sería pertinente se informe en qué constan dichos
acuerdos y, a su vez, conocer cuáles son los planes para
llevar adelante el proyecto que implica que un 8 % de
la matriz nacional de la energía eléctrica sea aportada
en 2017 con fuentes renovables, también conocer el
destino que se dará a los doce mil millones de pesos
($ 12.000.000.000) transferidos del Tesoro nacional.
Por este motivo y por los anteriormente señalados,
solicitamos a nuestros pares nos acompañen con el
presente proyecto de comunicación.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-980/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera escuela
para niños con autismo en la localidad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Posadas, provincia de Misiones,
por medio de la resolución 840 del Consejo General de
Educación puso en funcionamiento la Escuela Especial
64 que funcionará en las instalaciones de la Escuela Especial 10 de Posadas, en la avenida Tambor de Tacuarí
y Calle 93, casi Aguado. Los docentes de la modalidad
brindarán el servicio educativo en un entorno adecuado que atienda las características específicas de estos
alumnos y promoviendo estrategias de integración e
inclusión educativa.
La primera Escuela Especial para alumnos con TEA
(trastornos del espectro autista) de nuestra provincia,
funcionará en un ámbito preparado para el abordaje
de una asistencia por parte de docentes especializados
hacia personas que tengan estas características. Una
intervención a tiempo, apropiada e intensiva, mejorará
el pronóstico de los menores con autismo.
El autismo es un trastorno neurobiológico complejo que dura típicamente a través de toda la vida de
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una persona. Está caracterizado por varios grados de
discapacidad en las habilidades de la comunicación
(tanto verbal, como no verbal) y capacidades sociales,
así como por comportamientos repetitivos. Los rangos
de los síntomas son de leve a severo y se estima que
uno de cada 150 chicos tiene un trastorno del espectro
autista.
Una forma más leve del trastorno se conoce como
síndrome de Asperger. Otros trastornos de desarrollo
que caen en la categoría de trastornos del espectro del
autismo son el síndrome de Rett, PDD NOS (trastornos
generalizados de desarrollo) y trastorno desintegrativo
de la infancia.
Normalmente los padres son los primeros en notar
los comportamientos inusuales o en la falta del alcance
apropiado en los indicadores del desarrollo de sus hijos.
Algunos padres describen un niño que parecía diferente
desde el nacimiento, mientras otros describen un niño
que se estaba desarrollando normalmente y después
perdió las habilidades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó el 2 de abril como el Día Internacional de la
Toma de Conciencia sobre el Autismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-981/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación o del
organismo gubernamental que corresponda, brinde
informes en relación con el Protocolo de Actuación
de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, firmado en Bariloche el pasado 17 de
febrero de 2016.
En ese sentido, se solicita informe:
1. Detalle de los procedimientos en los cuales se ha
aplicado dicho protocolo.
2. De haber sido aplicado el protocolo, informe la
cantidad de personas detenidas puestas a disposición
de la Justicia y los delitos y/o infracciones de los que
se las imputa.
3. Según lo estipulado en el capítulo II denominado
“Del procedimiento” apartado I párrafo segundo y tercero, ¿cuál es el procedimiento y medios a utilizar por
las fuerzas de seguridad?, cuando se refiere a que, en
caso de que los manifestantes no desistan de cortar las
vías de circulación de tránsito, se encontrarán incursos
en el artículo 194 del Código Penal, y contravenciones
previstas en cada jurisdicción, y “procederá a intervenir
y disolver la manifestación”.
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4. Si durante los procedimientos estipulados por el
presente protocolo debe estar presente interviniendo
un fiscal o juez competente.
5. Qué tipo específico de armas o elementos de seguridad tienen permitido utilizar las fuerzas de seguridad.
6. Si conforme a la resolución 210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación, Anexo I - Criterios
Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación
de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas, apartado 1, donde
se estipula que “El objetivo fundamental de los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas es el respeto
y protección de los derechos de los participantes, así
como reducir las afectaciones que la concentración o
manifestación cause o pudiera causar en los derechos
de las personas que no participan de ella y en los bienes públicos. En el cumplimiento de estos objetivos
las fuerzas de seguridad otorgarán preeminencia a la
protección de la vida y la integridad física de todos los
involucrados”. Si el presente protocolo modifica dicha
normativa citada, otorgándole primacía al derecho a
circular y transitar libremente, atento a lo estipulado
en el capítulo II denominado “Del procedimiento”
apartado I, del protocolo en cuestión.
7. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas, apartado 9, sigue vigente la prohibición de: “la
participación en estos operativos de aquellos funcionarios policiales de seguridad que se encuentren bajo
investigación –administrativa o judicial– o que hayan
sido sancionados por irregularidades en su desempeño
en el contexto de manifestaciones públicas y/o por uso
excesivo de la fuerza. La selección del personal destinado a intervenir en el contexto de las manifestaciones
públicas contemplará la experiencia y capacitación de
los funcionarios. Al mismo tiempo, debe tratarse de
personal idóneo y con aptitudes éticas, intelectuales,
psíquicas y profesionales mínimas”.
8. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, continúa vigente el apartado 10 donde se
estipula que: “Se establecerá claramente la prohibición
de portar armas de fuego para todo el personal policial
y de las fuerzas de seguridad que por su función en el
operativo pudiera entrar en contacto directo con los
manifestantes. El personal de la fuerza policial o de seguridad que intervenga en los operativos de control de
manifestaciones públicas no dispondrá de municiones
de poder letal. La utilización de pistolas o gases queda
prohibida. Se considerará como una falta disciplinaria
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grave la utilización de armamento o munición no provista por la institución correspondiente.
”Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con
fines defensivos en caso de peligro para la integridad
física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestaciones o de terceras personas. En
ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición
como medio para dispersar una manifestación.
”Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán
ser utilizados como última instancia y siempre previa
orden del jefe del operativo, que será responsable por el
uso indebido de los mismos. En lates casos, el empleo
de la fuerza quedará restringido exclusivamente al personal especialmente entrenado y equipado para tal fin.”
9. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, continúa vigente el apartado 11 sobre la
obligatoriedad, para todo el personal policial y de las
fuerzas de seguridad interviniente en los operativos, de
portar una identificación clara que pueda advertirse a
simple vista en los uniformes correspondientes.
10. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, continúa vigente el apartado 13 donde se estipula que: “Se dispondrá que a) en el caso de operativos
programados o b) cuando el desarrollo de una manifestación en relación con la cual no se haya previsto
un operativo específico dé lugar a la intervención de
los cuerpos especiales, se procederá a la individualización y registro de todo el personal interviniente, así
como también del armamento y la munición provistos
los vehículos, los equipos de truncking y de telefonía
celular que se utilizarán, consignando en cada caso los
datos del personal que los tendrá a su cargo”.
11. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, continúa vigente el apartado 16 que dispone
que: “En operativos programados, se preverá la imposición de barreras físicas cuando ello contribuya a salvaguardar la integridad de los manifestantes, efectivos
policiales y terceros no involucrados, proteger determinados sectores o espacios, y/o aumentar la eficiencia
en la demarcación de los espacios de circulación de los
manifestantes (concentración y desconcentración) sin
afectar derechos de otros actores”.
12. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
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Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, continúa vigente el apartado 18 que estipula:
“Se prohibirá expresamente la utilización de móviles
(patrulleros, camiones, celulares, etcétera) que no
se encuentren debidamente identificados. En ningún
caso se permitirá la utilización de automóviles sin los
emblemas correspondientes a la institución a la que
pertenecen. Si hubiera detenidos, éstos sólo podrán ser
trasladados en patrulleros o vehículos específicos para
el traslado de detenidos”.
13. Si en el actual protocolo, conforme resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, continúa vigente el apartado 21 que dispone:
“Los efectivos de las instituciones de seguridad deben
respetar, proteger y garantizar la actividad periodística. Los periodistas, invocando su sola condición,
incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos
o camarógrafos, no podrán ser molestados, detenidos,
trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus
derechos por el solo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas. Asimismo, los efectivos de las fuerzas policiales
y de seguridad deben abstenerse de realizar acciones
que impidan el registro de imágenes o la obtención de
testimonios en esas circunstancias”.
Daniel R. Pérsico. – María E. Labado. – María
I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Juan M. Pais. – Dalmacio Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar
aspectos relacionados al Protocolo de Actuación de las
Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones
Públicas, firmado en Bariloche el pasado 17 de febrero
de 2016.
En ese sentido, veo con preocupación que mediante
dicha resolución ministerial se pueda ver cercenado
un derecho fundamental como lo es el derecho a la
protesta y a la movilización de las personas. Sin obviar
el derecho que todos tenemos de transitar libremente,
considero que merecen un informe detallado de la autoridad competente los puntos detallado ut supra en el
cuerpo del pedido de comunicación, atento que puede
verse afectado un derecho fundamental, que la mayoría
de las veces viene aparejado con una situación de fondo
angustiante y grave, y el cercenamiento y la represión
a la protesta social no puede ser la vía de responder a
los reclamos de la población.
En ese sentido, entre los puntos que menciono está
contemplado en el capítulo II denominado “Del procedimiento” apartado I, párrafos segundo y tercero,
¿cuál es el procedimiento y medios a utilizar por las
fuerzas de seguridad? cuando se refiere a que, en caso
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de que los manifestantes no desistan de cortar las vías
de circulación de tránsito, se encontrarán incursos en
el artículo 194 del Código Penal, y contravenciones
previstas en cada jurisdicción y “procederá a intervenir
y disolver la manifestación”. Veo con preocupación que
dicha estipulación resaltada entre comillas, contenida
en el protocolo sea una carta abierta a las fuerzas de
seguridad para reprimir la protesta social, atento a los
antecedentes en nuestra historia con víctimas fatales en
procesos de represión de la protesta social.
No se desprende del articulado del protocolo que
deba estar presente un juez o fiscal en el lugar de la
protesta, máxime cuando el articulado habilita a disolver la protesta si no se liberan las vías de circulación,
y esto puede verse aparejado a situaciones de violencia
(que preferiría no se repitan en la Argentina).
Consulto también a la autoridad pertinente cuál es
el armamento permitido para que lleven los efectivos
de las fuerzas de seguridad afectados al operativo, y si
en el actual protocolo, continúa vigente la resolución
210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Anexo I - Criterios Mínimos para el Desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas, apartado 10 donde se estipula que: “Se establecerá claramente la prohibición de portar armas de
fuego para todo el personal policial y de las fuerzas de
seguridad que por su función en el operativo pudiera
entrar en contacto directo con los manifestantes. El
personal de la fuerza policial o de seguridad que intervenga en los operativos de control de manifestaciones
públicas no dispondrá de municiones de poder letal.
La utilización de pistolas o gases queda prohibida.
Se considerará como una falta disciplinaria grave la
utilización de armamento o munición no provista por
la institución correspondiente.
”Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con
fines defensivos en caso de peligro para la integridad
física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestaciones o de terceras personas. En
ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición
como medio para dispersar una manifestación.
”Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán
ser utilizados como última instancia y siempre previa
orden del jefe del operativo, que será responsable por el
uso indebido de los mismos. En lates casos, el empleo
de la fuerza quedará restringido exclusivamente al personal especialmente entrenado y equipado para tal fin.”
Si conforme a la citada resolución 210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación Anexo I, apartado
1, la estipulación de que: “El objetivo fundamental
de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que
actúen en concentraciones o manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los
participantes, así como reducir las afectaciones que la
concentración o manifestación cause o pudiera causar
en los derechos de las personas que no participan de
ella y en los bienes públicos. En el cumplimiento de
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estos objetivos las fuerzas de seguridad otorgarán
preeminencia a la protección de la vida y la integridad
física de todos los involucrados”. ¿Dicho objetivo
marcado continúa vigente o bien ha sido modificado
por el presente protocolo atento a lo estipulado en el
capítulo II denominado “Del procedimiento”, apartado
I, del protocolo en cuestión?
Nada dice el protocolo sobre la prohibición de la
participación en estos operativos de aquellos funcionarios policiales de seguridad que se encuentren bajo
investigación –administrativa o judicial– o que hayan
sido sancionados por irregularidades en su desempeño
en el contexto de manifestaciones públicas y/o por uso
excesivo de la fuerza. Como también hace silencio el
protocolo citado sobre la obligatoriedad, para todo
el personal policial y de las fuerzas de seguridad
interviniente en los operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en
los uniformes correspondientes.
También considero que el actual protocolo cercena el
derecho a ejercer la actividad periodística, limitándolo
a ejercerla desde una zona determinada, según consta
en el capítulo III del protocolo, afectando un derecho
fundamental de los periodistas y comunicadores de
poder ejercer libremente su oficio. En ese sentido, le
consulto a la autoridad administrativa competente si
sigue vigente la resolución 210/2011 del Ministerio de
Seguridad de la Nación, Anexo I - Criterios Mínimos
para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los
Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en
Manifestaciones Públicas, el apartado 21, que dispone:
“Los efectivos de las instituciones de seguridad deben
respetar, proteger y garantizar la actividad periodística. Los periodistas, invocando su sola condición,
incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos
o camarógrafos, no podrán ser molestados, detenidos,
trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus
derechos por el solo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas.
Asimismo, los efectivos de las fuerzas policiales y de
seguridad deben abstenerse de realizar acciones que
impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias”. Dicha disposición de
la resolución 210/2011 es garante de los derechos de la
actividad periodística como no lo hace, a mí entender,
el protocolo en cuestión.
Es en ese sentido, que se solicita el presente proyecto
de comunicación, a la autoridad administrativa competente, atento que considero que el presente protocolo
puede bien utilizarse para cercenar derechos fundamentales, como el derecho a la protesta, colocando el
“orden público” por encima de cualquier otro derecho.
Así como están las cosas pareciera que el derecho a
circular es inclusive más importante que la integridad
de las personas, los derechos a la protesta y la libertad
de ejercer el trabajo periodístico, restringiendo el lugar
en donde deben colocarse los profesionales de prensa.
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Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González.
– Juan M. Pais.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-982/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda,
brinde informes en relación con la decisión de desvincular a la Argentina de Telesur, y a quitar dicha señal
de la grilla de canales de la Televisión Digital Abierta
(TDA).
En ese sentido, se solicita informe sobre:
1. ¿Cuál es el criterio político que la autoridad
competente utilizó para decidir que la señal Telesur
no formará más parte de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA), siendo esta señal un aporte a la
información, desde una perspectiva latinoamericana,
de lo que acontece a nivel mundial cercenando de esta
manera el derecho a la libertad de prensa?
2. En virtud del convenio con la República Bolivariana de Venezuela de fecha 1º de febrero de 2005
relativo a la conformación de la Nueva Televisión del
Sur - Telesur, la República Argentina tiene un capital
accionario inicial en dicha empresa, ¿cuál es actualmente dicho capital accionario y que destino tendrán
las mismas?
3. ¿Se cumplieron con las formalidades que exige el
convenio para la desvinculación del mismo, como la
estipulada en el punto cuarto, referente a la comunicación a la otra parte seis (6) meses antes del vencimiento
de su intención de dar por finalizado entre la República
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela
relativo a la Nueva Televisión del Sur -Telesur?
4. ¿Qué proyectos o programas se encontraban formalizados o en ejecución antes de la notificación de
desvinculación de la Argentina con Telesur?
5. ¿De qué manera se va a garantizar que dichos
proyectos o programas van a continuar su ejecución
conforme lo establece el punto 4º del convenio citado?
6. ¿Cuál era el costo anual que le generaba al Estado
argentino pertenecer como socio a Telesur desde su
constitución hasta la fecha?
7. Entre los criterios mencionados por el ingeniero
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, se encuentra lo declarado
en diferentes medios de comunicación referente a que
“la audiencia de Telesur era muy mínima”. ¿Cuál es
la medición de audiencia de Telesur en relación con

1096

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las demás señales públicas dependientes del Estado
nacional, como la Televisión Pública, Canal Encuentro?
8. ¿Realizó la autoridad competente un análisis respecto a las posibilidades de litigiosidad de Telesur por
la medida adoptada por el Estado argentino?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar aspectos relacionados a la decisión del gobierno nacional
de desvincular a la Argentina de Telesur, y la de quitar
dicha señal de la grilla de canales de la Televisión
Digital Abierta (TDA). En ese sentido, veo con preocupación dicha situación, ya que considero que con esta
medida se ataca la libertad de expresión, concretamente
en lo que se refiere a la pluralidad de voces.
No es ajeno a la autoridad nacional competente en
la materia que la empresa Cablevisión recién incluyó a
la señal Telesur en su grilla el 27 de enero de 2014 en
el contexto de adecuación del grupo Clarín a la LSCA,
que desde la asunción del gobierno en gestión y por
medio de decreto de necesidad y urgencia 267/15 tanto
el AFSCA y su organismo representativo, el Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual, fueron disueltos. Y que, a principios de marzo, Cablevisión retiró
de su grilla a Telesur.
Todo ello, con esta disposición de la Argentina de
desvincularse de Telesur como socio y la de discontinuar su señal en la TDA, no hace más que marcar un
escenario en donde, a mi entender, se advierte el cercenamiento de ciertas voces, particularmente aquellas
que han planteado críticas a la actual gestión Telesur ha
mostrado las marchas multitudinarias contra el gobierno nacional que, a 100 días de gobierno, batió el récord
de despidos dejando sin trabajo a miles de argentinos,
sucesos que no figuraron en otras cadenas de noticias.
Éstas y otras acciones adoptadas por el gobierno
nacional, como el hecho público de que el programa
de televisión Economía Política, conducido por el
periodista Roberto Navarro y transmitido por la señal
C5N en la Argentina, no fue transmitido el 20 de marzo
luego de que se promocionara un análisis especial de
tres horas denominado “El socio del presidente”, en el
que se pretendía exponer los vínculos de Mauricio Macri con el empresario y amigo personal Nicolás Caputo.
El 18 de marzo el canal C5N fue allanado luego de
que la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) se enterara por medio de un artículo del diario
La Nación sobre una supuesta insolvencia fraudulenta
de esta empresa.
El 25 de diciembre de 2015 el presidente Macri
ordenó la suspensión inmediata del canal Senado TV.
Todas esas acciones constituyen claramente un
cercenamiento a la libertad de expresión, del acceso
a la sociedad a la pluralidad de voces. En ese sentido,
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es que el presente pedido de informes al Ejecutivo
nacional pretende profundizar sobre algunos puntos
como: “Cuál era el costo anual que le generaba al Estado argentino pertenecer como socio a Telesur desde
su constitución hasta la fecha”, ya que en numerosos
medios de comunicación Hernán Lombardi, titular del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, esbozó un criterio económico, entre otros, en la adopción
de esta medida.
Cabe consultarle también sobre: “Cuál es la medición de audiencia de Telesur y de las demás señales
públicas dependientes del Estado nacional, como la
Televisión Pública, Canal Encuentro”, ya que el mismo
funcionario argumentó que era minúscula la audiencia
de Telesur.
Resulta de suma importancia evacuar si se cumplieron con las formalidades que exige el convenio para
la desvinculación del mismo, como la estipulada en el
punto cuarto, referente a la comunicación a la otra parte
seis (6) meses antes del vencimiento de su intención
de dar por finalizado el Convenio entre la República
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela
relativo a la Nueva Televisión del Sur -Telesur. Así
como también, se requiere conocer qué proyectos o
programas se encontraban formalizados o en ejecución
antes de la notificación de desvinculación de la Argentina con Telesur y de qué manera se va a garantizar que
dichos proyectos o programas se continúen ejecutando
conforme se establece en el convenio citado.
Estos y otros puntos mencionados en el cuerpo del
proyecto de comunicación es necesario que el Poder
Ejecutivo responda, en tanto entiendo que puede verse
cercenada la libertad de expresión. En el entendimiento
de que la pluralidad manda sumar voces y no acallar
las disidentes, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el siguiente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-983/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º bis de la ley
22.802, por el siguiente:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la
devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
En todos aquellos casos en que se ofrezca la
retención de todo o parte del vuelto para ser destinado a donaciones, deberá informarse al cliente
donante en forma cierta, clara y detallada todo lo
relacionado a esta operación y específicamente
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los beneficios tributarios que la misma le reporta
al establecimiento.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios será obligatoria
la exhibición de lo dispuesto en los párrafos
precedentes, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores
a 16 cm por 21 cm.
Art. 2º – Los establecimientos tendrán treinta (30)
días a partir de la promulgación de la presente para
cumplimentar lo preceptuado en el segundo párrafo
del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años hemos avanzado cualitativamente en lo que a derechos del consumidor respecta
sancionando, por ejemplo, las leyes 26.991 de regulación de las relaciones de producción y consumo; 26.992
creando el Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios y 26.993 estableciendo el
sistema de resolución de conflictos en las relaciones
de consumo, y también incorporando los conceptos
fundamentales en el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación. No obstante, en determinadas situaciones, la profusa regulación con la que contamos resulta
insuficiente para impedir que se cometan abusos en
detrimento de usuarios y consumidores.
En ese sentido, de un tiempo a esta parte se ha hecho habitual una práctica, aunque legal, encubierta y
abusiva que tiene por finalidad recibir donaciones por
parte de los consumidores. Es en virtud de ella que
los clientes al llegar a la caja son consultados sobre si
desean donar todo o parte de su vuelto a instituciones
de bien público, hospitales, municipalidades, entre
otras. Esta práctica, muchas veces justificada por las
propias entidades en la falta de cambio (aunque también se ha extendido a las compras con tarjetas de
débito y crédito), les permite, en primer lugar, evitar
redondear el vuelto hacia abajo conforme lo establece
la Ley de Lealtad Comercial, y también les permite
que ese dinero, supuestamente donado por el cliente,
sea entregado por el supermercado a la entidad beneficiaria en nombre propio y no como intermediaria de
los clientes que son quienes efectivamente llevan a
cabo la liberalidad, beneficiándose impositivamente
y mejorando su imagen corporativa a costa del dinero
de los consumidores, a quienes omitiendo informarles
esta circunstancia.
Así es que con estas donaciones los supermercados
logran abonar montos menores de impuesto a las
ganancias por la modalidad escalonada del tributo.
Asimismo, si bien es una cuestión de índole local, el
impuesto a los ingresos brutos, en muchas jurisdiccio-
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nes, también posibilita que se abonen montos menores
como consecuencia de las donaciones realizadas.
Conforme establece el artículo 81, inciso c), de la
ley del impuesto a las ganancias, las donaciones son
deducibles de la base imponible, es decir que para
calcular el impuesto, cada supermercado descuenta de
sus ingresos las donaciones realizadas.
Para que sea válida la deducción impositiva las empresas deben realizar sus donaciones a determinadas
instituciones, entre ellas, asociaciones, fundaciones y
entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas,
literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o
intelectual, a partidos políticos y entidades religiosas
oficialmente reconocidas, fondos partidarios permanentes y a los fiscos nacional, provinciales y municipales.
Es necesario aclarar que de ninguna manera la intención es desincentivar donaciones a instituciones de
bien común que llevan a cabo tareas que contribuyen
al desarrollo del país y prestan asistencia a los sectores
más vulnerables de la sociedad. Por el contrario, el objeto de este proyecto de ley es visibilizar una situación
que es desconocida por la mayoría de los consumidores
y usuarios que creen estar haciendo una donación en
nombre propio e ignoran que por ese hecho el supermercado paga menos impuestos.
Así, se propone transparentar la operación y dotar
al consumidor de la información básica para que sepa
que, en ocasiones, detrás de esta retención del vuelto se
esconde una operación cuya intención lejos está de ser
una obra de caridad, sino que tiene un fin pura y exclusivamente económico, lucrativo y de elusión tributaria.
De esta manera al empoderarlos se les da la opción de
elegir libremente y sin engaños qué decisión tomar.
Visibilizar estas conductas permitirá a los consumidores conocer los efectos de la operación y, al mismo
tiempo, saber que ellos mismos pueden donar parte
de sus ingresos y deducirlo de sus propias ganancias.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-984/16)
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

Artículo 1º – Funcionamiento. Dispóngase el funcionamiento en el ámbito del Congreso de la Nación
de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, en los términos previstos por el
artículo 49, de la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la que
tendrá el carácter de comisión permanente.
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Art. 2º – Composición. La comisión bicameral estará
integrada por cinco (5) senadores/as nacionales y por
cinco (5) diputados/as nacionales, quienes serán designados/as por la presidencia de cada Cámara, respetando
la proporción en la representación política.
Los/as legisladores/as nacionales integrantes de la
comisión bicameral ejercerán sus funciones por el
término de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 3º – Autoridades. Los/as legisladores/as
integrantes de la comisión bicameral elegirán anualmente un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a y un/a
secretario/a.
La presidencia y la vicepresidencia recaerán sobre
representantes de distintas Cámaras. La presidencia
será alternativa y corresponderá un (1) año a cada
Cámara.
Art. 4º – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento, aplicando supletoriamente los reglamentos de la Cámara de Senadores
de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que
pertenezca quien ejerza la presidencia de la comisión.
Art. 5º – Adopción de decisiones. Las decisiones
de la comisión bicameral en los términos de los artículos 49 y 60 de la ley 26.061 de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se
adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros. Toda otra decisión se adoptará por el voto de
la mayoría simple de los/as legisladores/as presentes.
Art. 6º – Funciones. La comisión bicameral tendrá
las siguientes funciones:
a) Organizar el llamado a concurso público de
antecedentes y oposición previsto en el artículo
49 de la ley 26.061;
b) Aprobar el reglamento para el concurso público de antecedentes y oposición;
c) Proponer una terna de candidatos/as al cargo de
defensor que acrediten idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes;
d) Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos a propuesta del defensor, conforme a
lo previsto por el artículo 61 de la ley 26.061;
e) Solicitar la concurrencia del defensor conforme
lo establece el artículo 56 de la ley 26.061;
f) Recibir el informe anual y los informes especiales según lo previsto por los artículos 56 y
57 de la ley 26.061;
g) Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061;
h) Decidir el cese del defensor por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del
cargo o por haber incurrido en la situación de
incompatibilidad prevista en el artículo 52 de
la ley 26.061;
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i) Expedirse sobre los informes, las recomendaciones y las propuestas que el defensor realice
ante el Congreso de la Nación;
j) Dar intervención y articular acciones con las
comisiones legislativas con competencia en
temáticas de infancia en todo lo concerniente
a las disposiciones de la presente resolución;
k) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional y al defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, en relación a la
implementación de las disposiciones de la ley
26.061.
Art. 7º – Estructura técnica y administrativa. El
Congreso de la Nación proveerá la infraestructura
y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento técnico y administrativo de la comisión
bicameral.
Art. 8º – Recursos presupuestarios. Las partidas
presupuestarias para atender los gastos que demande
el funcionamiento de la comisión bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para
cada Cámara por el presupuesto de la administración
pública nacional.
Art. 9º – Comuníquese a la Cámara de Diputados
de la Nación.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de septiembre de 2005 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
viniendo a saldar una deuda del Estado nacional para
con la infancia y la adolescencia, cuyos asuntos se
abordaban hasta entonces desde las políticas estatales
y desde los ámbitos judiciales bajo la mirada del patronato de menores.
La ley dispuso la creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, integrado por distintos organismos gubernamentales y por distintos niveles de intervención,
con miras a garantizar el ejercicio y el disfrute pleno,
efectivo y permanente de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Tanto la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia como el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, trabajan desde
entonces por implementar políticas de infancia de manera trasversal y articulada con otros organismos del
Poder Ejecutivo nacional, y los gobiernos provinciales.
El sistema se completa y complementa con un organismo de control: la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, la que tiene la función de
velar por la protección y promoción de los derechos de
la infancia y la adolescencia, pero que aún no fue puesta en funcionamiento porque no se ha cumplimentado
con la creación del mecanismo de selección de esta
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figura. El cargo de defensor/a debía ser designado/a
dentro de los 90 días de sancionada la ley.
La ley 26.061 establece que el/la defensor/a será
propuesto/a, designado/a y removido/a por el Congreso nacional, para lo que deberá formarse una comisión bicameral integrada por cinco (5) senadores/
as y cinco (5) diputados/as nacionales, respetando la
representación política de los bloques, quienes tendrán
a su cargo la evaluación de la designación, que se realizará mediante un concurso público de antecedentes
y oposición.
Con miras a cumplir con la normativa aprobada por
este Congreso nacional, instamos a este honorable
cuerpo a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
prevista en el artículo 49 de la ley 26.061, que tendrá
el carácter de comisión permanente, generando, de
esta manera, el mecanismo destinado a implementar el
concurso de oposición y antecedentes, asegurando un
mecanismo público, transparente y participativo que
conlleve a la creación de la figura del defensor de los
derechos de los/as niños y adolescentes, tal como fue
previsto en su momento.
La misma tendrá las siguientes funciones: organizar
el llamado a concurso público de antecedentes y oposición; proponer una terna de candidatos/as al cargo de
defensor que acrediten idoneidad y especialización en
la defensa y protección activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; intervenir en la designación
de los defensores adjuntos; solicitar la concurrencia
del defensor a las Cámaras conforme lo establece el
artículo 56 de la ley 26.061; recibir el informe anual y
los informes especiales según lo previsto por los artículos 56 y 57 de la ley 26.061; considerar las causales
de cese de funciones previstas por los artículos 52 y
59 de la ley 26.061; expedirse sobre los informes, las
recomendaciones y las propuestas que el defensor realice ante el Congreso de la Nación; dar intervención y
articular acciones con las comisiones legislativas con
competencia en temáticas de infancia; y realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional y al defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
en relación a la implementación de las disposiciones
de la ley 26.061.
Cabe señalar que esta propuesta tiene su antecedente
en el Orden del Día Nº 1.076/07 aprobado el día 28
de noviembre de 2007 en esta Honorable Cámara,
dictamen sobre los proyectos de resolución presentados por los/as senadores/as con mandato cumplido
Gerardo Morales, Rubén Giustiniani, Vilma Ibarra
y Sonia Escudero (S.-1.257/06), Nicolás Fernández
(S.-1.453/07) y María Cristina Perceval (S.-2.957/07),
creando la Comisión Bicameral de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Aprobado el dictamen, y tratándose de una Comisión
Bicameral, el expediente fue remitido a la Cámara de
Diputados de la Nación para su revisión, perdiendo
estado parlamentario, ello a pesar de que distintos/as
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legisladores/as nacionales representaron luego el texto
de la media sanción, y solicitaron por diversos medios
la constitución de la comisión bicameral.
Asimismo, cabe señalar que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realizó en diversos
momentos, observaciones y recomendaciones al Estado
argentino en relación a la figura del defensor y al hecho
de que el Congreso nacional aún no cumplimentó con
la creación de su mecanismo de selección.
En este sentido, en relación a la presentación del
Primer Informe (CRC/C/8/Add.2, 1993), el Comité
recomendó al gobierno que “adopte un criterio amplio
para aplicar la Convención, en particular coordinando
mejor los diversos mecanismos e instituciones de
promoción y protección de los derechos del niño ya
existentes. A este respecto, sería importante establecer
una infraestructura apropiada a todos los niveles y
aumentar la coordinación entre las actividades a nivel
local y provincial y las que se efectúen a nivel nacional.
Se recomienda que también se insista en el aspecto de
la vigilancia, en particular mediante un ombudsman”
(Observaciones Finales al Primer Informe, 15/2/95;
CRC/C/15/Add.35).
Al analizar el Segundo Informe, y en relación con
la vigilancia independiente del cumplimiento de las
disposiciones de la Convención sobre los Derechos
del Niño, el Comité señaló que “aunque toma nota
de la existencia del Defensor del Pueblo, al Comité le
preocupa que no exista un mecanismo nacional general
que se ocupe de vigilar y evaluar periódicamente los
progresos que se realizan en la aplicación de la Convención y que esté autorizado a recibir y tramitar las
denuncias presentadas por niños” (CRC/C/70/Add.10,
1999).
Asimismo, el Comité alentó al Estado argentino
a que “establezca un mecanismo independiente y
eficaz, de conformidad con los principios relativos al
estatuto de las instituciones nacionales de promoción
y protección de los derechos humanos (Principios de
París, resolución 48/134 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas), ya se trate de un organismo
integrado en una institución nacional de derechos humanos o de un organismo independiente, por ejemplo
una defensoría del niño, dotado de recursos humanos
y financieros suficientes y al que puedan recurrir fácilmente los niños, para que: a) vigile la aplicación de
la Convención; b) tramite rápidamente las denuncias
presentadas por niños teniendo en cuenta los intereses
de éstos; c) proporcione más reparación por las violaciones de los derechos que correspondan a los niños
en virtud de la Convención”.
Finalmente, en fecha 21 de junio de 2010, el Comité
de Derechos del Niño, al examinar los informes periódicos tercero y cuarto combinados de la Argentina, celebró “que se haya introducido, mediante la ley 26.061,
de 2005, la figura del Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, pero comparte la preocupación del Estado parte por las demoras registradas en
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la designación del titular del mandato por el Parlamento”. Asimismo, recomendó al Estado argentino “que
adopte todas las medidas necesarias para acelerar el
nombramiento, por el Parlamento, del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que
éste se encargue de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos
facultativos. El Comité recomienda que el Defensor
pueda recibir e investigar las denuncias presentadas por
niños o en nombre de éstos sobre violaciones de sus
derechos, y que se le asignen los necesarios recursos
humanos, técnicos y financieros” (CRC/C/ARG/3-4).
Por otra parte, en la Observación General Nº 5 del
año 2003 sobre Medidas Generales de Aplicación de
la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité
reafirmó la convicción de que uno de los resultados satisfactorios de la adopción y de la ratificación universal
de la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido
la creación, en el plano nacional, de toda una serie de
nuevos órganos, estructuras y actividades orientados
y adaptados a los niños y niñas, entre los que se destacan especialmente los “defensores de los niños” y los
“comisionados de los derechos de los niños”. Dichas
innovaciones, señala el informe, “indican, al menos,
que ha cambiado la percepción que se tiene del lugar
del niño en la sociedad, que se está dispuesto a dar mayor prioridad política a los niños y que se está cobrando
mayor conciencia de las repercusiones que la buena
gestión de los asuntos públicos tiene sobre los niños y
sobre sus derechos humanos” (CRC/GC/2003/5, 2003).
Tal como señaló la senadora nacional (m.c.) María
Cristina Perceval en un artículo de su autoría, el significado político-institucional de esta figura surge de
sus responsabilidades, que pueden ser sintetizadas en
tres ejes sustantivos: “velar por la efectiva protección,
promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, en cuanto sujetos de derecho y personas
en desarrollo; supervisar el adecuado cumplimiento
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sugerir
reformas legislativas e institucionales, propiciar la
modificación de prácticas socioculturales e imaginarios sociales contrarios a las disposiciones de la
CDN, defender a niños, niñas y adolescentes frente a
amenazas o violaciones individuales de derechos […]
[y] constituirse en un ámbito democrático, respetuoso
y confiable donde niños, niñas y adolescentes puedan
acercar sus inquietudes y presentar denuncias ante
amenazas o violaciones a sus derechos, promoviendo
y fortaleciendo de esta manera el derecho de todo
niño, niña o adolescente a expresarse, a ser escuchado
y a participar” (“La nueva institucionalidad de la ley
26.061: La Defensoría de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes”. En Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de
la ley 26.061; García Méndez, Emilio (comp.); Ed. Del
Puerto-Fundación Sur Argentina, Buenos Aires, 2006).
Al poner en funcionamiento la Comisión Bicameral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes este
Congreso Nacional fortalece los compromisos asu-
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midos por el Estado argentino en sede internacional,
generando el mecanismo de exigibilidad de derechos
que la ley 26.061 prevé y del cual se hizo eco.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-985/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante la pérdida de puestos de trabajo producida en los últimos meses, tanto en
el sector privado, por efecto de las medidas económicas asumidas por el nuevo gobierno nacional, como
en el ámbito público, a raíz de los masivos despidos
de personal dispuestos en diferentes áreas del Poder
Ejecutivo nacional.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como representantes de las provincias y como integrantes de uno de los poderes del Estado que tiene
por deber velar por el bienestar de la población, no
podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante
las últimas decisiones del gobierno nacional en materia
económica, en tanto entendemos que las mismas tienen
directa influencia en los despidos y suspensiones que
se vienen registrando en el trabajo privado.
Después de años de políticas que permitieron recuperar los niveles de ocupación, tememos que las
medidas que se han asumido desde la asunción del
nuevo gobierno todavía no hayan mostrado sus peores
consecuencias.
Ello así, sobre todo en el contexto actual donde reina
la incertidumbre en relación a la inflación y al aumento
de los precios de la canasta básica, y cuando se ha
anunciado una masiva suba de tarifas de los servicios
públicos esenciales para el trabajador.
En este sentido, los anuncios del ministro de Hacienda no son tranquilizadores, las tarifas sociales previstas
apenas si contemplan a 350 mil personas, no haciéndose cargo de la inmensa cantidad de trabajadores que
deben tomar 2 o 3 medios de transporte diarios para
llegar a su trabajo, o aún sin esa necesidad, el resto de
los miles que afrontan su día a día con salarios retrasados y sin mejores perspectivas.
Está claro que el gobierno actual fue elegido democráticamente y que el pueblo estaba al tanto de
algunas de las medidas que se tomarían, pero en esta
implementación que estamos todos observando no
parece preocuparle al Estado nacional la situación de
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precariedad en que se encuentran miles de personas.
Encuestas publicadas recientemente dicen que el número de pobres ha aumentado en 1 millón y hasta en 1
millón y medio en estos tres meses.
Es cierto que el gobierno nacional tiene la autoridad
para tomar las medidas que considera apropiadas desde
su visión económica y filosófica, pero no puede, ni aun
escudándose en los tiempos que conlleva cualquier
transición, golpear drásticamente sobre los más necesitados mientras no se toman medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus ya magros ingresos.
Recientemente tanto el titular del Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, relativizaron los números que arrojó la
consultora Tendencias Económicas, que reporta unos
107 mil despidos en lo que va del 2016, considerando
el sector público y el privado. Con 41.921 despidos
en enero y 65.799 en febrero, siendo los despidos de
enero la mitad en el sector público (a nivel nacional,
provincial y municipal) y la mitad en el privado y, en
febrero, fundamentalmente en el sector privado.
En este caso, los sectores más perjudicados son los
de la construcción, gastronómicos, textiles e indumentaria. Estos últimos, sectores fuertemente vulnerables
a la apertura de las importaciones y al claro riesgo
que será para su industria una invasión de productos a
precios más bajos.
Los números de febrero dicen que la construcción
pasa a ser la principal castigada con una merma de
85 % de su ocupación. Como también puede observarse
en los informes del Instituto de Estadística y Registro
de la Industria de la Construcción, éste es uno de los
sectores más sensibles a la caída en la actividad económica del país.
Desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA
también denuncian la ola de despidos y destacan que
se trata de despidos y amenazas colectivos, que han
sido denunciados por las organizaciones sindicales o
por los propios trabajadores, por lo que no están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan
a difundirse públicamente.
Quizá no está de más decir que la pérdida del poder
adquisitivo de los últimos meses pareciera inscribirse
en un plan de ajuste económico que necesita bajos sueldos y un incremento del desempleo, por lo que también
es preocupante que por ello las manifestaciones de los
trabajadores hayan sido evaluadas como un costo más
y desestimadas por el gobierno.
En este contexto venimos a sumar nuestra contrariedad al rumbo que ha elegido este gobierno en sus
primeros meses de gestión.
Por otro lado, estas preocupantes consecuencias no
se limitan sólo a la pérdida de fuentes de empleo en el
ámbito privado.
Día a día vemos cómo trabajadores públicos engrosan el número de desempleados en una cantidad que,
según trascendidos, ya se cuentan por miles.
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Y ello no es un dato menor, ya que se advierte que los
despidos en el Estado nacional motorizan despidos en
las provincias, en los municipios y en el sector privado.
Desde nuestra posición partidaria ideológica, no
podemos menos que disentir con el criterio asumido
por el gobierno para avalar estas medidas.
En principio, se dice que la cantidad de trabajadores estatales es excesiva. Esto es relativo, no hay un
número óptimo. Si el Estado crece en sus programas
y servicios es esperable que crezca la cantidad de empleados, como ha ocurrido con la nacionalización de
empresas y con la ampliación y presencia del Estado
en ámbitos de los cuales se había retirado años atrás.
Por otro lado se esgrime también que un Estado moderno y desarrollado debe tener menos empleo público.
Esto no es así. Si tomamos datos de la OCDE, en la
Argentina el empleo público representa casi el 17 % del
total, ubicándonos apenas por encima de EE.UU. (16 %)
y bastante por debajo de países desarrollados y con alto
nivel de vida como Noruega (35 %), Dinamarca (35 %),
Suecia (27 %), Luxemburgo (26 %), Reino Unido (23 %),
Bélgica (21 %), Canadá (20 %) y Francia (20 %).
Otro argumento no es en razón de la cantidad sino de
la calidad. Se dice que la mayoría de los trabajadores
estatales no tienen la preparación adecuada. Tampoco
es cierto. Según directivos del CIPPEC el 44 % de los
empleados públicos cuenta con formación universitaria y si sumamos a los que terminaron la secundaria o
poseen estudios universitarios incompletos la tasa se
eleva a ocho de cada diez personas, y en otro estudios
se destaca que trabajadores del sector público tienen
un promedio de 14 años de estudio, mientras que en el
sector privado formal tienen 12 y en el informal diez.
Y más allá de la calidad del recurso humano, se ha
argumentado fuertemente que una de las principales
razones de las contrataciones a revisar es que fueron
fruto de la llamada politización del empleo público,
del supuesto enquistamiento de partidarios del anterior
gobierno en la planta de empleados. Ante esto debemos decir que entre 2011-2015 el gobierno realizó
unas 16.822 convocatorias a cobertura de vacantes del
Sistema Nacional de Empleo Público, esto es un 70
por ciento más de concursos que en los anteriores 18
años, por lo que estos últimos años la administración
pública nacional ha vivido un vigoroso proceso de
profesionalización de su plantel.
Finalmente, el argumento más nefasto es que se está
despidiendo a trabajadores porque no prestan efectivamente las tareas por las que reciben su salario. Además
de que es prácticamente imposible que en el tiempo
transcurrido se pudieran haber hecho las investigaciones necesarias para tamaña imputación, constituye
una acusación que daña psicológica y moralmente al
trabajador público, esmerilando además a todo el sistema burocrático estatal, deslegitimando y poniendo
en sospecha todo el sistema público.
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Por otra parte, ningún argumento justifica la modalidad con que se han implementado muchos de estos
despidos.
Pero además, los trascendidos sobre las desvinculaciones dispuestas en el ámbito público parecieran
desenvolverse en un contexto de total arbitrariedad e
irrespeto absoluto hacia los trabajadores.
Trabajadores con años de antigüedad y nombrados
por concurso, compañeras embarazadas, madres de
discapacitados, personal a los que se les prohíbe el
ingreso a su lugar de tareas sin más comunicación que
la que les da el personal de seguridad del edificio son
desvinculados de su empleo en un contexto donde el
único principio rector pareciera ser la arbitrariedad y
el maltrato.
Hace apenas horas, el ministro de Modernización
confirmó que en los últimos meses han sido despedidos
10.921 trabajadores estatales, en lo que consideró la
primera etapa de la revisión dispuesta por el decreto
254/15. El ministro avaló la medida en la no prestación
de tareas de los trabajadores despedidos, a la vez que
minimizó la cuantía de las cesantías, diciendo que
representan el 5 % de los empleados estatales.
Asimismo, declaró que el 90 % de los despedidos
hasta aquí habían sido contratados en los últimos
tres años, que 7.311 correspondieron a contratos que
vencieron en diciembre del año pasado y 3.610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados.
Las carteras con más bajas fueron Interior, Desarrollo Social, Cultura, Salud y Energía.
Del mismo modo, en la provincia de La Pampa,
de la que provengo y a la que represento, si bien no
se han producido despidos en la administración pública provincial, sí ha ocurrido en la administración
pública nacional, y entre los afectados se encuentran
profesionales que trabajaban temas tan sensibles como
graves, por ejemplo, la trata de personas. A su vez, las
consecuencias de la política económica también se han
dejado sentir en la actividad privada pampeana. Si bien
no contamos con estadísticas fiables, la información
suministrada por los gremios UOCRA y de Comercio,
entre otros, es preocupante aun cuando las fuentes
de trabajo perdidas no puedan ser cuantificables por
tratarse de trabajo informal.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
senadores y senadoras nos acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-986/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación y en particular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
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Jubilados y Pensionados, explique por qué motivo se
eliminaron coberturas al cien por ciento de determinados medicamentos de la Provisión de Medicamentos
por Razones Sociales, a través de la resolución 439
publicada en el boletín del instituto el martes 5 de abril
del presente, dé cuenta en qué consistió la evaluación
efectuada por el Instituto mediante la cual se calificó
que la evidencia médica disponible no resulta suficiente
para determinar beneficios clínicos significativos y
remita copia completa del trabajo conjunto citado en
la resolución previamente citada.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente en las últimas horas me he anoticiado de que la máxima autoridad del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI) ha dado de baja la cobertura de una lista de medicamentos por no considerarlos de “utilidad clínica”.
Lo insólito de la medida incluye antibióticos tales
como la amoxicilina con ambroxol o jarabes con butemato, que son de gran uso por parte de la población
mayor durante el invierno que se avecina.
Anteriormente estos antibióticos y antitusivos
poseían una cobertura del cien por ciento por parte
del organismo, pero de conformidad con las nuevas
medidas la misma se reduce a la mitad.
La resolución del instituto 439/16 suscripta el 30
de marzo y publicada el día martes 5 de abril tiene
por finalidad derogar la resolución 337/DE/05 antes
vigente, que aprobaba la implementación del sistema
de provisión de medicamentos por razones sociales
con cobertura del cien por ciento. Se menciona que se
realizó un trabajo conjunto con una agencia acreditada
(Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), en convenio con la Facultad de Medicina de la UBA, y que dicho
análisis “reveló la existencia de un grupo de fármacos,
algunos de ellos de uso extendido en la población
beneficiaria del INSSJP, cuya evidencia médica disponible no resulta suficiente para determinar beneficios
clínicos significativos”. Por dichos motivos, y frente
a la carencia de fundamentación en los considerandos
de la resolución, es que considero necesario se remita
copia completa de ese estudio. Considero que roza la
ilegalidad una medida que, sin ninguna justificación
científica, y sin incluir un anexo sobre el particular en
donde se detallen los motivos científicos y médicos
que justifican semejante resolución, se eliminen de
la misma un listado realmente extenso y de consumo
masivo de medicamentos.
A raíz de la fuerte devaluación y del proceso inflacionario advertimos una pérdida del poder adquisitivo
del salario y de las jubilaciones, advirtiendo un impacto
negativo en los trabajadores activos y pasivos. Los
jubilados y pensionados son precisamente un grupo
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de riesgo que se ve sumamente afectado. Desde las
centrales obreras y de muchas organizaciones no gubernamentales se viene bregando en pos de conseguir
mayores derechos para con la población de adultos
mayores, tales como las jubilaciones móviles, la celeridad de los juicios contra la ANSES y la adecuación
del índice de movilidad a los parámetros de nuestra
Corte Suprema de la Nación.
En reunión mantenida en el Senado de la Nación
convocada por la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, entre otras medidas, el movimiento obrero organizado solicitó un aumento de jubilaciones y pensiones
para disminuir el impacto negativo que las medidas
económicas les generan.
Esta situación –a lo que se suma esta nueva disposición– viene a quitarles a nuestros pensionados
y jubilados muchos nuevos derechos que se habían
obtenido en un proceso virtuoso de ampliación de los
mismos en nuestro país y por los cuales desde mi lugar
en el Senado de la Nación voy a seguir bregando, para
restablecerlos y ampliarlos.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-987/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la reparación de la ruta nacional 3,
que une el tramo de la ciudad de Comodoro Rivadavia
con Trelew.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es importante señalar que este proyecto tiene como
antecedente la expresión de deseos 6/16, aprobada por
el Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, en la tercera reunión, primera sesión
de tablas, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2016.
Considerando el concurrido tránsito de personas,
el trasporte de mercadería, el desarrollo del turismo y
la integración de las diferentes regiones del territorio
provincial, y en vistas a aumentar la producción y productividad, entre otros, del sector primario, industrial
y económico. Teniendo en cuenta las inclemencias
climáticas en épocas invernales de la provincia del
Chubut, es que la precariedad de las vías de acceso y el
deplorable estado en que se encuentran llevan a la necesidad de una obra imprescindible para la seguridad de
miles de personas que transitan a diario la ruta nacional.

Por otra parte, teniendo en cuenta que al mejorarse
las rutas existentes y crearse otras nuevas, se favorece
la comunicación física de determinadas épocas del año,
donde existen zonas que quedan anegadas. El esfuerzo
dirigido a mejorar la infraestructura vial de la provincia
conllevará, inminentemente, a la disminución de los
siniestros y accidentes viales. Además se obtiene como
resultado beneficioso el desarrollo en las siguientes
áreas: social, económico, ambiental y turístico.
Debe verse que, por ejemplo, el ensanchamiento de
las rutas existentes, conforme datos estadísticos, baja
el índice de accidentes fatales hasta en un sesenta y
siete por ciento (67 %), pues la mayor parte de ellos
se producen en el adelantamiento, el cual al no existir
múltiples vías de una misma mano, se realiza por el
carril contrario, provocando colisiones de frente con
quienes circulan en dirección contraria.
En materia de turismo, la concreción de una reparación integral entre Trelew y Comodoro Rivadavia
permitirá un beneficio estratégico para los diferentes
sectores intermedios comprendidos en este tramo, ya
que el mantenimiento y mejoramiento del trazado de
caminos potenciará la actual tendencia de los turistas
a programar sus salidas en pocos días pero en forma
reiterada en un mismo año, aprovechando los feriados
diagramados por el gobierno nacional que han creado
multiplicidad de fines de semanas largos.
Es importante destacar que la provincia del Chubut
es uno de los destinos más elegidos por el turismo local,
y que no debemos olvidar que a muchos de los puntos
turísticos se debe acceder por vía terrestre, merced a
su dispersión, teniendo en cuenta las dimensiones de
la provincia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 114º aniversario del
plebiscito de 1902 y merecido reconocimiento a los
pobladores galeses que habitaban en el valle Dieciséis
de Octubre, en lo que hoy es la provincia del Chubut,
quienes consultados por la Comisión de Límites que
estudiaba los diferendos limítrofes entre la Argentina y
Chile, acerca de qué soberanía reconocían ellos sobre
las tierras cordilleranas que ocupaban, decidieron con
voto unánime su pertenencia a nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 30 de abril tendrá lugar un nuevo aniversario de la firma del denominado plebiscito de 1902 por
un grupo de familias campesinas de origen galés que
habitaba en la Colonia del Valle Dieciséis de Octubre,
en lo que hoy es la provincia del Chubut, quienes al ser
consultados por la Comisión de Límites que estudiaba
los diferendos limítrofes entre la Argentina y Chile,
acerca de qué soberanía reconocían sobre las tierras que
ocupaban, decidieron de forma unánime su pertenencia
a nuestro país.
Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades
diferencias respecto de la demarcación del límite que
los separa. Definitivamente uno de los lugares donde
esta diferencia fue motivo de largas disputas fue la
Patagonia.
En 1885, los rifleros del Chubut descubren el
valle Dieciséis de Octubre. Dos años más tarde, este
sitio comienza a poblarse. A orillas del río Corintos,
se comienza a instalarse el primer asentamiento de
la zona denominada Villa Repentina. En 1894, se
instala una capilla y una escuela, que se oficializa al
año siguiente.
En 1895 se realizó un censo que arrojó los datos de
944 habitantes y 85 casas construidas. En el total de
la población había unos 500 indígenas (tehuelches y
mapuches) y chilenos que llegaban, estaban temporalmente y se marchaban. Muchos de los colonos galeses
tenían vivienda en la colonia y también en el valle
inferior del río Chubut, y pasaban un tiempo en cada
lugar. Cerca de un centenar de personas vivían de manera permanente en la zona siendo casi todas galesas.
Hacia finales de los años 1800, por la gran cantidad
de elogios a la zona poblada, el gobierno chileno
cuestionó los derechos argentinos de posesión en el
valle y las regiones cercanas. En 1897 surge entonces
una disputa de límites entre la Argentina y Chile. Este
último entendía que la divisoria de aguas debía ser
tomada como referencia pues las altas cumbres no eran
lo suficientemente claras en esta zona. El valle Dieciséis de Octubre (donde hoy se asientan las localidades
de Esquel y Trevelín) así como otros fértiles valles
transversales de la Patagonia quedaban así dentro de
territorio chileno.
En 1902 se llevó a cabo un laudo limítrofe entre los
dos países arbitrado por el Reino Unido. El 30 de abril
de ese mismo año, un grupo de familias campesinas de
origen galés, que habitaba en la colonia del valle Dieciséis de Octubre, fueron consultadas por una Comisión
de Límites que estudiaba las diferencias fronterizas
entre la Argentina y Chile acerca de qué soberanía
reconocían ellos sobre las tierras que ocupaban. La
votación fue llevada a cabo durante tres días en la
Escuela Nacional Nº 18 de río Corintos, creada en
1895, siendo la primera escuela nacional más austral
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de la Argentina en su momento. La determinación de
aquellos pobladores fue a favor de la Argentina.
El plebiscito ayudó a la Argentina a conservar su
soberanía en los valles Dieciséis de Octubre, Nuevo
(hoy El Bolsón y Lago Puelo) y Cholila, incluyendo
también los actuales Parque Nacional Los Alerces y
Parque Nacional Lanín.
Actualmente, cada 30 de abril, las comunidades de
Trevelín y Esquel, junto a sus respectivas autoridades y
también de la provincia, se reúnen en la antigua escuela
donde tuvo lugar la histórica votación, recordando el
denominado plebiscito de 1902. Desde hace algunos
años la Escuela Nacional Nº 18 “Benjamín Zorrilla”
de río Corintos es un monumento histórico nacional y
un museo visitado por turistas.
El plebiscito de 1902 y los acontecimientos que
lo rodearon conforman una historia fascinante que
involucra al perito Francisco Moreno, gran conocedor
de nuestra geografía patagónica, quien presentó argumentos en favor de la Argentina, defendiendo nuestros
derechos soberanos sobre estas tierras.
Señora presidente, en el 114º aniversario de este
histórico suceso, hecho más que trascendente en la reafirmación de nuestra soberanía en la región patagónica,
entiendo que por su relevancia social y cultural, merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-989/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN DE LA ALÍCUOTA DEL IMPUESTO
ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE EL
PRECIO DE VENTA DE CIGARRILLOS
Artículo 1º – Sustitúyese en el primer párrafo del
artículo 1º de la ley 24.625, la alícuota del veintiuno
por ciento (21 %) por la alícuota del siete por ciento
(7 %).
Art. 2º – Derógase el artículo 9° del título IX de la
ley 25.239.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es fijar en
siete por ciento (7 %) la alícuota del impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de venta de cada
paquete de cigarrillos vendido en el territorio nacional,
establecido por ley 24.625, y dejar sin efecto la dele-
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gación legislativa en el Poder Ejecutivo otorgada por
la ley 25.239 para modificarla.
Cabe recordar que este impuesto, establecido en
1996 por el término de tres años, fue prorrogado sucesivamente mediante leyes 25.064, 25.239, 25.868,
25.988, 26.073, 26.180, 26.340, 26.455, 26.545,
26.658, 26.730, 26.833, 26.897 y 27.199, quedando
por esta última vigente hasta el 31 de diciembre de
2017.
Originalmente, la alícuota de este impuesto había
sido fijada en siete por ciento (7 %), pero la ley 25.064
de 1998 la aumentó a veintiuno por ciento (21 %) y la
ley 25.239 de 1999 facultó al Poder Ejecutivo a disminuirla hasta un mínimo de siete por ciento (7 %), previo
informe técnico favorable y fundado de los ministerios
que tengan jurisdicción sobre el correspondiente ramo
o actividad. Esta delegación legislativa fue ejercida por
primera vez mediante el decreto 518 del 30 de junio de
2000, que fijó una reducción escalonada de la alícuota
desde dieciséis por ciento (16 %) en ese momento a
siete por ciento (7 %) en junio de 2001. Desde entonces, el Poder Ejecutivo fijó en siete por ciento (7 %) la
tasa aplicable mediante sucesivos decretos delegados,
el último de ellos el 26 del 6 de enero de 2016, que le
dio vigencia hasta el 30 de abril de 2016.
Vale decir que, de no mediar disposición legal en
contrario, a partir del 1° de mayo de 2016 la alícuota
retornará a la tasa original de veintiuno por ciento
(21 %), impactando directamente en el precio de
venta final del paquete de cigarrillos. El problema es
que, en este mercado, un límite superior a la fijación
del precio de los cigarrillos está dado principalmente
por el precio de los cigarrillos ilegales, comúnmente
provenientes del contrabando. A pesar de los enormes
esfuerzos de las autoridades aduaneras y de las fuerzas de seguridad, el ingreso de cigarrillos ilegales en
nuestro territorio sucede, favorecido por la extensa y
porosa frontera de nuestro país, en particular de las
provincias norteñas. De esta manera, es imposible que
el precio de los cigarrillos que tributan aumente sin
que los consumidores se vean inducidos masivamente
a comprar los cigarrillos que no lo hacen.
En efecto, tal como destacó el acta acuerdo firmado
por los representantes de las cámaras tabacaleras de
Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán durante
el I Foro Tabacalero que tuvo lugar el 11 de marzo
de 2016 en Salta capital, con la actual presión fiscal
cercana al 70 % del precio final del producto, cualquier aumento tributario sería un estímulo notable al
consumo de cigarrillos ilegales, enfatizando en este
sentido la necesidad del sector de un escenario de
previsibilidad fiscal. Asimismo, el incremento del
comercio ilegal dificultaría el logro de las metas de recaudación, con grandes pérdidas en la cadena de valor.
Respecto a la delegación legislativa efectuada en
la ley 25.239 para modificar la alícuota, creemos que
la experiencia de sucesivas fijaciones en su valor
mínimo, y en particular la última, por un tiempo muy

limitado, dan cuenta de que, lejos de favorecer la previsibilidad en materia fiscal, tal facultad se ha vuelto
un factor de incertidumbre que amerita su revocación.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-990/16)
Buenos Aires, 16 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-199/14, proyecto de ley modificando el artículo 184 del Código
Penal incorporando penas aplicables al que, contando
con autorización de APEO, se excediere en la cantidad
de ejemplares de especies de bosque nativo extraídos.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal Argentino,
ley 11.179, en el capítulo VII del título IV, “Delitos
contra la propiedad”, los siguientes artículos:
Artículo 184 bis: Será reprimido con prisión de
tres (3) a seis (6) años al que, contando con autorización, permiso, licencia o concesión de apeo de
una o más especies de bosques nativos cualquiera
sea la cantidad de ejemplares, otorgada por autoridad competente, se excediere de lo autorizado,
en inmuebles de dominio público o privado. La
misma pena se aplicará al que no cumpliera con
la recomposición o restauración de las especies
de bosques nativos en la forma dispuesta por la
autoridad de aplicación al momento de otorgar la
autorización o permiso de apeo.
Artículo 184 ter: La pena será de cinco (5) a
ocho (8) años, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Sin presentación de solicitud de apeo,
tanto en casos cuya autorización requiera
o no la previa presentación de plan de
conservación, aprovechamiento, cambio
de uso del suelo, manejo sostenible o cualquier otro plan que según la legislación
debe presentarse ante autoridad competen-
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te para el permiso, licencia, autorización
o concesión correspondiente.
2. En propiedades comunitarias de los pueblos originarios, del fisco o en área natural
protegida.
3. Cuando el autor es el o los titulares o técnicos de los planes forestales aprobados
por la autoridad competente o funcionario
público.
Artículo 184 quáter: La pena será de seis (6) a
ocho (8) años cuando la cantidad de ejemplares
y/o especies apeadas supere el 30 % de la superficie total del lote afectado por el desmonte ilegal
o de lo autorizado a apear.
Artículo 184 quinquies: Se impondrá inhabilitación absoluta de seis (6) meses a (2) dos
años para el ejercicio de su profesión, al técnico
responsable.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa reconoce como antecedente el expediente S.-3.915/12 de mi autoría, una propuesta de
legislación que sancione la tala de bosque nativo en
tanto daño al medio ambiente que provoca un gran
perjuicio económico.
En este caso, la modificación apunta a incorporar en
el capítulo VII del título IV la conducta de extracción
ilegal de bosques nativos.
La afectación y dañosidad provocados sobre los
ecosistemas de bosque nativo no sólo los vulnera considerablemente, sino que también tiene repercusiones
directas y probadas contra el bienestar de las comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a
quienes, con total laxitud y desinterés por los bienes
públicos que representan los montes nativos, se alzan
día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de
los pasivos ambientales, provocando un grave impacto
socioambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable heredar a las generaciones
venideras semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
1994, en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que los preceden.
La legislación dictada a posteri por el Congreso Nacional en cumplimiento del mandato constitucional ha
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ido contemplando y tutelando distintos bienes jurídicos
ambientales como el agua, los glaciares y los montes
nativos, a la vez que promoviendo la participación
ciudadana en los procesos de evaluación de impacto
ambiental, organizando la información pública ambiental, dictando presupuestos mínimos de protección,
entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por igual y a
nadie en particular. Su protección como tal se concreta
mediante la ley 26.331, de presupuestos mínimos de
protección de bosques nativos, el decreto reglamentario
P.E.N.-97/09 y es complementada en las jurisdicciones
locales, como en la provincia de Misiones, mediante
la ley XVI 105, el decreto reglamentario 67/11 y
las resoluciones del Ministerio de Ecología y RNR
como la 460/11. Estas últimas normativas implican
un exhaustivo proceso de evaluación de los planes de
cambio de uso de suelo, de aprovechamiento sostenible
de conservación y su correspondiente estudio de impacto ambiental, demandando una mayor dedicación
de capital humano (consultores particulares y profesionales del Estado) altamente cualificado en pos del
aprovechamiento sostenible y de la conservación de los
recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado
por quienes intencional o negligentemente apean sin
autorización o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico se completa con leyes ambientales provinciales de larga data, entre las que los
montes nativos encuentran tutela jurídica a través del
régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que son determinadas por las correspondientes autoridades de aplicación locales.
Sin embargo, la esfera de normas administrativas
es insuficiente para tutelar eficazmente a los montes
nativos; la constante tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas
y/o suspensiones previstas legalmente.
La conducta ilegal tendrá lugar toda vez que se realice tala o desmonte de bosques nativos de propiedad
privada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-991/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Mundial de Futsal 2019
en la provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Misiones el día 1º de abril del
corriente año se presentó para ser sede del Mundial
de Futsal 2019 en Asunción, Paraguay, durante la
asamblea ordinaria de la AMF (Asociación Mundial
de Futsal), donde participó una delegación de funcionarios de Montecarlo y del Ministerio de Deportes de
Misiones, entre otros.
Futsal, futbol de salón, futbito o microfútbol, a
diferencia del fútbol que ya conocemos, en lugar de
ser de 11 jugadores por equipo es de 5 y la cancha es
de suelo duro.
La Argentina ya realizó exitosamente dos mundiales
en los años 1994 y 2007. Éste será el tercero como
país anfitrión. De los 11 títulos disputados, 10 fueron
ganados por las selecciones sudamericanas. Los ganadores fueron: Paraguay, que ganó 3 títulos (Australia
88, Paraguay 2003 y Argentina 2007), al igual que
Colombia (Bolivia 2000, Colombia 2011 y Bielorrusia
2015), y luego Brasil (Brasil 1982 y España 1985), con
dos trofeos. En tanto, la Argentina (Argentina 1994) y
Venezuela (México 1997) levantaron la copa una vez
cada uno.
En el año 1982 en la ciudad de San Pablo se disputó
por primera vez el Mundial de Fútbol de Salón, entre
el 30 de mayo y el 6 de junio. Brasil fue quien ganó,
tras vencer por 1-0 a Paraguay.
En el año 1994, la Argentina tuvo la oportunidad
de serlo en la localidad de Apóstoles, junto a cuatro
ciudades de diferentes partes del país.
La iniciativa de que la Argentina, en especial la
provincia de Misiones, sea nuevamente sede, fue del
intendente del municipio de Montecarlo, Julio César
Barreto. Y en diciembre de 2014 el ex gobernador y
actual diputado nacional Maurice Closs, en la conferencia realizada en Montecarlo, anunció su interés en que
Misiones sea sede y pensó en esa localidad en especial
apoyando las gestiones del intendente, que ahora cuenta
con el total apoyo del actual gobernador de la provincia
de Misiones, el licenciado Hugo Passalaqua.
Es un gran honor para la provincia de Misiones y
para la Argentina ser nuevamente la sede del mundial.
Estas contiendas deportivas de carácter mundial nos
hacen asumir un compromiso de ética y responsabilidad. Debemos predicar con el ejemplo dándole a estos
eventos deportivos el lugar y el reconocimiento que
merecen. Ser sede de un evento deportivo mundial,
además de traer turismo y contribuir con la economía
del país, ayuda a tomar conciencia de lo importante
que es la actividad física, no sólo como esparcimiento
sino aun más importante, para contribuir a una vida
saludable.
Por lo expuesto solicito me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-992/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la parlamentaria del Mercosur Julia
Argentina Perié por el galardón Donne che ce l’hanno
fatta (Mujeres que lo han logrado) recibido en Milán,
Italia, el jueves 31de marzo de 2016, otorgado por il
Stato generalli delle donne Lombardía y el Parlamento
europeo en el marco del Congresso Mondiale delle
Donne Latinoamericana (Congreso Mundial de Mujeres Latinoamericanas).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La misionera y parlamentaria del Mercosur Julia
Argentina Perié recibió el 31 de marzo pasado el premio Donne che ce l’hanno fatta (Mujeres que lo han
logrado) concedido por il Stato generalli delle donne
Lombardía y el Parlamento europeo en el marco del
Congresso Mondiale delle Donne Latinoamericana
(Congreso Mundial de Mujeres Latinoamericanas) que
se desarrolló en la ciudad de Milán, Italia, en sala Pirelli
(primo piano) de la Stazione Central.
El evento convoca a importantes mujeres de Latinoamérica, empresarias, profesionales, comunicadoras,
artistas y dirigentes que viven, trabajan y se destacan
en distintas partes del mundo en diferentes disciplinas.
Allí se tratan temáticas comunes a todas las mujeres,
cuestiones sensibles de género como la violencia doméstica, los problemas raciales, la difícil situación de
las mujeres migrantes, entre otras.
La vicepresidente del Consejo Regional de Lombardía, doctora Sara Valmaggi, y el director de la Oficina
de Milán del Parlamento europeo, doctor Bruno Marasá, fueron los encargados de entregar la distinción a
la diputada del Mercosur Julia Perié que expuso sobre
“la situación procesal de Milagro Sala y la influencia de
los medios poderosos de comunicación para manipular
la imagen de las dirigentes sociales”.
Participaron mujeres de trece países de Centro y
Sur América como la Argentina, Honduras, Ecuador,
Venezuela, Guatemala, México, Guyanas, Puerto Rico,
Colombia, entre otros.
La actual parlamentaria del Mercosur Julia Argentina Perié fue diputada nacional por la provincia de
Misiones en el período 2007-2011 y reelecta en el
período 2011-2015. Nació en la ciudad de Posadas el
3 de marzo de 1956, durante su adolescencia en 1973
y 1974 militó social y políticamente en la Unión de
Estudiantes Secundarios y en la Juventud Peronista.
En 1975, durante la dictadura militar, encarcelaron
a sus tres hermanos: Juan Domingo, Hugo Rubén, y
Francisco Aníbal y a principios de 1977 a su sobrino,
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lo que llevó a que el 22 de junio de 1977 Julia Perié tomara la difícil decisión de exiliarse hasta 1982, primero
en España y luego en México. Nacida en el seno de una
familia comprometida políticamente que nutrió desde
pequeña su compromiso social, toda su vida tuvo una
gran vocación por los más necesitados y por la defensa
de la los derechos humanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

cubrir sus gastos básicos, y el Estado les haya quitado
el derecho del acceso a una vida digna como es la
garantía a la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

(S.-993/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que el Poder Ejecutivo informe a través de la dirección ejecutiva del PAMI:
a) Fundamente científicamente ajustes, recortes
y quita de servicios en medicamentos con 100 % de
cobertura.
b) Fundamente científicamente de la eliminación de
medicamentos de la lista de prestaciones en farmacias.
Y solicita:
a) Se restituya el 100 % de la cobertura de los medicamentos.
b) Se dé de baja a la resolución 439/16.
Sandra D. Giménez.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase cualquier acto administrativo que tenga como efecto la desvinculación y/o despido
de trabajadores estatales que se hayan desempeñado en
cualquier organismo dependiente de la administración
nacional, organismos descentralizados y empresas públicas o hayan estado contratados personalmente por
algunos de ellos, por el término de un año a partir del
10 de diciembre de 2015.
Asimismo aquellos trabajadores que hayan sido
afectados por las medidas referidas deberán ser restituidos a sus puestos laborales con la debida percepción
de haberes al momento del despido o cesantía.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Modernización una comisión evaluadora que tendrá
como objeto el estudio de los despidos de cada uno de
los organismos del Estado que tuvieron lugar desde el
10 de diciembre de 2015. Para ello, en cada organismo,
una subcomisión evaluadora se conformará entre el
Ministerio de Modernización, el Ministerio de Trabajo,
representación del organismo y representación de sus
trabajadores para estudiar el fundamento de cada uno
de los despidos, desvinculaciones o suspensión de
relaciones contractuales.
En cada caso, la comisión evaluadora elaborará un
informe final en el que se deberán justificar debidamente los despidos o, en caso contrario, ordenar que
se dejen sin efecto, definitivamente.
Art. 3º – El Ministerio de Modernización deberá
presentar al Congreso de la Nación el informe final que
reúna los informes de cada organismo referidos en el
artículo 2º de la presente ley, que deberá ser aprobado
por ambas Cámaras para justificar los despidos, desvinculaciones y/o suspensiones contractuales que en ese
informe se fundamenten debidamente y que se podrán
hacer efectivos al momento de su aprobación definitiva.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El PAMI tiene 5,5 millones de afiliados que dependen todos los días de que su prestación del servicio se
encuentre estable porque no cuentan con los recursos
para solventar los costos que tienen los medicamentos
que necesitan para sobrellevar enfermedades crónicas.
El PAMI redujo la lista de medicamentos del vademécum donde millones de afiliados fueron afectados,
especialmente los remedios con cobertura del 100 %
que son los más caros y los que se indican para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión
arterial o el colesterol, patologías cerebro vasculares
y pulmonares crónicas, demencia, la pérdida auditiva
y la artrosis.
Tomando en cuenta la encuesta realizada por la
Universidad Católica Argentina, el valor de la canasta
básica está por encima de los 7.877 pesos lo que agrava
aún más la situación de aquellos que sólo perciben la
jubilación mínima, que para marzo se anuncio que sería
de 4.959 pesos, lo que no alcanzaría a cubrir ni siquiera
los gastos corrientes.
Ante la gravedad de la situación que hoy preocupa
a millones de jubilados, aguardo el informe donde
expliquen cuáles fueron los motivos que produjeron
semejante ajuste a aquellos que se han sacrificado
durante toda su vida y que hoy no pueden llegar a

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-994/16)
PROYECTO DE LEY

Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe en nuestra legislación una vasta nómina de
artículos que defiende a los trabajadores de la discri-
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minación en el ámbito del trabajo. La Constitución de
la Nación Argentina prohíbe la discriminación laboral,
el artículo 14 bis reza: “igual remuneración por igual
tarea”. Por su parte, la ley 20.744 de contrato de trabajo
establece en su artículo 17 la prohibición a la discriminación: “por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza,
nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”,
a su vez, el artículo 81 establece la igualdad de trato “El
empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual
trato en identidad de situaciones. Se considerará que
existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión
o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda
a principios de bien común, como el que se sustente en
la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas
por parte del trabajador”.
Desde el 10 de diciembre de 2015 hemos vivido una
real y concreta “cacería de brujas” en la que se ha despedido y cesanteado a trabajadores del Estado nacional
en forma masiva y discriminatoria, sin siquiera darles
la mínima posibilidad de ejercer el derecho básico de la
legítima defensa. Han sido discriminados por pertenecer
a una agrupación política o, simplemente, por haber sido
nombrados por el gobierno anterior, tildándolos de “ñoquis”, sin saber la dedicación ni la función que venían
ocupando en los organismos en el que se desempeñaban.
Simplemente los despidieron, sin una justa causa, sin
derecho al ejercicio de los derechos del trabajador. Sin
ir más lejos, pasó en esta misma casa, pasó en cada uno
de nuestros despachos.
Sinceramente en honor a mi historia política, pero
más allá de eso a mi historia de vida, no puedo quedarme de brazos cruzados ante tanta injusticia, mucho
menos aún desde el espacio institucional que hoy
ocupo, porque detrás de cada uno de esos trabajadores
despedidos hay una familia que hoy sufre.
Mientras asistimos a la degradación del salario de los
trabajadores producto de la devaluación y el aumento
desmedido de los precios, ante la iniciativa de la nueva
administración, le solicitamos la revisión de cada uno
de los despidos. Por ello, propongo que por el término
de un año una comisión evaluadora pueda elaborar detalladamente el informe que luego elevara este Honorable
Congreso Nacional para su aprobación definitiva. De
esta manera, les daremos a los trabajadores la garantía
de que sus derechos serán respetados y que no habrá
despidos injustificados.
Con este proyecto no venimos a poner palos en la
rueda a un nuevo gobierno que recién comienza, sino
que venimos a darle una herramienta para que pueda
realizar con total legitimidad y habiendo cumplido el
requisito de la legítima defensa de los trabajadores y
el que realmente no cumpla ninguna misión o función pueda ser despedido con total legalidad y sin la
sospecha de que se ha desencadenado un proceso de
discriminación política. Es con este ánimo de traer
tranquilidad a los trabajadores, garantizar sus derechos
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y permitir el desarrollo de los procesos políticos sin
que esto afecte la estabilidad laboral de las familias
argentinas es que propongo esta herramienta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-995/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase al Protocolo de Control y
Prevención del Virus del Dengue y del Vector Aedes
Aegypti y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica
del Mercosur de la Enfermedad por Virus Zika, suscrito
el 14 de marzo de 2016, en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, cuyo textos forma
parte del anexo I de la presente ley1.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó
a los países a unir esfuerzos para evitar la propagación
del virus zika que amenaza a una veintena de países
de América Latina para que tanto las instituciones
del Estado como la sociedad civil trabajen de manera
conjunta en la prevención y control de esta enfermedad. Tal es así, que el organismo internacional declaró
una emergencia sanitaria global debido a la infección
trasmitida por el mosquito, la posible asociación de la
infección a malformaciones congénitas y síndromes
neurológicos, y la ausencia de vacuna y tratamientos
específicos.
La situación es grave e inédita para la ciencia mundial. Éste es uno de los mayores desafíos de la salud
pública actualmente, según el infectólogo Artur Timerman, presidente de la Sociedad Brasileña de Dengue y
Arbovirus, citado por la revista Veja. De acuerdo a la
proyección actual, en cinco años serán hasta 100.000
los bebes nacidos con microcefalia en todo Brasil y
la epidemia de zika ya ha afectado a 1,5 millones de
personas, según la investigación de Veja.
Esta epidemia de casos de microcefalia asociados al
zika fue notificada por primera vez en el nordeste de
Brasil en noviembre pasado y ya comienza a extenderse
por el sur del país.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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La infección del zika puede destruir más del 50 %
del tejido cerebral –en el corazón, las funciones primarias, como respiración, latidos cardíacos son preservadas–. La microcefalia lleva a la deficiencia motora,
mental y, en algunos casos, a la muerte prematura. No
es posible revertir la infección, ni las malformaciones
causadas por el virus.
La Organización Panamericana de Salud también
está comunicando a todos los países de la región y
promoviendo mensajes de prevención y control de
enfermedades transmitidas por vectores, con énfasis
en las medidas de protección personal.
En este contexto, el Parlamento del Mercosur, el
pasado 14 de marzo aprobó el Protocolo de Vigilancia
Epidemiológica del Mercosur de la Enfermedad del Virus Zika. La propuesta la impulsó el diputado argentino
Alejandro Karlen a partir de la elaboración de un equipo multidisciplinario, contando con el asesoramiento
de importantes especialistas de la Argentina, Brasil y la
OMS en una sesión especial de la Comisión de Salud
de dicho Parlamento. Al mismo tiempo que se complementa con la iniciativa de los gobiernos del bloque
del Mercosur, específicamente la reunión de ministros
de Salud del bloque en Montevideo, de responder con
una estrategia regional de acciones preventivas para
combatir la enfermedad.
El protocolo de vigilancia contempla aspectos de
vigilancia epidemiológica, vigilancia laboratorial, manejo clínico, manejo integrado de vectores y promoción
de la salud y comunicación social.
Su objetivo general consiste en fortalecer el sistema
de vigilancia epidemiológica que permite identificar y
caracterizar de manera temprana el aparecimiento de
casos sospechosos y confirmados de enfermedad zika
en el país para contribuir a la respuesta efectiva en el
abordaje del evento. En tanto que, en términos específicos, plantea cuatro puntos: preparar capacidades en
el recurso humano de los servicios de salud para identificar oportunamente la introducción del virus en el
país; fortalecer la vigilancia epidemiológica, aplicando
el reglamento sanitario internacional en los puntos de
entradas terrestres, marítimos y aéreos; fortalecer la
vigilancia de laboratorio ante casos de fiebre inespecífica con resultados negativos a otras arvirosis (dengue,
chikungunya, sarampión y rubeola) e intensificar la
implementación de la estrategia de gestión integrada al
dengue para la prevención y control de la enfermedad
por el virus zika.
Por lo tanto, se busca brindar una herramienta técnica al personal de salud para ser utilizado diariamente
en las actividades de prevención, promoción y atención
en los diferentes niveles de gestión.
El organismo regional del Mercosur, encargado de
velar por los intereses y resolver las cuestiones que
atentan contra los Estados, ha demostrado el compromiso del trabajo y la coordinación en conjunto para
trabajar en salud, prevención, control y asistencia a
través de la materialización del protocolo.
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Es por ello que es necesario desde el Estado nacional, provincial y municipal, junto con los organismos
regionales, que profundicemos los esfuerzos para evitar
la proliferación de las enfermedades transmitidas por
el virus zika.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez. – Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud.
(S.-996/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, envíe copias autenticadas de
los dictámenes, informes médicos, memorandos, documentos o actuaciones equivalentes que dieron lugar a
la resolución 439 del 2016 del mencionado organismo.
Asimismo, convoca al doctor Carlos Regazzoni,
director ejecutivo, a concurrir a este Honorable Senado
de la Nación a fin de que exponga acerca de la legalidad, razonabilidad, oportunidad, mérito y conveniencia
de la resolución mencionada ut supra.
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitar la información que diera sustento
y justificativo (la motivación) a la resolución 439 del
2016 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, en virtud de la cual se dispuso
la quita de la gratuidad a una importante cantidad de
medicamentos que consumen los jubilados y pensionados beneficiarios del mencionado instituto.
La dignidad es un valor intrínseco del ser humano,
proveniente de atributos también esenciales de la persona humana que el Congreso de la Nación a través de
sus competencias especificas debe amparar y, por ende,
toda política pública en materia de adultos mayores y
demás beneficiarios del PAMI no puede desconocer que
la “calificación de los ancianos como un grupo particularmente vulnerable (artículo 75, inciso 23, párrafo
1º de la Constitución Nacional) incorpora una regla
hermenéutica que no se compadece con la introducción
de diferencias que, lejos de protegerlos, desmejoran su
posición jurídica” (del voto del doctor Lorenzetti en
“Itzcovich, Mabel c. Administración Nacional de la
Seguridad Social s/ reajustes varios”, Corte Suprema
de Justicia de la Nación, del 29/3/2005).
Claramente la medida adoptada por el PAMI resulta
contraria al principio de progresividad (y no regresión)
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de los derechos humanos. Debemos tener presente que
el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos hace hincapié en que los Estados partes se
comprometen a adoptar a nivel interno la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles,
por vía legislativa u otros medios apropiados.
Por ello resultan inadmisibles e inoportunas las
declaraciones públicas del doctor Regazzoni, quien
manifestó en Radio Continental AM 590 el día 7/4/16
que: “Hicimos consultas con expertos internacionales y ningún país del mundo cubre al 100 % estos
remedios”, como si la gratuidad no fuera un derecho
adquirido por nuestros adultos mayores y a criterio de
este funcionario fuere una liberalidad de su absoluta
discrecionalidad.
Es así que adentrándonos en la norma que modifica
peyorativamente la nómina de medicamentos alcanzados por la gratuidad, debemos tener presente que la
causa de los actos administrativos son las circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho que justifican
el dictado del mismo. Así la causa es la génesis del acto
administrativo, en este caso la resolución, en la que se
menciona superficialmente que se tuvo en consideración un estudio realizado por la Universidad de Buenos
Aires al cual este Honorable Senado de la Nación debe
tener acceso en virtud de que la resolución no es precisa y sus efectos conculcan derechos fundamentales
constituyendo una manifiesta “involución”.
El “fin” de la actividad administrativa en sí, y de
cualquier manifestación de ésta a través de un acto
administrativo, es la satisfacción del interés público.
La resolución en cuestión sólo hace referencia genérica
sin mayores precisiones al respecto del interés público
que pretenden resguardar, hablando exclusivamente
de “eficiencia y racionalidad del gasto”. Sucintamente
habla de valores de justicia y equidad sin mayores
explicaciones, valores éstos que son agraviados por
la norma.
En la motivación de un acto administrativo se hacen explícitos las razones de hecho y de derecho que
llevaron a que se tome una decisión determinada. En
ningún renglón de los considerandos figuran razones de
derecho suficientes y razonables cuestiones de hecho
que justifiquen tal medida regresiva.
Hay algunos medicamentos no crónicos que hoy
pasarán a tener una cobertura menor al 100 %, por
lo que los jubilados y pensionados afiliados al PAMI
empezarán a pagar cientos de medicamentos que hasta
ahora recibían gratuitamente, entre los cuales se destacan algunas variantes de la amoxicilina, compuesto
utilizado para enfermedades respiratorias, o productos conocidos como Alplax Digest o Bronquisedan
(ambroxol+butetamato), que son de uso extensivo en
especial en la época invernal.

Tomando en sentido amplio la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, corresponde que
se deba ejercer un control de la actividad estatal que
pudiere perjudicar al ciudadano vulnerable frente al
accionar del Estado.
Este tipo de políticas gubernamentales debe presumirse, iuris tantum, inconstitucionales, ello por el perjuicio que conllevan al vulnerar los derechos de la salud
de los jubilados, discriminándolos, y desconociendo el
principio de progresividad en materia de derechos de
salud, por lo que se revierte el principio de presunción
de legitimidad de los actos administrativos, debiendo el
Estado –en este caso el PAMI– ser quien demuestre en
el caso concreto la legalidad de su acto, con la debida
justificación incluida.
Resulta sumamente irritante e inaceptable que
mientras por un lado se le quitan las retenciones a las
empresas mineras, por el otro, se le quitan beneficios a
jubilados con respecto a los precios de los medicamentos, pues con ello se evidencia una discriminación regresiva para con un sector vulnerable de la comunidad.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-998/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En razón de la última investigación realizada por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), “Panama papers: la exposición de la industria financiera Offshore”, solicito al Poder Ejecutivo nacional
que a través de la Unidad de Información Financiera
(UIF), informe:
1. El estado de la firma Fleg Trading Ltd., registrada
en las islas Bahamas entre 1998 y 2009, junto a un detalle de los directivos y representantes que han estado
a cargo de la misma, de las acciones llevadas a cabo
por esa firma y las transacciones financieras vinculadas
con la misma.
2. El estado de la firma Kagemusha S.A., registrada
en la República de Panamá, junto a un detalle de los
directivos y representantes que han estado ha a cargo
misma, de las acciones llevadas a cabo por esa firma y
las transacciones financieras vinculadas con la misma.
3. El estado de la firma Merciel Internacional S.A.,
registrada en la República de Panamá, junto a un detalle de los directivos y representantes que han estado
a cargo de la misma, de las acciones llevadas a cabo
por esa firma y las transacciones financieras vinculadas
con la misma.
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4. El estado de todas las firmas registradas ilegalmente en otros países en las que se encuentren como
directivos, representantes y/o accionistas; ciudadanos
con nacionalidad argentina junto a un detalle de las
acciones llevadas a cabo por esas firmas y las transacciones financieras vinculadas con las mismas.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S. González. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de esta Honorable Cámara
una preocupación que nos aqueja y que se relaciona
con la investigación del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) llamada “Panama
papers”, dada a conocer el pasado 3 de abril y en la que
ha resultado involucrado el presidente Mauricio Macri.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es regulada por la ley 25.246, y es la encargada del análisis,
el tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la
financiación del terrorismo. Debido a la complejidad
de las operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo, resulta fundamental para la UIF la
información aportada tanto por los sujetos obligados
como del público en general, por ser quienes conocen
las particularidades de las transacciones realizadas por
parte de las personas investigadas.
Entre algunas de las competencias de la UIF se
encuentra la de analizar actividades y operaciones que
pudieran configurar actividades de lavado de activos o
de financiación del terrorismo. Es por ello que una de
sus facultades es la de solicitar informes y todo elemento que considere útil para cumplir con sus funciones
a cualquier organismo público, nacional, provincial o
municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas.
En razón de ello, es que solicitamos que, la UIF
analice y transmita información precisa de la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) que consistió en la
revelación de 11 millones de documentos, obtenidos
por el diario alemán Sueddeutsche Zeitun, que fueron
filtrados de una de las compañías más reservadas del
mundo: la firma legal panameña Mossack Fonseca.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es una red mundial de 190 profesionales, especializada en la elaboración de notas de
investigación. Fundada en 1997, esta organización
fue impulsada por el Centro para la Integridad Pública
(Center for Public Integrity), un organismo estadounidense sin ánimo de lucro dedicado a investigar asuntos
transfronterizos.
Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones
y evadir impuestos; y son considerados la mayor filtra-
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ción de la historia, ya que abarcaban los negocios del
día a día de esta firma en los últimos 40 años.
Los datos revelados van desde 1977 hasta diciembre
del 2015 y contienen información sobre 214.488 entidades off shore conectadas a personas en más de 200
países y territorios. Incluyen desde correos, formularios
financieros y registros corporativos, hasta documentos y pasaportes que identifican a los propietarios de
cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones off
shore, desde Nevada a Singapur y las Islas Vírgenes
Británicas.
La ICIJ ha expresado que los archivos filtrados –11
millones de archivos (700 veces más que los documentos suizos del HSBC)– pueden convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la
banca off shore jamás haya recibido, debido al alcance
de los documentos proporcionan datos y pruebas que
ilustran cómo el secreto financiero internacional se ha
ido extendido progresivamente a lo largo de todo el
mundo, permitiendo que ricos e influyentes puedan
evadir impuestos, al tiempo que en ocasiones llegan
incluso a generar o amparar situaciones de corrupción
castigadas por la ley.
Las sociedades off shore, generalmente y en muchas
oportunidades, cuando son constituidas tienen que
ver con dinero ilegal que se termina fugando de un
país. El fenómeno tiene carácter global y regional, y
en la Argentina se manifiesta de manera amplificada.
Según estimaciones de distintas fuentes, el stock de
capital propiedad de residentes argentinos radicado en
el exterior oscila entre 350 mil millones de dólares,
prácticamente el equivalente todo el PBI argentino.
Los paraísos fiscales cumplen un papel estructural
en el funcionamiento de la economía de nuestro país.
A través de diversas herramientas financieras y comerciales canalizan la fuga de capitales, que desde los
últimos 40 años es fuente predilecta de ganancias por
parte del empresariado nacional, así como de merma
de divisas y de recaudación para el Estado. Bajo ese
paraguas conceptual se enmarca la información financiera filtrada globalmente que involucra al presidente,
Mauricio Macri, entre otros.
Estas guardias fiscales generan un fenómeno muy
injusto porque permite a una parte muy pequeña de la
población, los más ricos, poder escapar más fácilmente
a los impuestos. Lo cual genera una profunda inequidad y sirve de tapa de un delito. Los paraísos fiscales
han conocido un desarrollo espectacular a partir de los
años setenta, formándose en la periferia de los países
industrializados de América del Norte, de Europa y de
Asia. Aproximadamente, la mitad de ellos bajo bandera
británica. Casi todos los países de Europa tienen su propio paraíso fiscal y a veces dentro del propio territorio.
El funcionamiento de los paraísos fiscales se encuentra en el centro de debate de las finanzas internacionales.
La ex presidenta argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, ha sido pionera al imponer este tema en la
agenda internacional y expresar la necesidad de con-
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sensuar políticas concretas a nivel internacional contra
estos sistemas financieros y que fijen mayores controles
al flujo de capitales especulativos, que afectan esencialmente a las economías emergentes. Gran parte de estos
capitales circulan por estos sistemas.
El documento de la ICIJ vuelve a poner en debate
las consecuencias que los paraísos fiscales generarán en
las finanzas y en la economía internacional y, además,
involucra directamente el accionar del actual presidente
de la Nación. Es por eso que solicitamos información
precisa y detallada de esta investigación de alcance
transnacional.
Y en el marco de lo referenciado solicito la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S. González. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-999/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la implementación de una tarifa diferencial de incentivo productivo,
que contemple la situación que atraviesan las pequeñas
y medianas empresas (pymes), a fin de que el incremento tarifario y la eliminación de los subsidios energéticos
en electricidad y gas no afecten negativamente la producción y el sostenimiento de los puestos de trabajo.
Omar Á. Perotti. – Dalmacio E. Mera. –
María Graciela de la Rosa. – Eduardo A.
Aguilar. – Beatriz G. Mirkin. – Juan M.
Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno nacional asumido el 10 de diciembre pasado,
ha sido la declaración de la emergencia energética,
mediante el dictado del decreto 134/15.
La ley 24.065 caracteriza como servicio público al
transporte y distribución de electricidad. Es decir que
los usuarios están protegidos para no tener que prescindir del mismo. Este es motivo claro se trata de un tipo
de servicio que requiere la intervención del Estado para
que los usuarios no se encuentren a merced de una fijación del precio unilateral por parte de los operadores.
Luego del dictado del decreto referido, el Ministerio
de Energía y Minería de la Nación, con fecha 25 de
enero de 2016, mediante la resolución 6/16, aumentó
el precio de referencia de la energía eléctrica que se
paga en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para
el período comprendido entre el 1° de febrero de 2016
y el 30 de abril de 2016.
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Si bien se entiende que el precio mayorista de la
energía eléctrica, podía estar sujeto a revisiones, resulta absolutamente observable el modo en que se está
llevando a cabo este proceso. Además de la magnitud y
falta de gradualidad, la medida no tiene en cuenta el carácter de insumo esencial de la energía eléctrica, en un
vasto y variado sector de la pequeña industria nacional.
A esto se agrega que el gobierno nacional dispuso
también un aumento que rige desde el último 1º de
abril de 2016 en la tarifa de gas y que representa un
incremento en promedio de hasta 300 por ciento en las
boletas del servicio.
Así lo hizo a través de las resoluciones 28 y 31 del
Ministerio de Energía y Minería publicadas esa fecha
en el Boletín Oficial, que además de fijar las nuevas
pautas del negocio para las operadoras, establecen los
criterios de elegilibilidad para la tarifa social.
Estas medidas adoptadas por la autoridad energética
nacional están afectando particularmente a fundiciones,
metalmecánicas, autopartistas, frigoríficos, carroceros, muebleros y tambos, entre tantos otros sectores
productivos.
En el caso particular de Santa Fe, provincia que
represento en este honorable cuerpo, a la medida
referida a las tarifas eléctricas señaladas, adoptada
por el gobierno nacional, se suma el propio aumento
aplicado por la Empresa Provincial de Energía (EPE)
en diciembre de 2014, que promediara el 26,9 %. Es
decir que Santa Fe, con tarifas ya superiores a las de
otras provincias, con anterioridad a la vigencia de la
resolución 6/16 del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación, está viendo aún más afectado su nivel
de competitividad en el sector productivo, en relación
a otras provincias vecinas.
El aumento tarifario estacional ya ha impactado
fuertemente en los costos de producción, aún cuando
el consumo se encuentre por debajo de los 300 kwh. Y
en el caso de las industrias que superan dicha cifra el
impacto es aún mayor.
Es vital que los incrementos no impacten en el
precio de la energía, no impacten sustantivamente en
los costos de las pymes, que los lleve a disminuir las
plantas de trabajadores, afectando la condición de vida
de numerosas familias. El país ya ha sido testigo de
la desarticulación del aparato productivo. El Estado
nacional debe cuidar las industrias, y sostener el mercado interno, ya que de esta manera cuida el trabajo
argentino.
Es bienvenida la propuesta del Ejecutivo de sostener
el nivel de subsidio de los servicios de electricidad y
gas para con aquellos sectores más vulnerables; empero, con el mismo criterio debió y deberá considerarse la
vital importancia de estos insumos claves en las pymes.
No hay país en el mundo que, con vocación productiva, trate a los distintos como si fueran iguales.
Las pymes generan empleo, inversiones y avances
tecnológicos y son por lo tanto estratégicas para el
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aparato productivo de nuestro país, por lo que requieren
un tratamiento preferente de parte de las autoridades
estatales.
Resulta clave para el mantenimiento del tejido socioeconómico de las distintas regiones de mi provincia,
y de las economías locales de nuestras provincias,
afrontar la necesidad de constituir una tarifa diferencial
de incentivo productivo para las pymes.
En la especial situación económica por la que atraviesa nuestro país, a la espera de una reactivación de
la actividad y de una necesaria y paulatina disminución
del proceso inflacionario, resulta de vital importancia el
dictado de políticas que traten de preservar los puestos
de trabajo genuinos.
El atraso en los niveles de inversión de infraestructura en las redes de distribución de energía eléctrica y gas
no pueden recuperarse de un día para el otro. Entonces
carece de toda razonabilidad eliminar los subsidios
generalizados e incrementar los valores tarifarios con
esa rapidez.
No todas las empresas pueden trasladar el incremento a precios sin perder mercados o competitividad. Y
si pueden hacerlo, subirán los precios y la inflación no
se desacelerará.
Todo esto se produce en un momento de caídas en las
ventas, bajas en la producción, problemas de liquidez
y altas tasas de interés. Además, se suma a la caída ya
existente en el mercado interno y a las dificultades de
nuestro socio estratégico, Brasil, principal destino de
nuestras exportaciones. Se suma también la incertidumbre frente al ingreso de producción importada, en
un mundo donde todos quieren vender.
Es por eso que, como medida para paliar el impacto
de la política en materia de energía eléctrica y servicio
de gas que viene adoptando el Poder Ejecutivo, resulta
oportuno prever, para la franja de usuarios consistente
en pequeños y medianos establecimientos productivos,
una tarifa diferencial de incentivo productivo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti. – Dalmacio E. Mera. –
María Graciela de la Rosa. – Eduardo A.
Aguilar. – Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.000/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, ante la inquietante preocupación que generan los masivos despidos de
personal en la administración pública nacional producidos
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desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha, a través de
las áreas ministeriales que correspondan, informe:
1. Respecto de la aplicación del decreto nacional
254/15 de revisión de los procesos concursales y de selección de personal, dictado con fecha 24/12/2015, sobre
los siguientes puntos:
1. 1. Sobre los resultados de los procesos de revisión
de las designaciones efectuadas por procesos concursales
de personal, efectuados en el marco de la instrucción
que se impartiera en el artículo 2º del decreto 254/15, a
los ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación,
autoridades superiores de organismos descentralizados,
empresas y sociedades del Estado de la administración
pública nacional a efectos de que analicen la legalidad
y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
cargo concursado y los antecedentes presentados por
los postulantes.
1.1.1. Sobre los casos en los que, en virtud del
artículo 4º del decreto 254/15, se hubieren detectado
irregularidades, omisiones o vicios que implicaran
nulidad de los procesos de selección y/o designaciones
y sobre las medidas que se hubieren tomado como
consecuencia de ello.
1.2. Sobre los resultados de los procesos de revisión
de las contrataciones de personal de los últimos 3
años, efectuados en el marco de la instrucción que se
impartiera en el artículo 5º del decreto 254/15, a los
ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación,
autoridades superiores de organismos descentralizados,
empresas y sociedades del Estado de la administración
pública nacional a efectos de que analicen el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la
normativa aplicable y meritúen las necesidades de
servicio para la contratación.
1.2.1. Sobre la renovación o rescisión de las contrataciones de personal que se hubieran efectuado, en virtud del
artículo 6º del decreto 254/15, antes del 31 de diciembre de
2015 o dentro del plazo de tres meses de su dictado.
1.3. Sobre la renovación o rescisión de las contrataciones de personal efectuada con anterioridad al año
2013, así como sobre los resultados de los procesos
de revisión respecto de la necesidad y continuidad de
dichas contrataciones a los que habilitó el artículo 7º
del decreto 254/15.
1.4. Sobre los reportes que, en virtud del artículo 8
del decreto 254/15, hubieran realizado los ministros,
secretarios de la Presidencia de la Nación, autoridades
superiores de organismos descentralizados, empresas
y sociedades del Estado de la administración pública
nacional respecto de los avances de las acciones a las
que se los instruyera en el decreto mencionado.
2. Sobre los casos y los motivos en que se hubiera
fundado toda desvinculación de personal dispuesta del
10 de diciembre pasado a la fecha, cualquiera fuera
su causa, dispuesta por los ministros, secretarios de
la Presidencia de la Nación, autoridades superiores de
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organismos descentralizados, empresas y sociedades
del Estado de la administración pública nacional, y que
no fuera resultado de la aplicación del decreto 254/15.
Norma H. Durango. – Nancy S. González. –
Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Catalán Magni. – Juan M. Abal Medina. – Juan M. Pais.
– Silvina M. García Larraburu. – Ruperto
E. Godoy. – Virginia M. García. – Mirtha
M. T. Luna. – María I. Pilatti Vergara. –
Cristina Fiore Viñuales. – María Graciela
de la Rosa. – Marina R. Riofrío. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la remisión de información
sobre uno de los aspectos más preocupantes que exhibe
el rumbo del nuevo gobierno nacional asumido el 10 de
diciembre del año pasado: los despidos de empleados
públicos en el ámbito de la administración nacional.
A pocos días de su asunción, el ingeniero Macri dictó
el decreto 254/15 por el que ordenó la revisión de los
procesos concursales y de selección de personal del
ámbito público nacional.
Dicha norma, a grandes trazos, diferenció los mecanismos de revisión que propició en dos grandes grupos.
Por un lado, las designaciones que hubieran estado
precedidas de procesos concursales y, por el otro, las
contrataciones de personal previstas en el artículo 9º
de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público.
En el primer caso, instruyó a las diferentes autoridades de la administración a efectuar un análisis de los
procedimientos de selección y designación y, en caso
de detectar irregularidades, activar los procedimientos
tendientes a la declaración de nulidad de los mismos.
Al segundo grupo, a su vez, lo subdividió en las
contrataciones celebradas durante los últimos tres años
y las que hubieran sido realizadas con anterioridad a
2013. Las primeras, como principio general, se renovarían por tres meses y las segundas, hasta el 31 de
diciembre de 2016.
En ambos casos, además, las autoridades podrían
determinar la rescisión o renovación de las contrataciones revisadas.
Cabe resaltar que el informe aquí solicitado no se
limita a los efectos de las disposiciones del decreto
254/15, sino que, ante la posibilidad de que algunos
despidos se hayan producido fuera del marco de dicha
regulación, solicitamos se preste informe sobre los
casos y los motivos de los mismos.
En ese estado de situación, es necesario contar con
urgencia con datos institucionales acerca del número de
trabajadores afectados por las medidas expulsivas del
gobierno y las razones esgrimidas para hacerlo, puesto
que este Congreso no podrá permanecer ajeno a la
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gravedad de los problemas que generará el desempleo
de trabajadores que, según recientes declaraciones oficiales, ya se cuentan por miles. Asimismo, se advierte
que los despidos en el Estado nacional motorizan
despidos en las provincias, en los municipios y en el
sector privado.
Hace apenas horas, el ministro de modernización
confirmó que en los últimos meses han sido despedidos
10.921 trabajadores estatales, en lo que consideró la
primera etapa de la revisión dispuesta por el decreto
254/15. El ministro avaló la medida en la no prestación
de tareas de los trabajadores despedidos, a la vez que
minimizó la cuantía de las cesantías, diciendo que
representan el 5 % de los empleados estatales.
Asimismo, declaró que el 90 % de los despedidos
hasta aquí habían sido contratados en los últimos
tres años, que 7.311 correspondieron a contratos que
vencieron en diciembre del año pasado y 3.610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados.
Las carteras con más bajas fueron Interior, Desarrollo Social, Cultura, Salud y Energía.
Desde nuestra posición partidaria ideológica, no
podemos menos que disentir con el criterio asumido
por el gobierno para avalar estas medidas.
En principio, se dice que la cantidad de trabajadores estatales es excesiva. Esto es relativo, no hay un
número óptimo. Si el Estado crece en sus programas
y servicios es esperable que crezca la cantidad de empleados, como ha ocurrido con la nacionalización de
empresas y con la ampliación y presencia del Estado
en ámbitos de los cuales se había retirado años atrás.
Por otro lado, se esgrime también que un Estado
moderno y desarrollado debe tener menos empleo público. Esto no es así. Si tomamos datos de la OCDE, en
la Argentina el empleo público representa casi el 17 %
del total, ubicándonos apenas por encima de EE.UU.
(16 %) y bastante por debajo de países desarrollados
y con alto nivel de vida como Noruega (35 %), Dinamarca (35 %), Suecia (27 %), Luxemburgo (26 %),
Reino Unido (23 %), Bélgica (21 %), Canadá (20 %)
y Francia (20 %).
Otro argumento no es en razón de la cantidad sino
de la calidad se dice que la mayoría de los trabajadores
estatales no tienen la preparación adecuada. Tampoco
es cierto. Según directivos del CIPPEC, el 44 % de los
empleados públicos cuenta con formación universitaria y si sumamos a los que terminaron la secundaria o
poseen estudios universitarios incompletos la tasa se
eleva a ocho de cada diez personas, y en otro estudios
se destaca que trabajadores del sector público tienen
un promedio de 14 años de estudio, mientras que en el
sector privado formal tienen 12 y en el informal diez.
Y, más allá de la calidad del recurso humano, se ha
argumentado fuertemente que una de las principales
razones de las contrataciones a revisar es que fueron
fruto de la llamada politización del empleo público,
del supuesto enquistamiento de partidarios del anterior
gobierno en la planta de empleados. Ante esto debe-
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mos decir que entre 2011-2015 el gobierno realizó
unas 16.822 convocatorias a cobertura de vacantes del
Sistema Nacional de Empleo Público, esto es, un 70
por ciento más de concursos que en los anteriores 18
años, por lo que estos últimos años la administración
pública nacional ha vivido un vigoroso proceso de
profesionalización de su plantel.
Finalmente, el argumento más nefasto es que se está
despidiendo a trabajadores porque no prestan efectivamente las tareas por las que reciben su salario. Además
de que es prácticamente imposible que en el tiempo
transcurrido se pudieran haber hecho las investigaciones necesarias para tamaña imputación, constituye
una acusación que daña psicológica y moralmente al
trabajador público, esmerilando además a todo el sistema burocrático estatal, deslegitimando y poniendo
en sospecha todo el sistema público.
Por otra parte, ningún argumento justifica la modalidad con que se han implementado muchos de estos
despidos.
Según trascendidos, las desvinculaciones dispuestas
en el ámbito público parecieran desenvolverse en un
contexto de total arbitrariedad e irrespeto absoluto
hacia los trabajadores.
Trabajadores con años de antigüedad y nombrados
por concurso, compañeras embarazadas, madres de
discapacitados, personal a los que se les prohíbe el
ingreso a su lugar de tareas sin más comunicación que
la que le da el personal de seguridad del edificio, son
desvinculados de su empleo en un contexto donde el
único principio rector pareciera ser la arbitrariedad y
el maltrato.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
senadores y senadoras, nos acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango. – Nancy S. González.
– Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Catalán
Magni. – Juan M. Abal Medina. – Juan
M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– Ruperto E. Godoy. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.001/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la CXVII
Peregrinación Arquidiocesana Basílica de Guadalupe,
que se realizará los días 9 y 10 de abril del corriente
año, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La aparición de la Virgen de Guadalupe al indio
azteca Juan Diego en diciembre de 1531 generó, en
gran medida, la conversión de México y de América
Latina al catolicismo.
De hecho, su aparición en el continente americano
ha contribuido a que se le diera a la Virgen el título de
Madre de América.
Los días 9 y 10 de abril del corriente año, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, se realizará la
CXVII Peregrinación Arquidiocesana a la Basílica de
la Virgen de Guadalupe.
Se trata de un encuentro de fe de la comunidad católica que reúne a jóvenes y adultos de Santa Fe y de
zonas aledañas.
En su carta de invitación a presbíteros, delegados
decanales, coordinadores, catequistas y padres de
catequesis, el presbítero Ricardo Colombo, director
de la Junta de Catequesis de la Basílica de Guadalupe,
destaca que el presente es el Año Jubilar de la Misericordia y que, por tanto, está convencido “… de aquello
que decía el siervo de Dios monseñor Pironio: ‘en la
casa de la madre se experimenta más hondamente el
amor Misericordioso del Padre que nos hace hijos, se
escucha más dócilmente la palabra del hijo que nos
hace discípulos, y se recibe más fuertemente la fuerza
del espíritu santo que nos hace testigos…”.
Asimismo, Colombo refiere a la importancia que
el papa Francisco da a este año para que meditemos y
pongamos en práctica las obras de misericordia y es su
deseo que la peregrinación al santuario vaya acompañada de un gesto concreto de piedad.
En este caso la idea es que los peregrinos reflexionen acerca de la piedad hacia las personas privadas de
libertad sobre la base de la creencia de que “… Cristo
está en cada pabellón, en cada celda, en cada privado
de libertad” (Mt 25, 36) y que “…Aparecida nos dice:
‘Nos duele, en fin, la situación inhumana en que vive
la gran mayoría de los presos, que también necesitan
de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna” (DA 65).
Por lo anterior, las autoridades de la basílica han
solicitado que los niños que participen en la peregrinación acerquen elementos de higiene personal, biblias,
rosarios, libros de lectura para acercarlos a los miembros de la pastoral carcelaria y reconfortar a los presos.
El programa de actividades se desarrollará según la
siguiente agenda:
Sábado 9:
Solemnidad de la Virgen de Guadalupe.
7,30 horas - Apertura de la basílica, que permanecerá
abierta hasta el domingo 10 a las 23 horas.
8,30 horas - Misa del Seminario (en el camarín).
8,30 horas - Peregrinación de los niños (Recorrido:
Av. Costanera).
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9,00 horas - Peregrinación de taxistas desde el Convento de San Francisco.
10,30 horas - Celebración en la plaza del Folclore
“P. Trucco”.
12,00 horas - Misa y repique de campanas.
15,00 horas - Peregrinación de Enfermos y Discapacitados (Av. Costanera desde la Parroquia del Huerto).
17,00 horas - Misa, dedicada especialmente a enfermos y discapacitados. Preside monseñor Ángel José
Masín (obispo de Reconquista).
19,00 horas - Vísperas de la Virgen cantadas.
19,30 horas - Misa con niños. Canta el coro de niños
de la basílica.
22,00 horas - Misa para misioneros.
24,00 horas - Misa para la pastoral penitenciaria.
Domingo 10:
Peregrinación Arquidiocesana.
2,00 horas - Misa dedicada a los jóvenes.
6,30 horas - Peregrinación a pie. Partida desde Bv.
Gálvez y Marcial Candioti.
7,30 horas - Llegada de la peregrinación a pie, misa
de los peregrinos.
9,30 horas - Misa presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná.
11,00 horas - Misa presidida por monseñor Sergio
Buenanueva, obispo de San Francisco. En esta misa
participarán peregrinos de la diócesis de Rafaela que
también tienen por patrona a la Virgen de Guadalupe.
Canta el coro de la basílica.
12,00 horas - Ángelus, repique de campanas, misa.
15,30 horas - Procesión presidida monseñor José
María Arancedo, concelebrada en la plaza del Folclore
“P. Trucco”.
Al terminar la celebración, actuará la Compañía Argentina de Danzas que dirige el profesor Alcides H. Ifran.
Por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.002/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones (PROFAE) que se desarrollará en
el campus de la universidad el día 15 de abril de 2016,
en Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del 43º aniversario de la UNaM, la
Secretaría General de Extensión Universitaria convoca
a participar de esta actividad en la que se pondrán en
común los proyectos de extensión implementados en
2015 y 2016 de la convocatoria del PROFAE.
El evento tiene por objeto general propiciar un espacio de discusión que promueva el análisis y la reflexión
de las actividades realizadas en la interacción entre la
universidad y la comunidad.
En el desarrollo de las actividades se presentarán los
70 proyectos de extensión, a través de una exposición
de póster y paneles de relatoria a cargo de los responsables de cada proyecto. Algunos de los nombres del
proyecto son:
1. – A nuestro aire hablando de derechos… Propuesta para la radio escolar en la Escuela Especial Nº 45
de Posadas.
2. – El archivo como repositorio de la memoria. Una
resignificación histórica de los sectores vulnerables en
la región de Alto Paraná.
3. – ¿Y si lo decimos juntos? Publicaciones juveniles. Taller de fanzine en el barrio San Jorge.
4. – Contando la historia de un pueblo: Cerro Corá.
Aportes para el fortalecimiento de la identidad cultural
y desarrollo territorial de la comunidad.
5. – Formación de profesores de educación básica
en la temática de iniciación científica y producción de
conocimientos en escuelas de tiempo integral de la
región de frontera.
6. – Secado solar y buenas prácticas de manipulación
de productos alimenticios.
7. – Alfabetización intercultural de ciencias naturales
en la aldea Peruti de Misiones.
8. – Valoración cultural de las especies vegetales mediante la enseñanza ecológica en el patio de la escuela,
en península de Andresito, Misiones.
9. – III Encuentro de Escuelas con Orientación
Agropecuaria de la provincia de Misiones.
Fueron invitadas universidades de la región: la
UNILA (Universidad Federal de Integración Latinoamericana); UFFS (Universidade Federal da Fronteira
Sul); integrantes de la comunidad universitaria (docentes, no docentes, graduados y los estudiantes) de las 6
facultades y 2 escuelas que componen la UNaM. Y se
hace extensiva la invitación a organizaciones sociales,
empresariales, cooperativas, comunidades de pueblos
originarios.
La universidad y el aprendizaje cotidiano son herramientas que nos permiten adquirir conocimiento
a través de estos espacios que generan discusión e
intercambio.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.003/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales
públicos entre candidatos a presidente de la Nación,
con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el
electorado las plataformas electorales de los partidos,
frentes o agrupaciones políticas.
Art. 2º – Alcance de la obligatoriedad. La obligatoriedad fijada en el artículo anterior comprende a todos
los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el
piso de votos establecido para las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la
ley 26.571.
Art. 3º – Sanciones. Aquellos candidatos que por
imperio de lo dispuesto en la ley se encuentren obligados a participar de los debates y no cumplan con dicha
obligación serán sancionados con el no otorgamiento
de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en
el capítulo III bis del título III de la ley 26.215, incorporado por el artículo 57 de la ley 26.571.
Art. 4º – Temas a debatir. Una comisión conformada por representantes de los partidos políticos cuyos
candidatos participen en los debates acordará la mecánica de realización de los mismos, asegurando que
los mismos aborden las temáticas siguientes: políticas
económicas y de desarrollo regionales, sociales y
educativas, política exterior y defensa, y de servicios
públicos e infraestructura.
Art. 5º – Cantidad de debates. Las temáticas mencionadas en el artículo anterior se abordarán en 2 (dos)
instancias de debate, uno de los cuales deberá llevarse
a cabo en el interior del país, en la capital de provincia
que determine la Cámara Nacional Electoral.
En caso de que la elección presidencial se decida a
través del procedimiento de ballotage, se sumara un
debate adicional, con los candidatos que accedan a la
elección definitoria.
En todos los casos, las fechas de los debates serán
establecidas por la autoridad de aplicación, realizándose el último con una anticipación mínima de diez (10)
días a la fecha del acto electoral.
Art. 6º – Emisión de señal televisiva. La emisión televisiva en vivo de los debates la efectuará la televisión
pública. Dicha señal será de libre acceso para el resto
de los canales de aire y las señales de cable y sitios de
Internet que operen en el país, así como el audio para
las emisoras de radio.
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El costo de la producción y difusión de los debates
será solventado por el presupuesto del Ministerio del
Interior y Transporte.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Cámara Nacional
Electoral, quedando facultada para reglamentar todos
los aspectos complementarios inherentes a la realización de los debates.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – Rodolfo J. Urtubey. –
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto.
– Juan M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti.
– María E. Labado. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que proponemos a este Honorable
Senado propicia la instauración de debates públicos
obligatorios entre candidatos a presidente de la Nación.
La iniciativa pretende institucionalizar una práctica
política que permita a los ciudadanos conocer y comparar las plataformas de gobierno de los candidatos,
ayudándolos en el proceso de decisión del voto.
Es notorio que la política ha sido atravesada en sus
prácticas por la lógica de los medios de comunicación.
Esto ha tenido algunos efectos negativos, entre los
que se cuenta notablemente una fuerte tendencia a la
banalización de las campañas electorales, convertidas
muchas veces en procesos publicitarios carentes de los
contenidos conceptuales en que debe basarse el debate
democrático. Más aún cuando lo que está en juego es
la presidencia de la República.
No obstante, con instrumentos y reglas de juego bien
diseñados, también puede utilizarse a los medios de comunicación a favor de devolverle al debate político su
contenido, su trascendencia y su atractivo. Los debates
preelectorales son uno de esos instrumentos.
Buscamos generar una instancia en que los candidatos a presidir la República deban exponer ante las
audiencias de todo el país sus propuestas y ejes de
gobierno en los temas centrales que hacen al presente
y al futuro de la Nación. Y que lo hagan en un marco
en el cual estas ideas, y su capacidad para sostenerlas
e impulsarlas puedan ser confrontadas y debatidas por
quienes, en representación de los partidos, se disputan
la primera magistratura. Es decir, un ámbito que no
sea de simple discurso individual sino de verdadera
exposición y confrontación democrática de ideas.
Estamos convencidos de que nuestra democracia,
luego de treinta años de inédita vigencia continua,
necesita y puede poner en marcha una institución de
estas características.
Lamentablemente, la confrontación política entre
compatriotas no siempre ha sido pacífica en la Argentina. Pero el renacer democrático, aun con sus muchas
asignaturas pendientes –porque la democracia es una
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obra siempre inconclusa–, aportó a nuestra vida en
común el desterrar para siempre la violencia hacia otros
argentinos como práctica política legítima.
Sin embargo, nuestro discurso público aún cede a
la tentación, recurrente y mutua, de no reconocer legitimidad a los intereses y la demandas de las que son
portadoras fuerzas políticas alternativas.
Éste es un déficit notorio de cultura democrática,
con efectos nocivos para la construcción tolerante de
un país capaz de abarcarnos a todos.
Tenemos que poder “reconocer” al otro, tenemos
que poder discutir sus ideas para rebatirlas antes que
para descalificarlas. Tenemos que poder admitir que las
miradas y los sentires alternativos sobre el país, sobre
su historia y sobre los desafíos de su futuro son parte de
un todo democrático que plantea conflictos legítimos a
ser abordados y resueltos por la política en un marco de
pluralismo y tolerancia hacia las opiniones divergentes.
A este proceso tan importante, estamos convencidos,
puede ayudar la instauración de los debates preelectorales entre representantes de las principales corrientes
políticas del país.
Este proyecto que presentamos al Honorable Senado
tiene una característica fundamental: la utilización
complementaria de otra reforma electoral e institucional en que recientemente concretó la Argentina,
como el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO).
Este proyecto, como característica distintiva, propone utilizar el mecanismo de acceso igualitario a la
difusión pública de las candidaturas a través de los
medios, establecido en la ley 26.571, para solucionar
un problema que tradicionalmente han planteado los
debates, cual es la no voluntad de participación en
los mismos de alguno de los candidatos, en el marco
de una cultura política de baja institucionalización.
En tal sentido, se utiliza el acceso a dicha publicidad, gratuita y única a la que tienen derecho los
candidatos a través de los medios, para incentivarlos
a la participación en los debates preelectorales con
independencia del posicionamiento político coyuntural en el que se encuentren. Así, se propone que
quienes, teniendo la obligación de participar en los
debates no lo hagan, tendrán como penalidad el no
acceso a la publicidad gratuita y única, reiteramos,
fijada por la ley.
Esta iniciativa tiene otras tres características relevantes. En principio, un señalamiento indicativo de temas
a abordar en el debate, atendiendo a la necesidad de
que no se omitan posicionamientos relevantes para el
futuro del país.
En segundo lugar, establecemos a la Televisión
Pública como lógico canal de emisión, asegurando el
acceso a todos los medios de comunicación que quieran participar de la difusión, y ponemos la autoridad
de aplicación de esta norma en la Cámara Nacional
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Electoral, asegurando la plena imparcialidad de la
organización.
Finalmente, respetando un principio de federalismo,
establecemos que una de las dos instancias de debate
acontezca en el interior del país.
Los debates electorales no son una novedad en
América Latina, donde un amplio rango de países los
ha realizado a nivel de candidatos presidenciales, con
mayor o menor grado de institucionalización y regulaciones. Son casos que merecen destacarse, porque
se trata de países que comparten con la Argentina, una
misma historia de alteraciones institucionales, rupturas
democráticas y esfuerzos por afianzar una cultura de
diálogo y tolerancia política. Estos son los casos de
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití,
Paraguay, Perú y Uruguay. Esperamos que la Argentina
pueda integrarse en un listado a partir de esta iniciativa.
Junto a otros pasos, que debemos diseñar e impulsar,
creemos que éste ayudará a transitar el camino de la
democracia entendida no solo como voto o como expresión mayoritaria, sino también como práctica, como
ejercicio de diálogo, como un estilo de vida basado en
el respeto y la tolerancia para procesar las diferencias
y los conflictos y arribar a soluciones compartidas.
Lejos estamos de proponer a los debates electorales
como una panacea. Nada lo es en la larga vida institucional de un país. Es obvio que ninguna medida por sí
sola podrá solucionar los déficits democráticos que aún
nos aquejan, pero está claro que postergar iniciativas
que pueden contribuir a tal fin –porque por sí solas no
son capaces de resolver todos los problemas– es una
forma de detener la trabajosa, humilde y lenta construcción que, ladrillo a ladrillo, tenemos que hacer del
gran edificio de prácticas institucionales de nuestra
vida en común.
Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Eduardo A. Aguilar. – Rodolfo J. Urtubey. –
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto.
– Juan M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti.
– María E. Labado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.005/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Naturaleza y objeto
Artículo 1º – Créase Yacimientos Federales de Litio
(según sus siglas: YFeL), como Sociedad del Estado.
YFeL estará sujeta al régimen de la presente ley, subsidiariamente al de la ley 20.705, de sociedades del
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Estado, y a las disposiciones que fueren aplicables de
la ley 19.550, de sociedades comerciales.
Art. 2º – YFeL tendrá su domicilio y casa central
en la ciudad capital de la provincia de Jujuy, y deberá
establecer al menos una sucursal en la ciudad capital de
la provincia de Salta y una sucursal en la ciudad capital
de la provincia de Catamarca. YFeL podrá establecer o
suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u
otras representaciones, transitorias o permanentes, fijas
o móviles, en el país y en el exterior, para el logro de
sus objetivos, conforme lo estime conveniente.
Art. 3º – Será objeto de YFeL, por sí o asociada a
terceros, la prospección, exploración, explotación y
procesamiento de litio, potasio, boro y sulfatos, así
como la industrialización, distribución y comercialización de los mismos y productos derivados dentro de
las provincias donde se encuentren los yacimientos de
estos minerales, propendiendo a fomentar la innovación
tecnológica y la generación de empleo de calidad a
nivel local.
Asimismo, YFeL apoyará el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica relacionadas
con el litio y productos derivados. En tal sentido podrá
cofinanciar proyectos o programas de enseñanza e
investigación, incluso mediante donación de equipos
técnicos o científicos y de publicaciones técnicas a
instituciones que se dediquen a la realización de los
pertinentes proyectos o programas.
Art. 4º – YFeL podrá intervenir en el mercado de
litio, de la forma que estime conveniente y sin perjuicio
de la competencia que corresponda a los órganos de
gobierno, a efectos de evitar situaciones de abuso de
posición dominante originadas en la conformación de
monopolios u oligopolios.
Art. 5º – En los casos en los cuales los sitios de
exploración y/o explotación, sus adyacencias, inmediaciones o áreas de influencia, se encuentren ubicados
sobre tierras que tradicionalmente ocupan comunidades
indígenas, o aquellas a las que hayan tenido siempre
acceso para sus actividades ancestrales y de subsistencia, deberá darse cumplimiento al consentimiento
libre, previo e informado y demás disposiciones que
se desprenden del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la República Argentina mediante la ley 24.071.
Capítulo II
Capital social y certificados
Art. 6º – El capital inicial de YFeL quedará fijado en
la suma de pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000–),
representado por dos millones de acciones, de las
cuales:
– Un millón un (1.000.001) acciones serán ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y
propiedad del Estado nacional.
– Trescientos treinta y tres mil (333.333) acciones serán ordinarias, intransferibles, con
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derecho a voto y propiedad del Estado provincial jujeño.
– Trescientos treinta y tres mil (333.333) acciones serán ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y propiedad del Estado provincial
salteño.
– Trescientos treinta y tres mil (333.333) acciones serán ordinarias, intransferibles, con derecho a voto y propiedad del Estado provincial
catamarqueño.
Art. 7º – La empresa dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
1. Su propio capital y reservas.
2. El producido de la colocación de bonos, obligaciones u otros títulos valores que emita en
moneda nacional o extranjera.
3. Los créditos que obtenga de instituciones bancarias o financieras del país o del exterior y de
organismos internacionales.
4. El producido de sus operaciones.
5. Los fondos que el Estado le asigne para programas generales, especiales o con destino al
financiamiento de proyectos específicos.
6. Fondos recibidos en calidad de subsidios, donaciones y legados.
Capítulo III
Autoridades
Art. 8º – YFeL será gobernada por un directorio
compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho
(8) vocales directores, los cuales serán todos argentinos
nativos o por naturalización, con no menos de diez (10)
años de ejercicio de la ciudadanía.
Art. 9º – El presidente, el vicepresidente y cuatro (4)
de los vocales directores son designados por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado
de la Nación; duran cuatro (4) años en sus funciones y
pueden ser reelegidos una sola vez, siguiendo el mismo
procedimiento de designación aplicable a los militares
y diplomáticos.
Tres (3) directores representan a cada una de las
siguientes provincias: Jujuy, Salta y Catamarca. Los
directores provinciales son designados por los poderes
ejecutivos provinciales con acuerdo de sus respectivas
legislaturas, duran igualmente cuatro (4) años en sus
mandatos y pueden ser reelegidos una sola vez.
Un (1) director representa a los pueblos originarios
que habitan en las jurisdicciones provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca, a propuesta de las respectivas
comunidades.
El Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las
postulaciones de candidatos en el año parlamentario
que corresponda al vencimiento de los mandatos, lo
que indefectiblemente ocurrirá el 10 de diciembre
correspondiente.
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Art. 10. – No pueden desempeñarse como miembros
del directorio:
1. Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno nacional y los que tienen
otros cargos o puestos rentados o remunerados
que en cualquier forma, dependiesen directa
o indirectamente de los gobiernos, nacional,
provinciales o municipales, incluidos sus poderes legislativos y judiciales. No se encuentran
comprendidos en las disposiciones de este
inciso quienes ejercen la docencia.
2. Los accionistas, o los que forman parte de la
dirección, administración, sindicatura o presten
servicios a empresas mineras al momento de
su designación.
3. Los sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
Art. 11. – Los integrantes del directorio pueden
ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo
nacional, cuando media incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, o de los deberes
de funcionario público, o por incurrir en alguna de las
inhabilidades previstas en el artículo precedente, previo
sumario legalmente instruido.
Art. 12. – Para el caso en que se produjeran vacantes,
cada reemplazante será designado siguiendo el mismo
procedimiento por el que fue electo el miembro a sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 13. – El vicepresidente ejercerá las funciones
del presidente en los casos de ausencia o impedimento
de éste o vacancia del cargo.
Deberá colaborar con el presidente en la supervisión
de la administración de YFeL, desempeñará las funciones que éste dentro de las propias le asigne y coordinará
las tareas del directorio.
Art. 14. – Las retribuciones del presidente, del
vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto de YFeL.
Art. 15. – El presidente del directorio de YFeL
hará cumplir las disposiciones de esta ley y sus complementarias, y las normas internas que el directorio
establezca.
Art. 16. – Corresponde al presidente del directorio:
1. Ejercer la representación legal de YFeL.
2. Dirigir la administración de la empresa.
3. Actuar en representación del directorio, convocar y presidir sus reuniones, pudiendo emitir
opinión y votar sólo en caso de empate.
4. Proponer al directorio la designación del gerente general y subgerente/s general/es.
5. Nombrar, trasladar, promover, sancionar y
remover a los funcionarios y empleados de la
empresa, de acuerdo con las normas que dicte
el Directorio, dándole posterior cuenta de las
resoluciones adoptadas.
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6. Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún caso
podrá asignarse a este personal funciones de
orden jerárquico.
7. Disponer la substanciación de sumarios al
personal cualquiera sea su jerarquía, a través
de la dependencia competente.
8. Presentar un informe anual sobre el cumplimiento de las funciones establecidas por la
presente ley y detalle de las operaciones de la
empresa al Honorable Congreso de la Nación.
A su vez deberá comparecer ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía Nacional e Inversión del
Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y en
forma conjunta por cada una de las comisiones
y de las Cámaras, al menos una vez durante el
período ordinario o cuando estas comisiones lo
convoquen individualmente o conjuntamente,
a los efectos de informar sobre los alcances de
la correspondiente gestión.
Art. 17. – Corresponde al directorio:
1. Aprobar las políticas y programas de la empresa y orientar su labor de acuerdo con las políticas económica, financiera y de promoción que
dicte el Poder Ejecutivo nacional y conforme a
los convenios que firme con los Poderes Ejecutivos provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca.
2. Establecer las normas para la gestión económica y financiera de la empresa.
3. Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones a
que se ajustará la empresa.
4. Diseñar la organización funcional de la empresa y dictar el reglamento interno, así como también las normas administrativas y contables.
5. Dictar el estatuto del personal de la empresa,
reglamentando todo lo atinente a las condiciones de su ingreso, estabilidad, retribución,
promoción, prestación social y asistencial,
capacitación, régimen disciplinario, licencias,
incompatibilidades y separación.
6. Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar su
funcionamiento.
7. Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas, y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el articulado de la
presente ley.
8. Dictar los estatutos, normas y condiciones de
funcionamiento y operatividad de las filiales en
el exterior y el régimen de remuneraciones del
personal que actúe en ellas.
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9. Establecer el plan de adquisición y venta bajo
cualquier régimen de propiedad, de los inmuebles necesarios para la gestión de la empresa,
como también para su construcción y refacción
de los mismos, afectándolos total o parcialmente a su uso y enajenando la parte no utilizada.
10. Aprobar anualmente el balance general de
la empresa y la memoria, todo lo cual será
elevado al Poder Ejecutivo nacional para su
conocimiento y publicidad.
11. Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de cada ejercicio y fijar las
sumas que se destinarán a aumentar el capital.
12. Nombrar al gerente general y subgerentes
generales, a propuesta del presidente de la
empresa, conforme lo dispuesto en la presente ley.
13. Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia
técnica o de servicios con entidades públicas o
privadas, locales o del exterior de cualquier índole, así como la participación en las entidades
autorizadas en la presente ley.
Las funciones mencionadas son meramente enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier otro
acto relacionado con los fines de la institución, siendo
intérprete de la presente ley para el mejor cumplimiento
de su mandato y de los objetivos de la empresa.
Art. 18. – Anualmente, el directorio de la empresa
deberá aprobar el plan de acción a corto y mediano
plazo a desarrollar a partir del primero de enero del
año siguiente. Este plan deberá ser remitido al Poder
Ejecutivo nacional, a los Poderes Ejecutivos de las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 19. – El presidente o quien lo reemplaza convoca a las reuniones del directorio al menos una vez
cada quince (15) días, o cuando lo solicitan tres (3) de
sus miembros o uno (1) de sus síndicos. Tres de sus
miembros y el presidente o quien lo reemplaza forman
quórum, y las resoluciones serán adoptadas por simple
mayoría de votos de los presentes, a excepción de aquellos asuntos que no cuenten con dictamen favorable de
las instancias técnicas y administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirán las dos terceras partes
de los votos de los presentes. En caso de empate, quien
ejerza la presidencia tendrá doble voto.
Capítulo IV
Administración, evaluación, inspección y control
Art. 20. – La función ejecutiva de la empresa será
ejercida por el gerente general y los subgerentes generales, quienes deberán reunir iguales requisitos que los
exigidos para los directores.
Art. 21. – El gerente general y los subgerentes generales cumplirán además funciones de asesores del
directorio. En ese carácter, el gerente general asistirá
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a las reuniones del directorio con voz pero sin voto. La
gerencia general es responsable del cumplimiento de
las normas, reglamentos y resoluciones del directorio.
El gerente general y los subgerentes generales, en su
caso, deben informar al directorio sobre la marcha de
la empresa. Sólo pueden ser separados de sus cargos,
previo sumario en legal forma, por las causales establecidas en el artículo 11 de esta ley.
Art. 22. – La empresa debe publicar trimestralmente,
previo examen de la Comisión Fiscalizadora, el estado
de sus activos y pasivos exhibiendo las principales
cuentas de su balance.
Art. 23. – El cumplimiento por parte de la empresa
de las disposiciones de la presente ley y de las demás
leyes, decretos, resoluciones y comunicaciones que le
sean aplicables, deberá ser controlado por una comisión
fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos titulares y
un (1) suplente, a designar por el presidente de la Nación
con acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Para el
ejercicio de la sindicatura, los síndicos deberán poseer el
título de abogado o contador público y reunir las demás
condiciones exigidas para los directores. Los síndicos
durarán dos (2) años en sus funciones, y no podrán
cumplir más de dos mandatos de manera consecutiva. En
caso de fallecimiento, renuncia o impedimento de algún
síndico o vacancia del cargo, se nombrará a su reemplazante para completar el período que corresponda. Los
síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que
fije el presupuesto de la empresa.
Art. 24. – Las tareas de la Comisión Fiscalizadora
serán realizadas sin perjuicio de la auditoría externa
que corresponde a los organismos públicos (Auditoría
General de la Nación).
Art. 25. – Los síndicos tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás documentación respaldatoria
de las operaciones de la empresa, debiendo sus autoridades facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la
información y proporcionando los medios pertinentes.
Art. 26. – Son funciones de la Comisión Fiscalizadora:
1. Efectuar los arqueos, controles, revisiones y
verificaciones que estime necesarios sobre los
aspectos operativos, contables, presupuestarios y administrativos con vista a comprobar
que los actos y disposiciones de la empresa se
ajusten a las normas legales y reglamentarias
pertinentes. Esta comisión deberá acompañar
con su firma los balances de cierre y estados
contables.
2. Concurrir a las reuniones del Directorio de la
empresa en las que participará con voz pero
sin voto.
3. Informar al Directorio y al Poder Ejecutivo
nacional por intermedio del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, sobre la gestión
operativa de YFeL.
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4. Efectuar los controles, revisiones y verificaciones que estime necesarios sobre reservas
probadas, probables y posibles así como los
recursos minerales en los yacimientos de litio.
Art. 27. – La Comisión Fiscalizadora podrá ser convocada por cualquiera de los síndicos, deberá sesionar
con la presencia de por lo menos dos (2) de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría cuando la
concurrencia sea plena, o unánime cuando sean dos (2).
Art. 28. – La Comisión Fiscalizadora deberá llevar
un libro a los efectos de registrar sus resoluciones.
Art. 29. – Los estados contables de la empresa deben
contar con la opinión de auditores externos, independientes, de reconocida solvencia moral y profesional,
los cuales serán contratados por el directorio. La firma
que efectúe las tareas de auditoría no podrá prestar ese
servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no
pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que
no hubieren transcurrido por lo menos otros dos (2)
períodos más. El informe de los auditores externos debe
ser elevado por el Directorio al Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos de las provincias de Jujuy,
Salta y Catamarca y a ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 30. – Los niveles de reservas probadas, probables y posibles, así como los recursos minerales en
los yacimientos de litio, deberán contar con la opinión
de auditores externos, independientes, de reconocida
solvencia moral y profesional, los cuales serán contratados por el directorio. La firma que efectúe las tareas
de auditoría no podrá prestar ese servicio por más de
dos (2) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la
prestación del mismo hasta que no hubieren transcurrido
por lo menos otros dos (2) períodos más. El informe de
los auditores externos debe ser elevado por el Directorio
al Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos de
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y a ambas
cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 31. – Incorpórase como artículo 346 bis del
Código de Minería, aprobado por ley 1.919, el siguiente
texto:
Artículo 346 bis: El Estado Nacional y los estados provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca, a
través de Yacimientos Federales de Litio (YFeL)
podrán efectuar prospección, exploración y explotación de litio, potasio, boro y sulfatos, con arreglo
a las normas generales de este Código, pudiendo
establecer la explotación o pase a reserva de los
yacimientos que a su nombre se registren.
Art. 32. – La presente ley es de carácter operativo y
entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
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Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – Miguel Á. Pichetto.
– Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El litio es utilizado en la manufactura de baterías
dado que el litio tiene la mayor capacidad electroquímica por peso con respecto a cualquier otro
material y no es tóxico como el plomo o el cadmio.
El litio también es usado como insumo en la fabricación de cerámicas, vidrio y aluminio primario.
Adicionalmente, el litio es industrializado orgánicamente como medicamento de alto valor agregado para
la reducción del colesterol y tratamientos para el desorden bipolar así como precursor en el procesamiento
de caucho sintético y elastómero.
Los recursos mundiales identificados de litio ascienden a 39,5 millones de toneladas, encontrándose
distribuidos de la siguiente manera:
– 58,2 % de los recursos globales de litio yacen
en el “Triángulo del Litio”, de los cuales:
– 22,8 % corresponden a Bolivia con 9
millones de toneladas.
– 19 % corresponden a Chile con 7,5 millones de toneladas.
– 16,5 % corresponden a Argentina con 6,5
millones de toneladas.
– 13,7 % de los recursos globales de litio se
encuentran en China con 5,4 millones de
toneladas.
– 13,9 % de los recursos globales de litio se
encuentran en los EE.UU. con 5,5 millones
de toneladas.
Las reservas mundiales de litio, al 2014, ascienden a
13,5 millones de toneladas, encontrándose distribuidas
de la siguiente manera:
– 61.9 % de las reservas globales de litio yacen
en el “Triángulo del Litio”, de los cuales:
– 55,6 % corresponden a Chile con 7,5
millones de toneladas.
– 6,3 % corresponden a Argentina con 0,9
millones de toneladas.
– 25,9 % de las reservas globales de litio se
encuentran en China con 3,5 millones de
toneladas.
– 11,1 % de las reservas globales de litio se
encuentran en Australia con 1,5 millones de
toneladas.
La producción mundial de litio (excluyendo la producción estadounidense) en el 2014 ascendió a 35.770
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toneladas, un crecimiento de 8,2 % con respecto al año
previo, principalmente como resultado de:
– Un incremento de 16 % en la producción
argentina, la cual ascendió a 2.900 toneladas,
impulsada por una mayor demanda de litio para
baterías, así como un descenso en la producción de litio durante 2013 como resultado de
dificultades climáticas.
– Un incremento de 15,2 % en la producción
chilena que ascendió a 12.900 toneladas, impulsada por una mayor demanda de litio para
baterías.
– Un incremento de 2,4 % en la producción
australiana que ascendió a 13.000 toneladas.
– Un incremento de 6,4 % en la producción china
que ascendió a 5.000 toneladas.
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Asimismo, en la región chilena de Atacama se encuentra
ubicado el salar de Maricunga, un salar con la segunda
mejor calidad en depósitos de litio en el país, contando con
recursos de 0,2 millones de toneladas de litio.
Finalmente, dado que en Chile el litio es considerado
un mineral estratégico, las operaciones mineras de litio
poseen un tratamiento diferente a otras explotaciones
mineras.
–Salar de Uyuni: Bolivia tiene en el salar de Uyuni
el mayor depósito mundial de litio con recursos que
ascienden a 7,5 millones de toneladas de litio (19 %
de los recursos internacionales de litio).
Sin embargo, la proporción Mg: Li en el salar de
Uyuni es el triple que en el salar de Atacama, siendo
esta desfavorable ratio uno de los principales problemas en su explotación.
–Salar del Hombre Muerto: este salar se encuentra
ubicado en la frontera entre las provincias de Catamarca y Salta y es explotado por FMC Lithium.
El Salar del Hombre Muerto cuenta con reservas de
0,9 millones de toneladas de litio con una vida promedio de explotación de 40 años.
Adicionalmente, otros importantes depósitos de litio
en Argentina son:
–Salar de Rincón: este salar está ubicado en la provincia de Salta y cuenta con recursos de 1,4 millones
de litio.
–El Salar de Rincón tiene una proporción Magnesio/
Litio similar a la del Salar de Uyuni en Bolivia.
–Salar de Cauchari: salar ubicado en la provincia de
Jujuy con 0,9 millones de toneladas de recursos de litio.
–Salar de Olaroz: salar ubicado en la provincia de
Jujuy con 1,2 millones de toneladas de recursos de
litio con un vida promedio de explotación de 40 años.
–Salar de Arizaro: este salar ubicado en la provincia
de Salta está subexplorado.

El “Triángulo del Litio” es un área de aproximadamente 400 km2, ubicada en la Puna de Atacama, la
cual es una región extremadamente árida que permite
el utilización de evaporación a escala industrial como
método extractivo debido a los bajos niveles de humedad
allí existentes así como los altos niveles de evaporación
que solo son comparables con los de la meseta tibetana.
Los recursos de litio en el “Triángulo del Litio” se
encuentran en forma de estanques de salmuera (una de
las más económicas fuentes de litio), estando limitada
esta área por los siguientes salares:
–Salar de Atacama: este salar se encuentra ubicado en el
desierto de Atacama (norte de Chile), el cual es el depósito
de litio de mejor calidad en el mundo, así como el de mayor
contenido de litio económicamente recuperable.
La compañía chilena SQM estima que las reservas
de litio en el salar de Atacama ascienden a 6,9 millones
de toneladas.

Sin embargo, la minera LithiumExplorationGroup
estima un fuerte potencial de litio y potasio en el mismo.
–Salar de Río Grande: este salar ubicado en la provincia de Salta está sub-explorado.
Sin embargo, la minera LithiumExplorationGroup
estima un fuerte potencial de litio y potasio en el
mismo.
–Salar de Centenario: salar ubicado en la provincia
de Salta.
–Salar de Ratones: salar ubicado en la provincia
de Salta.
–Salar de Salinas Grandes: salar ubicado en las
provincias de Salta y Jujuy con recursos de litio por
0,05 millones de toneladas.
En marzo de 2010, la minera australiana Orocobre
descubrió altos grados de litio y potasa en este salar,
comparables con los del salar de Atacama.
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–Salar de Diablillos: salar ubicado en la provincia
de Salta.
El 20 de setiembre de 2011, la minera RodiniaLithium confirmó la calidad de salmuera y el grado de
litio del salar de Diablillos, incrementándose así los
potenciales recursos en el área.
Dado el rol clave a futuro del litio tanto para la industria electrónica como para una transición hacia vehículos que no dependan de combustibles fósiles (el 5 de
agosto de 2009, la administración Obama implementó
subvenciones por u$s 2.400 millones con el objetivo de
acelerar la producción y comercialización de vehículos
eléctricos y la próxima generación de baterías), así
como por la abundancia de recursos de este mineral en
el llamado “Triángulo del Litio” muchos ya comparan a
la Puna de Atacama con Arabia Saudita (revista Forbes,
“TheSaudi Arabia of Lithium”, 24/11/2008).
Nuestro país (junto con Chile y Bolivia) se encuentra
en una posición privilegiada en esa transición hacia un
nuevo paradigma energético no contaminante debido a
sus enormes recursos de litio.
Por esta razón es que la Argentina necesita contar en
el siglo XXI, tal como sucedió con YPF y la creación de
la industria hidrocarburífera nacional a principios del
siglo XX, con una empresa estatal de litio que impulse
y lidere la explotación de este recurso estratégico en
beneficio de la Nación y las provincias de forma tal
de impulsar un desarrollo industrial en base a nuevas
tecnologías.
Caso contrario, la minería del litio en la Argentina
se verá limitada a una extracción primaria, sin ningún
tipo de industrialización ni desarrollo tecnológico, tal
y como viene sucediendo con la iniciativa privada operando actualmente en las provincias del NOA, donde
empresas privadas extranjeras se limitan a extraer este
mineral y exportarlo a otros países para allí ser utilizado
como insumo industrial.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores
senadores que acompañen la aprobación del presente
proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – Miguel Á. Pichetto.
– Jaime Linares.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.006/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN COMO DERECHO HUMANO
EL ACCESO AL AGUA POTABLE
Artículo 1º – La Nación garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad

suficientes para usos personales y domésticos como
derecho humano fundamental.
Art. 2º – La falta de pago o cualquier otro motivo o
incumplimiento de parte del titular del servicio no podrá dar lugar a la interrupción, suspensión o restricción
del servicio mínimo y vital de agua potable.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua potable es esencial e imprescindible para que la
vida misma sea posible sobre la faz de la tierra; es mucho
más que un bien, que un recurso, que una mercancía, el
agua potable es concretamente un derecho humano de
primer orden. Hoy en un mundo próspero –según Naciones Unidas– más de 1.000 millones de personas se ven
privadas de su derecho de acceso a agua limpia.
El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin
embargo, a pesar de su importancia evidente para la vida del
hombre, recién en las últimas décadas se empezó a tomar
conciencia pública de su escasez y el riesgo cierto de una
disminución global de las fuentes de agua dulce.
La superficie de agua sobre el planeta supera abundantemente a la continental y más del 70 % corresponde
a mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El
97,5 % del total existente en el planeta es agua salada,
mientras que sÓlo el 2,5 % restante es agua dulce.
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79 % se
encuentra en forma de hielo permanente en los hielos
polares y glaciares, por lo tanto no está disponible para
su uso. Del agua dulce en estado líquido, el 20 % se
encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de
profundidad en el que se hallan (algunos casos superan
los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el 1 %
restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto
representa el 0,025 % del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio ambiente
en el que habita y elevar su calidad de vida, dependen de la
disponibilidad de agua, existiendo una correlación esencial
entre la calidad del agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder al agua y el nivel de higiene y entre la
abundancia del agua y el crecimiento económico.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través
de la resolución sobre el derecho humano al agua y el
saneamiento declara el derecho al agua potable como
un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos y exhorta a los
Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de
la capacidad y la transferencia de tecnología por medio
de la asistencia y la cooperación internacionales, en
particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar
los esfuerzos por proporcionar a toda la población un
acceso económico al agua potable y el saneamiento.
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En los fundamentos de la resolución, Naciones
Unidas expresa la preocupación porque aproximadamente 884 millones de personas en el mundo, carecen
de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de
personas no tienen acceso al saneamiento básico, y
alarmada porque cada año fallecen aproximadamente
1.500.000 de niños menores de 5 años y se pierden 443
millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.
Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas
como componente integral de la realización de todos
los derechos humanos y reafirma la responsabilidad de
los Estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse
de forma global y de manera justa y equitativa y en pie
de igualdad y recibir la misma atención.
Podemos reafirmar que existe consenso internacional
acerca de la necesidad de reconocer el acceso al agua
como derecho humano. El agua es esencial para la vida
humana, para la salud, la producción de alimentos y
las actividades económicas y su reconocimiento como
derecho humano implicaría tener en cuenta a aquellos
que carecen de red de agua potable y cloacas.
El abastecimiento de agua potable insuficiente e
inadecuada representa un problema constante sobre la
salud de la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que 80 % de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo son causadas por la
falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo
ésta una de las causas principales de enfermedades y
muertes sobre todo en los niños.
En general se reconoce que sin el acceso equitativo
a un requerimiento mínimo de agua potable, serían
inalcanzables otros derechos establecidos, derecho a
un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar,
así como los derechos sociales y políticos.
En el año 2014 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa K.42.XLIX “Kersich, Juan Gabriel
y otros c/ Aguas Bonaerenses y otros s/ amparo”, con la
firma de los ministros Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda, se expidió acerca de la importancia del acceso al
agua potable en un juicio donde se detectaron niveles de
arsénico que ponían en riesgo la salud de la población del
partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Entre
otras razones expuso que el derecho humano al agua es
indispensable para vivir dignamente y es condición previa
para la realización de otros derechos humanos.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental.
Hasta ahora las hipótesis y proyecciones acerca
de los conflictos internacionales por el recurso agua,
siguen ocupando bastante atención; pero lo que realmente está ocurriendo hoy es una multiplicación de
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conflictos y tensiones internas alrededor del acceso
y la distribución del recurso dentro de cada sociedad
o país.
Con la declaración del agua como derecho humano,
pretendemos proteger el suministro mínimo y vital
para la vida digna una familia, evitando el corte del
servicio, por parte de las empresas prestatarias por
cualquier motivo.
En el marco regulatorio para la prestación de los
servicios públicos de provisión de agua potable de la
provincia de Buenos Aires, se prevé en el artículo 61
que para usuarios residenciales, el corte del servicio no
podrá ser total, debiendo la entidad prestadora garantizar un abastecimiento mínimo vital.
Existen antecedentes constitucionales de reconocimiento de este derecho en cartas provinciales, tales
como la Constitución de Entre Ríos, reformada en
2008, que en su artículo 85 establece: “El agua es un
recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo
integral de las personas y la perdurabilidad de los
ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su
saneamiento es un derecho humano fundamental. Se
asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso”.
Son varios los países de América Latina que han
incorporado dentro de sus legislaciones el reconocimiento del agua como un derecho humano. En este
sentido Venezuela reconoce este derecho en la Constitución de 1999, Uruguay lo realiza mediante reforma
constitucional de 2004 y Bolivia a través de la nueva
Constitución Boliviana en el 2009.
En esta misma línea el Ecuador, en la Constitución
aprobada en el año 2008, consagra el derecho humano
al agua en el artículo 12, además de determinar que
el agua constituye patrimonio nacional estratégico de
uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable
y esencial para la vida, derecho que se encuentra en
íntima relación con el goce de otros derechos fundamentales como la soberanía alimentaria que garantiza
el derecho de la alimentación, la salud, la cultura; el
derecho a un ambiente sano; a construir y mantener la
identidad cultural; a un hábitat seguro y saludable; y
a una vida digna.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-1.007/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Tierra a celebrarse el próximo 22 de
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abril, reconociendo que la Madre Tierra refleja la interdependencia que existe entre los seres humanos, las demás
especies vivas y el planeta que todos habitamos, para
reconocer la responsabilidad que nos corresponde de
promover la armonía a fin de alcanzar un justo equilibrio
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales
de las generaciones presentes y futuras.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Tierra es un día festivo
que se celebra en muchos países desde hace ya varias
décadas. El 22 de abril de 1970 más de 20 millones
de ciudadanos en Estados Unidos se movilizaron para
aumentar la escasa conciencia sobre la fragilidad del
planeta. Esta iniciativa fue creada por el senador Gaylord
Nelson, activista ambiental, quien creó una agenda ambiental en la plataforma del presidente John F. Kennedy.
El evento promovido por las organizaciones sociales
fue bautizado con el nombre de Día de la Tierra (Earth
Day), y puede considerarse como el nacimiento del moderno movimiento ecologista. La presión social tuvo sus
frutos y el gobierno de EE. UU. creó la EPA (Agencia
de Protección Ambiental) y promulgó la Clean Air Act.
Dos años después se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo.
El “espíritu de Estocolmo” sirvió para sensibilizar, aunque
insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil
sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio
ambiente en que se desarrolla nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra, esta
vez en todo el mundo. La celebración fue todo un éxito:
más de 1.000 ONG organizaron actos en 140 países y
se estima que participaron del orden de 200 millones
de personas. Al igual que en la primera celebración dos
años después se celebró otra macro cumbre mundial.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992 despertó grandes esperanzas y fue la mayor conferencia
celebrada hasta el momento, no sólo en número de
participantes sino de asistencia de jefes de gobierno.
La celebración de este día es un reconocimiento a
nuestro planeta y a sus ecosistemas que son fuente de
la vida y nos da la oportunidad para educar a la sociedad sobre los desafíos a los que se enfrenta nuestro
planeta y que afectan directamente a nuestro bienestar
y al de futuras generaciones. La necesidad de crear una
conciencia colectiva para enfrentarnos a los problemas
ambientales de nuestra sociedad, la contaminación, el
cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Este día de vital relevancia para todos los ecologistas, tiene como objetivo hacer reflexionar a la sociedad
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente,
así como de los recursos naturales de que disponemos.

Durante toda la jornada se busca concientizar a todos
aquellos que día a día consumen y malgastan sin tener
en cuenta las consecuencias que sus actos tienen no sólo
en la sociedad, sino también en el planeta. Se abordan
temas que van desde la contaminación ambiental, la
superpoblación, el cambio climático, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.008/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a la resolución 439/16 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP-PAMI) en virtud de la cual se
excluyen medicamentos del Sistema de Provisión de
Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura
del cien por cien (100 %), en especial en lo relativo a:
1. El ahorro que le significa al Estado el recorte de
ciento sesenta (160) fármacos del Sistema de Provisión
de Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura del cien por cien (100 %).
2. La manera en que la exclusión de tales medicamentos fortalecerá la calidad del servicio brindado por
el INSSJP.
3. El contenido y el respaldo científico del trabajo
conjunto realizado entre el INSSJP y el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria en virtud del cual se
reveló que existen ciertos fármacos cuya evidencia
médica no resulta suficiente para determinar beneficios
clínicos significativos.
4. Los fármacos sin beneficios clínicos significativos
que son de uso extendido en la población beneficiaria
del INSSJP.
5. El impacto económico estimado que la exclusión
de tales medicamentos tendrá en el poder adquisitivo
de la población que hasta el momento resultaba beneficiaria de la cobertura de los mismos;
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de marzo próximo pasado nos hemos anoticiado del dictado de la resolución 439/16 por parte del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP-PAMI) que tiene por objeto excluir del Sistema Nacional de Provisión de Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura del ciento
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por ciento, a más de ciento cincuenta fármacos, pasando
estos a tener una cobertura del cincuenta por ciento.
Según se destaca en dicha resolución, la decisión
intenta fortalecer la calidad del servicio brindado por el
INSSJP y optimizar los recursos disponibles, todo ello
con sustento en un estudio realizado en conjunto con el
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en virtud del
cual se establece que ciertos medicamentos que hasta
el momento formaban parte del Sistema Nacional de
Provisión, “no poseen beneficios significativos”.
Ahora bien, el contenido de dicho estudio no ha sido
publicado por lo que su rigor científico no puede ser
verificado. Por ello, ante esta carencia argumentativa
cabe preguntarse acerca de la veracidad de tales afirmaciones, máxime cuando dan sustento a una medida que
recorta derechos de un sector de la población.
Asimismo, es preciso señalar lo inoportuno de la
medida teniendo en cuenta el contexto en el cual se
ha adoptado, en donde el poder adquisitivo de un
amplio sector social se ve disminuido día a día como
consecuencia de los aumentos de precios, del aumento del transporte público y de los servicios públicos
esenciales. Por ello, no resulta prudente sumar nuevas
erogaciones, sobre todo cuando en ellas se encuentran
íntimamente relacionadas con la salud de las personas.
Si bien la optimización de recursos y la racionalidad del
gasto resultan elementos de importancia, estos nunca deben
ser antepuestos a los valores de justicia y equidad, debiendo
priorizarse en todo momento las necesidades concretas de la
población, en especial de aquellos sectores más vulnerables
que necesitan la asistencia del Estado.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.009/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Educativo de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino, que reúne a
las provincias del NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones) y el NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y La Rioja), con el objetivo de
brindar condiciones mínimas de confort al proceso de
enseñanza y aprendizaje en las citadas regiones del
país, caracterizadas por condiciones climáticas adversas en períodos extendidos del ciclo lectivo.
Art. 2° – El fondo creado tendrá por fin establecer
apoyo presupuestario nacional destinado a la instalación
de equipos de aire acondicionado en las aulas de nivel
inicial, primario y secundario de los establecimientos
escolares de gestión estatal de las citadas provincias,
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considerando que dicho equipamiento es requisito
necesario para el normal desarrollo de las clases en el
Norte del país, de la misma manera que los equipos de
calefacción lo son la zona Sur de la Argentina.
Art. 3° – El fondo se conformará con tres aportes de
carácter anual, por un total, cada uno de ellos, de doscientos
cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000) o el 0,3 %
del presupuesto global del Ministerio de Educación (lo
que resulte superior), a efectivizarse en los tres próximos
ejercicios presupuestarios, incluidos como partida separada
con el nombre Fondo Educativo de Acondicionamiento
Edilicio del Norte Argentino en el presupuesto que remita
el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
Art. 4° – El fondo se distribuirá entre las 10 provincias
que conforman las regiones del NEA y NOA argentino, en
proporción a sus respectivas matrículas de gestión estatal
de los niveles de educación obligatoria, correspondiente
a cada año de implementación del mismo.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional celebrará con las
provincias citadas convenios de cooperación a fin de que
las mismas aporten los recursos, materiales y humanos necesarios para la instalación de los equipos de refrigeración
adquiridos con el fondo creado por esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo. A. Aguilar. – Juan M. Irrazábal.
– Rodolfo J. Urtubey. – María I. Pilatti
Vergara. – Carlos M. Espínola. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Juan
C. Romero. – María Graciela de la Rosa.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se fundamenta en razones evidentes relacionadas a las condiciones climáticas desde
siempre dominantes, pero paulatinamente agravadas,
del Norte del país, las que son harto conocidas por
todos los argentinos.
La realidad es que, tanto en el NEA como en el
NOA, gran parte de los meses a lo largo de los cuales
se extiende el ciclo lectivo de la educación pública,
presentan temperaturas largamente superiores a los 40
grados (con sensación térmica bien por arriba de esos
registros), lo que hace virtualmente imposible alcanzar
la concentración necesaria para la realización de tareas
intelectuales, menos aun cuando se trata de aprender
contenidos curriculares de nivel primaria o secundario,
si no se disponen de los equipos necesarios para atenuar
los efectos de las mismas.
Para decirlo de manera más sencilla y directa: con
el calor típico de estas provincias en sus extendidos
veranos, pero también en gran parte del otoño y la
primavera, casi no se puede estudiar y es injusto en
estas condiciones esperar de los alumnos rendimientos
equivalentes al de quienes se desempeñan en condi-
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ciones óptimas. Lo mismo vale, por supuesto, para los
docentes en relación a sus condiciones laborales.
Lo que estamos planteando es un acto de estricta
justicia, de equiparación de condiciones, de igualdad
de derechos: así como en la zona Sur del país sería
impensable estudiar en invierno sin la calefacción adecuada en las escuelas, en el Norte es imposible hacerlo
en verano sin la refrigeración necesaria.
Es verdad que el mantenimiento edilicio de los
edificios escolares ha estado a cargo de las provincias
desde la descentralización educativa implementada en
los años noventa. Algunas han avanzado más y otras
menos en dicha tarea, dado que en general han sentido
el peso de las obligación salariales, porque es sabido
que la traspaso de funciones no fue acompañado de
la transferencia de recursos necesarios. En virtud de
ello, las provincias del Norte argentino, caracterizadas
también por la debilidad de sus bases tributarias y sus
estructuras económicas, no siempre han podido realizar
las mejoras consideradas necesarias en la infraestructura escolar.
De la misma manera, los niveles de ingreso per cápita en la región, situados claramente por debajo de la
media nacional, en general dificultan reunir los aportes
de padres a través de cooperadoras en la magnitud necesaria para la adquisición de equipos de refrigeración
que se necesitan en las aulas escolares.
Por tal motivo, es necesario plantear la necesidad de
un aporte de carácter nacional, como el que se propone
en este proyecto de ley que crea el Fondo Educativo
de Acondicionamiento Edilicio del Norte Argentino.
El monto que buscamos establecer para el fondo debería calcularse, a fuerza de ser estrictos, considerando
la cantidad de aulas físicas existentes en cada una de
las provincias en los tres niveles de educación obligatoria: inicial, para 4 y 5 años, primaria y secundaria.
Sin embargo esta información no está disponible de
manera actualizada y detallada, por lo cual en este proyecto hemos utilizado un criterio alternativo, que con
seguridad da resultados muy aproximados, que utiliza
información y estimaciones y es de perfecta utilidad a
fin de sustentar con racionalidad la decisión política de
reparar una injusticia de carácter regional.
Hemos considerado la matrícula agregada de los
tres niveles obligatorios de cada una de las provincias,
según informa el Ministerio de Educación de la Nación
para el año 2014, y hemos estimado que el promedio
de alumnos por aula se aproxima al número de 30, con
variantes en los distintos niveles, y según se trate de
escuelas urbanas o rurales.
De tal manera, el total de 2.470.000 alumnos en
las 10 provincias que conforman el NEA y NOA, en
secciones de 30 alumnos, conforman un total aproximado de 80.900 equipos de refrigeración necesarios.
Sobre esta cifra se hacen dos correcciones, también
según datos que aproximan promedios: se considera
que un promedio cercano al 8 % de la matrícula en las
provincias de Norte concurre a establecimientos de
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gestión privada (que no son objeto de esta iniciativa).
Adicionalmente, se considera que aproximadamente
el 30 % de los aulas públicas en los distintos niveles
poseen ya equipos de refrigeración, adquiridos en general a partir de esfuerzos locales, de maestros, padres
y estados provinciales.
De tal manera, considerando los datos y estimaciones anteriores, el total de equipos necesarios se
aproxima a un total de 50.200, para las 10 provincias
del Norte argentino, en sus tres niveles de educación
obligatorio, en establecimientos escolares de gestión
estatal. El valor de mercado de dichos equipos, considerando una potencia promedio de 5.000 frigorías, que
resulta adecuada a las dimensiones de las aulas escolares, asciende por lo tanto a la cifra de $ 750 millones.
Con un espíritu de prudencia fiscal, el proyecto propone que la inversión nacional se realice a lo largo de
tres períodos presupuestarios, a razón de $ 250 millones
en cada uno de ellos o, de manera equivalente, el 0,3 %
del presupuesto total del Ministerio de Educación de la
Nación. A su vez, propone que la asignación del fondo
se realice en proporción a las respectivas matriculas de
las provincia en el año correspondiente. Finalmente,
propone compartir con las provincias los gastos de
colocación de los equipos y la adecuación de las instalaciones eléctricas correspondientes.
Difícilmente encontremos una iniciativa basada en
un criterio de justicia regional tan estricta, que represente un anhelo más sentido de alumnos, docentes y
padres de nuestras provincias, y que a la vez pueda
tener un impacto mayor en la mejora de las condiciones
en que se lleva a cabo cada día la educación en la región
de menores ingresos del país.
Por tales motivos, solicitamos a los colegas senadores el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Eduardo. A. Aguilar. – Juan M. Irrazábal.
– Rodolfo J. Urtubey. – María I. Pilatti
Vergara. – Carlos M. Espínola. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Juan
C. Romero. – María Graciela de la Rosa.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.010/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la
ley 26.653, de accesibilidad de la información en las
páginas web, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: Las normas y requisitos de accesibilidad mencionados en esta ley deberán ser implementados en un plazo máximo de veinticuatro
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(24) meses para aquellas páginas existentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley. El plazo de cumplimiento será de doce (12)
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para aquellas páginas web en proceso de
elaboración, debiendo priorizarse las que presten
servicios de carácter público e informativo.
El cumplimiento de lo establecido en el presente artículo será requerido para la renovación
de los dominios de Internet que administra la
Dirección Nacional de Registro de Dominios de
Internet. El Centro de Referencia en Accesibilidad Web, dependiente de la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información, o el organismo
que lo reemplace, será el responsable emitir la
certificación necesaria para la renovación de los
dominios de Internet. Esta obligación se suspende
transitoriamente para los sujetos alcanzados por el
artículo 2º de la presente ley, hasta tanto el Estado
nacional los provea de asistencia técnica directa,
capacitación y formación de personal, de acuerdo
a lo establecido por la reglamentación de esta ley.
Para la obtención del dominio se requerirá que
el titular declare que el sitio web que administrará
respetará las pautas establecidas por la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 19 la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se afirma que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 24 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que toda
“persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por
motivo de interés general, ya de interés particular, y el
de obtener pronta resolución”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 2, fija que: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir in-
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formaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción obliga a cada Estado
parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a adoptar “las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público
en general obtener, cuando proceda, información sobre
la organización, el funcionamiento y los procesos de
adopción de decisiones de su administración pública
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos
jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública”.
A nivel nacional, la Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
El Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional –decreto
1.172/2003–, afirma que el derecho al acceso a la información “es un prerrequisito de la participación que
permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de
conocer los contenidos de las decisiones que se toman
día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos
para una mejor comunidad”. Así lo confirmó la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ PAMI”. En su
sentencia, el tribunal reconoció de manera amplia el
derecho de acceso a la información pública y ordenó al
PAMI la entrega de los datos solicitados, considerando
que “la negativa a brindar la información requerida
constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de
los principios de una sociedad democrática e implica,
en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados […] a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés
público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática”. Asimismo,
confirmó la necesidad de prestar atención al “servicio
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que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.
Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados
no solamente a los órganos públicos estatales, en todas
sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también
a empresas del Estado, hospitales, las instituciones
privadas o de otra índole que actúan con capacidad
estatal o ejercen funciones públicas”.
Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con dificultades visuales, disminuciones auditivas
o con dispraxias, tienen limitaciones al acceso a la
información publicado en Internet, por una cuestión de
accesibilidad. Al respecto hay normas internacionales
y nacionales que exigen la eliminación de las barreras, en este caso de diseño, que impiden el acceso en
igualdad de condiciones por parte de las personas con
discapacidad.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, que fue incorporada al
derecho interno por la ley 25.280, tiene por objetivo
la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad. En su
artículo 3º, se compromete a los Estado a “adoptar las
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar
la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista
sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente
la discriminación y promover la integración por parte
de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración; b) Medidas para que los
edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,
de transporte y comunicaciones que existan, con la
finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas
con discapacidad […]”.
Por su parte, la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, que se
incorporó al derecho interno de nuestro país a través
de la ley 26.378, se propone “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”. En particular,
la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que el concepto “personas
con discapacidad” incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
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puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
El preámbulo de la convención reconoce también
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y
que las barreras debidas a la actitud y al entorno son
las que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad. Asimismo, también reconoce la importancia
de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y la información y
las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
A nivel nacional, el Congreso argentino sancionó
en 2010 la ley 26.653, sobre accesibilidad de la información en las páginas web, con el objeto de normar la
extensión de estándares relacionados con el diseño para
todos, que aseguren la accesibilidad de las personas
con discapacidad, cuyo acceso a Internet actualmente
se encuentra limitado simplemente por una cuestión de
accesibilidad, contribuyendo de esta manera a la igualdad de oportunidades en el acceso a la información.
En su artículo 1º, esta norma obliga al “Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes
y servicios” a “respetar en los diseños de sus páginas
web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la
información que faciliten el acceso a sus contenidos,
a todas las personas con discapacidad con el objeto de
garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato,
evitando así todo tipo de discriminación”.
En su artículo 2º, también reconoce como sujeto
obligado a las “instituciones u organizaciones de la
sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones, por parte del Estado
o celebren con el mismo contrataciones de servicios”.
En su artículo 5º, la ley 26.653 le otorga la facultad
a la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) la facultad de determinar las normas y
requisitos de accesibilidad, y actualizarlos. Al respecto,
debemos señalar que las normas de accesibilidad web
se reglamentaron a través de la disposición 2/2014.
En 2013, el decreto 355 reglamentó la Ley de Accesibilidad Web, designando a la Secretaría de Gabinete y
Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete
de Ministros como autoridad de aplicación. En el artículo
4º del anexo, se encomienda a esta secretaría la tarea de
“c) Controlar la observancia de las normas y requisitos
de accesibilidad de las páginas web por parte de los
sujetos alcanzados por esta norma”. Esta tarea la realiza
a través del Centro de Referencia en Accesibilidad web,
dependiente de la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información, el cual realiza informes periódicos sobre
el nivel de cumplimiento de la ley 26.653.
Dentro de este marco, consideramos pertinente
modificar el artículo 7º de la ley 26.653, con el fin
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de hacer obligatorio el cumplimiento de las pautas de
accesibilidad web para la renovación de los dominios
de Internet que administra la Dirección Nacional de
Registro de Dominios de Internet. De esta manera
estaremos determinando una instancia concreta, que se
realiza de forma anual de acuerdo al Reglamento para la
Administración de Dominios de Internet en Argentina,1
para la comprobación del cumplimiento por parte de los
sujetos definidos en los artículos 1º y 2º de la ley, de las
pautas exigidas para garantizar el acceso igualitario a la
información en los sitios web. Consideramos, además,
que el Centro de Referencia en Accesibilidad Web, que
actualmente realiza el monitoreo del cumplimiento de
esta norma, es el organismo ideal para realizar las certificaciones correspondientes que permitan completar
el trámite de obtención y/o renovación de los dominios
de Internet en la Dirección Nacional de Registro de
Dominios de Internet. Para el caso de la obtención del
dominio, consideramos pertinente la exigencia de una
declaración jurada, donde el titular del dominio reconoce
que el sitio web que administrará respetará las pautas
establecidas por la ley 26.653.
Por último, es importante recordar que el decreto
355/2013, respecto del artículo 2º, establece que “los
sujetos mencionados en el artículo 2° de la ley 26.653
que requieran asistencia técnica directa, capacitación y
formación de personal por parte del Estado nacional deberán solicitarlo ante la autoridad de aplicación, a través
de una declaración jurada que manifieste la imposibilidad de dar cumplimiento con sus propios medios, de los
requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley”. Esto
es de vital importancia, porque varias entidades que no
cuenten con los conocimientos técnicos o los recursos
económicos para conseguirlos, deberán ser asistidas por
el Estado nacional. El funcionamiento de este mecanismo es necesario para hacer exigible el cumplimiento
de la ley 26.653 a los sujetos alcanzados por el artículo
2º. Por esto, estimamos suspender transitoriamente la
certificación del cumplimiento del nivel de accesibilidad hasta tanto el Estado no brinde la asistencia técnica
directa, capacitación y formación que se le requiera.
Por todo ello, le solicito al Congreso de la Nación
que dé sanción al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.011/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 6º de la ley 22.351, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
1 https://nic.ar/static/normativaVigente.pdf
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Artículo 6°: La infraestructura destinada a la
atención del visitante de los parques nacionales
y monumentos naturales se ubicará en las reservas nacionales y deberá respetar las pautas
de accesibilidad establecidas en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por ley 26.378, y del
artículo 21 de la ley 22.431 y su reglamentación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo establecerá pautas
específicas complementarias de accesibilidad en un
plazo no mayor a los 90 días de promulgada la presente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo realizará un relevamiento en un plazo no mayor a un año con el fin de
evaluar las obras necesarias para dar cumplimiento a
la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351 establece que podrán declararse parque
nacional, monumento natural o reserva nacional, las
áreas del territorio de la república que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona
o en razón de un interés científico determinado, deban
ser protegidas y conservadas para investigaciones
científicas, educación y goce de las presentes y futuras
generaciones, con ajuste a los requisitos de seguridad
nacional. En cada caso la declaración será hecha por ley
(artículo 1º). Y en el artículo 6º, esta norma sostiene que
aquella “infraestructura destinada a la atención del visitante de los parques nacionales y monumentos naturales
se ubicará en las reservas nacionales”.
Esta ley no estableció requisitos mínimos de accesibilidad para la infraestructura mencionada en su
artículo 6º. De hecho, la ley 22.431 fue aprobada con
posterioridad, y tampoco contempló pautas específicas
para esta infraestructura, que permita el acceso y el
disfrute de los parques nacionales y monumentos naturales, en igualdad de condiciones, a las personas con
movilidad reducida. Por esto, este proyecto se propone
modificar el artículo 6º de la ley 22.351, fijando las
pautas de las leyes 26.378 y 22.431 como los criterios
mínimos de accesibilidad.
Recordemos que la convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU, en su 76ª sesión plenaria, del
13 de diciembre de 2006, y su protocolo facultativo,
fueron ratificados por la Argentina a través de la ley
26.378, sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad.
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar ple-
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namente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.”
La ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en
su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en

los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 21 se definen las barreras arquitectónicas como “las existentes en los edificios de uso público
sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de
vivienda: a cuya supresión tenderá por la observancia
de los criterios contenidos en el presente artículo”. Los
edificios de uso público deberán observar “en general
la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes
por personas de movilidad reducida y en particular la
existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos, que transporten a dichas personas,
cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un
acceso al interior del edificio desprovisto de barreras
arquitectónicas espacios de circulación horizontal que
permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual que comunicación vertical accesible y
utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados. Los
edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas
reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas
con sillas de ruedas. Los edificios en que se garanticen
plenamente las condiciones de accesibilidad ostentarán
en su exterior un símbolo indicativo de tal hecho”.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.012/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la
ley 25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 32: Iniciativas prioritarias. A los fines
de la presente ley se consideran prioritarias la
creación genuina de empleo y aquellas iniciativas
que tiendan al cumplimiento de algunos de los
siguientes objetivos:
a) La utilización de materias primas y/o
insumos nacionales;
b) El incremento de la demanda turística;
c) El desarrollo equilibrado de la oferta
turística nacional;
d) El fomento de la sustentabilidad;
e) La investigación y especialización en
áreas relacionadas al turismo;
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f) La adaptación de la infraestructura turística para cumplir con las pautas de
accesibilidad física y comunicacional,
establecidas en las leyes 26.378 y 22.431;
g) Toda otra que, a juicio de la autoridad de
aplicación, tienda al cumplimiento de las
finalidades de la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 36 de la ley 25.997,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Procedimiento. Las provincias deben
remitir a la autoridad de aplicación los proyectos por
ellas propuestos para la realización de inversiones generales de interés turístico. La autoridad de aplicación
se expedirá respecto de la conveniencia y viabilidad
de los mismos conforme a la ley 24.354, Sistema
Nacional de Inversión Pública, sus normas modificatorias y complementarias. Los proyectos seleccionados integrarán el Programa Nacional de Inversiones
Turísticas, el cual será remitido al Consejo Federal de
Turismo, previo a su elevación. Es requisito necesario
para la aprobación de los proyectos que cumplan con
las pautas mínimas de accesibilidad física y comunicacional establecidas en las leyes 26.378 y 22.431.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turístico, mediante
la determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad” (artículo 1°).
A través de su artículo 31 se establece que la “autoridad de aplicación de la presente ley, con los demás organismos del Estado que correspondiera, podrá otorgar
beneficios y estímulos para la realización de programas
y proyectos de interés turístico, determinando en cada
caso las obligaciones y compromisos que deberán
aceptar los beneficiarios, así como las sanciones ante
supuestos de incumplimiento y/o inobservancia”.
El artículo 32 define como iniciativas prioritarias
aquellas que creen empleo genuino y “aquellas iniciativas que tiendan al cumplimiento de algunos de los
siguientes objetivos:
”a) La utilización de materias primas y/o insumos
nacionales;
”b) El incremento de la demanda turística;
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”c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística
nacional;
”d) El fomento de la sustentabilidad;
”e) La investigación y especialización en áreas relacionadas al turismo;
”f) Toda otra que, a juicio de la autoridad de aplicación, tienda al cumplimiento de las finalidades de la
presente ley”.
Para ello, el “Estado proveerá al fomento, desarrollo,
investigación, promoción, difusión, preservación y
control en la parte de su competencia, de la actividad
turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y
crediticios similares a los de la actividad industrial”
(artículo 33).
A través de su artículo 34 se crea el Programa Nacional de Inversiones Turísticas en el que se incluyen las
inversiones de interés turístico, a ser financiadas por el
Estado nacional. Su artículo 35 afirma que en “la ley de
presupuesto de la administración nacional, se incluirán
anualmente las previsiones de gastos suficientes para
financiar las inversiones anuales y se distribuirán los
créditos en las jurisdicciones, subjurisdicciones y programas, con competencia en cada caso”.
Finalmente, el artículo 36 establece: “Las provincias deben remitir a la autoridad de aplicación los
proyectos por ellas propuestos para la realización de
inversiones generales de interés turístico. La autoridad
de aplicación se expedirá respecto de la conveniencia
y viabilidad de los mismos conforme a la ley 24.354,
Sistema Nacional de Inversión Pública, sus normas
modificatorias y complementarias. Los proyectos
seleccionados integrarán el Programa Nacional de
Inversiones Turísticas, el cual será remitido al Consejo
Federal de Turismo, previo a su elevación”.
El objetivo de este proyecto es modificar parcialmente los artículos 32 y 36 de la ley 25.997, con el fin
de incorporar los requisitos mínimos de accesibilidad
física y comunicacional para las iniciativas prioritarias y para los proyectos del Programa Nacional de
Inversiones Turísticas. Estamos convencidos que de
esta manera, estaremos dando un paso más hacia la
efectivización de los derechos humanos de las personas
con discapacidad.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.013/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 114 de la
ley 17.285, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 114: La ausencia, irregularidad o
pérdida del billete de pasaje no perjudica la existencia ni la validez del contrato de transporte, que
quedará sujeto a las disposiciones de este código.
Si el transportador acepta pasajeros sin expedir
el billete de pasaje, no podrá ampararse en las
disposiciones que limitan su responsabilidad.
El transportador y su agente autorizado deberán
proveer al pasajero adecuada información, en el
momento de solicitar la reserva o contratar el
transporte, de las distintas tarifas disponibles, la
banda tarifaria vigente, los descuentos aplicables
y sus condiciones, así como si se trata de un vuelo sin escalas o con paradas intermedias o con
cambio de aeronave en la ruta o si es realizado en
código compartido o entre distintos transportadores o mediante conexión.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 115 de la ley 17.285,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 115: El billete de pasaje debe indicar:
1.
2.
3.
4.
5.

Número de orden.
Lugar y fecha de emisión.
Punto de partida y de destino.
Nombre y domicilio del transportador.
La banda tarifaria vigente para el tramo
aéreo a recorrer, indicando la tarifa de
referencia y la tarifa máxima permitida de
acuerdo a la normativa vigente.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 275, de fecha 22 de septiembre de
1987, de la Secretaría de Transporte, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo interno de pasajeros, que permitía a las empresas aplicar
en la red doméstica precios en consonancia con las
necesidades del público y adaptables a la estacionalidad
del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez
y complejidad del sistema de aprobación previa que
antes predominaba y que privaba a las empresas de
la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello
se resignase la potestad del Estado de controlar el
nivel general de los precios, por cuanto se trata de un
servicio público.
Dicho nivel general de precios revestía el carácter de
tarifa de referencia y respondía a las tarifas que en el
momento de la sanción de la resolución 275 aplicaba
la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades
de incremento o disminución del valor en un 20 %.
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Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST-1, de fecha
10 de julio de 1989 y resolución SST 264, de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia,
que sólo fueron indexadas a fin de corregir los efectos
de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/2001, se autorizó a los explotadores de servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas mayores
o menores hasta un 35 % respecto de las Tarifas de
referencia, publicadas en el anexo de dicha resolución.
Un año después, el gabinete nacional firmó el decreto 1.654/2002, por el cual se declara el Estado de
Emergencia del Transporte Aerocomercial, por el plazo
de vigencia de la ley 25.561 (actualmente prorrogado
hasta el 31 de diciembre de 2011). Se fijan así nuevas
tarifas de referencia y tarifas máximas para los vuelos
regulares de transporte interno de pasajeros. Por ejemplo, a San Carlos de Bariloche, la tarifa máxima era de
$ 355, volando desde Buenos Aires.
En su artículo 5º se establece que las tarifas podrán
reducirse en dos supuestos: a) Cuando el pasaje esté
emitido dentro de un paquete turístico que incluya
alojamiento, traslados terrestres, excursiones y similares; y con una anticipación no menor a los 7 días a la
iniciación del viaje, por un operador turístico o agencia
de viajes habilitada; b) Cuando se emita un pasaje con
todas las condiciones siguientes: viaje de ida y vuelta,
emisión con una anticipación no menor a los 10 días
de la fecha de iniciación del viaje y estadía mínima de
2 pernoctes y máxima de 14 pernoctes.
Y en su artículo 7º, el decreto instruye a la Secretaría
de Transporte “a establecer modalidades diferentes a
las fijadas en el artículo 4º del presente decreto, en
rutas de interés geopolítico, estratégico, turístico o
atendiendo a la emergencia aerocomercial del sector”.
Este último punto, fue reglamentado por la resolución 35/2002 del Ministerio de la Producción, estableciendo topes de un 20 % de incremento a las tarifas de
referencia, para los vuelos entre los aeropuertos de la
zona de influencia de Buenos Aires y las provincias
de Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Queda por resaltar que el artículo 5º de la resolución
32/2002 establece que ningún pasaje aéreo puede estar
por encima del “tope de la tarifa máxima correspondiente”.
Posteriormente, en 2006, el decreto 1.012/2006
declaró la “continuidad del Estado de Emergencia del
Transporte Aerocomercial, que se desarrolla en todo
el territorio de la Nación Argentina por operadores
nacionales sujetos a la competencia de la autoridad
nacional oportunamente dispuesta por el artículo 1°
del decreto 1.654/2002”. Asimismo, estableció nuevas
tarifas de referencia y tarifas máximas. Por ejemplo,
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por entonces, la tarifa máxima a San Carlos de Bariloche era de $ 391.
A través de la resolución 118/2010 de la Secretaría
de Transporte se fijaron nuevos valores para las tarifas
de referencia y máxima. Desde entonces, por ejemplo,
la tarifa máxima a Bariloche fue de $ 817, volando
desde Buenos Aires.
Seis meses más tarde, en octubre de 2010, se volvieron a incrementar las tarifas, mediante la resolución
210/2010. Para el caso de Bariloche, la tarifa máxima
pasó a $ 899.
En 2011, mediante la resolución 64, se volvieron a
elevar las tarifas, llevando el precio máximo a Bariloche a $ 971.
En el año 2012 hubo otros tres aumentos autorizados. La resolución 23/2012 estableció nuevos montos
y creó, además, un nuevo criterio tarifario. Desde
entonces, existe una tarifa de referencia y dos tarifas
máximas. Esta segunda tarifa máxima rige para los
pasajes comprados dentro de los diez días anteriores
a la fecha del vuelvo. Por ejemplo, la tarifa máxima a
Bariloche, volando desde Buenos Aires, era de $ 1.368
y la segunda tarifa máxima II de $ 1.466.
Cuatro meses después, la resolución 49/2012 estableció otro aumento tarifario. Desde entonces, la tarifa

Año 2006 (decreto 1.012/2006)
Agosto 2014 (resolución 834/2014)

Por este nivel de inflación en las tarifas aéreas,
consideramos necesario dotar a los pasajeros de
información que les permita evaluar si el precio
del pasaje que han adquirido se encuentra dentro
de las tarifas vigentes. Por ello, para la difusión de
la banda tarifaria vigente, estimamos necesario que
los boletos lleven impreso la tarifa de referencia y
la tarifa máxima del tramo aéreo que va a recorrer.
Por lo expresado, solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.014/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 239 bis a al
anexo I de la ley 26.994, el cual tendrá la siguiente
redacción:

Reunión 5ª

máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, era
de $ 1.505 y la segunda tarifa máxima II de $ 1.759.
Cinco meses más tarde, la resolución 778/2012
aprobó otro incremento en los precios de los pasajes
aéreos. La tarifa máxima a Bariloche, volando desde
Buenos Aires, pasó a $ 1.656 y la segunda tarifa máxima II a $ 2.111.
En 2013 hubo otros dos aumentos en las tarifas: la
resolución 265/2013 llevó la tarifa máxima a Bariloche,
volando desde Buenos Aires, a $ 1.805 y la segunda
tarifa máxima II a $ 2.301; y la resolución 1595/2013,
llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando desde
Buenos Aires, a $ 2.002 y la segunda tarifa máxima
II a $ 2.577.
Finalmente, durante 2014, hubo también otros dos
aumentos en el precio de los pasajes: la resolución
358/2014 llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando
desde Buenos Aires, a $ 2.265 y la segunda tarifa
máxima II a $ 2.886; y la resolución 834/2014, llevó
la tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos
Aires, a $ 2.537 y la segunda tarifa máxima II a $ 3.232.
En una breve síntesis, el siguiente cuadro nos ayuda
a visualizar cuál fue el nivel de incremento en las tarifas
aéreas, entre 2006 y agosto de 2014, por ejemplo en el
caso de San Carlos de Bariloche.

Tarifa máxima a Bariloche
desde Bs. As.
$ 391.
$ 3.232.

Incremento
826 %

Artículo 239 bis: Derecho fundamental de
acceso al agua potable. Todos los habitantes
tienen garantizado el acceso al agua potable para
fines vitales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina existen incomprensibles vacíos
legales que impiden proteger debidamente el recurso
estratégico por excelencia que hoy está constituido por
las reservas de agua dulce, no se impulsa su utilización
adecuada ni se garantiza su integridad y disponibilidad
para la protección de la vida de las generaciones presentes y futuras. La distribución equitativa y la garantía
de preservación a futuro de este recurso constituye,
quizás, el principal desafío civilizatorio de esta era.
En tal sentido, la protección del agua se revela como
un principio ordenador de la utopía del desarrollo y
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del consumo sin fin, variables que encuentran un tope
impuesto por el propio límite de un recurso finito e
ineludible.
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo
sobre la tierra puede sobrevivir sin agua. El agua resulta
indispensable para la salud y el bienestar humanos, así
como para la preservación del medio ambiente. A pesar
de ello, según las Naciones Unidas, cuatro de cada diez
personas en el mundo carecen de acceso a una simple
letrina y casi dos de cada diez no tienen acceso a una
fuente segura de agua potable. Cada año, millones de
personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades
relacionadas con un abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, cada día mueren
alrededor de 3.900 niños a causa del agua sucia y de la
falta de higiene; las enfermedades transmitidas a través
del agua o de los excrementos humanos constituyen la
segunda causa de muerte infantil en el mundo después
de las enfermedades respiratorias. Tanto la escasez
como la baja calidad del agua y un saneamiento deficiente afectan negativamente a la seguridad de los
alimentos, las opciones de sustento y las oportunidades
de educación, sobre todo las de las familias más pobres
del planeta. Los desastres naturales relacionados con
el agua como inundaciones, tormentas tropicales y
tsunamis, tienen una enorme repercusión en la vida y
el sufrimiento humanos. También demasiado a menudo
la sequía golpea a los países más pobres, agravando las
situaciones de hambre y malnutrición.
Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser
humano, el abastecimiento de agua y los servicios
de saneamiento, así como el uso que hacemos de los
recursos hídricos, son factores determinantes para un
desarrollo sostenible. En algunas partes del mundo, el
agua constituye la principal fuente de energía, mientras
que en otras se desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También resulta indispensable para
la agricultura y forma parte de numerosos procesos
industriales y, en muchos países, supone el principal
medio de transporte.
Los desafíos relacionados con el agua aumentarán
significativamente en los próximos años. El continuo
crecimiento de la población conllevará un enorme
aumento del consumo de agua y de la generación de
residuos. La población de las ciudades de los países
en desarrollo crecerá de forma alarmante, lo que implicará un aumento de la demanda muy por encima de
las capacidades de los servicios y de la infraestructura
de abastecimiento y saneamiento de agua, ya hoy en
día insuficientes. Según el informe de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en
el mundo, en el 2050, al menos una de cada cuatro
personas vivirá en un país con escasez crónica o recurrente de agua.
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas de septiembre de 2000 se congregó el mayor número de líderes
mundiales jamás reunido para aprobar la Declaración del
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Milenio. De aquella declaración surgieron los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, un compendio de objetivos
alcanzables y sujetos a plazo orientados a extender los
beneficios de la globalización a los ciudadanos más
pobres del mundo. La meta 10 del objetivo 7 persigue
reducir a la mitad el porcentaje de la población mundial
sin acceso seguro al agua potable. Más tarde, durante
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo, en 2002, se ampliaría el alcance de esta
meta incluyendo también el acceso a un saneamiento
básico y reconociendo que los Recursos hídricos son un
factor fundamental para la consecución del resto de los
Objetivos de desarrollo del Milenio.
Fue también en 2002 cuando el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general 15 sobre el derecho al agua. El artículo
I.1 establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación
15 también define el derecho al agua como el derecho
de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
Posteriormente, en 2010, a través de la resolución
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar
la capacitación y la transferencia de tecnología para
ayudar a los países, en particular a los países en vías
de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua
potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y
asequible para todos.
Con la reforma del Código Civil, la República Argentina acaba de eliminar, de la iniciativa original, el
artículo 241 que determinaba la responsabilidad del
Estado para garantizar a todos los habitantes el acceso
al agua potable, como se ha declarado necesario en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
Las cifras arrojadas por el censo de 2010 determinaron que gran parte de la población no tiene acceso al
agua potable en sus hogares. Por eso surgió la urgencia
de modificar el código a favor del acceso al agua como
lo enunciaron en el anteproyecto los magistrados de la
Corte Suprema doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora
Elena Highton de Nolasco, junto a la doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la Suprema Corte
de Mendoza, que ubicaban el acceso al agua potable
como un servicio cuya responsabilidad era indelegable
para el Estado.
Lamentablemente, la mayoría parlamentaria, por
decisión del Poder Ejecutivo, ha decidido eliminar
del nuevo Código Civil el derecho al acceso al agua.
En su lugar, lo reemplazó el artículo 239, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los
particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden
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usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce
natural”. Esta decisión arbitraria resulta lamentable y se
contradice con las afirmaciones presidenciales respecto
a que este nuevo Código Civil “incorpora los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, tal
como manda la Constitución Nacional”. La defensa del
agua como derecho humano ineludible es un reclamo
ciudadano que constituye una de las principales fuentes
de conflicto social y jurídico en la actualidad, con lo
cual esta determinación oficial revela una política de
omisión de este derecho que queda librado a la interpretación judicial. De allí, la propuesta de este proyecto es
recuperar la redacción del anteproyecto, incorporando
al nuevo código el artículo 239 bis, estableciendo el
derecho fundamental de acceso al agua potable, con la
siguiente redacción: “Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores acompañar el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑1.015/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE
LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS
DE LA NAVEGACIÓN
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, aprobada
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 51/229 el día 8 de julio de 1997.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A medida que la calidad del agua se degrada o la
cantidad disponible de la misma tiene que satisfacer
demandas cada vez mayores, la competencia entre los
usuarios del agua se intensifica. En ningún lugar esta situación es más desestabilizadora que en las cuencas de
los ríos que atraviesan fronteras políticas. Sin embargo,
la experiencia muestra que en muchas situaciones, lejos
de causar conflictos, la necesidad de compartir el agua
puede generar cooperación.
Pese a la complejidad de los problemas, la experiencia acumulada permite afirmar que las controversias relacionadas con el agua pueden manejarse por
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la vía diplomática. En los últimos 150 años sólo se
han producido 37 controversias graves en las que ha
habido estallidos de violencia, en comparación con
los 150 tratados que se han firmado. Las naciones
valoran esos acuerdos porque contribuyen a aumentar
la estabilidad y predictibilidad de las relaciones internacionales en lo concerniente a los recursos hídricos.
De hecho, la historia de los tratados internacionales
sobre el agua se remonta a 2500 a.C., cuando las dos
ciudades-Estado de Lagash y Umma, en Sumeria,
establecieron un acuerdo para poner fin a una controversia sobre el agua a lo largo del río Tigris; éste suele
considerarse el primer tratado de la historia. Desde
entonces, el conjunto de tratados sobre el agua que se
han establecido es considerable. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, desde el año 85 de nuestra era se han
redactado más de 3.600 tratados relacionados con
recursos hídricos internacionales. La mayoría de ellos
se relaciona con la navegación y la demarcación de
límites. El contenido central de las negociaciones y
del establecimiento de tratados en el último siglo ha
pasado de la navegación a la utilización, el desarrollo,
la protección y la conservación de recursos hídricos.
Entre los enemigos más acérrimos se han negociado
acuerdos jurídicos para compartir el agua, que se han
mantenido aunque hayan persistido los conflictos en
relación con otras cuestiones. Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, apoyados por las Naciones Unidas, han
podido cooperar desde 1957 en el marco de la comisión
del río Mekong, anteriormente conocida como Comité
del Mekong, y mantuvieron intercambios técnicos
durante la guerra de Vietnam. Desde 1995, Israel y Jordania, con la participación de los Estados Unidos, han
celebrado conversaciones periódicas para compartir las
aguas del río Jordán, aun cuando estuvieran hasta época
reciente en estado de guerra oficial. La comisión del
río Indo, establecida con el apoyo del Banco Mundial,
sobrevivió a dos guerras entre la India y Pakistán. En
febrero de 1999 se acordó establecer un marco para la
cuenca del río Nilo, donde viven 160 millones de personas distribuidas en 10 países, a fin de luchar contra
la pobreza y estimular el desarrollo económico en la
región mediante la promoción de la utilización equitativa de los recursos hídricos comunes y la distribución
equitativa de los beneficios. Esta iniciativa, apoyada
por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, es un arreglo transitorio
hasta que se establezca un marco permanente. Los
nueve países de la cuenca del río Níger han acordado
un marco para establecer una asociación similar.
Esos casos ponen de relieve dos importantes elementos de la cooperación internacional en materia de
recursos hídricos: la necesidad de una institución que
fomente eficazmente un proceso de participación y
compromiso a largo plazo, y el apoyo financiero ade-
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cuado de terceros que gozan de la confianza de todas
las facciones.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006, Más allá de
la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua, capítulo
6, PNUD, 2006.

El hecho de que se hayan firmado más de 3.600
acuerdos y tratados constituye un logro de por sí, pero
si se examinan de cerca se observa que aún tienen
deficiencias considerables. Lo que se necesita son
disposiciones de supervisión que se puedan aplicar,
mecanismos para hacerlos cumplir y disposiciones
concretas sobre la asignación de recursos hídricos que
aborden las variaciones que existen en las corrientes de
agua y las necesidades cambiantes. La Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación de 1997 es un instrumento internacional
que se centra en la gestión de los recursos hídricos
compartidos. Esta convención estableció dos principios
fundamentales para guiar la conducta de las naciones
en relación con los cursos de agua compartidos: la
utilización equitativa y razonable y la obligación de no
causar daños significativos a los vecinos. Sin embargo,
corresponde a los propios países explicar con precisión
la significación de esas palabras en relación con sus
cuencas fluviales.
Existe consenso entre los expertos respecto de la necesidad de que los acuerdos relacionados con cursos de
agua internacionales sean más concretos, establezcan
medidas para hacer cumplir los tratados convenidos
e incorporen mecanismos detallados de solución de
conflictos en caso de que se produzcan controversias.
Una mejor cooperación también supone una clara,
aunque flexible, determinación de las asignaciones de
los recursos hídricos, teniendo en cuenta las actividades
hidrológicas, la dinámica cambiante de las cuencas y
los valores sociales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, de
1997, es el único tratado universalmente aplicable a los
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recursos de agua dulce compartidos. Es una convención
marco; es decir, proporciona un marco de principios
y normas que pueden aplicarse y ajustarse para adaptarlos a las características de un determinado curso de
agua internacional.
La convención fue aprobada el 21 de mayo de 1997,
como anexo de la resolución 51/229 de la Asamblea
General. Su aprobación fue la culminación de un
proceso que había iniciado la Asamblea General más
de veinte años antes. El 8 de diciembre de 1970, la
Asamblea General aprobó la resolución 2.669 (XXV),
titulada “Desarrollo progresivo y codificación de las
normas de derecho internacional sobre los cursos de
agua internacionales”. En esa resolución, la asamblea
recomendó que la Comisión de Derecho Internacional
emprendiera “el estudio del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a
su codificación”. En verdad, la Asamblea General había
demostrado que reconocía la importancia de este tema
más de 10 años antes, al aprobar el 21 de noviembre de
1959 la resolución 1.401 (XIV), en la cual había indicado que era deseable iniciar “estudios preliminares sobre
los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y
uso de los ríos internacionales con miras a determinar
si la materia se presta a codificación”.
En 1974, la Comisión de Derecho Internacional
comenzó su labor sobre el tema de los cursos de agua
internacionales, en cumplimiento de la resolución de
la Asamblea General aprobada en 1970. Durante los 20
años siguientes, la comisión se orientó por la labor de
cinco sucesivos relatores especiales: Richard Kearney,
Stephen Schwebel, Jens Evensen, Stephen McCaffrey
y Robert Rosenstock. De conformidad con su práctica
habitual, en 1974 la comisión distribuyó un cuestionario entre los Estados miembro de las Naciones Unidas
para solicitar sus opiniones sobre diversas cuestiones
relativas a los cursos de agua.
En 1976, la comisión decidió que no era necesario
que en la etapa inicial de sus tareas se determinara el
alcance de la expresión “curso de agua internacional”;
en verdad, la comisión no definió esa expresión hasta
haber aprobado en primera lectura un conjunto completo de versiones preliminares de los artículos sobre el
tema, en 1991. La definición adoptada ese año aparece
en forma sustancialmente igual en la convención. En
1994, la comisión concluyó su trabajo sobre cursos
de agua internacionales con la aprobación en segunda
lectura de un conjunto completo de 33 proyectos de
artículos. La comisión también aprobó una resolución
adjunta sobre aguas subterráneas transfronterizas
confinadas, en la que recomendó que los Estados se
guiaran por los principios contenidos en el proyecto
de artículos para reglamentar esas formas de aguas
subterráneas. La comisión presentó a la Asamblea
General la versión final del proyecto y la resolución,
con la recomendación de que la convención se basara
en los proyectos de artículos.
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Por recomendación de la sexta comisión (Comisión
Jurídica), en 1994 la Asamblea General decidió convocar un “grupo de trabajo plenario […] para elaborar
una convención marco sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales, sobre la base de los
proyectos de artículos aprobados por la Comisión de
Derecho Internacional”. La convención fue negociada
en la sexta comisión que, a esos fines, se constituyó en
“Grupo de trabajo plenario”, según lo indicado en la
resolución de la Asamblea de 1994. El grupo de trabajo
plenario se reunió durante tres semanas en octubre de
1996 y durante dos semanas en marzo y abril de 1997.
Como ya se señaló, el texto de la convención fue aprobado el 21 de mayo de 1997.
Resumen de las principales disposiciones de la
convención
La convención contiene 37 artículos organizados
en siete partes: parte I, “Introducción”; parte II, “Principios generales”; parte III, “Medidas proyectadas”;
parte IV, “Protección, preservación y gestión”; parte V,
“Condiciones perjudiciales y situaciones de emergencia”; parte VI, “Disposiciones diversas”, y parte VII,
“Cláusulas finales”. En un apéndice de la convención
se indican los procedimientos a seguir en caso de que
los Estados hayan convenido en someter una controversia a arbitraje.
Si bien es difícil seleccionar las disposiciones más
relevantes de la convención, sobre la base de la labor
preparatoria de la Convención de Derecho Internacional, de las negociaciones en el grupo de trabajo plenario
y de la importancia de los principios involucrados,
puede afirmarse que las principales disposiciones de
la convención son las que figuran en las partes I, II, III
y IV. La parte I contiene la definición de la expresión
“curso de agua internacional”, la cual, obviamente,
tiene importancia fundamental. El artículo 2º define en
términos generales “curso de agua” como “un sistema
de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud
de su relación física, constituyen un conjunto unitario
y normalmente fluyen a una desembocadura común”.
Cabe señalar algo importante: esta definición incluye
aguas subterráneas conectadas hidrológicamente con
las aguas superficiales, lo cual ocurre en gran parte de
las aguas subterráneas de todo el mundo. Seguidamente
se define la expresión “curso de agua internacional”
como un curso de agua “algunas de cuyas partes se
encuentran en Estados distintos”.
El artículo 5º, que figura en la parte II, refleja el
principio considerado en general como básico de la
convención y, en verdad, de la legislación sobre este
tema: la utilización y participación equitativas y razonables. Estipula que un Estado que comparte un curso
de agua internacional con otros Estados ha de utilizar
el curso de agua en su territorio de manera equitativa y
razonable, teniendo en cuenta a los demás Estados que
lo comparten. A fin de velar porque la utilización de un
curso de agua internacional por cada Estado sea equitativo y razonable, los Estados deben tomar en cuenta
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todos los factores y circunstancias pertinentes. En el
artículo 6° figura una lista indicativa de tales factores
y circunstancias. Además, en el párrafo 2 del artículo
5° se estipula el principio de participación equitativa,
de conformidad con el cual los Estados “participarán
en el uso, aprovechamiento y protección de un curso de
agua internacional de manera equitativa y razonable”.
Por consiguiente, este principio puede requerir que
se adopte una conducta afirmativa, y constituye así
una elaboración de aquello que implica la utilización
equitativa y razonable.
Otra disposición importante de la convención es el
artículo 7° (obligación de no causar daños sensibles).
Este artículo establece que los Estados “adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen
daños sensibles” a otros Estados que comparten un
curso de agua internacional. El hincapié que se hace en
la prevención es importante, dado que con frecuencia
es difícil interrumpir o modificar una actividad después
de que ésta ha comenzado y, una vez que se ha causado
un daño, puede resultar muy complicado y oneroso
remediarlo. Si bien tanto en las negociaciones sobre la
convención como en la doctrina se ha debatido la relación entre los principios establecidos en los artículos
5° y 7°, lo más acertado es interpretar que ambos son
complementarios. Los dos artículos operan al unísono
de la siguiente manera: cuando un Estado cree que ha
sufrido un daño sensible debido al uso por otro Estado
que comparte el curso de agua internacional, por lo
general planteará la cuestión ante ese otro Estado. En
las negociaciones que se entablen a continuación, los
artículos 5°, 6° y 7° prevén, en efecto, que es necesario
llegar a una solución equitativa y razonable con respecto a los usos por ambos Estados del curso de agua
y a los beneficios que ambos deriven de esos usos. No
se excluye la posibilidad de que la solución incluya
abonar una indemnización para llegar a un equilibrio
equitativo entre usos y beneficios.
En la parte III de la convención se establece el principio de notificación previa de las medidas proyectadas
y se indican en forma detallada los diversos aspectos
de esa obligación. La esencia del principio es que si
en un Estado se prevén proyectos u otras medidas que
puedan tener sustanciales efectos nocivos sobre otro
Estado u otros Estados que comparten un curso de agua
internacional, el Estado en que se prevén esas medidas
debe notificar oportunamente a los demás Estados
acerca de sus planes. En caso de que los Estados notificados piensen que las medidas previstas contrariarían
las estipulaciones de los artículos 5° o 7°, se prevé un
período de consultas y, de ser necesario, negociaciones,
con el propósito de llegar a una resolución equitativa
de la situación.
La parte IV de la convención trata de la protección,
la preservación y la gestión de los cursos de agua
internacionales. Contiene disposiciones de protección
y preservación de los ecosistemas, prevención, reducción y control de la contaminación, y consultas sobre
la gestión del curso de agua internacional, entre otros
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temas. La importancia de esas disposiciones es tal vez
obvia: es preciso proteger, preservar y administrar
correctamente los ecosistemas de los cursos de agua,
así como los propios cursos de agua, para que apoyen
la vida humana y otras formas de vida.
La influencia de la convención sobre la evolución
posterior del derecho
La convención y su labor preparatoria han sido muy
influyentes. Cuatro meses después de su aprobación, la
Corte Internacional de Justicia mencionó la convención
y la citó en su dictamen sobre el caso del “Proyecto
Gabcikovo-Nagymaros” (I.C.J. Reports, 1997, párr.
85). Debido en parte a su origen, se considera en general que la convención es la codificación del derecho
internacional consuetudinario con respecto al menos a
tres de las obligaciones que estipula, a saber: utilización
equitativa y razonable, prevención de daños sensibles y
notificación previa de las medidas proyectadas. Ésas y
otras disposiciones de la convención han influido posteriormente sobre la negociación de tratados relativos a
cursos de agua internacionales, como puede advertirse
de inmediato, incluso con una lectura superficial de
recientes acuerdos, por ejemplo, el Protocolo Revisado
sobre Cursos de Agua Compartidos de la Comunidad
del África Meridional para el Desarrollo, de 7 de agosto
de 2000.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.016/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese para los servicios aéreos
regulares internos de pasajeros, una modalidad tarifaria
sujeta a las condiciones que se establecen en los artículos 3° y 4° de la presente ley, la que no podrá superar
la tarifa de referencia correspondiente, aplicable a los
vuelos entre las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
Tucumán y los aeropuertos de la zona de influencia de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2° – Establécese para los servicios aéreos regulares internos de pasajeros, una modalidad tarifaria sujeta a las condiciones que se establecen en los artículos
3° y 4° de la presente ley, la que no podrá superar la
tarifa de referencia correspondiente incrementada en un
veinte por ciento (20 %), aplicable a todos los vuelos
entre las provincias no incluidas en el artículo 1° de
la presente resolución y los aeropuertos de la zona de
influencia de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 3° – La cantidad de comodidades afectadas a las
tarifas fijadas en los artículos 1° y 2° de la presente ley,
comercializable conforme las modalidades establecidas en el artículo 4° de la presente, será del veinte por
ciento (20 %) de la capacidad de cada vuelo.
Art. 4° – Las tarifas establecidas en los artículos 1°
y 2° serán de aplicación exclusivamente para viajes de
ida y vuelta de usuarios que justifiquen ser residentes en
la zona de influencia del punto de origen de cada vuelo, acreditando tal circunstancia mediante documento
nacional de identidad y para pasajes cuya reserva y
adquisición se efectúe dentro del territorio nacional, a
través de cualquier medio y forma de pago.
Art. 5º – La Administración Nacional de Aviación
Civil ejercerá la fiscalización correspondiente a efectos
de garantizar el cumplimiento de la presente resolución.
Art. 6° – Las tarifas aplicables a los pasajes que no
encuadren en las modalidades tarifarias prescriptas en
los artículos 1° y 2° de la presente ley, deberán estar
comprendidas entre el tope de la tarifa determinada en
el artículo 2° y la tarifa máxima vigente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 275 de fecha 22 de septiembre de
1987, de la Secretaría de Transporte, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo interno de pasajeros, que permitía a las empresas aplicar
en la red doméstica precios en consonancia con las
necesidades del público y adaptables a la estacionalidad
del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez
y complejidad del sistema de aprobación previa que
antes predominaba y que privaba a las empresas de
la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello
se resignase la potestad del Estado de controlar el
nivel general de los precios, por cuanto se trata de un
servicio público.
Dicho nivel general de precios revestía el carácter de
tarifa de referencia y respondía a las tarifas que en el
momento de la sanción de la resolución 275 aplicaba
la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades de
incremento o disminución del valor en un 20 %.
Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST 1 de fecha
10 de julio de 1989 y resolución SST 264 de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia,
que sólo fueron indexadas a fin de corregir los efectos
de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/01 se autorizó
a los explotadores de servicios regulares de transporte
aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas mayores
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o menores hasta un 35 % respecto de las “Tarifas de
referencia”, publicadas en el anexo de dicha resolución.
Un año después, el gabinete nacional firmó el decreto
1.654/02, por el cual se declaró el “estado de emergencia
del transporte aerocomercial” por el plazo de vigencia
de la ley 25.561 (actualmente prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2015 por ley 26.896). Se fijan así nuevas
tarifas de referencia y tarifas máximas para los vuelos
regulares de transporte interno de pasajeros.
El artículo 5° del decreto 1.654/02 establece que las
tarifas podrán reducirse en dos supuestos: a) Cuando el
pasaje esté emitido dentro de un paquete turístico que
incluya alojamiento, traslados terrestres, excursiones y
similares; y con una anticipación no menor a los 7 días a
la iniciación del viaje, por un operador turístico o agencia
de viajes habilitada; b) Cuando se emita un pasaje con
todas las condiciones siguientes: viaje de ida y vuelta,
emisión con una anticipación no menor a los 10 días de
la fecha de iniciación del viaje y estadía mínima de 2
pernoctes y máxima de 14 pernoctes.
Y en su artículo 7°, se instruye a la Secretaría de
Transporte a establecer modalidades diferentes a las
fijadas en el artículo 4º del presente decreto, en rutas de
interés geopolítico, estratégico, turístico o atendiendo
a la emergencia aerocomercial del sector.
Este último punto, fue reglamentado por la resolución 35/02, que además de establecer que ningún
pasaje aéreo puede estar por encima del “tope de la
tarifa máxima correspondiente”, dispone que se puede
cobrar hasta un 20 % de incremento a las tarifas de
referencia para los vuelos entre los aeropuertos de la
zona de influencia de Buenos Aires y las provincias
de Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Asimismo se establece que dicha tarifa especial para
“residentes” será “de aplicación exclusivamente para
viajes de ida y vuelta de usuarios que justifiquen ser
residentes en la zona de influencia del punto de origen
de cada vuelo, acreditando tal circunstancia mediante
documento nacional de identidad o cédula de identidad
y para pasajes cuya reserva y adquisición se efectúe
exclusivamente en el aeropuerto de origen o bien en
las oficinas comerciales de las líneas aéreas en las
respectivas zonas de influencia”.
Lo que demostró esta “tarifa residente” fue que algunas provincias por su ubicación geográfica en razón
de la distancia requieren de un tratamiento especial,
debido a las dificultades existentes para la población
en el uso de medios alternativos de transporte.
Por ello, debe considerarse el papel preponderante
que le cabe al transporte aerocomercial en la atención
de las necesidades actuales y futuras, sobre todo en
aquellas provincias más alejadas donde debido a las
distancias que las separan de los grandes centros urbanos requieren una urgente resolución.
Para aquellos puntos más alejados de los centros
urbanos, las tarifas vigentes no le permiten a los usua-
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rios acceder a los servicios, por lo cual es totalmente
justificable que las empresas aerocomerciales pongan
a disposición de dicho segmento del mercado comodidades a una tarifa razonable.
Posteriormente, en 2006, el decreto 1.012/06 declaró
la “continuidad del Estado de emergencia del transporte
aerocomercial que se desarrolla en todo el territorio de
la Nación Argentina por operadores nacionales sujetos a
la competencia de la autoridad nacional oportunamente
dispuesta por el artículo 1° del decreto 1.654/02”. Asimismo, estableció nuevas tarifas de referencia y tarifas
máximas. Por ejemplo, por entonces, la tarifa máxima
a San Carlos de Bariloche era de $ 391.
A través de la resolución 118/10 de la Secretaría de
Transporte se fijaron nuevos valores para las tarifas de
referencia y máxima. Desde entonces, por ejemplo, la
tarifa máxima a Bariloche fue de $ 817, volando desde
Buenos Aires.
Seis meses más tardes, en octubre de 2010, se volvieron a incrementar las tarifas, mediante la resolución
210/10. Para el caso de Bariloche, la tarifa máxima
pasó a $ 899.
En 2011, mediante la resolución 64, se volvieron a
elevar las tarifas, llevando el precio máximo a Bariloche a $ 971.
En el año 2012 hubo otros tres aumentos autorizados. La resolución 23/12 estableció nuevos montos
y creó, además, un nuevo criterio tarifario. Desde
entonces, existe una tarifa de referencia y dos tarifas
máximas. Esta segunda tarifa máxima rige para los
pasajes comprados dentro de los diez días anteriores
a la fecha del vuelo. Por ejemplo, la tarifa máxima a
Bariloche, volando desde Buenos Aires, era de $ 1.368
y la tarifa máxima II de $ 1.466.
Cuatro meses después, la resolución 49/12 estableció
otro aumento tarifario. Desde entonces, la tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, era de $
1.505 y la tarifa máxima II de $ 1.759.
Cinco meses más tarde, la resolución 778/12 aprobó
otro incremento en los precios de los pasajes aéreos.
La tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos
Aires, pasó a $ 1.656 y la tarifa máxima II a $ 2.111.
En 2013 hubo otros dos aumentos en las tarifas: la
resolución 265/13 llevó la tarifa máxima a Bariloche,
volando desde Buenos Aires, a $ 1.805 y la tarifa máxima II a $ 2.301; y la resolución 1.595/13, llevó la tarifa
máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, a $
2.002 y la tarifa máxima II a $ 2.577.
Finalmente, durante 2014, hubo también otros dos
aumentos en el precio de los pasajes: la resolución
358/14 llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando
desde Buenos Aires, a $ 2.265 y la tarifa máxima II a
$ 2.886; y la resolución 834/14 llevó la tarifa máxima
a Bariloche, volando desde Buenos Aires, a $ 2.537 y
la tarifa máxima II a $ 3.232.
En una breve síntesis, el siguiente cuadro nos ayuda
a visualizar cuál fue el nivel de incremento en las tarifas
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aéreas, entre 2006 y agosto de 2014, por ejemplo en el
caso de San Carlos de Bariloche.
Por este nivel de inflación en las tarifas aéreas, consideramos necesario elevar a jerarquía de ley lo dispuesto
por la resolución 35/02, para otorgarle estabilidad al
régimen tarifario especial para aquellas provincias que

por su ubicación geográfica requieren de un tratamiento
especial, debido a las dificultades existentes para la población en el uso de medios alternativos de transporte.
Asimismo, a través de este proyecto, también establecemos sanciones para que se utilicen en caso de
incumplimiento, que serán aplicables por la Administración Nacional de Aviación Civil.

Tarifa máxima a Bariloche
desde Bs. As.
Año 2006 (decreto 1.012/06)

$ 391

Agosto 2014 (resolución 834/14)

$ 3.232

Es importante destacar que el régimen tarifario especial se encuentra vigente actualmente y no requiere
ningún tipo de erogación nueva. Sólo proponemos darle
jerarquía de ley para otorgarle estabilidad y fuerza.
Previendo la necesidad de continuar el trato especial
para la población que vive más lejos de Buenos Aires, y
ante el probable vencimiento de la prórroga de la emergencia en el transporte aerocomercial, solicitamos a los
señores legisladores la aprobación de esta ley, para que
la “tarifa residente” se consolide como un instrumento
de federalismo que permita integrar la Nación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.‑1.017/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO
Artículo 1° – Establécese el Régimen de Retiro
Voluntario para el personal docente comprendido en
el artículo 1° de la ley 24.016, de acuerdo a las pautas
de la presente ley.
Art. 2° – El régimen establecido en al artículo 1°
es de acceso voluntario para aquellos trabajadores y
trabajadoras docentes con veinticinco (25) o más años
de servicio, sin límite de edad, de los cuales, como
mínimo, 15 (quince) correspondan a tareas en las aulas
en directa relación con los alumnos.
Art. 3° – La remuneración a percibir como consecuencia del otorgamiento del retiro voluntario será del
sesenta por ciento (60 %) del monto total que el agente
percibía en actividad al momento del retiro, y hasta
el momento que se cumplan las condiciones para la
jubilación según la presente ley 24.016.
Art. 4° – La movilidad de los retiros que se otorguen
como consecuencia de la presente norma se regirán

Incremento
826 %

por las pautas y los requisitos previstos en el marco
legal vigente.
Art. 5° – Los agentes que se acojan al beneficio establecido en la presente norma recibirán las prestaciones
médicas y asistenciales de la obra social que poseían
en actividad, y percibirán las asignaciones familiares
establecidas en la ley 24.714 y sus modificatorias.
Art. 6° – La percepción del presente beneficio será
incompatible con la actividad en relación de dependencia con el Estado provincial, municipal, nacional o
cualquiera de sus empresas.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1996, durante la presidencia de Carlos
Menem, varias provincias celebraron con la Nación
convenios de transferencia del sistema previsional
social, que a partir de ese momento pasó a la órbita
nacional, en algunos casos excluyendo regímenes de
retiros voluntarios vigentes y algunos beneficios, por
ejemplo, perdiendo el 82 % móvil y la edad requisito
para la jubilación, que en algunos casos era inferior a
la fijada en la ley 24.241.
Por lo tanto existe una necesidad histórica de reparar
esta deuda con muchos docentes del país que ingresaron a los sistemas educativos con una condición laboral
y luego, por la transferencia de las cajas provinciales
y la privatizaciones del sistema de jubilaciones, fue
modificada en perjuicio de sus derechos.
En el año 2005, el presidente Néstor Kirchner firmó
el decreto 137 que crea el régimen especial para docentes restableciendo beneficios perdidos en la década
de los 90, como el 82 % móvil establecido en la ley
24.016.
De esta manera recobra vigencia esta norma que establece un régimen especial de jubilaciones y pensiones
docentes en las 11 provincias que transfirieron sus cajas
previsionales a la Nación (Ciudad de Buenos Aires,
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Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca,
La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Río Negro).
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
restituir el derecho al retiro voluntario que se otorgaba
al docente de algunas provincias, posibilitando que
aquellos que no deseaban permanecer en el sistema
tuvieran la posibilidad de pasar a situación pasiva
antes de cumplir los requisitos de edad y servicios
establecidos para el beneficio de jubilación ordinaria.
Recordemos que en muchos casos los docentes padecen
situaciones de estrés y desmejoran su salud, lo cual
hace que recurrentemente se soliciten licencias y el
sistema deba determinar suplencias tras suplencias. El
instituto del retiro voluntario otorgaba la posibilidad de
retiro al docente que estaba con desgaste emocional o
con problemas de salud física.
En relación a la situación de desgaste físico y emocional que sufren los docentes como consecuencia
de su labor, es importante aclarar que existen varios
estudios que dan cuenta de diversos problemas físicos
y psicológicos derivados de la actividad. Varios investigadores han expuesto las condiciones, riesgos y efectos
en la salud de los docentes (Esteve, 1994; Travers y
Cooper, 1997), que tienen rasgos comunes en casi todos
los sistemas educativos del planeta.
Hace más de 30 años, las investigaciones vienen demostrando que diversos trastornos en la salud biológica
(dolencias de la faringe, problemas cardiovasculares,
respiratorios, cervicalgias, úlceras, etcétera) y psicológica (depresión, ansiedad, reducción de productividad,
cansancio crónico) que tienen los docentes, derivan de
su actividad laboral. En este sentido, está comprobado
que el estrés, la ansiedad y la depresión son las causas
más importantes de la baja laboral entre los docentes.
El síndrome de burn out dado a conocer por Freudenberger en los años 70 puede traducirse como el síndrome
de agotamiento profesional (SAP) en castellano. Con
posterioridad Maslach y Pines (1977) difundieron dicho término para referirse al desgaste profesional que
padecen los trabajadores que prestan servicios a otras
personas en el ámbito de la educación, la salud y la
administración de lo público y que tienen como característica común una fuerte demanda social.
Entre las causas que originan este síndrome, se destacan (Maslach y J. Jackson):
–La falta y premura de tiempo para terminar el
trabajo relacionado con las clases (preparación de las
mismas, corrección de exámenes, programación de
actividades, etcétera).
–Las altas ratios que padecen las clases.
–La falta de disciplina por parte de los alumnos, con
reiteradas faltas de respeto hacia los profesores.
–La mala organización que padecen algunos centros.
–La excesiva burocracia a la que se ven sometidos
los docentes por parte de la administración.
–Las respuestas y soluciones ineficaces dadas en el
entorno educativo.
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–El excesivo número de horas lectivas que soportan
algunos profesionales a lo largo de la jornada escolar.
–La falta de apoyo.
–La baja consideración social que actualmente tiene
la profesión de la enseñanza.
Los estados de estrés y SAP generan consecuencias
de diversa índole, tanto psicosomáticas como emocionales: deserción laboral, aumento de la conducta intolerante o violenta y comportamientos autodestructivos,
conflictos familiares y conyugales.
La definición de salud establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución determina: “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. A su vez, la salud mental
es definida como un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de
hacer una contribución a su comunidad.
Por otro lado, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) determina que “es un estado diferencial de
los individuos en relación con el medio ambiente que los
rodea”. Tomando los conceptos de la OPS y la OMS,
puede decirse que la salud es un estado de completo bienestar o equilibrio entre los factores físicos, psicológicos
(mentales), sociales y medioambientales; y uno de los
elementos fundamentales que hacen a la calidad de vida.
Por todo lo expuesto, considero de suma importancia establecer un régimen de retiros voluntarios para
los docentes de nuestro país, con el fin de que puedan
optar por retirarse de la profesión antes de cumplir las
condiciones para la jubilación, preservando su calidad
de vida y dando paso a nuevos agentes que puedan
desempeñar su labor en mejores condiciones físicas y
psicológicas, lo que redundará, además, en una mayor
calidad educativa.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.018/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 3º bis a la
ley 25.517, con la siguiente redacción:
Artículo 3º bis: Aquel funcionario público que
rechazare u obstaculizare la restitución de restos
mortales de indígenas a los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, será
sancionado por el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, en los términos

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

previstos por el artículo 248 del Código Penal
de la Nación.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 3º ter a la ley 25.517,
con la siguiente redacción:
Artículo 3º ter: Cualquier persona que tuviese
bajo su posesión restos mortales de indígenas, y
rechazare u obstaculizare su restitución a los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia
que lo reclamen, será sancionada por el delito de
hurto, en los términos previstos por el artículo 162
del Código Penal de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declararon de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio de
Desarrollo Social, al que se designó como autoridad de
aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen, los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
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Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas;
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución;
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo;
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517;
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios científicos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En el marco de este plexo normativo, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ha realizado una investigación
sobre la solicitud de restitución de restos aborígenes a
comunidades huarpes que, todavía, forman parte de las
colecciones del Museo Arqueológico “Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San
Juan1. Considerando que de acuerdo a lo establecido en
la ley 25.571 y el decreto 701/2010, estos restos deben
ser restituidos, ya que el plazo de prórroga de 120 días
permitido no puede considerarse luego de 4 años del
dictado del citado decreto.
Esta situación existe porque el que incumple con la
ley no tiene previstas sanciones. Por ello, el espíritu de
este proyecto es establecer las sanciones penales para
aquellos funcionarios públicos y particulares que no
den cumplimiento a lo previsto en la ley 25.517.
1 http://www.dpn.gov.ar/main.php?cnt=41&id=04
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Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.019/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso al pasaje gratuito para personas con discapacidad, establecido en el artículo 22
de la ley 22.431 y sus modificatorias, no podrá ser
limitado ni restringido por la exigencia de ningún tipo
de plazo de tiempo.
Art. 2º – Deróguese el cuarto párrafo del artículo
1º del decreto 38/04, el cual establece un plazo de 48
horas para el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San
Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la protección de
los minusválidos del artículo 18, donde se les reconoce
el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
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autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo
posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte
y comunicaciones que existan, con la finalidad de
facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de diciembre
de 2006, y su protocolo facultativo fueron ratificados
por la Argentina a través de la ley 26.378, sancionada el
21 de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 5°, establece que
“los Estados parte reconocen que todas las personas son
iguales ante la ley y en virtud de ella y tienen derecho
a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en
igual medida sin discriminación alguna”.
En su artículo 9°, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo”.
La Constitución Nacional argentina, que fija en el
artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo, establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431, que instituyó el sistema de protección
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integral de los discapacitados. En su artículo 22, modificado posteriormente por ley 25.635 dispone que “las
empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al
contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto
que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier
destino al que deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
otra índole que tiendan a favorecer su plena integración
social. La reglamentación establecerá las comodidades
que deben otorgarse a las mismas, las características de
los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables
a los transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante
en caso de necesidad documentada”.
El decreto 38/04 establece que “el certificado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a
contralor de la autoridad nacional, de corta, media
y larga distancia, según lo establece la ley 25.635.
La sola presentación del certificado de discapacidad,
emitido por autoridad competente en la materia, tanto
nacional, provincial o municipal, en los términos de la
ley 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el
documento nacional de identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase
para franquiciados vigente, será documento válido a
los efectos de gozar del derecho contemplado en la
ley 25.635. Una vez reglamentada la ley 25.504, los
documentos indicados tendrán validez, hasta tanto las
jurisdicciones responsables de la emisión de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación.
”Para el uso gratuito de servicios de transporte de
larga distancia, la persona con discapacidad o su representante legal deberá solicitar ante la boletería de
la prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso
de necesidad documentada, indicando la fecha de ida
y regreso, horario, origen, destino y causa del viaje”.
Asimismo, este decreto también establece un plazo
mínimo para el acceso al pasaje gratuito: “La solicitud
descrita en el párrafo anterior deberá ser formulada con
un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48)
horas a la realización del servicio, estando obligada
la transportista a entregar un comprobante de recibo
de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo
formula. Deberá constar también la firma y aclaración
del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado”.
A partir de una denuncia de la señora Juana Martina
Montero contra la empresa Transporte Itatí S.R.L.
respecto de la gratuidad del pasaje para personas con
discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, la CNRT y la Defensoría del Pueblo
de la Nación han tomado intervención en el asunto.

La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través
de la resolución DP 126/12,1 considera que no hay
fundamento alguno que justifique la existencia del
plazo de 48 horas, como una condición para solicitar
un pasaje con beneficio de gratuidad. De hecho, afirma
que dicho plazo “aparece como un entorpecimiento
sin basa, que se adiciona a aquellos enunciados por la
CNRT, como requisitos supernumerarios, que se exigen
a las personas que pretenden gozar de esa franquicia”.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo de la Nación
ha decidido “recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la modificación del artículo 1°, párrafo cuarto del
decreto 38/04, derogando la exigencia del plazo de 48
horas, debido a que ese mandato resulta contrario a los
postulados de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por la ley 26.378
y normas nacionales en la materia”.
Así también lo expresó el Poder Ejecutivo en 2013,
cuando el jefe de Gabinete de la Nación, en la pregunta
367 del informe 82 ante el Senado,2 afirmó lo siguiente:
“f) En la actualidad el Ministerio de Desarrollo, a través
de la Conadis, está elaborando un proyecto de modificación del decreto 38/04, en el cual se suprimirían el
requisito del plazo de las 48 horas para la solicitud de
pasajes gratuitos para las personas con discapacidad.
Esta propuesta ha sido tratada por el comité técnico
integrado por representantes de organismos gubernamentales, debiendo ser elevada a la Secretaría de Legal
y Técnica de Presidencia de la Nación”.
Debido a que desde que el jefe de Gabinete informó lo expuesto no se ha concretado la modificación
al decreto 38/04, consideramos pertinente que el
Congreso de la Nación tome cartas en el asunto y
derogue el artículo del decreto 38/04 que establece el
plazo de 48 horas. Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.020/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 6º a la ley
25.415, con la siguiente redacción:
Artículo 6º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, con excepción de los
que quedan a cargo de las entidades mencionadas
en el artículo 3º, se financiarán con los créditos
1 http://www.dpn.gov.ar/areas/area1453301.pdf
2 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2082/INFORME_82.pdf
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correspondientes a la partida presupuestaria del
Ministerio de Salud.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.415, sancionada en 2001, creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, con los siguientes objetivos:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran al mismo y, en
su caso, de la ciudad de Buenos Aires las campañas; de
educación y prevención de la hipoacusia tendientes a la
concientización sobre la importancia de la realización
de los estudios diagnósticos tempranos, incluyendo la
inmunización contra la rubéola y otras enfermedades
inmunoprevenibles;
”c) Planificar la capacitación del recurso humano
en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada;
”d) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
”e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a
todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos
necesarios para la realización de los diagnósticos que
fueren necesarios;
“f) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los
pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura
médico-asistencial;
”g) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, las normas
para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico
y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de
grado de las hipoacusias” (artículo 4º).
En su artículo 1º, le reconoce a todo niño recién
nacido “el derecho a que se estudie tempranamente su
capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma
oportuna si lo necesitare”. Al respecto, se hace obligatoria “la realización de los estudios que establezcan
las normas emanadas por autoridad de aplicación
conforme al avance de la ciencia y la tecnología para
la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién
nacido, antes del tercer mes de vida” (artículo 2º).
Asimismo, se obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y
las entidades de medicina prepaga” a “brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las
que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/00
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del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica” (artículo 3º).
Por último, es importante recordar que en su artículo
6º se establecía: “Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, con excepción de los que
quedan a cargo de las entidades mencionadas en el artículo 3º se financiarán con los créditos correspondientes
a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud”.
Lamentablemente, el decreto 469/01, promulgó esta
ley observando el artículo 6º, dejando así sin presupuesto propio al programa creado por ley 25.415. De
hecho, el presupuesto vigente 2014 tampoco tiene todavía partidas específicas asignadas al Programa Nacional
de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.1
El objetivo del presente proyecto de ley es recuperar
la redacción original que este Congreso le dio a la ley
25.415, obligando al Ministerio de Salud a contemplar
recursos específicos para el programa ya citado. Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.021/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.737, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: Se establece en el seis por ciento
(6 %) el límite a toda titularidad de dominio o
posesión de tierras rurales en el territorio nacional,
respecto de las personas y supuestos regulados por
este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio,
o entidad administrativa equivalente en que esté
situado el inmueble rural”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tierra es el bien estratégico por excelencia, en
tanto medio de producción y recurso para el desarrollo
de la vida y la promoción humana. Su distribución justa
se convierte en un factor fundamental, no sólo para la
subsistencia sino también para acceder a un desarrollo
sustentable y con equidad, el que deberá considerarse
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/
jurent/pdf/P14J80.pdf
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como una verdadera alternativa al modelo económico
imperante ante la crisis estructural de nuestro país.
La importancia de establecer límites a la extranjerización de las tierras rurales ya fue expresada por este
Congreso en la sanción de la ley 26.737. Esta norma,
de protección al dominio nacional de tierras rurales,
aprobada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada
el 29 de febrero de 2012 por decreto 274/12, creó el
Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) como
autoridad de aplicación de la ley. El mismo fue puesto
en funcionamiento el 1° de junio de 2012 a través de
los decretos 782 y 1.716 del mismo año.
La ley, también conocida como Ley de Tierras, prevé que los extranjeros que quieran adquirir derechos
de propiedad o posesión sobre tierras rurales deberán
solicitar previamente certificado de habilitación, el que
será otorgado si:
a) Las tierras rurales en manos extranjeras no superan
el 15 % a nivel a nacional, provincial y subprovincial.
b) Los extranjeros de una misma nacionalidad no superan el 30 % del 15 % mencionado en el punto anterior.
c) Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no
superan las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo o
su equivalente propuesto por las provincias y aprobado
por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
d) Las tierras rurales a adquirir no contienen o son ribereñas a cuerpos de agua de envergadura y permanente.
El Registro Nacional de Tierras Rurales, a fin de
implementar la ley, realizó un relevamiento de tierras
rurales con el objetivo de determinar la superficie de
las mismas en manos de extranjeros. Según informó
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el jefe de Gabinete en su informe Nº 88 a la Cámara
de Diputados de la Nación,1 el relevamiento se realizó
con información oficial provista por las veintitrés (23)
provincias, con diversa calidad de información y plazo,
provista por diferentes organismos: 1. Catastros provinciales; 2. Registros de la propiedad de inmueble, que en
cuatro (4) provincias dependen del Poder Judicial; 3.
Direcciones de personas jurídicas y registros públicos
de comercio provinciales. También se contó con la información proporcionada por las declaraciones juradas
de personas físicas y jurídicas extranjeras que hubieren
adquirido tierras rurales de manera previa a la vigencia
de la ley 26.737, debiendo cumplir con la presentación
de las mismas dentro del plazo de 180 días.
El relevamiento realizado en todo el país, permitió
conocer la proporción de tierras rurales en manos
extranjeras. La superficie de la República Argentina
a los efectos de esta ley, es la continental americana
pues se cuenta la superficie del país en el continente
americano (sin el antártico) y asciende a 279.181.000
hectáreas, de las cuales casi su totalidad son tierras
rurales, 267.679.474 hectáreas, es decir un 95,88 % del
total. A nivel nacional, las tierras rurales en manos de
extranjeros resultan en 15.881.069 hectáreas, es decir,
un 5,93 % de extranjerización a nivel país.
Los resultados, según cada provincia, fueron los
siguientes:
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeDiputado/Informe%20
88/informe%2088.pdf
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Ahora que ya conocemos el nivel de extranjerización de nuestras tierras, creemos necesario modificar
el límite establecido en el artículo 8º de la ley 26.737.
Establecer un tope del seis por ciento (6 %) “a toda
titularidad de dominio o posesión de tierras rurales
en el territorio nacional, respecto de las personas y
supuestos regulados por este capítulo” va a impedir
la posibilidad de que se continúe extranjerizando el
territorio nacional, del 5,93 % actual hasta el 15 %
permitido por la ley.
Por todo ello, les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.022/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 58 de la ley
24.065, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 58: Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes
técnicos y profesionales en la materia, previo
concurso público de oposición y antecedentes, y
designados por el Poder Ejecutivo, dos (2) de ellos
a propuesta del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica, y uno (1) a propuesta y en representación de las asociaciones de usuarios y consumidores. Su mandato durará cinco (5) años y podrá
ser renovado por un sólo mandato consecutivo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 59 de la ley 24.065,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 59: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos de sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo.
Previa a la remoción de cualquiera de los miembros del directorio, el Poder Ejecutivo deberá
comunicar los fundamentos de tal decisión a la
Auditoría General de la Nación, quien tendrá un
plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las
actuaciones para resolver la cuestión. La decisión
de la Auditoría General de la Nación será necesaria y vinculante.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 60 de la ley 24.065,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: Los miembros del directorio no
podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo ni indirecto, en empresas reconocidas
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como actores del mercado eléctrico por el artículo
4º de esta ley, ni en sus controladas o controlantes,
en al menos los últimos diez (10) años previos a
su designación.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 61 de la ley 24.065,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: El presidente del directorio será
elegido entre sus miembros, por un período de
cinco (5) años. Ejercerá la representación legal del
ente y en caso de impedimento o ausencia transitorios será reemplazado por el vicepresidente.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 61 bis a la ley
24.065, con la siguiente redacción:
Artículo 61: El Congreso de la Nación, previo
dictamen de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del ENRE
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención
no podrá exceder los ciento ochenta (180) días
corridos ni ser prorrogada”.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.065 caracterizó “como servicio público al
transporte y distribución de electricidad” (artículo 1º).
Y, a través de su artículo 54, creó, en el ámbito de la
Secretaría de Energía, “el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad, el que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en
el artículo 2º de esta ley. El Ente Nacional Regulador de
la Electricidad deberá estar constituido y en condiciones
de cumplir sus funciones dentro de los sesenta (60) días
de la puesta en vigencia de la presente ley”.
Este Ente tiene autarquía y “plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público
y privado, y su patrimonio estará constituido por los
bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el
futuro por cualquier título. Tendrá su sede en la ciudad
de Buenos Aires” (artículo 55).
Sus funciones, establecidas por el artículo 56, son:
“a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando
la prestación de los servicios y el cumplimiento de
las obligaciones fijadas en los contratos de concesión;
”b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse
los productores, transportistas, distribuidores y usuarios
de electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de medición y facturación de los
consumos, de control y uso de medidores, de interrupción
y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de
terceros y de calidad de los servicios prestados;
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”c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de
cada una de las etapas de la industria, incluyendo a
productores y usuarios;
”d) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas
de los contratos que otorguen concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean
aplicadas de conformidad con las correspondientes
concesiones y con las disposiciones de esta ley;
”e) Publicar los principios generales que deberán
aplicar los transportistas y distribuidores en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus
servicios;
”f) Determinar las bases y condiciones de selección
para el otorgamiento de concesiones de transporte y
distribución de electricidad mediante procedimientos
públicos o privados cuando razones especiales debidamente acreditadas así lo justifiquen;
”g) Llamará a participar en procedimientos de selección y efectuará las adjudicaciones correspondientes,
firmando el contrato de concesión ad referéndum del
Poder Ejecutivo el que podrá delegar tal función en el
órgano o funcionario que considere conveniente;
”h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo
de concesiones;
”i) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 18 de esta ley, y otorgar toda
otra autorización prevista en la presente;
”j) Organizar y aplicar el régimen de audiencias
públicas previsto en esta ley;
”k) Velar por la protección de la propiedad, el medio
ambiente y la seguridad pública en la construcción y
operación de los sistemas de generación, transporte y
distribución de electricidad, incluyendo el derecho de
acceso a las instalaciones de propiedad de generadores,
transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o
potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la
medida que no obste la aplicación de normas específicas;
”l) Promover, ante los tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares,
para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de
los fines de esta ley, su reglamentación y los contratos
de concesión;
”m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales,
asegurando el principio del debido proceso;
”n) Requerir de los transportadores y distribuidores
los documentos e información necesaria para verificar
el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y los
respectivos contratos de concesión, realizando las
inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información
que pueda corresponder;
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”ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento
que sea de utilidad para generadores, transportistas y
usuarios, siempre que ello no perjudique injustificadamente derechos de terceros;
”o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley,
en sus reglamentaciones y en los contratos de concesión, respetando en todos los casos los principios del
debido proceso;
”p) Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las mismas;
”q) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al
Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en
beneficio del interés público, incluyendo la protección
de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica;
”r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que
considere adecuadas para una eficiente y económica
aplicación de la presente ley;
”s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de
los fines de esta ley y su reglamentación”.
El ENRE está “dirigido y administrado por un
directorio integrado por cinco (5) miembros, de los
cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente
y los restantes, vocales” (artículo 57º). Sus miembros
son, actualmente, seleccionados “entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia y
designados por el Poder Ejecutivo, dos (2) de ellos a
propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado
en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos en forma
escalonada cada año” (artículo 58).
Respecto de su remoción, ésta sólo podrá ser
dispuesta por acto fundado del Poder Ejecutivo. El
artículo 59 sostiene que “previa a la designación y/o
a la remoción el Poder Ejecutivo deberá comunicar
los fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16)
miembros que serán los presidentes y vicepresidentes
de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una
representación igualitaria de senadores y diputados.
Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de
treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones.
Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido
para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo”.
Asimismo, el artículo 60 dispone que “los miembros
del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés
alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas
como actores del mercado eléctrico por el artículo 4º de
esta ley, ni en sus controladas o controlantes”.
Por último, el artículo 61 establece que “el presidente durará cinco (5) años en sus funciones y podrá
ser reelegido. Ejercerá la representación legal del ente
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y en caso de impedimento o ausencia transitorios será
reemplazado por el vicepresidente”.
El objetivo de este proyecto es, precisamente,
modificar varios artículos de la ley 24.065, con el fin
de modificar la integración Ente Nacional Regulador
de la Electricidad y adaptarlo a los nuevos principios
rectores de la reforma constitucional de 1994.
En primer lugar, es importante destacar que la integración del directorio del ENRE no respeta lo dispuesto
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en
su tercer párrafo establece: “La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. Por ello, nos proponemos modificar el
artículo 58 de la ley 24.065, incorporando al directorio
del Enargas a un representante de las asociaciones de
usuarios y consumidores.
En segundo lugar, nos proponemos modificar el
procedimiento de selección de los miembros del directorio. En vez del actual procedimiento discrecional,
donde el Poder Ejecutivo elige “entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia”,
consideramos la necesidad de garantizar que el nivel
técnico-profesional del directorio, exigiéndole a los
postulantes “antecedentes técnicos y profesionales
en la materia, previo concurso público de oposición y
antecedentes”.
En tercer lugar, y en sintonía con los principios republicanos de gobierno, proponemos establecer límites
al mandato de los miembros del directorio, fijando una
única reelección consecutiva.
En cuarto lugar, consideramos pertinente modificar
el procedimiento de remoción de los miembros del
directorio. Recordemos que, actualmente, el Poder
Ejecutivo puede remover al directorio, comunicando
“los fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16)
miembros que serán los presidentes y vicepresidentes
de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una
representación igualitaria de senadores y diputados.
Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo
de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo”. A la fecha
no hay registro que esta comisión bicameral se haya
conformado alguna vez, permitiendo que el Ejecutivo,
en caso de querer remover un miembro del directorio,
lo haga sin rendir cuenta al Poder Legislativo. Por eso,
proponemos hacer obligatoria la intervención de la
Auditoría General de la Nación, otorgándole decisión
vinculante al respecto.
En quinto lugar, este proyecto tiene por objetivo
fijar un plazo mínimo para el requisito del artículo 60.
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Recordemos que el mismo sostiene que “los miembros
del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés
alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas
como actores del mercado eléctrico por el artículo
4º de esta ley, ni en sus controladas o controlantes”.
Proponemos establecer, para esa exigencia, un plazo
mínimo de diez (10) años previos a su designación.
En sexto lugar, proponemos limitar la reelección
indefinida del presidente del directorio, modificando
el artículo 61 de la ley.
Por último, y con el fin de evitar la situación de intervención “eterna” que sufren actualmente el Enargas, la
CNC y la CNRT, proponemos regular el procedimiento
de intervención, que hoy no se encuentra establecido.
Para ello, incorporamos el artículo 61 bis, en sintonía
con lo establecido para el PAMI en la ley 19.032.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑1.023/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 23.681, que establece
un recargo sobre el precio de venta de la electricidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.681 sancionada y promulgada en junio de
1989, estableció un recargo sobre el precio de venta
de la electricidad del seis por mil (6 ‰) de las tarifas
vigentes –excluyendo todo recargo o tributo que grave
el consumo de electricidad–, en cada zona del país. Ese
recargo se aplica a los consumidores finales, incluyéndolo en la facturación de cada período.
El objeto de la aplicación de tal recargo era destinar
el producido total del mismo a la Empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa
Cruz, para realizar inversiones y reducir el nivel de las
tarifas para que éstas alcancen el nivel promedio del
resto del país y hasta tanto se produjera la interconexión
de la provincia al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
Es decir, que los mayores costos para el abastecimiento de energía eléctrica a los habitantes de la provincia de Santa Cruz, al no estar vinculados al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI), fueran afrontados
en un marco de solidaridad por todos los consumidores
de energía eléctrica del país.
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El decreto 1.378/2001 amplió aquella prerrogativa
estableciendo no sólo la vigencia de la ley hasta el momento de “la efectiva interconexión de la provincia de
Santa Cruz al SADI”, sino también su mantenimiento
luego de que se produjera la misma, fundado ello en
que si bien se estaba llevando a cabo la construcción de
una línea de transmisión de electricidad de quinientos
kilovoltios (500 kV) desde la ciudad de Choele Choel,
provincia de Río Negro, hasta Puerto Madryn de la
provincia de Chubut, que vincularía esta última con el
SADI, y daría la posibilidad de interconectar a la provincia de Santa Cruz, resultaba imperioso construir una
línea de transmisión de electricidad para interconectar
a esta última.
Para eso se constituyó un fondo fiduciario, cuya finalidad única y exclusiva sería la atención y financiamiento
del costo de la obra de interconexión, creando un recurso
no tributario con afectación específica para el desarrollo
del mencionado proyecto de infraestructura.
Como se informa en el sitio web de la Secretaría
de Energía de la Nación,1 esta obra de interconexión
ha sido terminada, y la provincia de Santa Cruz ya se
encuentra conectada al Sistema Argentino de Interconexión. En consecuencia, la ley 23.681 ha perdido su
eficacia, y se encuentra caduca. Con el fin de evitar que
el gobierno nacional siga recaudando de los salarios de
todos los argentinos y argentinas, para una obra que
ya ha sido terminada, consideramos necesario derogar
definitivamente esta norma. Por ello, les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.024/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Definir criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos
otorgados con fondos del FONAVI.
El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá
un cupo mínimo del 5 % en cada uno de los planes
de adjudicación o mejoramiento de viviendas que
se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado
a las comunidades indígenas reconocidas según
las disposiciones de la ley 23.302. Asimismo, el
Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un
cupo preferente del 5 % en cada uno de los planes
de adjudicación o mejoramiento de viviendas que
se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado
1 http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=1

a personas con discapacidad o familias en las que
al menos uno de los integrantes sea una persona
con discapacidad.
Para acceder a los beneficios establecidos en
el cupo se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
I) Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del
grupo familiar, de acuerdo con el artículo
3º de la ley 22.431.
II) En el caso de que el solicitante no fuere
una persona con discapacidad, acreditación del vínculo de parentesco, sólo
podrá acceder al beneficio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
afinidad hasta el segundo grado respecto
de la persona con discapacidad y que
conviva con ésta.
III) En caso de solicitarse la adjudicación
de una vivienda, los parientes definidos
en el punto anterior, que convivan con
la persona con discapacidad, deberán
acreditar que no poseen ningún otro
inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá
ser habilitado efectivamente por la persona con
discapacidad, siendo de aplicación al respecto lo
establecido por el artículo 14 de la ley 21.581.
La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar la
constitución de un usufructo vitalicio a favor de
la persona con discapacidad, bajo pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las normas
que sean necesarias a los efectos de adaptar las
viviendas a adjudicar o mejorar, a los criterios
establecidos en los artículos 21 y 28 de la ley
22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado por
el respectivo ente jurisdiccional, pero no podrá
ser disminuido respecto de un plan en particular, si existieren solicitantes que cumplieren los
requisitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, dispone que se aplique “…a
los pueblos en países independientes, considerados
indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitan en el país o en una región geográfica a
la que pertenece el país en la época de la conquista
o colonización o del establecimiento de las actuales
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fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas” (artículo 1. b). Y que “…la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del Convenio” (artículo 1.2).
En su considerando 5 reconoce “…las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven”.
En su artículo 4º establece que “…deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las
disposiciones del convenio “…deberá respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de
esos pueblos; deberán adoptarse, con la participación
y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida
y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los Estados a respetar
la integridad, “…debiendo consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y
establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin” (artículo 6º).
Por último, en su artículo 8º, el convenio 169 afirma
que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni
con los derechos humanos internacionales reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, la reforma constitucional del año
1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, así como también la
diversidad étnica y cultural de la Nación. Para hacer
efectivo este reconocimiento, este Congreso ha sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
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Esta norma también encomienda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a gestionar la habilitación
de planes especiales para la construcción de viviendas
rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales, e
internacionales que desarrollen planes habitacionales
de fomento (artículo 23). Pero, lamentablemente, hasta
el momento no existe un plan nacional de vivienda que
ponga especial atención a las comunidades indígenas,
y en particular a saldar el déficit habitacional que éstas
sufren. Por ello, proponemos una nueva redacción del
inciso e), del artículo 12 de la ley 24.464, estableciendo
un cupo mínimo del 5 % en cada uno de los planes
de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se
ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado a las
comunidades indígenas reconocidas según las disposiciones de la ley 23.302.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.‑1.025/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro y el
Instituto Superior Calabrés de Políticas Internacionales
(ISCaPI) de Italia, para promover las relaciones culturales, comerciales y educativas entre las dos regiones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este convenio de colaboración está orientado a
favorecer la cooperación entre Italia y la Argentina,
la difusión de las respectivas lenguas y culturas y la
promoción de actividades de intercambio cultural, de
formación y de capacitación entre la provincia de Río
Negro y la región de Calabria.
Para esto, desde 2006 el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro y el Instituto Superior Calabrés
de Políticas Internacionales (ISCaPI) con sede en la
Universidad de Calabria, firman y ratifican año a año
un convenio de cooperación con el objetivo de desarrollar y promover las relaciones entre los dos países a
través de entes públicos y privados. El último acuerdo
lo firmó en la ciudad de Viedma el gobernador Alberto
Weretilneck a principios del año 2012.
El ISCaPI, en conjunto con la Universidad de Calabria, ya ha concretado varios acuerdos en Río Negro
y en Chubut.
Similares convenios fueron firmados seguidamente
por la Legislatura de Río Negro, las municipalidades de
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El Bolsón (ratificado este año), San Carlos de Bariloche, Viedma y Lago Puelo (Chubut), las universidades
nacionales de Río Negro y del Comahue, la Cámara
de Comercio de Viedma, la Cámara de Comercio e
Industria de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes,
entre otras instituciones.
La Legislatura de Río Negro ha declarado de interés
social, educativo, científico, turístico y comercial la
firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Superior Calabrés de Políticas Internacionales (ISCaPI), que contempla dos (2) acuerdos.
El convenio de cooperación cuenta con dos protocolos, uno que abarca temas generales que permite
avanzar sobre actividades de cooperación mutua, promoción regional, cuestiones culturales, comerciales,
científicas y el otro prevé la organización de congresos,
intercambio estudiantil y becas de estudio.
Los estudiantes argentinos pueden ingresar a diferentes niveles del idioma italiano, con la modalidad
full immersion, así como a la posibilidad de estar en
contacto con la cultura, la naturaleza, el arte, la arquitectura y la gastronomía de ese país.
Otro proyecto a partir de éste es el de crear en Viedma
un centro experimental agroalimentario. Un lugar donde
estudiantes desde 14 a 35 años puedan estudiar y vivir;
además la idea es que sea un proyecto autosustentable,
por lo que este centro educativo debe producir agroalimentos para costear su mantenimiento, a partir de la
venta y la comercialización de los productos, exportándolos al mundo a través del puerto de San Antonio Este.
Con el fin de poner en valor la importancia de este
convenio para el intercambio cultural entre Italia y la
Argentina, y difundirlo en todo el territorio nacional, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.026/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
campañas de difusión masiva sobre los descuentos en
el transporte interurbano establecidos en el artículo 3°
de la resolución MOySP 103/72.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 3º de la resolución del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos Nº 03/72 establece un descuento del 20 % en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional
utilizadas por estudiantes secundarios, universitarios y
personal docente.

Conscientes de la utilidad de este descuento para
alivianar los importantes aumentos tarifarios que se
han venido aprobando en los últimos años producto de
la inflación, es que consideramos de vital importancia
una campaña de difusión masiva que permita a todos
los estudiantes secundarios, terciarios y personal docente conocer sobre el derecho al 20 % de descuento
en los pasajes de transporte automotor interurbano.
Esto adquiere mayor relevancia con la información
que el Ministerio del Interior y Transporte nos suministró por el expediente 0111586/2012. En esta respuesta a
un pedido de acceso a la información pública que presenté, se informa que “con respecto a las campañas de
difusión sobre el descuento en servicios de autotransporte de larga distancia para estudiantes y docentes,
se requirió a las empresas de transporte la colocación
en sus boleterías de obleas informativas sobre el tema
y adicionalmente, se realizan campañas de difusión
sobre los derechos del público usuario del transporte
que incluyen la temática. Estas campañas se realizan
vía Twitter replicándose dos veces por semana”.
Queda claro que no se puede realizar una campaña
de difusión limitada a Twitter, por su mínimo alcance
en la población.
Debido a la importancia del cumplimiento de esta
norma, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.‑1.027/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir a las autoridades de la Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo a iniciar, con carácter de
urgente, el proceso de selección de los miembros del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
creado por ley 26.827.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2012, este Congreso dio un paso importante en la
lucha contra la tortura en las cárceles y otros lugares de
encierro: a través de la ley 26.827 creó el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que puso a
la Argentina en sintonía con el protocolo facultativo de
la Convención contra la Tortura, suscrito por nuestro
país en 2004.
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En ese entonces, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dijo a Página/12:1 “Es más que
positivo que la Argentina haya podido avanzar con
una decisión de esta naturaleza porque no solamente
era una deuda con el cumplimiento del protocolo sino
porque forma parte de los principios y valores de este
gobierno, que ha tenido como política juzgar la tortura
del terrorismo de Estado”.
En su artículo 18 esta ley estableció el procedimiento de selección de los miembros del comité, con la
siguiente redacción:
“Artículo 18: Del procedimiento de selección.
”1. Los tres (3) miembros del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura del inciso c) del artículo
11 serán elegidos por el Congreso de la Nación del
siguiente modo:
”a) La Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo creada por ley 24.284 abrirá un período de
recepción de postulaciones propuestas por organizaciones sociales de derechos humanos o profesionales que
cuenten con trayectoria en la defensa de las personas
privadas de libertad, detallando los criterios pautados
en el artículo 20 de la presente ley. Este llamado a
postulaciones se publicará en el Boletín Oficial, en al
menos dos (2) diarios de circulación nacional, y en la
página web de la comisión bicameral;
”b) Vencido el plazo para las postulaciones, la comisión bicameral hará público el listado completo de
candidatos, sus antecedentes y si cuentan con una o
varias organizaciones que los proponga o apoye.
”La publicación se realizará en el Boletín Oficial,
en al menos dos (2) diarios de circulación nacional y
en la página web de la comisión. Los ciudadanos en
general, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades
académicas y de derechos humanos podrán presentar
observaciones, apoyos e impugnaciones, por escrito y
de modo fundado y documentado en un plazo de quince
días (15) hábiles a contar desde la última publicación;
”c) La comisión bicameral convocará a los candidatos preseleccionados a una audiencia pública.
Asimismo, convocará a quienes hayan presentado
observaciones, apoyos o impugnaciones, quienes serán
escuchados de modo previo al candidato;
”d) Finalizada la audiencia pública, la comisión bicameral realizará un dictamen proponiendo a los tres (3)
candidatos para ocupar los cargos del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. Los tres (3) candidatos
deben haber sido postulados por las organizaciones no
gubernamentales que participaron en el procedimiento.
El dictamen se elevará a ambas Cámaras. La Cámara
de Senadores actuará como cámara de origen.
1 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / e l pais/1-209089-2012-12-03.html
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”2. Los siete (7) miembros del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura de los incisos a) y d) del
artículo 11 serán elegidos del siguiente modo:
”Los seis (6) representantes parlamentarios serán
elegidos por los respectivos bloques de ambas Cámaras
y el de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
según sus disposiciones internas. Su postulación deberá
ser remitida a la comisión bicameral para que sean
publicados sus antecedentes y se abra el procedimiento
para presentar observaciones o impugnaciones a ser
consideradas en la audiencia pública prevista.
”Si no hay objeciones la comisión bicameral incluirá
estos candidatos en el dictamen a ser considerado por
ambas Cámaras.
”La comisión bicameral reglamentará el presente
procedimiento, de modo tal que desde el llamado a
postulaciones hasta la firma del dictamen no transcurran más de cien (100) días corridos.”
Lamentablemente, luego de dos años de sancionada
la ley 26.827, el proceso para la constitución del comité
no se ha iniciado; por eso les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensoría del Pueblo.
(S.‑1.028/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Crear el Servicio de Comunicación No Verbal en la
Secretaría Parlamentaria de esta Honorable Cámara, el
cual tendrá a su cargo los servicios de interpretación en
lengua de señas, tanto para las sesiones como para las
reuniones de comisión cuyas autoridades lo requieran.
Asimismo, será el responsable de los servicios de subtitulación y de closed caption para la transmisión de
las actividades de esta Cámara.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional establece como derecho básico de todos los ciudadanos la igualdad ante la
ley, que representa la igualdad de oportunidades para
todos los habitantes. Con la reforma de 1994, la misma
en su artículo 75, inciso 23, establece (en cuanto a las
atribuciones del Congreso): “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre, derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad…”.
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Es por ello que, siguiendo este precepto constitucional básico y en concurrencia con la ley 23.592, dirigida
a remover toda forma de discriminación, se hace extensiva la aplicabilidad de la norma en este proyecto de
ley, que intenta otorgar la igualdad de oportunidades a
la población de sordos e hipoacúsicos.
Las lenguas de señas son sistemas lingüísticos verdaderos, compatibles con las lenguas habladas tanto a nivel
funcional como estructural. Mientras las lenguas habladas
se comunican a través de la producción y percepción de
sonidos, las lenguas de señas se basan en medios visuales.
El significado se vehiculiza especialmente a través de
señas manuales y formas convencionales de expresiones faciales y corporales. Los lingüistas han analizado
estructuras esenciales, reglas y funciones de las lenguas
de señas nacionales descritas, y demostraron que son
lenguas complejas que poseen gramáticas sofisticadas e
inventarios muy vastos en señas léxicas.
Las lenguas de señas han probado ser mucha más que
sólo sistemas lingüísticos abstractos. Una investigación
psico y sociolingüística de pedagogía lingüística ha demostrado que el uso de la lengua de señas promueve el
desarrollo emocional, social y mental del niño sordo, facilita la formación de conceptos, el desarrollo apropiado de
la adquisición de conocimientos, la instalación de valores
sociales y normas de comportamiento y un alto grado de
competencia comunicativa en todo sentido.
Señora presidente, con la aprobación de la presente
el Estado habrá garantizado dar una mejor calidad de
vida para un sector tan postergado de nuestra comunidad permitiéndole una correcta comunicación con
sus representantes del Poder Legislativo; por todas
las razones planteadas, ponemos a consideración este
proyecto y esperamos contar con el apoyo necesario
para su aprobación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.029/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar a la Comisión Bicameral del Defensor del
Pueblo a que se reúna con carácter de urgencia y proceda a proponer candidatos para ocupar el cargo de
Defensor del Pueblo de la Nación, según lo establecido
por la ley 24.284.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Defensor del Pueblo es una institución ligada a
la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

Fue creada en una primera instancia por decreto, luego
se sancionó la ley específica 24.284 y por último la
institución fue elevada a rango constitucional en 1994.
En el artículo 86 de nuestra Constitución Nacional
se plantea que el Defensor del Pueblo es un órgano
independiente, con plena autonomía funcional y exento
de recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Desde el año 2009, ante la renuncia del entonces titular
de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el organismo
quedó a cargo del defensor adjunto. Vencido el mandato
legal, a fines de 2013, la defensoría quedó acéfala.
Por la gravedad institucional que esto supone y nuestro compromiso irrestricto con los derechos humanos,
es que solicitamos a los miembros de la Comisión
Bicameral de la Defensoría del Pueblo que cumpla con
el mandato legal de designar al defensor del pueblo.
Por todas las razones planteadas, ponemos a consideración este proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensoría del Pueblo.
(S.‑1.030/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el concierto de música cristiana denominado Caleta
Gospel 5, que se realiza todos los años durante el mes
de septiembre, en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El concierto de música cristiana denominado Caleta
Gospel 5 es una propuesta musical que se lleva a cabo
durante el mes de septiembre en la ciudad de Caleta
Olivia, y está organizado por el cuarteto vocal Joram,
perteneciente a la iglesia adventista local, que cuenta con
una trayectoria de 10 años desarrollando este ministerio.
Los objetivos de este concierto son brindar a toda
la comunidad de la zona norte de Santa Cruz una propuesta musical distinta, en la cual se podrá disfrutar de
esta rama del arte religioso y a su vez manifestar un
mensaje de paz y esperanza por medio de la música.
En los años 2009, 2010, 2011 y 2012 este evento
fue declarado de interés municipal y cultural por el
Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia, y
también a partir del año 2010 se realizaron las gestiones
pertinentes ante la Cámara provincial de diputados para
que este evento se declare de interés provincial durante
los años 2010, 2011 y 2012.
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Tal evento viene desarrollándose con total éxito en
materia de organización, propuesta musical, respuesta
masiva por parte de la comunidad caletense y su región
de influencia, obteniendo una masiva asistencia en
cada oportunidad, destacando la importante relevancia
nacional e internacional que ha alcanzado en sus años
de desarrollo, y se propone continuar en el desafío
de realizar este evento en dos funciones con una
producción musical original escrita y dirigida por el
concertista César Lefiñanco e interpretada por músicos
profesionales en vivo.
Es importante destacar que participarán de este
acontecimiento los músicos y grupos: conjunto vocal
e instrumental Eyutun, el grupo instrumental y el cantante solista Danny Luz, desde la ciudad de Libertador
San Martín, Entre Ríos. De Caleta Olivia participarán
el conjunto femenino Confé, perteneciente a la iglesia
adventista local, y el cuarteto vocal Joram, organizador
del evento, que en esta ocasión está cumpliendo su
décimo aniversario.
También señalamos que este evento cultural es el
único de Caleta Olivia que es transmitido en vivo por
Internet para todo el mundo por medio de la página
www.ustream.tv.
Esta propuesta surge de la necesidad de realzar el
evento, dándole así el carácter cultural, social y profesional que amerita, entendiendo la importancia de
este acontecimiento que recibe a músicos invitados
de varias provincias argentinas y también a invitados
internacionales.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.031/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas al PAMI (Programa de
Asistencia Médica Integral), obra social que depende
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación:
1. Eleve copia de las resoluciones de la institución
referentes al establecimiento de montos máximos mensuales de medicamentos que se otorgan a los afiliados
en el marco del plan ambulatorio.
2. Cantidad de afiliados a los que se les reduciría la
cantidad de medicamentos otorgados mensualmente en
relación al mes de noviembre de 2015.
3. Eleve copia de las resoluciones de la institución
referentes a los medicamentos que dejará de cubrir al
cien por ciento. Detalle cuáles son los medicamentos.
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Especifique cuáles son los medicamentos que no tienen
utilidad clínica para la gente.
4. Establezca cuáles son las causas de dicha decisión.
5. Adjunte los informes de ANMAT que fundamenten la inutilidad clínica de los medicamentos que el
PAMI dejará de cubrir al ciento por ciento.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación responde a
la necesidad de recabar información fehaciente sobre
las medidas tomadas por el director de PAMI, doctor
Carlos Javier Regazzoni, que buscan limitar el otorgamiento de medicamentos a los afiliados del programa
de asistencia médica en todo el territorio nacional.
La revista Mirada profesional farmacéutica publicó
una nota el día 4 de marzo de 2016 donde estipula que
existe una resolución de PAMI que aclara la ambigüedad de la resolución R234, publicada el 29 de febrero
del mismo año. La mencionada norma, según el medio
de comunicación, establece límites a la cantidad de
medicamentos que se otorgarán a los afiliados del
PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), que
depende del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.
El día 7 de abril de 2016, el diario Página/12 publicó
una nota donde el director del PAMI, Carlos Regazzoni,
establecía que hay medicamentos que la institución
dejará de cubrir al cien por ciento porque “no tienen
utilidad clínica para la gente”. El presidente del Colegio
de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal,
Claudio Ucchino, declaró, por otro lado, que entre los
remedios sin cobertura hay antibióticos importantes
como “la amoxicilina con ambroxol o el jarabe con
butetamato”. Mencionó asimismo que “son productos
que en invierno se usan mucho porque los abuelos
tienen bronquitis o ese tipo de patologías”. Ucchino
explicó que los farmacéuticos “no fueron consultados”
sobre la medida y contó que en “los mostradores ya
se encuentran con jubilados que no pueden pagar los
remedios con los nuevos precios” y deciden “reducir
la cantidad” de dosis.
Es necesario continuar asegurando que el PAMI
asista a los afiliados en el marco del bien común y teniendo en consideración la salud de los mismos como
eje central del servicio. La reducción de medicamentos
a los afiliados causa graves problemas, centralmente
por la dificultad que les genera a la hora de conseguir
los remedios que, en muchos casos, pueden ser necesarios para la continuidad de la vida. Sin embargo, éste
no es el único factor que preocupa cuando se observan
políticas privativas de derechos humanos.
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Una política que considere la opción de reducción
de costos mediante la modificación del servicio en el
eslabón más débil –que es el otorgamiento de medicamentos a este sector de la sociedad– evidencia una
visión que privilegia el aspecto económico por encima
de los derechos fundamentales.
Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.032/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58 por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces,
debiendo respetarse expresamente la paridad de
género.
De tal modo, mientras que su integración sea de
número impar, la diferencia entre ambos géneros
deberá ser siempre la mínima. En el caso que se
modifique la cantidad de integrantes y aquella
pase a ser par, la Corte deberá integrarse con
igual cantidad de mujeres que de varones, sin
excepciones.
Ante ella actuarán el/la procurador/a general de
la Nación y los/as procuradores/as fiscales ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el/la
defensor/a general de la Nación y los/las defensores/as oficiales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en los términos de la ley 24.946 y
demás legislación complementaria.
Art. 2º – Disposición transitoria. La totalidad de las
vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de
la Nación a partir de la vigencia de la presente deberán
ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo
dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Norma H. Durango –
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“…la máxima participación de la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre, en todos los campos,
es indispensable para el desarrollo pleno y completo
de un país, el bienestar del mundo y la causa de la
paz.” (CEDAW.)
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Mediante el presente proyecto se busca regularizar
la composición de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación e instaurar la igualdad real de género entre sus
miembros.
Si bien no se desconoce lo dispuesto en el artículo
3º del decreto 222/03 en cuanto dispone que en los
procesos de integración del más alto tribunal se deberá
tener en cuenta la diversidad de género, lo cierto es que
dicha sugerencia normativa no ha sido suficiente a la
hora de cumplir con la igualdad en esta materia tantas
veces reclamada.
Hasta el año 2003 la presencia femenina en la integración histórica de la Corte Suprema fue casi nula y,
si bien hubo un avance a partir del mencionado decreto
con la llegada de las doctoras Argibay y Higthon de Nolasco, los diferentes procesos de selección para cubrir
las vacantes siguen mostrando una marcada inclinación
por la desigualdad en esta materia.
Sin ir más lejos, con los alejamientos recientes de los
destacados juristas Zaffaroni y Fayt, el Poder Ejecutivo
ha propuesto dos hombres para los respectivos lugares
sin que surjan de los fundamentos formulados por el
ministro de Justicia explicación alguna para apartarse de
lo dispuesto en el artículo 3º del decreto 222.
En este sentido y más allá de la coyuntura actual
por las vacantes existentes, se impone a criterio de esta
senadora una modificación legislativa a fin de adecuar
la designación de los integrantes del cimero tribunal
a los estándares constitucionales e internacionales en
materia de igualdad de género.
De tal modo, no resulta ocioso hacer un rápido
repaso del marco normativo existente en este asunto
que permitirá entender la real importancia de la modificación que aquí se propone a la luz de las políticas de
estado y de gobierno que se vienen ejerciendo desde la
recuperación de la democracia en nuestro país.
Así pues, observamos que a nivel constitucional
el artículo 16 consagra el principio de igualdad entre
todos los ciudadanos. Por su parte, el artículo 37 garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios.
A su vez, la Argentina ha ratificado distintos tratados
internacionales en los que se establecen un marco legal
para eliminar la discriminación de género en busca de
la igualdad real en dicho tópico.
Podemos mencionar la Convención Internacional
sobre todo tipo de Discriminación hacia la Mujer
(CEDAW) que forma parte del conjunto de tratados
previstos en el artículo 75, inciso 22, y que a partir de
la reforma de 1994 gozan de jerarquía constitucional,
la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, así
como también múltiples declaraciones formuladas por
el Estado argentino en distintas conferencias mundiales
de las Naciones Unidas.
Bajo ese marco, en la Argentina se han dictado diversas y numerosas leyes en busca de la ansiada igualdad
de género, entre las que podemos destacar:
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–Ley 23.179, que aprueba la CEDAW.
–Ley 24.012, de cupo femenino (1991), y su decreto
reglamentario 1.246/2000.
–Ley 24.632, que aprueba la convención interamericana antes mencionada (1994).
–Ley 24.417, de protección contra la violencia familiar (1994), y decreto reglamentario 235/96.
–Decreto 1.363/97, que consagra la igualdad de trato
entre agentes de la administración pública nacional.
–Decreto 254/98, que estableció el plan para la
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en
el mundo laboral.
–Ley 25.674, de cupo femenino en los sindicatos, y
su decreto reglamentario 514/2003.
–Ley 26.171, de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (2008).
–Ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), y decreto reglamentario 1.011/10.
Como adelantamos anteriormente, este conjunto de
normas forma parte del diseño y de la política institucional que ha adoptado nuestro país para luchar contra
la discriminación de las mujeres. Constituye por tanto
una real decisión de Estado más allá del color político
del presidente de turno.
En ese orden de ideas, es unánime, a menos a nivel
formal, la coincidencia en reconocer la necesaria participación de las mujeres y sus perspectivas en todas las
áreas del país para garantizar el sistema republicano y
democrático de gobierno. Bajo esa mirada, entendemos
que el Poder Judicial no puede ser ajeno a tan importante política de estado.
Resulta claro que la discusión en derredor a la
igualdad de género en los distintos cargos debería
ser mucho más profunda e ir más allá, incluso hasta
abarcar todos los ámbitos de la justicia. Empero,
las distintas experiencias recogidas en este campo
demuestran la necesidad de avanzar con la máxima
prudencia.
Por ello nos parece adecuado, teniendo en cuenta
la coyuntura política actual, comenzar por el máximo
órgano de dicho poder, continuando y profundizando
la línea iniciada allá por 2003 con el decreto 222 ya
citado.
Al respecto, en nuestro país sólo podemos encontrar
un antecedente legislativo en materia de igualdad de
género en el Poder Judicial y no es otro que el previsto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Allí se establece expresamente el cupo
por género para el tribunal superior y el Consejo de la
Magistratura local. Además de ello, sólo se observan
algunos proyectos de ley nacional de similar índole al
que aquí se propone y otros de naturaleza provincial.

Reunión 5ª

Concretamente, en las provincias de Mendoza y del
Chubut se han presentado sendos proyectos de ley que
difieren en las formas y números, pero que persiguen un
mismo objetivo: garantizar la presencia femenina en los
máximos tribunales de esos Poderes Judiciales locales.
De un rápido pero atento repaso de las composiciones
de los más altos tribunales provinciales se observa una
gran disparidad de género con una marcada mayoría
de hombres.
Habiendo llegado a este punto y en relación a la
forma concreta de abordar la problemática, entendemos
que resulta necesario avanzar aún más en la búsqueda
de la reiterada igualdad y dar un paso más allá del
denominado cupo femenino.
La experiencia en otros ámbitos ha demostrado
que el cupo ha sido eficaz para romper con la notoria
desigualdad existente entre varones y mujeres, aunque
no suficiente.
Según informes del Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género (ELA), el cupo establecido en la ley
24.012 no ha podido, a veinticinco años de su implementación, brindar una solución total a la desigualdad
de género dentro del Poder Legislativo nacional. Los
avances que ha hecho la Argentina en esta materia
son innegables y los celebramos, pero las estadísticas
demuestran que aún hoy seguimos observando al cupo
como un techo y no como un piso.
En tal sentido, creemos que es indispensable subir la
apuesta e instaurar la igualdad real entre los miembros
de la Corte Suprema de modo que coexistan en ella
la misma cantidad de jueces hombres que de juezas
mujeres, o al menos con una diferencia mínima entre
ambos géneros, en el caso que su integración sea de
número impar, como lo es actualmente.
Resulta interesante entonces someter a debate la posibilidad de equiparar realmente a hombres y mujeres
en la integración de un cuerpo colegiado tan importante
como la Corte Suprema de conformidad con la manda
constitucional prevista en el artículo 75, inciso 23, que
expresamente establece que corresponde al Congreso
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…” (la bastardilla me pertenece).
En esos términos y a la luz de los motivos anteriormente expuestos en aras de garantizar la igualdad real
de género constitucional e internacionalmente reconocida, solicito a los señores legisladores que se apruebe
el presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

18 de mayo de 2016

1161

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.‑1.033/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA ASISTENCIA Y DEFENSA
JURÍDICA DE TODO NIÑO, NIÑA
Y ADOLESCENTE
TÍTULO I

Del abogado/a del niño, niña y adolescente
Artículo 1º – En cumplimiento de lo establecido por
el artículo 12, incisos 1) y 2), de la Convención sobre
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo
8° del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo
27 de la ley 26.061, el Estado nacional garantiza el
derecho a la asistencia y defensa jurídica de todo niño,
niña y adolescente en la República Argentina.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto, sin perjuicio de otras iniciativas y mecanismos complementarios
estatales o particulares, hacer plenamente vigente la
figura del abogado/a del niño, niña y adolescente,
regulada en el artículo 27 de la ley 26.061.
Art. 3º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán representar la postura individual de su
patrocinado ante cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo que los afecte, desde el inicio hasta
su finalización, haciendo prevalecer sus derechos y
garantías. En los casos de los niños de escasa edad su
función será hacer prevalecer los derechos y garantías
de los mismos en el proceso.
Los abogados/as patrocinantes de los niños, niñas
y adolescentes tendrán derecho a guardar el secreto
profesional ante la justicia, incluyendo su alcance a
las distintas partes.
Art. 4º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán tener una capacitación específica en
derecho de infancia y adolescencia, familia, normativa
provincial, nacional e internacional, y formación en la
historia y la evolución de la infancia.
Art. 5º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán garantizar el derecho de informar adecuadamente a sus representados, y diseñar la estrategia
procesal en función de lo manifestado por aquellos.
Art. 6º – Se tendrá en cuenta, para la aplicación de la
presente ley, que la capacidad progresiva de todo niño,
niña y adolescente se sustenta tanto en la capacidad del
derecho al goce, como en la capacidad de hecho o de
ejercicio, a su discernimiento, madurez intelectual y
psicológica y al suficiente entendimiento y de ninguna
manera a su edad cronológica.
Art. 7º – En el caso de que el niño, niña o adolescente
carezca de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine.
Art. 8º – En todo proceso administrativo y judicial
promovido por un niño, niña o adolescente se garantiza

la gratuidad del mismo, eximiéndose de pagar ningún
tipo de tasa, impuesto o cargo de cualquier naturaleza.
TÍTULO II

Del registro del abogado del niño y niña
Art. 9º – Créase el Registro de Abogados/as del
Niño, Niña y Adolescente, que tendrá por objetivo
hacer efectivos los derechos contenidos en el artículo
13, incisos 1 y 2, de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, y 27 de la ley 26.061.
Art. 10. – El registro dependerá de la Procuración
General de la Nación y tendrá alcance nacional, debiéndose abrir una sección del mismo en el ámbito de cada
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En cada jurisdicción podrán inscribirse los distintos
profesionales con matrícula para actuar en las distintas
instancias administrativas y jurisdiccionales.
Art. 11. – La nómina de los abogados/as del niño,
niña y adolescente inscritos en el respectivo registro
deberá ser difundida, a través de todos los recursos
informativos, a fin de garantizar su accesibilidad.
Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o
restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 12 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño dice textualmente:
“1. – Los Estados Partes en la presente convención
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño.
”2. – Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, de conformidad con las normas de
procedimiento de la ley nacional.”
A su vez el artículo 27 de la ley nacional 26.061
expresa textualmente: “Garantías mínimas de procedimientos. Garantías en los procedimientos judiciales
o administrativos. Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
además de todos aquellos derechos contemplados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los tratados internacionales
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que

1162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos
y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente
cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
b) A que su opinión sea tomada primordialmente en
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio
del procedimiento judicial o administrativo que lo
incluya. En caso de carecer de recursos económicos,
el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que
lo patrocine; d) A participar activamente en todo el
procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a
cualquier decisión que lo afecte”.
El decreto 415/2006, que reglamenta la ley 26.061,
sobre el artículo 27 establece que “el derecho a la
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
los intereses personales e individuales de la niña, niño
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el Ministerio Pupilar. Se convoca a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a que a la brevedad, a fin de garantizar los derechos
de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas
necesarias para garantizar la existencia de servicios
jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el citado inciso. A tal efecto podrán recurrir a
abogados que sean agentes públicos y/o a convenios
con organizaciones no gubernamentales, colegios de
abogados o universidades”.
La opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 sostiene que “…el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea
en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para
acordar la participación de éste, según corresponda, en
la determinación de sus derechos. En esta ponderación
se procurará el mayor acceso al menor, en la medida
de lo posible, al examen de su propio caso” (p. 75). Tal
como analizan varios especialistas respecto a esta definición, aparecería consagrado el derecho a la defensa
técnica por parte de los niños, es decir, al patrocinio de
un abogado del niño que pueda intervenir útilmente en
el proceso tanto administrativo como judicial.
El jurista chileno Jaime Couso, luego de analizar la
contradicción entre la actitud paternalista de los tribunales que toman decisiones que afectan a los niños,
expresa que éstos tienen “la facultad de definir como
interés superior del niño a proteger aquel que el propio
tribunal identificaba como necesario para su bienestar,
independientemente de lo que el niño manifestara como
su interés”, siendo entonces el interés superior del
niño “un pretexto para decidir sobre la vida del niño,
conforme a las propias preferencias, preconcepciones
morales o de normalidad, o de la propia ideología del
juzgador de turno, a pesar de la neutralidad que el de1 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf

Reunión 5ª

recho exige sobre casi todas estas cuestiones”. Luego
hace referencia a la teoría del balancín según la cual
“los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto
a sus deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin
inclinar demasiado la balanza (o el balancín) hacia los
deseos del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia
los intereses del niño –en perjuicio de sus deseos”. El
prejuicio de esta teoría es suponer que “los niños, casi
por definición, desean cosas que no les convienen,
guiados así por cierta tendencia autodestructiva”. Es
por ello que la forma de “involucrar al niño o adolescente en la construcción del caso tiene relación con su
derecho a la defensa en los tribunales de familia […]
Es indispensable ofrecer defensa jurídica autónoma
al niño, para garantizar su derecho a participar en la
toma de decisiones”, agregando luego que “…para ser
un instrumento al servicio de la efectiva participación
del niño en la toma de decisiones que afectan su vida,
la defensa técnica debe, por regla general, adoptar la
forma de un abogado del niño, tal como es entendida
por ejemplo en los Estados Unidos por la Asociación
Americana de Abogados y la Asociación Nacional de
Asistencia Jurídica para Niños”.
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires ya desde el año 2007 tiene un servicio
jurídico gratuito denominado Registro de Abogados
Defensores de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho
registro lo integran profesionales especializados en
derechos del niño y su función es asistir y defender a
los niños, niñas y adolescentes en forma independiente
de cualquier otra cuestión y/o interés que los afecte.
A su vez la Fundación Sur, desde su clínica jurídica,
ha presentado diversos amparos y representado niños,
niñas y adolescentes por abogados especializados en
derecho de infancia como abogados del niño.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex
asesora general tutelar, doctora Laura Musa, lanzó un
equipo de abogados del niño que se desempeñó dentro
del Ministerio Público Tutelar. A su vez, en el prólogo
del libro Infancia y derechos: del patronato al abogado
del niño, de la doctora Laura Rodríguez, la doctora
Musa expresa refiriéndose a la situación actual: “Lo
que queda demostrado ampliamente es la supervivencia
de viejas concepciones sobre la infancia que, aunque de
manera vergonzante, sobreviven a pesar de la reforma
legal que a través de la sanción de la ley 26.061 derogó
el Patronato y reglamentó la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. La afirmación de que los
niños y adolescentes son sujetos de derecho se repite
como una letanía, al mismo tiempo que se los trata
institucionalmente como incapaces”, agregando que
“quienes sí estamos firmemente convencidos de este
principio, debemos correr el velo de las declaraciones
vacías, exponer su endeblez y exigir la debida consistencia entre el texto legal y su realización concreta en
la praxis jurisdiccional y administrativa”.
Compartiendo en un todo lo expresado por la doctora Musa, la realidad es que pese a toda la legislación
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existente sobre la temática, los jueces en gran número,
siguen aplicando el Código Civil y Comercial de la
Nación en sus artículos 54, 55 y 921, reconociendo la
pertinencia de designar abogado de confianza a partir
de los 14 años de edad, argumentando que menores de
esa edad al estar sujetos a la patria potestad, se requiere
el consentimiento de ambos padres para tener asistencia
letrada y representación en juicio. Al respecto, el doctor Sabsay manifiesta que “todas las leyes nacionales
referentes a la materia [infancia y adolescencia] deben
guardar conformidad con la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. Esto es así por un problema
de orden de prelación en tanto a partir de la reforma
constitucional de 1994, los tratados tienen jerarquía
superior a las leyes”. Y agrega que “ley posterior deroga ley anterior y ley especial deroga ley general”.1
En el mismo sentido la doctora Rodríguez afirma
que “el asesor de menores materializa la mirada adulta
del interés superior del niño y el abogado la mirada del
niño en su mayor interés”.2 Luego plantea que desde
su inicio la figura del asesor de menores ha estado y
sigue estando influenciada por la del patronato que
ejercía juntamente con los jueces, siendo por lo tanto
juez y parte. “Este defensor promiscuo fue concebido
jurídicamente cuando las personas menores de edad
eran consideradas como objeto de tutela, comprensión
y represión y, en consecuencia, el mundo adulto no
les reconocía ninguno de los derechos y garantías
inherentes a la persona humana. En definitiva, la representación se exhibe como una ficción legal por la
cual se le otorga al representante un poder en la esfera
jurídica ajena y, por ende, sólo es posible la actuación
del representante, única voluntad a tener en cuenta
en la formación del acto jurídico. En ese sentido la
característica central del modelo tutelar consiste en la
negación de la participación del niño, ya que la representación legal lo sustituye absolutamente.” Ante los
cambios de paradigmas y de legislación, el asesor de
menores deberá “velar por el estricto cumplimiento
del debido proceso, el que incluye la actuación del
abogado del niño”.
El 26 de octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus miembros,
falló en los autos “G. M. c/ J. V. L. sobre divorcio
vincular”, en el cual se les había negado a las dos hijas
del matrimonio, de 14 y 10 años, el derecho a ser oídas
y tener representante legal. En uno de los párrafos de la
sentencia, el superior tribunal expresa: “Que asimismo
a los efectos de entender primordialmente el interés del
niño y con objeto de que las menores implicadas en la
causa sean escuchadas con todas las garantías a fin de
que puedan hacer efectivos sus derechos, corresponde
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hacer lugar a la medida sugerida por el señor defensor
oficial ante esta Corte Suprema a fojas 58 del expediente 1.131/2006 y solicitar al juez de la causa que proceda
a designarles un letrado especializado en la materia
para que las patrocine”, agregando en la parte final que
debe ser “un letrado especializado en la materia a los
efectos de que patrocine a las menores L. J. V. y J. V. en
el proceso”. Actualmente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación tiene en análisis otro caso donde se le
había negado patrocinio jurídico a una niña de 10 años.
En 2001, la Legislatura fueguina sancionó la
ley 521,3 que en su artículo 30 establece: “El estado
provincial garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes, en cualquier procedimiento administrativo o
judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte
sus intereses, derechos o garantías, los principios y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y demás tratados de derechos Humanos ratificados por
el Estado argentino, la Constitución de la provincia
y en especial: a) A ser escuchado en cualquier etapa
del procedimiento y que su opinión sea considerada
al momento de tomar decisiones; b) A la asistencia
técnica de un abogado/a especializado/a, desde el
inicio de las actuaciones y durante todo el trámite del
proceso, la que será proporcionada gratuitamente por
el estado provincial, en caso de que el niño, niña y
adolescente no designe uno de su confianza; c) A que
toda decisión administrativa o judicial, que afecte sus
intereses o que pueda implicar alguna restricción de sus
derechos, sea revisada por una autoridad superior; y
d) A participar activamente en el procedimiento, en
forma personal y mediante la actividad del abogado/a
especializado/a que lo asista técnicamente”.
En 2002, el Poder Legislativo jujeño aprobó la
ley 5.288, que en su artículo 23 fija: “El estado provincial garantizará al niño y al adolescente el debido
proceso penal respetando los derechos y garantías
establecidos en la Constitución Nacional y provincial,
en los tratados internacionales y en las leyes nacionales
y provinciales. A esos fines, y sin que la enunciación
siguiente pueda ser interpretada como limitativa de
los derechos y garantías de los niños y adolescentes
en relación con el proceso penal, el estado provincial
garantizará a los mismos el ejercicio de los siguientes
derechos: a) A ser considerado inocente hasta tanto
se demuestre su culpabilidad; b) Al pleno y formal
conocimiento del acto infractor que se le atribuye y
de las garantías procesales con que cuenta; c) A la
igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá
producir todas las pruebas que estimare convenientes
para su defensa; d) A la asistencia de un asesor letrado
a su elección o proporcionado en forma gratuita por
el estado provincial; e) A ser oído personalmente por
la autoridad competente; f) A solicitar la presencia de

2 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/
especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/buenosaires/
pdfs/003_Laura_Rodriguez_Libro_I_Abogado_del_nixo.pdf

3 http://www.proteccioninfancia.org.ar/sites/default/files/documentos/tierradelfuego_ley521de2001_protintegral_ninos.pdf
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sus padres o del responsable a partir de su detención
y en cualquier etapa del proceso; g) A que sus padres,
tutor o guardadores sean informados, en el momento
de su imputación y en caso de aprehensión, del lugar
donde se encuentra, hecho que se le imputa, juzgado
y organismo policial interviniente; h) A no declarar en
contra de sí mismo; i) A que toda actuación referida a
su aprehensión y/o detención y los hechos que se le
imputaren sean estrictamente confidenciales”.
En 2006, la Legislatura de la provincia de Río Negro
aprobó la ley 4.109, que establece en su artículo 62:
“Derechos y garantías procesales. Toda niña, niño y
adolescente tiene derecho a ser tratado con humanidad
y respeto, conforme a las necesidades inherentes a
su edad y a gozar de todos los derechos y garantías
previstos en la Constitución Nacional, provincial y en
las normas contenidas en la presente ley. En especial
y entre otros, en caso de imputación de delito, tendrá
los siguientes derechos y garantías: […] l) A nombrar
abogado defensor, por él mismo o a través de sus representantes legales, desde la existencia de una imputación en su contra con independencia de que se haya
o no dado formal iniciación al proceso. Si no hiciere
uso de ese derecho, será defensor el defensor oficial
con competencia penal en la materia, haya sido o no
designado y con independencia de que se haya dado o
no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al
defensor que corresponda debe acordársele formal intervención a partir de la imputación. El defensor deberá
asistirlo durante todo el proceso y especialmente antes
de la realización de cualquier acto en el que intervenga.
La defensa del niño y adolescente es irrenunciable y
debe prestarse en forma real y efectiva”.
Posteriormente, en 2007, la provincia de Corrientes
modificó su Constitución, y en el artículo 41 de la
nueva redacción se afirma: “El Estado asegura a los
niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento
judicial o administrativo que los afecte los siguientes
derechos y garantías: a ser oídos por la autoridad
competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al
momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser
asistido por un letrado preferentemente especializado
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento administrativo que los incluya. Si carecieren
de recursos económicos, el Estado deberá asignarles
de oficio un letrado que los patrocine”.
En 2009, la Legislatura de la provincia de Santa
Cruz, a través de la ley 3.062, creó el Registro Provincial de Abogados Patrocinantes de Niños, Niñas y
Adolescentes, dejando los honorarios a cargo de los
progenitores.
En 2011, la Legislatura de la provincia de Córdoba
dio sanción a la ley 9.944, que en su artículo 31 establece: “Garantías mínimas de procedimiento. Garantías
en los procedimientos judiciales o administrativos. Los
organismos del Estado deben garantizar a las niñas,
niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos
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aquellos derechos contemplados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los tratados internacionales ratificados por la Nación
Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído
ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite
la niña, niño o adolescente, de manera directa o por
medio de sus padres o tutores, cuando por su madurez
y desarrollo no lo pudiere hacer por sí mismo, y con la
intervención del ministerio pupilar cuando corresponda
(artículo 59 del Código Civil); b) A que su opinión
sea tomada primordialmente en cuenta al momento de
arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido
por un letrado especializado en niñez y adolescencia,
personalmente o en sus padres o tutores que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde
el inicio del procedimiento judicial o administrativo
que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del
ministerio pupilar cuando corresponda. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado debe asignarle
de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar
activamente en todo el procedimiento, por sí mismo o
por sus representantes, siempre que no existan intereses contrapuestos, y e) A oponerse o a recurrir ante el
superior frente a cualquier resolución que lo afecte”.
Finalmente, en su artículo 110 fija lo siguiente: “Defensa particular gratuita. A fin de posibilitar que las niñas,
niños y adolescentes dispongan de defensa particular en
forma gratuita se faculta al Poder Ejecutivo provincial
a celebrar convenios con los colegios de abogados de
cada circunscripción judicial. No regirá en tales casos
el Código Arancelario y habrá exención de pago de las
tasas de justicia y sellados de ley”.
La provincia de Buenos Aires, en 2013, ha sancionado la ley 14.568, que crea la figura del abogado del
niño, “quien deberá representar los intereses personales
e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar
o administrativo que los afecte, en el que intervendrá
en carácter de parte, sin perjuicio de la representación
promiscua que ejerce el asesor de incapaces”.1 A la
fecha, el gobierno bonaerense no ha reglamentado
dicha norma.
En la provincia del Neuquén, la ley 2.302 establece
en su artículo 62, inciso sexto: “6) A nombrar abogado
defensor, por sí mismo o a través de sus representantes
legales, desde la existencia de una imputación en su
contra, con independencia de que se haya o no dado
formal iniciación al proceso. Si no hiciere uso de ese
derecho, será su defensor el defensor oficial con competencia penal en la materia, haya sido o no designado
y con independencia de que se le haya dado o no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al defensor
que corresponda debe acordársele forma intervención
a partir de la imputación. El defensor deberá asistirlo
1 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14568.
html
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durante todo el proceso y especialmente antes de la
realización de cualquier acto en el que intervenga. La
defensa del niño y adolescente es irrenunciable y debe
prestarse en forma real y efectiva”.1
Este proyecto, que se funda en el expediente 3.944D.-2012, de autoría de los diputados nacionales (m. c.)
Horacio Piemonte y María Luisa Storani, viene a dar
respuesta a una cuestión pendiente con la protección
de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Por
ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.

Art. 5º – Se deja constancia que tanto las bases de
datos previstas en la presente resolución como los datos
incorporados en éstas, serán utilizados exclusivamente
por esta entidad y con el único fin de emitir las reservas de pasajes gratuitos que fueran solicitados por los
beneficiarios inscritos.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar los
trámites que fueran necesarios y pertinentes a fin de
efectuar las inscripciones de las bases ante el Registro
Nacional de Bases de Datos, de la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

(S.‑1.034/16)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“… hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos …” que el
protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280, en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e
instalaciones que se construyan o fabriquen en sus

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Centro de Reservas de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad, que funcionará en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) con el objeto de gestionar, a
las personas con discapacidad, la obtención de pasajes
gratuitos en los servicios de transporte colectivo terrestre
de jurisdicción nacional, a través de la atención personal
o a distancia, utilizando el servicio telefónico, Internet o
cualquier otro medio disponible.
Art. 2º – Las personas con discapacidad que quieren
utilizar el servicio de reserva de pasajes del Centro
de Reservas de Pasajes Gratuitos para Personas con
Discapacidad deberán inscribirse en la base de datos
de beneficiarios, para lo que deberán remitir copia
de su documento nacional de identidad y copia de
su certificado único de discapacidad, emitido en los
términos del artículo 3° de la ley 22.431. La Comisión
Nacional de Regulación de Transporte aprobará los
formularios correspondientes y determinará los plazos
para la renovación de la inscripción en la base de datos
de beneficiarios.
Art. 3º – Las empresas de transporte colectivo terrestre
de jurisdicción nacional deberán inscribirse obligatoriamente en la base de datos de empresas, en la que se
registrarán los datos básicos de las empresas y la oferta
de servicios de transporte que operan. La Comisión
Nacional de Regulación de Transporte aprobará los formularios correspondientes, fiscalizará el cumplimiento
de la obligación establecida en el presente artículo y
aplicará las sanciones correspondientes.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar los
procedimientos de validación, inscripción y registro
que fueran necesarios para la operatoria del sistema de
reservas de pasajes gratuitos.
1 http://www4.neuquen.gov.ar/ninez/index.php/derechosdel-nino/legislacion/161-ley-no-2302
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territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su LXXVI sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad:
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo”.
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431 y modificatorias, que instituyó el
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley contiene en su capítulo
IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a
la accesibilidad al medio físico. Establece como “prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos
urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen
o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de
lograr la accesibilidad para las personas con movilidad
reducida y mediante la aplicación de las normas conte-
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nidas en el presente capítulo”. En el artículo 22, inciso
a), segundo párrafo, se establece que las “empresas de
transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada”.
El 12 de agosto de 2011, la resolución CNRT
586/2011 creó el Centro de Reservas de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad “con el
objeto de facilitar a las personas que voluntariamente
lo requieran, las gestiones relativas a la obtención de
pasajes gratuitos en los servicios de transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional”.
En su artículo 2º, creó una base de datos de beneficiarios del sistema, en la que se registran los datos
indispensables para el uso del transporte de las personas con discapacidad que voluntariamente requieran
su inscripción al sistema, “previa validación de sus
certificados de discapacidad ante el organismo emisor
de los mismos”.
En su artículo 3º, creó la base de datos de empresas
adheridas, para registrar los datos básicos de las empresas que se inscriban al sistema, “debiendo las mismas
constituir un domicilio especial para las notificaciones
que fueran necesarias en la instrumentación del mismo, dentro del ámbito de la terminal de ómnibus de la
Ciudad de Buenos Aires”.
En 2012, el diputado (m. c.) Horacio Piemonte
presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación el expediente 4.695-D.-2012, solicitando “la
puesta en marcha inmediata del Centro de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad
creado por resolución CNRT 586/2011 y la apertura
de canales alternativos de comunicación –como vía
telefónica y web– para garantizar el acceso a este centro
de las personas con discapacidad que viven fuera del
área de influencia de la Ciudad de Buenos Aires”. Este
proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Discapacidad y girado directamente al Poder
Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo 114
del Reglamento (O.D.-1.174/2012).
Durante el año 2013, el diputado (m. c.) Horacio
Piemonte presentó una nota de acceso a la información
pública ante la CNRT. En nota 1.426/2013, el organismo
responde que el Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos
para Personas con Discapacidad fue puesto en funcionamiento el 11 de junio de 2012, que están trabajando
en la informatización de los procesos y procedimientos
para lanzar el sistema por medios no presenciales. Asi-
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mismo, se confirma que no se ha avanzado ni en la base
de beneficiarios ni en la de empresas.
Recientemente, ante un pedido de información de la
Defensoría del Pueblo, la CNRT confirmó que al 20 de
enero de 2014, todavía se encontraba “en etapa de diseño
del sistema informático que generará las bases de datos
de disponibilidades y la reserva propiamente dicha”, y
que no tienen fecha para iniciar actividades. Esto implica
que el centro no opere plenamente, sino que se limite al
trabajo exclusivo en la terminal de ómnibus de Buenos
Aires. Por esta situación, sumado a que el centro de
reservas prevé una adhesión voluntaria y no obligatoria
de las empresas, la Defensoría del Pueblo de la Nación
firmó la resolución DPN 14/141, para “exhortar a la Secretaría de Transporte de la Nación para que proceda a la
plena implementación del Centro de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad (resolución
S.T. 586/11) y a que arbitre los mecanismos necesarios
para instituir la inscripción obligatoria de las empresas
permisionarias de transporte de larga distancia, todo
ello con el fin de hacer efectivo el ejercicio del derecho
contenido en la ley 25.635”.
Debido a la importancia que tiene el funcionamiento
pleno del Centro de Reserva de Pasajes, ya que la demora en su implementación plena impide que gran parte de las personas con discapacidad accedan de forma
eficiente a su derecho al pasaje gratuito, consideramos
pertinente regularlo por ley. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
XXV Congreso de la Ciencia del Suelo, a realizarse
en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, del 27 de
junio al 1º de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento científico convoca a investigadores,
docentes, extensionistas, profesionales privados, funcionarios del Estado, estudiantes y empresarios del
sector agropecuario nacional comprometidos con la
generación, transferencia y aplicación de conocimientos de suelos.
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1507201.pdf
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En el año del bicentenario de la independencia nacional y en la vigésimo quinta edición de este evento
científico, se ha propuesto generar un ámbito para el
debate, el intercambio de ideas y experiencias que
enriquezca a quienes hacen de la ciencia del suelo
su quehacer cotidiano como a aquellos que, directa o
indirectamente, usufructúan de los servicios del suelo:
productores agropecuarios, empresas de servicios agropecuarios, agroindustrias, asociaciones profesionales,
civiles y público en general.
Bajo el lema “Ordenamiento territorial: un desafío
para la ciencia del suelo” se propone como objetivo
instalar en las agendas científicas, académicas, políticas
y empresariales propuestas de acciones territoriales a
los efectos de alcanzar un uso y manejo sustentable del
recurso suelo de nuestra Nación.
Los conferencistas invitados en esta edición son:
–Domingo Gómez Orea: catedrático de universidad,
perfil medio ambiente, ordenación territorial y planificación del desarrollo sostenible.
Treinta y cinco años de experiencia profesional,
científica y académica repartidos entre la empresa
privada, la administración pública, el ejercicio libre de
la profesión y la universidad, y practicada en Europa,
África y América.
Y orientada en cinco direcciones: evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica,
ordenación y desarrollo territorial (planificación del
desarrollo sostenible), integración ambiental de políticas, planes, programas y proyectos, recuperación de
espacios degradados y análisis, planificación y gestión
del paisaje. En todas ellas ha desarrollado conceptos,
metodologías y técnicas nuevas que han pasado a la
bibliografía especializada y han sido validadas por una
amplia utilización académica y profesional.
Autor único de 16 libros, autor principal de 13
libros, coautor de 3 libros, autor de 45 capítulos de
libros, de 12 estudios o planes publicados en forma
de libro, de 70 artículos técnicos o científicos y de 78
ponencias a congresos publicadas, en los campos de
su especialidad.
Destacan los seis libros siguientes, considerados
clásicos en la materia: Ordenación territorial, Evaluación de impacto ambiental, Evaluación ambiental
estratégica, Recuperación de espacios degradados,
Consultoría e ingeniería ambiental y El Paisaje: diagnóstico, planificación e inserción en la formulación de
planes y proyectos.
Director durante 25 años de un máster en gestión
del medio ambiente y recursos naturales, otro sobre
desarrollo local y cinco cursos de especialización; todos
ellos con título propio de la Universidad Politécnica de
Madrid. Ha dirigido o dirige más de 20 tesis doctorales.
Es conferenciante y profesor habitual en los temas de
su especialidad. Ha dictado más de 200 conferencias,
participado en más de 200 congresos, cursos y semi-
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narios e intervenido en más de 200 planes, proyectos
y estudios realizados en más de 20 países.
Ha diseñado los modelos informatizados MAUSAR,
para ordenación territorial, e IMPRO, para evaluación de
impacto ambiental. Actualmente desarrolla una familia
de sistemas expertos para la gestión ambiental.
Pertenece al Club Español del Medio Ambiente del que
es socio fundador, al Comité de Desarrollo Sostenible del
Instituto de la Ingeniería de España, al consejo editorial de
varias revistas técnicas y científicas, etcétera.
Entre otros ha recibido el Premio Augusto González
de Linares instituido por la universidad y el gobierno
de Cantabria (España) para premiar “a aquella persona
o entidad cuya labor de investigación y desarrollo haya
representado una contribución importante al avance de
la investigación y las tecnologías ambientales.
–Paul Fixen: es originario del sudoeste del estado de
Minnesota, Estados Unidos. Actualmente se desempeña
como vicepresidente senior para América y Oceanía
y como director de investigación del International
Plant Nutrition Institute. Creció en una granja agrícola
ganadera. Obtuvo su título de grado en agricultural
education en South Dakota University en 1975 y su
máster en agronomía en 1977. En 1979 obtuvo su PhD
en fertilidad y química de suelos en Colorado State
University.
Luego de culminar con su PhD el doctor Fixen
comenzó a trabajar como profesor asistente en el Departamento de Ciencias del Suelo de la Universidad de
Wisconsin en Madison. Allí desarrolló tareas de investigación y extensión en fertilidad de cultivos en hielas.
Más tarde en 1981 el doctor Fixen regresó a Dakota
State University para servir como profesor asistente
con responsabilidades de enseñanza e investigación en
fertilidad de suelos. Fue promovido a profesor asociado
en 1986 y continuó su carrera hasta obtener el título de
profesor asociado adjunto. En 1989, fue seleccionado
como director centro norte del Instituto del Potasio y
Fósforo (PPI) y en 1996 promovido a señor vicepresidente como coordinador y director de investigación
para el Programa en América del Norte. En 2007, PPI
fue absorbido por el Instituto Internacional de Nutrición de Cultivos (IPNI), ocupando el cargo de vicepresidente. En esa posición sirvió como coordinador
del Grupo América y Oceanía y como director global
de investigación. Actualmente IPNI apoya más de 130
proyectos en universidades y agencias de investigación
en diversos países alrededor del mundo.
Ha visitado y disertado en numerosos países del
mundo como la Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
Canadá, China, Costa Rica, Inglaterra, Egipto, Francia,
Guatemala, India, México, Sudáfrica, Suiza, Tailandia,
Turquía, Uruguay y Venezuela.
–Alister Scott: professor of Environment and Spatial
Planning Birmingham School of the Built Environment
Birmingham City University. Inglaterra.
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Alister es un científico social, geógrafo y urbanista.
Es profesor de medio ambiente y ordenamiento territorial en la Universidad de Birmingham. Su actividad
tanto académica como científica se focaliza en el estudio de las interrelaciones que ocurren en el espacio
urbano-rural (periurbano) desde una visión social.
En sus proyectos apunta al desarrollo de herramientas para decisores políticos a los efectos de facilitar
soluciones en situaciones donde los conflictos sociales
o ambientales por la ocupación del territorio son particularmente sensibles.
Porque estos congresos jerarquizan y enriquecen la
universidad argentina es que solicito su aprobación.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.036/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya a la
Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)
para que con carácter de urgente se modifique la resolución ANAC 203/13 en su artículo 1º, restableciendo
como contingencias imprevistas aquellas derivadas de
cuestiones meteorológicas, cambio de ruta u horario,
para reencaminar a todo pasajero que hubiera iniciado el
transporte y éste se viera interrumpido o cancelado por
las cuestiones mencionadas, quedando en consecuencia
el transportador obligado a efectuar el transporte de
pasajeros y equipajes por su exclusiva cuenta, utilizando
el medio mas rápido y alternativo posible hasta dejarlos
en el destino final prefijado en el ticket aéreo, ello con
la finalidad de cumplir adecuadamente con la manda
constitucional de brindar un trato equitativo y digno a
los consumidores.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara.
– Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Nancy S. González. – Inés I.
Blas. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El transporte aéreo de pasajeros se ha incrementado
significativamente en la República Argentina siguiendo
la tendencia mundial en la materia, en los últimos tiempos, y en el terreno de lo concreto desde que se expropió Aerolíneas Argentinas, se mejoró sustancialmente
el servicio, con renovación de la flota, incremento de
frecuencias y rutas, cumplimiento de horarios y calidad
general de las prestaciones, sin perjuicio de lo cual en
algún aspecto entiendo se involucionó, afectando con
ello el derecho de los pasajeros que como usuarios
deben ser protegidos, máxime que esta involución
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atenta contra el principio de progresividad que ostenta
jerarquía constitucional, y que se aplica a todas las
empresas que explotan vuelos de cabotaje.
Sin dudas constituye un rol esencial del Estado amparar a los consumidores en general y a los usuarios del
transporte aerocomercial en particular, en especial en
aquellos supuestos en los cuales los pasajeros ya han
iniciado su viaje y por ende su destino inmediato se
encuentra en manos del prestador del servicio, siendo
pertinente que el prestador prevea todo tipo de contingencia posible, inclusive las meteorológicas.
En función de lo expuesto, analizando la resolución
203/13 de la ANAC, modificatoria de la resolución
1.532/98 del entonces Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos, se observa un claro retroceso con
relación a la debida protección de los derechos de los
pasajeros que utilizan el transporte aerocomercial en
todo el territorio nacional.
Es así que la redacción original del artículo 12,
inciso a) de la resolución 1.532/98 contemplaba a
las circunstancias meteorológicas, cambio de ruta u
horario, como una más de las causales de cancelación
o demora, en las que se reconocía al pasajero derechos
esenciales, tales como:
–Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador para su destino.
–Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo
conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero.
–A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino
indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por
otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto
a disponibilidad de espacio.
Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la
nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete
o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador
reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta
reprogramada son menores:
–A la compensación por embarque denegado de
acuerdo a las regulaciones del transportador.
–A la inmediata devolución, si le correspondiere, del
precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas.
Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente,
acepten la compensación por embarque denegado y
a realizar el transporte en alguna de las condiciones
detalladas en este inciso, no tendrán derecho a efectuar
ningún tipo de reclamo posterior al transportador, sin
perjuicio de ser beneficiados con los servicios incidentales que provea el transportador a su cargo ante
esta situación.
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Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios
incidentales:
–Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de
destino y comunicaciones locales.
–Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo
de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.
–Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro
(4) horas.
–Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
La modificación de este artículo realizada por la
resolución ANAC 203/13 suprimió las circunstancias
meteorológicas de la redacción del artículo 12, inciso
a) de la resolución 1.532/98, lo cual marca una notoria
involución en cuanto a los derechos del pasajero y a
mi criterio vulnera el principio de progresividad que
se incorporó a nuestro derecho interno a través del
Pacto de San José de Costa Rica, capítulo III - Derechos Económicos, Sociales y Culturales - artículo 26.
Desarrollo progresivo - que dispone “los Estados parte
se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
Los tratados como el citado, tienen rango constitucional por la reforma de nuestra Carta Magna de 1994,
que dio esa jerarquía en forma expresa en el artículo
75, inciso 22, a los tratados de los derechos humanos,
colocándolos como una norma imperativa, en donde no
se pueden contradecir las normas previstas en la primera parte de nuestra Constitución titulada “Deberes,
derechos y garantías”.
Lo expuesto se patentiza con el análisis de lo establecido en el artículo 1º - Definiciones, de la resolución
203/13 de la ANAC establece: “Servicio incidental:
comprende todo servicio proporcionado por el transportador en razón de contingencias imprevistas, exceptuadas las cuestiones meteorológicas, que produzcan
el reencaminamiento del pasajero, el cambio de ruta u
horario o cualquier otra circunstancia cuyo cargo deba
asumir el transportador”.
Esta redacción permite observar una marcada desprotección en los derechos del pasajero, colocándolos
a éstos en un plano de desigualdad frente al reclamo
que pudiera realizar si estuviera en vigencia la original
redacción del artículo 12, inciso a) de la resolución
1.532/98, que contemplaba a las circunstancias meteorológicas, como una de las contingencias correctamente
denominadas imprevistas –para el pasajero–, pero no
por ello inhabituales en el tráfico aéreo.
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Para el caso en particular que se analiza es dable
mencionar que la última parte de la redacción del artículo 2º de la resolución 203/13 de la ANAC establece
que: “el transportador quedará exento de proporcionar
los mentados servicios incidentales a sus pasajeros en
los supuestos en que como consecuencia de circunstancias meteorológicas se cancele o demore el vuelo,
se demore la entrega del equipaje, no se pueda hacer
escala en el punto de parada- estancia o de destino del
pasajero o se pierda un vuelo de conexión para el que
tenía una reserva confirmada. No obstante, en estos
casos, el transportador deberá arbitrar todos los medios
a su alcance a fin de que el pasajero reciba información
adecuada y veraz sobre las demoras ocasionadas por dichas circunstancias, hasta tanto suministre o reanude el
servicio o sea reencaminado a través de los servicios de
otro transportador o medio alternativo de transporte”.
En consecuencia, el transportador una vez iniciado
el transporte y para el caso que este se viera afectado
por circunstancias meteorológicas, cambio de ruta u
horario, está sólo obligado a suministrar información
adecuada y veraz, pero no la prestación de los servicios
incidentales, con lo que en la práctica se han dado supuestos de pasajeros que han debido aterrizar en otro
aeropuerto por razones meteorológicas y la compañía
aérea, invocando la nueva disposición, les ofrece retornar a su lugar de origen pero no transportarlos por
un medio alternativo hasta el lugar de destino, con lo
que claramente el dispositivo introducido disminuye
notoriamente la protección reconocida hasta la modificación referenciada.
Los derechos de consumidores y usuarios tienen
jerarquía constitucional a partir de la incorporación del
artículo 42 de la Constitución Nacional en la reforma
de 1994. Los procedimientos modernos de comercialización y en particular con referencia a la actividad
aéreo comercial, han colocado a los usuarios de líneas
aéreas en situaciones de inferioridad con relación a
quienes proveen el servicio y es a través del mencionado artículo 42 de nuestra Carta Magna donde se
establece el deber del Estado de tutelar esos derechos,
para asegurarles condiciones de trato equitativo y digno en la relación de consumo, siendo las autoridades
públicas quienes deberán proveer a la protección de
esos derechos a través de la legislación que establezca
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos.
Por lo expuesto, entiendo pertinente mantener a los
pasajeros afectados por cuestiones meteorológicas en
idéntico marco de protección con el que venían teniendo hasta la modificación realizada por la resolución
203/13 de la ANAC, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara.
– Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Nancy S. González. – Inés I.
Blas. – Dalmacio E. Mera.
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–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.‑1.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse tres años de la
elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2016 y de su asunción como tal
el día 19 de marzo de 2016; por ser su pontificado un
ejemplo, nacional e internacional, de humanidad que
nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse dos años de la elección del cardenal primado
de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como
Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con
el nombre Francisco, el día 13 de marzo de 2016 y
dos años de su asunción como tal el día 19 de marzo
de 2016; por ser su pontificado un ejemplo, nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires de
la República Argentina, ordinario para la fe de rito
oriental de los residentes en la Argentina y desprovisto
de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el
17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como
técnico químico, para después escoger el camino del
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ingresó en el noviciado de
la Compañía de Jesús, realizando estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires,
se licenció en filosofía en la Facultad de Filosofía del
Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1979-1971, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
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Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio
Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial
de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del nuncio apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardinal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas
partes del mundo han seguido sus pasos y no han dudado
en adherir fervientemente al pensamiento, a las palabras
y a las acciones ejemplares del Papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días, ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ven multiplicados llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aún a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la Ciudad de Buenos
Aires como en sus tres años de pontificado.
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Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día de su elección: el don muy particular de la alegría. Esa alegría desbordante le permite llegar a todos
de una manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante
y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aun resuena en mi memoria la alegría de haber sido,
hace exactamente dos años, quien estaba en el uso de
la palabra, en una sesión del Senado de la Nación Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del nuevo
Papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje como
argentina e invitar a mis pares a hacer lo propio.
En su segundo aniversario de su pontificado, Francisco no deja de sorprendernos con su pensamiento
pastoral y con sus numerosas orientaciones programáticas. De todas ellas, deseo terminar estos fundamentos
destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, en la que traza todo un programa
de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.038/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 154 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 154: El empleador deberá conceder
el goce de vacaciones de cada año dentro del
período comprendido entre el 1º de octubre y el 30
de abril del año siguiente. La fecha de iniciación
de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación no menor de cuarenta
y cinco (45) días al trabajador, ello sin perjuicio de
que las convenciones colectivas puedan instituir
sistemas distintos acordes con las modalidades de
cada actividad.
La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión de
vacaciones en períodos distintos a los fijados,
cuando así lo requiera la característica especial
de la actividad de que se trate.
Cuando las vacaciones no se otorguen en forma
simultánea a todos los trabajadores ocupados por
el empleador en el establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector donde se desempeñe, y las
mismas se acuerden individualmente o por grupo,
el empleador deberá proceder en forma tal para
que a cada trabajador le corresponda el goce de
éstas por lo menos en una temporada de verano
cada dos períodos.
El empleador deberá otorgarle al trabajador con
hijos en edad escolar que así lo solicite, la licencia
por vacaciones en época del receso escolar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es una reproducción del dictamen de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social de fecha
27 de octubre de 2015, elaborado sobre la base del
proyecto S.-4.276/14.
El referido dictamen tuvo el Orden del Día Nº 820,
y perdió vigencia con motivo de la renovación bienal
de la Cámara.
El presente proyecto tiene un doble objetivo: el de
garantizar que el trabajador pueda gozar de su licencia
vacacional para disfrutarla junto a su familia, sin alterar
las obligaciones de sus hijos en edad escolar y, por otro
lado, fortalecer la institución familiar.
En las últimas décadas del siglo XX, nuestro país
tomó conciencia de la importancia que tiene la protección del hábitat físico del ser humano. A comienzos
del siglo actual se hace indispensable que nos encaminemos hacia una nueva tendencia: trabajar en la
protección real y concreta del hábitat espiritual del ser
humano, es decir, la familia.
Sólo existe un modo para concretar un mecanismo idóneo de protección del núcleo familiar y es el
compromiso que debe asumir toda la sociedad, pero,
primordialmente el Estado para garantizar en forma
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íntegra el desarrollo de la institución familiar en
nuestro país.
Estudios de grandes economistas como el Premio
Nobel Gary Becker han arrojado importantes conclusiones sobre la importancia del capital humano, que
puede representar hasta el 80 % del capital total de
un país.
Cabe destacar que en las naciones desarrolladas,
enfermedades como el estrés, la depresión y la fatiga
crónica tienen cada vez más personas afectadas.
El problema tiene un alto costo en lo social y en lo
económico. Los trabajadores no se dan tiempo para el
ocio y la recreación y pasan a un segundo plano temas
como la familia, los afectos y la distracción.
Al igual que en los países desarrollados, en la República Argentina el trabajo se ha transformado en el
centro de la existencia de las personas, las que trabajan
jornadas muy extensas, en horas extras y bajo una alta
presión, lo que lleva a un deterioro físico y psíquico
de esos trabajadores.
La Constitución Nacional en su artículo 14 bis, introducido en la reforma del año 1957, ha incorporado
entre sus previsiones sociales la obligación del Estado
a la “protección integral de la familia”.
En opinión del doctor Helio J. Zarini: “La protección
integral pretende promover a la familia a la jerarquía y
dignidad de sociedad primaria y núcleo fundamental,
para lo cual la ampara, garantiza y robustece en forma plena: material y moral” (Constitución Argentina
comentada y concordada, Ed. Astrea, 1996, pág. 76).
En el mismo sentido, el artículo 75 de la Constitución Nacional, al enumerar las competencias del
Congreso, en su inciso 19 prevé la obligación de éste de
“sancionar leyes […] que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia
y la sociedad...”.
Pero es, fundamentalmente, del inciso 23 del artículo 75 de nuestra Carta Magna de donde surge la
obligación y responsabilidad que tiene el Congreso
Nacional de legislar sobre tema ligados a la familia.
Efectivamente, en el segundo apartado de dicho inciso 23 se puede leer: “Dictar un régimen de seguridad
social especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Es esta norma la que impone la obligación de sancionar leyes que hagan operativo el contenido del mismo.
Ese es el objetivo del presente proyecto de ley.
Asimismo, la reforma constitucional de 1994,
otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados
internacionales y algunos de ellos han reforzado la
garantía que nuestra Ley Fundamental poseía sobre la
protección de la familia. Así, nuestro país ha asumido
un compromiso de carácter internacional respecto de
los contenidos concretos que estos tratados tienen.
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El Pacto de San José de Costa Rica se ocupa de
la protección de la célula base fundamental de toda
organización social en su artículo 17. Su inciso 1 dice:
“La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el
Estado” y el inciso 2 sostiene que: “Se reconoce el
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida
en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención”.
Se hace indispensable para el derecho laboral argentino la puesta en marcha, por parte de las instituciones
gubernamentales, de acciones tales como la posibilidad
de otorgarle al trabajador que posea hijos en edad escolar sus vacaciones en la misma época del receso escolar.
Darle al trabajador la posibilidad de que su descanso
anual coincida con el de su familia, atenúa y mitiga,
de alguna manera, la ausencia que se produce por su
trabajo durante el año, consolidando de esta forma a
la familia.
Propiciar políticas que coadyuven al equilibrio entre
las responsabilidades familiares y los deberes laborales
de los trabajadores en su papel de padres y madres, a
través de la legislación, implica invertir en el elemento
más indispensable de la producción, el capital humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.039/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado por
el decreto 649/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles,
la suma de un monto equivalente a once
coma cinco (11,5) veces, el salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil
(SMVM) dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, siempre que sean residentes
en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
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contribuyente, cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:
1. La suma de un monto equivalente a
doce coma ocho (12,8) veces, el salario mínimo vital y móvil establecido
por el Consejo del Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM) dependiente
del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación,
anuales por el cónyuge.
2. La suma de un monto equivalente a
seis coma cuatro (6,4) veces, el salario mínimo vital y móvil establecido
por el Consejo del Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM) dependiente
del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación,
anuales por cada hijo, hija, hijastro
o hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. La suma de un monto equivalente a
cuatro coma ocho (4,8) veces, el salario mínimo vital y móvil establecido
por el Consejo del Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM) dependiente
del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación,
anuales por cada descendiente en
línea recta (nieto, nieta, bisnieto o
bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra;
por cada yerno o nuera menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
4. Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de un monto equivalente a once
coma cinco (11,5) veces, el salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil
(SMVM) dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad
o empresa y de ganancias netas incluidas
en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el
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párrafo anterior, en relación a las rentas y
actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente,
al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones o a las cajas de jubilaciones
sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se
trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.
La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan
además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo
no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso
c) del citado artículo 79, originadas en
regímenes previsionales especiales que,
en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como de
la edad y cantidad de años de servicio para
obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese
de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de
vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas
y de retiro de las fuerzas armadas y de
seguridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley tiene por objeto la modificación
del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/1997, con el fin de
incrementar los montos deducibles establecidos en el
mismo, eliminar una de sus condiciones objetivas referente al monto de ingresos de los dependientes para
estar alcanzada por los beneficios de este artículo y
establecer un mecanismo de actualización automática
del monto.
El monto establecido en el inciso a), del artículo 23 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el
decreto 649/1997, según la redacción propuesta se incrementará del monto de quince mil quinientos cincuenta y
dos pesos ($ 15.552) a aproximadamente setenta mil pesos
($ 70.000) que es el equivalente a once coma cinco (11,5)
veces el salario mínimo, vital y móvil.

Reunión 5ª

El monto establecido en el punto 1), del inciso b), del
artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por el decreto 649/1997, según la redacción
propuesta se incrementará del monto de diecisiete mil
doscientos ochenta pesos ($ 17.280) a un monto aproximado de setecientos setenta y siete mil quinientos pesos
($ 77.500) el equivalente a doce coma ocho (12,8) veces
el salario mínimo, vital y móvil.
El monto establecido en el punto 2), del inciso b),
del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/1997, según la redacción propuesta se incrementará el monto de ocho
mil seiscientos cuarenta pesos ($ 8.640) al monto
aproximado de treinta y nueve mil pesos ($ 39.000)
que equivale a seis coma cuatro (6,4) veces el salario
mínimo, vital y móvil.
El monto establecido en el punto 3), del inciso b),
del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/1997, según la redacción propuesta se incrementará del valor actual seis
mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 6.480) a un monto
aproximado de veintinueve mil pesos ($ 29.000) el
equivalente a cuatro coma ocho (4,8) salario mínimo,
vital y móvil.
El monto establecido en el inciso c), del artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por el decreto 649/1997, según la redacción propuesta
se incrementará de los actuales quince mil quinientos
cincuenta y dos pesos ($ 15.552) a un monto aproximado de setenta mil pesos ($ 70.000) el equivalente a
once coma cinco (11,5) veces el salario mínimo, vital
y móvil.
Asimismo en inciso b), del artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto
649/1997, establece para el cómputo de la deducciones,
una condición objetiva en la cual las personas que darán derecho a la deducción por parte del contribuyente
no podrán obtener en el año calendario entradas netas
superiores a pesos quince mil quinientos cincuenta y
dos, dicha limitación es redundante dado que en el texto
del mismo articulado se establece la obligatoriedad de
que el sujeto esté a cargo del contribuyente. Asimismo
la condición de estar a cargo es superadora y respeta la
naturaleza directa y personal del impuesto a las ganancias y por ende de sus deducciones.
La actual redacción del artículo 23, de la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias, texto ordenado por el
decreto 649/97 y sus modificaciones, limita las deducciones a un monto fijo.
Esto deja trunca la actualización año a año del monto
deducible de ganancias previsto para este impuesto,
teniendo en cuenta que la economía en su conjunto se
ve afectada por la inflación.
La última actualización que sufrió el monto deducible del artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias fue realizada en virtud del decreto 244/13, en
donde se modificaron los valores de $ 9.000 a $ 15.552,
es decir un incremento porcentual del 73 %. Sin em-

18 de mayo de 2016

1175

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bargo desde 2013 a la fecha el coeficiente de variación
salarial tuvo un aumento estimado del 100 %, por ende
los montos volvieron a quedar desactualizados alcanzando nuevamente a los trabajadores con salarios bajos.
Para poder avanzar en materia de recaudación tributaria es necesario no incurrir en los decretos a medida que
los años transcurren, con el fin de actualizar los montos
establecidos. Es por eso que fijamos los montos en relación a una cantidad preestablecida de salario mínimo,
vital y móvil, ya que los mismos son actualizados por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación; de esta manera nos cercioramos que no se vean
afectados los trabajadores con ingresos a los cuales esta
norma no tiene intención de abarcar.
Por ello es que modificaría el valor de las deducciones de $ 15.552 a $ 70.000. Pero esta deducción
sólo analiza el inciso a), del artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias. Si nos encontraríamos en
presencia de una persona que trabaja bajo relación de
dependencia, los números se incrementan por el inciso
c), primer y tercer párrafo en $ 140.000 deducible,
que elevarán el monto a $ 406.000 anuales, es decir
$ 30.000 mensuales.
Desde 2013 la AFIP determinó que aquellos cuya
remuneración mensual fuese superior a $ 15.000 estaban
alcanzados por las retenciones de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, sin embargo esto no fue modificado a pesar de la inflación que afectó a nuestro país. Si aplicamos
el coeficiente de variación salarial, las remuneraciones
mensuales que superen los $ 30.000 serán las afectadas
por las retenciones de la ley. Los montos de los artículos
de la presente ley fueron calculados en referencia a la
remuneración previamente mencionada.
La variación de precios es constante y hoy es necesario permitir la flotación del mismo; planteamos modificar
el artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
tornando al mínimo no imponible variable anualmente
en relación al salario mínimo, vital y móvil.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.040/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS PENAS
POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
SEXUAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la ley
11.179, Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en
los casos de condenas por los delitos previstos en
los artículos 80, inciso 7, 119, 120, 124, 125, 125
bis, 126, 127, 128, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165
y 170, anteúltimo párrafo de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 24.660, de ejecución
de la pena privativa de la libertad, como artículo 56
bis, el siguiente:
Artículo 56 bis: En los casos de condena por
los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124,
125, 125 bis, 126, 127 y 128 de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación, no serán aplicables
los beneficios de período de prueba, libertad
condicional, libertad asistida y prisión domiciliaria establecidos en la presente ley. Tampoco
podrán considerarse atenuantes ni mecanismos
de cómputo de la pena de forma que el período
de prisión efectiva resulte menor al que estableció
la condena.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, que reconoce como
iniciativa el proyecto de mi autoría registrado bajo el
expediente S.-4.075/12 representado bajo el expediente
S.-220/14, constituye una iniciativa de reforma de la
normativa relacionada con el cumplimiento efectivo de
las condenas establecidas por sentencia judicial en el
caso de los delitos contra la integridad sexual, tendiente
asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas
previstas por abuso sexual, violación, corrupción de
menores, prostitución de menores, trata de personas,
producción y distribución de pornografía infantil, todas
estas conductas tipificadas en los capítulos II y III del
título III de la ley 11.179.
El objetivo de la modificación es asegurar el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por estos
delitos, sin la posibilidad de aplicación de beneficios en
el cumplimiento de la pena, tales como la libertad por
resolución judicial, la libertad condicional, así como la
implementación de mecanismos de cómputo de la pena
que terminen implicando una condena de cumplimiento
efectivo menor a la prevista por la sentencia judicial.
En el mismo sentido, se propicia la modificación de
la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad,
para alcanzar un cuerpo normativo consistente con el
objetivo planteado inicialmente.
Los actos aberrantes tales como abuso sexual, violación, corrupción de menores, prostitución infantil y
trata de personas, es decir, aquellos que nuestra legislación penal tipifica como delitos contra la integridad
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sexual, constituyen los delitos más graves que puede
cometer un ser humano contra otro.
Especialmente sensibilizados por la proliferación de
casos que toman público conocimiento por los medios
de comunicación, encontramos, con impotencia una y
otra vez que la figura de la reincidencia pone el peso de
la responsabilidad en el diseño normativo eficaz y en
la implementación de las leyes en la instancia judicial.
Mucho se ha hecho. Sin embargo, a pesar de la
proliferación de los esfuerzos para identificar, juzgar,
condenar y recluir a los sujetos que atentan contra la
integridad sexual de otras personas que históricamente
se han llevado a cabo, tanto en nuestra sociedad como
en el resto del mundo, no se ha podido erradicar definitivamente esta conducta, producto de la interacción
patológica de algunos individuos que, lamentablemente, siempre existen y cuyo daño es necesario reducir
para salvar vidas de la muerte o del infierno de haber
sido agredidas sexualmente.
Evitar la reincidencia es, en este sentido, una herramienta fundamental para prevenir el delito y proteger
a las potenciales víctimas. La modificación de la legislación propuesta se basa en que las consecuencias
de los delitos contra la integridad sexual acompañan
a las víctimas, si logran sobrevivir, hasta el último de
sus días afectando la posibilidad de desarrollar sanamente su personalidad y sexualidad. Por lo tanto, ante
la gravedad de los delitos contra la integridad sexual,
el alcance psicológico y temporal del daño así como
el alto nivel de reincidencia, que refieren al desarrollo
de la personalidad del atacante (hasta la imposibilidad
de recuperación y reinserción social), resulta necesario
asegurar el cumplimiento efectivo de la condena prevista en la sentencia judicial, impidiendo la aplicación
de atenuantes, mecanismos especiales de cómputo
de la pena, libertad pro resolución judicial, libertad
condicional y/o cualesquiera otro beneficio previsto
en la legislación.
Según la literatura en la materia, desde un punto de
vista topográfico o descriptivo, los agresores sexuales
suelen presentar problemas de tres tipos diferentes
aunque interrelacionados: en su comportamiento y
preferencias sexuales (lo que resulta obvio), en su
conducta social más amplia, y en sus cogniciones
(“distorsiones cognitivas”).1 Lo dicho impone un reto
importante para la criminología aplicada debido a la
complejidad de factores de riesgo que confluyen en
los agresores sexuales. Además, es necesario tener en
cuenta que, como sucede en todo el mundo, la proporción de agresores sexuales que reciben un tratamiento
que podría denominarse adecuado desde la perspectiva
de la estrategia psicológica constituye una actividad
limitada abarcando a una escasa proporción de las
agresiones identificadas e incluso condenadas. Esta es
una deuda social pendiente.
1 Berlín, 2000; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Marshall, 2001; Redondo, 2002.

Reunión 5ª

Los que creen que pueden reeducar al criminal deben
saber que aquellos que cometen delitos contra la integridad sexual son psicópatas, que suelen ser violadores
y asesinos en serie. No son enfermos en el sentido que
se puedan curar, ni personas con un vicio adquirido. Se
trata de personas que tienen una determinada estructura
mental adquirida y no pueden cambiarla nunca.2
La multidimensionalidad hace de la agresión sexual
uno de los comportamientos delictivos más resistentes
al cambio,3 de manera que aquellos agresores repetitivos que han cometido muchos delitos en el pasado,
tienen una alta probabilidad de volver a delinquir, si no
se tratan todos los problemas anteriores de comportamiento y pensamiento.
En numerosas oportunidades se ha mencionado
que la reincidencia de los delitos contra la integridad
sexual es baja. Se estima que reincide entorno a un
20 %,4 cuando el promedio de los delitos oscila en
torno al 50 %. Sin embargo, la baja proporción de denuncia de delitos sexuales (1 de cada 10) y, a su vez,
la baja proporción de casos denunciados que terminan
condenados (1 de cada 3), alteran significativamente
las estadísticas en la materia, motivo por el cual no
reflejan la realidad.
Lo dicho, sumado al daño potencial que implica la
sola posibilidad de que un agresor sexual reincida, lo
cual dependerá de los factores de riesgo y resistencia,
estáticos y dinámicos a los cuales esté expuesto, para
cuyo estudio e intervención adecuada es necesario que
el criminal cumpla efectivamente la condena prevista
para cada caso. Ésta es una medida preventiva general
que protege al agresor y a su entorno de un eventual
ataque a la integridad sexual.
Recién cuando nos aseguremos de que los agresores
sexuales cumplen las condenas que establece nuestra
2 Lo cual justifica que en los casos de delitos contra la integridad sexual se oriente la propuesta legislativa como una excepción a las generales de la ley que implican: el artículo 5º,
inciso 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
expresamente señala: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social
de los condenados”. En el mismo sentido, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, señala en su artículo 10.3 que
el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los
penados. El artículo 1º de la ley 24.660 expresa, en consonancia
con los instrumentos mencionados: “…la ejecución de la pena
privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción
social promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”.
Está claro que no puede reinsertarse un abusador sexual y por lo
tanto no tiene objeto la aplicación de la progresividad de la pena.
3 Cabe destacar que el prestigioso psiquiatra y médico forense Miguel Ángel Maldonado indicó que “entre el 95 % y 98 %
vuelven a atacar” y asegura que son plenamente imputables ya
que pueden decidir no hacerlo, pero lo hacen igualmente.
4 Lösel, 2002; Prentky, 2003; Quinsey et al., 1995.
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legislación penal para los delitos contra la integridad
sexual podemos, como sociedad, plantearnos la necesidad de desarrollar un seguimiento adecuado de
los casos desde una perspectiva criminalística y/o
psicoanalítica.
Es necesario, prioritariamente, asegurar y defender el
derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas
y potenciales víctimas observando con atención los
datos, las opiniones de los científicos, pero sobre todas
las cosas, la realidad. Las penas a las que se somete a
los violadores claramente no restauran su personalidad
ni permiten una recomposición y el tiempo de encierro
se torna una mera pausa hasta la comisión de nuevos
ataques.1
De lo dicho se desprende que, dada la función social
de la legislación penal que constituye la rama del ordenamiento jurídico que regula la potestad del Estado de
determinar lo que es punible y sus consecuencias, es
necesario enfocarnos en ella como mecanismo formal
de control social que hace viable la convivencia y la
conservación de la vida ya que, en los casos extremos
de abuso sexual seguido de muerte, la prevención pasa
por la reclusión.
Como médica pediatra he sido testigo, con dolor
de mujer y de madre, de las consecuencias del abuso
sexual y las violaciones en adolescentes, niños, niñas
y hasta bebés. Me tocó dirigir el hospital público provincial de pediatría y he asistido con profundo pesar
a víctimas de violaciones, abusos, trata de personas y
otros delitos contra la integridad sexual. He luchado
para reducir los efectos físicos sin poder, más que
acompañar el dolor, ofrecer paliativos para las huellas
permanentes que marcan a las víctimas de por vida, que
no pueden recuperarse completamente jamás.
Es esta experiencia personal y colectiva más el reclamo de cientos de miles de argentinos y argentinas
que están convencidos de que se puede lograr la administración de mejor justicia, si los jueces de la Nación
cuentan con las herramientas que reflejen el consenso
social conforme las diferentes teorías del derecho.
Lo antes expuesto me impulsa hoy a presentar esta
propuesta legislativa en el espacio institucional, en el
que tenemos a nuestro alcance un elemento fundamental para evitar los delitos contra la integridad sexual
prevenibles, aquellos que son cometidos por reincidentes. No podemos desoírlos. Es por ello que solicito
a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1 “Señores jueces, yo no me voy a recuperar a esta altura.
Pasé casi la mitad de mi vida en la cárcel. Les pido que me condenen a la pena de muerte, porque cuando salga voy a reincidir”,
dijo Fernando Irusta, un albañil de 37 años, en su alegato antes
de que se le dictara sentencia en agosto de 2007 frente a la Cámara del Crimen de Córdoba.
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(S.‑1.041/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones al equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
integrado por Julián Rotenberg, Belén Ibáñez, Carolina
Catanzano, María Laura Pessarini, Adriana Camaño y
el coordinador académico Sebastián Green Martínez,
que se consagraron ganadores de la prestigiosa competencia de Derecho Internacional Philip C. Jessup.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez, un equipo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos, logró
alzarse con el primer puesto y máximo galardón de la
excelentísima competencia de Derecho Internacional
Philip C. Jessup.
El certamen de simulación de Derecho Internacional
Jessup es el más prestigioso del mundo en esa especialidad. Del mismo participan más de 600 universidades
de más de 80 países, donde cada equipo debe resolver
una disputa entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.
Representando a ambas partes del argumento, cada
equipo debe preparar los alegatos y responder preguntas formuladas en cada ronda por un panel de jueces.
La competencia es organizada por International Law
Students Association (ILSA), con sede en Washington.
Este año, el equipo integrado por Julián Rotenberg,
Belén Ibañez, Carolina Catanzano, María Laura Pessarini, Adriana Camaño y el coordinador académico
Sebastián Green Martínez se quedo con el primer lugar,
luego de vencer a la Universidad de Pensilvania, de
Estados Unidos.
La Universidad de Buenos Aires participa de la prestigiosa competencia hace más de 20 años, en los cuales
ha obtenido resultados notables, compitiendo contra las
más importantes facultades del mundo.
Julián Rotenberg fue nombrado mejor orador de
la final del certamen, en donde los jueces no eran
ficticios, sino los verdaderos integrantes de la Corte
Internacional de Justicia: el doctor Christopher Greenwood (Reino Unido), doctor Hisashi Owada (Japón) y
el doctor Bruno Simma (Alemania), lo que hace aún
mayor el logro obtenido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.042/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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conmemorarse el 7 de abril de 2016, bajo el lema
“Vence a la diabetes”.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Carta de Intención
de Articulación y Complementación de su Agenda de
Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad, suscrita por los representantes del Mercosur y la
Aladi el pasado 6 de abril en la ciudad de Montevideo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Mercosur y la Aladi son los principales órganos
de integración comercial para nuestra región que han
trabajado arduamente los últimos años en pos de una
integración provechosa para nuestros Estados. El
pasado 6 de abril, el alto representante general del
Mercado Común del Sur (Mercosur), Florisvaldo Fier,
y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Carlos Álvarez, firmaron
un acuerdo para articular y complementar esfuerzos a
favor de una mayor integración regional.
Suscribieron la Carta de Intención de articulación y
complementación de su agenda de Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad, con el objeto de
impulsar el desarrollo y expansión de los sectores productivos de los países miembros de la Aladi y mejorar
la cooperación entre ambos organismos aprovechando
los canales de diálogo establecidos en lo que se refiere
a la promoción comercial de bienes, mercaderías y
servicios.
A los fines prácticos, los organismos impulsarán ruedas de negocios y misiones comerciales de los países
miembros de ambos organismos con el fin de fortalecer
la promoción comercial y la integración productiva.
Es necesario reconocer y celebrar los esfuerzos
de los organismos internacionales por incentivar con
hechos concretos el proceso de integración comercial
que lleva adelante la región.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.043/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a

Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
con motivo de la conmemoración del aniversario de
la creación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1948.
El marco general que ha orientado sus acciones es
el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los
gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Cada año, se elige para ese día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial y de esta manera se brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger
la salud y el bienestar de las personas.
Este año, la OMS hace un llamamiento para acrecentar la concientización respecto del aumento de la
diabetes e impulsar un conjunto de actividades específicas y eficaces para hacerle frente, con medidas para
prevenirla y para diagnosticar, tratar y atender a quienes
padecen esta enfermedad. Asimismo, se presentará
el primer informe mundial sobre la diabetes, que
describirá la carga y las consecuencias de la misma y
abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren
una mejor vigilancia, una prevención reforzada y una
atención más eficaz de la enfermedad.
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina,
o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la
insulina que produce. La insulina, una hormona que
regula el azúcar en la sangre, nos aporta la energía
necesaria para vivir. Si no puede llegar a las células
para convertirse en energía, el azúcar se acumula en la
sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.
En 2014, el 9 % de los adultos (18 años o mayores)
tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de
personas como consecuencia directa de la diabetes y
más del 80 % de las muertes por diabetes se registra
en países de ingresos bajos y medios. Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de
defunción para 2030.
En esta oportunidad, la OMS prestará particular
atención a la diabetes, por cuanto:
– La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria
en los países de ingresos bajos y medianos.
– Una gran proporción de los casos de diabetes son
prevenibles. El mantenimiento del peso normal, la
realización de actividad física periódica y una dieta
sana pueden reducir el riesgo de diabetes.
– La diabetes se puede tratar. La diabetes se puede
controlar y tratar para prevenir complicaciones. El mayor acceso al diagnóstico, la educación sobre el control
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personal de la enfermedad y el tratamiento asequible
son componentes fundamentales de la respuesta.
– Los esfuerzos por prevenir y tratar la diabetes
serán importantes para alcanzar la meta del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 3 consistente en reducir la
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030.
Dada la importancia que tiene este tema no sólo a
nivel mundial sino también en nuestro país, considero importante adherir a este día y trabajar en forma
conjunta para reducir la exposición a los factores de
riesgo de la diabetes y mejorar el acceso a la atención
y su calidad.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.044/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe:
1. ¿Cuál es la situación actual de las enfermedades
del dengue, de la fiebre chikungunya y del virus zika
en nuestro país?
2. ¿Cuáles son las medidas y acciones de salud
pública preventivas, asistenciales y de control antivectorial que se han implementado y que actualmente
se están ejecutando para enfrentar el brote de dengue
y demás enfermedades transmitidas por el mosquito
Aedes Aegypti?
3. ¿Se está desarrollando algún plan de asistencia
a las provincias, teniendo en cuenta que es por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación que deben
recibir apoyo para el desarrollo de las acciones de
salud pública a su cargo? En caso afirmativo, ¿cómo
es el mismo?
4. ¿Cuáles son las proyecciones en cuanto a la evolución de las mencionadas enfermedades?
5. ¿Existe un registro a nivel nacional de la cantidad de personas que se han infectado con el virus y
el número de víctimas mortales? Detalle los últimos
cinco años.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del mes de enero del corriente, los casos de
enfermedades virales transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti como el dengue, zika y fiebre chikungunya,
vienen creciendo día a día afectando a importantes
sectores de la población.

El dengue es una enfermedad viral transmitida
por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Cuando
el mosquito se alimenta con sangre de una persona
enferma de dengue, y luego pica a otras personas, les
transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce
por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de
una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche
materna. Sin embargo, aunque es poco común, las
mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés
durante el embarazo. Dicha enfermedad se caracteriza
por producir síntomas similares a una gripe con fiebre
alta (sin resfrío), dolor de cabeza, dolor muscular y en
las articulaciones y, en algunos casos, puede ocasionar
hemorragias.
De acuerdo con el Boletín Integrado de Vigilancia,
en las primeras 12 semanas epidemiológicas del presente año (desde el 3 de enero hasta el 26 de marzo)
en la Argentina se notificaron 41.124 casos de dengue,
incluyendo sospechosos, probables, confirmados y
descartados. De ellos, 20.049 corresponden a casos
confirmados o probables autóctonos distribuidos en
15 jurisdicciones del país, mientras que 2.252 corresponden a casos confirmados y probables importados,
distribuidos en 22 provincias. Asimismo, se descartaron
9.440 casos y permanecen en estudio 9.383.
Se registran brotes de dengue con transmisión sostenida en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones, Salta y Santa Fe. Se verifica transmisión circunscripta a localidades, barrios o
conglomerados con casos autóctonos y probables en
Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán, y
casos aislados autóctonos en La Rioja y Catamarca.
En las primeras 12 semanas de 2016 se registra un
número de casos 2,3 veces superior al mismo período
de 2009, año en el que se registró el mayor número de
casos en la Argentina.
La mayoría de los casos se vienen registrando en
las provincias del Nordeste y Litoral argentino y la
cantidad de personas afectadas por las enfermedades
que transmite el mosquito Aedes Aegypti se va incrementado día a día.
Esta situación, que se está tornando realmente
preocupante, requiere que se tomen medidas urgentes.
El aumento sostenido de casos es verdaderamente
alarmante, lo que hace evidente que las estrategias y
los recursos dedicados resultan inadecuados e insuficientes para enfrentar la gravedad de la situación. Es
por este motivo que nos preocupa conocer las medidas
de prevención que se están llevando a cabo desde el
Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar el brote
de dengue y demás enfermedades transmitidas por el
mosquito Aedes Aegypti.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑1.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 101º aniversario del Genocidio Armenio este 24 de abril, en el día de
acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos,
según lo estatuye la ley 26.199.
Su repudio a toda forma de manifestación que configure el delito de genocidio, según lo establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas en 1948.
Su solidaridad con la Nación Armenia y la condena a
toda expresión de intolerancia o de difusión de doctrinas negacionistas del delito de genocidio en cualquiera
de sus formas.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 23 al 24 de abril de 1915, durante la Primera
Guerra Mundial, 800 dirigentes, políticos, religiosos,
profesionales e intelectuales armenios del Imperio
otomano fueron arrestados en Estambul, deportados y
asesinados, en una acción perfectamente sincronizada.
Éste fue el punto de partida para la destrucción de la
población armenia de Turquía. Así, fueron impartidas
órdenes de deportación para enviar a gran parte de la
población civil hacia los “centros de reinstalación”,
en los desiertos de Siria y Mesopotamia. Durante un
período de cinco años y ante la indiferencia mundial,
un millón y medio de armenios fueron deportados,
masacrados y asesinados utilizando el mismo esquema
de arresto y asesinato de los líderes y de los hombres
mayores de 15 años, en primer lugar, y, en una segunda
instancia, la deportación del resto de la población hacia
las regiones mencionadas.
Setenta años más tarde, en agosto de 1985, los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas
aprobaban el “Informe Whitaker”, que calificaba los
hechos como “primer genocidio del siglo XX”.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”, en estos términos se manifiesta el
denominado “Informe Whitaker”, en el que aborda el
estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión
del crimen del genocidio.
La Corte Penal Internacional elaboró en 1998 un
documento por el cual los Estados parte del Estatuto de
Roma se comprometieron a procesar y, eventualmente,
sancionar, a participantes de “crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”, admitiendo la
competencia de la jurisdicción de la corte penal.
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La condena del delito de genocidio que terminara
con la muerte de 1.500.000 armenios, y cuya consecuencia fue la dispersión de los sobrevivientes, que,
en estado de desesperación buscaron refugio en diversos países, requiere del reconocimiento por parte del
Estado turco, que hasta hoy sigue negando los hechos,
y utiliza diversos argumentos para intentar justificar
lo que ya el mundo reconoce: aquellos hechos como
verdad histórica irrefutable y los condena severamente.
En este nuevo recordatorio de la conmemoración del
genocidio cometido contra el pueblo armenio por parte
del Estado turco, rindo homenaje a la memoria de las
víctimas y expreso mi solidaridad con el pueblo armenio y con la República de Armenia, Estado con el cual
nuestro país mantiene excelentes relaciones.
Por las consideraciones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.046/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación de la Comisión Bicameral de Autorización,
Control y Seguimiento de las Operaciones de Crédito
Público Externo e Interno de la Nación.
La comisión tratará la autorización, control y seguimiento de aquellas operaciones de crédito público
externo e interno contempladas en la ley de presupuesto
general del año respectivo. En el caso que el Poder
Ejecutivo nacional pretenda operaciones de crédito
público por fuera del presupuesto general, deberán
cumplirse las disposiciones de la Constitución Nacional
y la ley 24.156, remitiendo el proyecto de ley de crédito
público al Congreso de la Nación.
Las disposiciones del presente artículo comprenden
las operaciones de crédito externo e interno del Poder
Ejecutivo nacional, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado con participación
estatal mayoritaria.
TÍTULO II

De la comisión
Art. 2º – Créase la Comisión de Autorización,
Control y Seguimiento de las Operaciones de Crédito
Público que Originen la Constitución de Deuda Pública
Externa e Interna, en adelante “la comisión”.
De las competencias
Art. 3º – La comisión tendrá las siguientes competencias:
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i. Autorizar o rechazar las operaciones de crédito público que solicite el Poder Ejecutivo
nacional la constitución de deuda pública
externa e interna presentados ante el Congreso de la Nación, emitiendo un dictamen
fundado acerca de la sustentabilidad de la
deuda.
ii. Proponer las modificaciones necesarias al
proyecto de ley de manera que garantice la
sustentabilidad de la deuda pública nacional y
el bienestar del pueblo argentino.
iii. Controlar que el destino de los fondos
sea efectivamente el autorizado por la
comisión.
iv. Iniciar las acciones correspondientes en caso
de incumplimiento del Poder Ejecutivo nacional de las condiciones del endeudamiento
autorizadas por el Congreso de la Nación.
De los miembros
Art. 4º – La comisión estará integrada por ocho (8)
senadores nacionales y ocho (8) diputados nacionales.
Los miembros serán elegidos entre sus pares, respetando las siguientes representaciones políticas: 3 por
la mayoría, 2 por la primera minoría, 1 por la segunda
minoría, 1 por la tercera minoría, y los presidentes
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas
Cámaras.
De la duración en el cargo
Art. 5º – Los miembros de la comisión duran en el
ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen, pudiendo ser
reelectos.
De las autoridades
Art. 6º – La comisión elige anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser
reelectos. El presidente de la comisión será designado a
propuesta del bloque político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso. La presidencia
es alternativa y corresponde un año a cada Cámara.
Del reglamento interno
Art. 7º – La comisión dictará su reglamento interno
de conformidad a las disposiciones de la presente ley.
Ante una falta de previsión en el reglamento interno son
de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras
de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento
del cuerpo que se encuentra ejerciendo la Presidencia.
De su funcionamiento
Art. 8º – La comisión cumple funciones aun durante
el receso del Congreso de la Nación.
Del quórum
Art. 9º – La comisión requiere la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros para sesionar.
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Del dictamen
Art. 10. – La comisión debe expedirse sobre la
pertinencia y viabilidad del proyecto de endeudamiento elevado por el Poder Ejecutivo nacional.
El dictamen deberá, como mínimo, pronunciarse
expresamente sobre los siguientes aspectos de la
operación:
a) La jurisdicción de emisión, evaluando la
pertinencia de la misma. En el caso que el
proyecto de ley contemple la emisión de títulos
no regidos por ley y jurisdicción argentina, el
dictamen deberá justificar la eventual prórroga
de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros
o la negativa a tal concesión;
b) La consistencia entre el tipo de moneda del
empréstito (moneda extranjera) con el uso de
los fondos;
c) La sustentabilidad de la deuda, a través de un
análisis de costo beneficio donde se considere
la relación entre los perfiles de vencimientos
de la deuda del proyecto con las proyección de
inversiones en bienes transables que aseguren
la sostenibilidad de la deuda;
A los efectos de cumplir con las disposiciones
del párrafo precedente, la comisión deberá
considerar las condiciones básicas de la operación, entre otras variables: i) renta: períodos
de pago, plazos de gracia, tipo de interés; ii)
método de amortización; iii) servicios financieros; v) forma y condiciones de colocación;
vi) exenciones impositivas y vii) comisiones;
d) Garantía de pago, procurando que las garantías
ofrecidas resulten adecuadas y no pongan en
riesgo el bienestar del pueblo argentino ni las
finanzas provinciales;
e) Las características contractuales de las tasas
de interés pactadas, tanto en el escenario de
repago, como aquellas a las que se actualizará
el monto adeudado en caso de default.
El proyecto de ley presentado ante el Congreso
deberá contener toda la información necesaria para
que la comisión cumpla acabadamente sus funciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso que el proyecto de endeudamiento
presentado no contase con las especificidades sobre
las condiciones de emisión de deuda necesarias para
dictaminar sobre su sustentabilidad, la comisión deberá
solicitar al originante del proyecto toda la información
adicional que considere necesaria a los efectos de
emitir el dictamen.
Art. 11. – Los dictámenes de la comisión deberán
ser acompañados con la firma de la mayoría absoluta
de sus miembros.
La comisión emitirá un dictamen positivo y lo
elevará al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento, siempre que considere que las condiciones
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establecidas en el proyecto del empréstito garantizan la
sostenibilidad de la deuda en el tiempo. Caso contrario,
la comisión rechazará el proyecto y deberá sugerir las
modificaciones necesarias para que el proyecto del
empréstito garantice la sustentabilidad de la deuda
pública nacional.
La operación de crédito público solicitada por el
Poder Ejecutivo nacional tendrá autorización tácita en
caso de falta de tratamiento por parte de la comisión
bicameral durante el período de treinta (30) días.
Art. 12. – La comisión tendrá las siguientes facultades:
i. Solicitar dictámenes no vinculantes a las instituciones públicas que considere conveniente
sobre aspectos legales, económicos y sociales
del proyecto de endeudamiento. Las instituciones tendrán la obligación de responder a
los pedidos de la comisión en su conjunto o
cualquiera de sus integrantes, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.
ii. Exigir al Poder Ejecutivo nacional un informe
trimestral sobre el destino de los fondos oportunamente autorizados.
Art. 13. – Los dictámenes de la comisión bicameral
deberán ser elevados dentro de los 5 días de expedidos
para el conocimiento de todos los miembros de las
Cámaras.
Art. 14. – La comisión deberá constituirse dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – José
A. Ojeda. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de la historia argentina las operaciones
de crédito público han constituido un factor que,
en gran medida, ha obstaculizado el proceso de
desarrollo económico y social de la Nación. En la
mayor parte de los procesos de endeudamiento los
recursos han sido utilizados para financiar fuga de
capitales y, pocas veces, estos recursos se utilizaron
para el efectivo desarrollo de sectores productores
que permitan incrementar la capacidad de repago de
la deuda nacional.
Amén de los procesos de endeudamiento bajo gobiernos de facto, donde las obligaciones contraídas
resultaron carentes de toda legalidad y legitimidad,
durante gobiernos constitucionales se han realizado operaciones de crédito público cuestionables
en términos de las condiciones del empréstito, las
necesidades y el destino de los fondos, y las conse-
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cuencias socioeconómicas resultantes para el pueblo
argentino.
Quizás el primer antecedente de la deuda externa
argentina, el empréstito con la banca Baring Brothers,
permita rememorar algunas de las cuestiones que no
queremos repetir como nación y que la presente ley
pretende evitar para las futuras emisiones de deuda
pública nacional.
Allá por el año 1824, se firmó en Londres el empréstito con la banca Baring Brothers por un monto
de 1.000.000 de libras esterlinas. La negociación fue
realizada por un consorcio autorizado por el gobierno.
Este consorcio debía colocar la deuda –para la provincia de Buenos Aires– a un 70 % de su valor nominal.
No obstante ello, como de la negociación derivó una
colocación al 85 %, los 15 puntos porcentuales de
diferencia fueron distribuidos entre el mencionado consorcio, que se llevó un 12 % en concepto de comisiones
(120.000 libras esterlinas) y la banca Baring Brothers
que embolsó el 3 % restante (30.000 libras esterlinas).
Las enseñanzas de aquel empréstito no se reducen a las cuantiosas comisiones que percibieron los
intermediarios. De las 570.000 libras esterlinas que
llegaron al Río de la Plata, tan solo 96.613 libras se
entregaron en oro, el resto fue entregado en letras de
cambio contra comerciantes ingleses. En relación a
las garantías del empréstito, se presentó un confuso
criterio de federalismo, ya que al constituirse, fueron
las tierras de la provincia de Buenos Aires las que respaldaron la obligación. Sin embargo con la presidencia de Rivadavia, un par de años después, la garantía
se extendió a la totalidad de las tierras de la Nación.
Lo cierto es que, tras años de no poder cancelar la
deuda y hasta habiéndose explorado la posibilidad de
entregar las islas Malvinas para su cancelación, aquel
préstamo de la banca Baring Brothers fue cancelado
definitivamente en 1903, habiéndose pagado un acumulado de alrededor de 4.800.000 libras esterlinas, casi
50 veces más que las 96.613 libras que llegaron en oro
al Río de la Plata.
Ciento setenta y siete años después de aquel empréstito con la Baring Brothers, en el año 2001, la sociedad
argentina transitaba la peor crisis de su historia. Los
crecientes niveles de endeudamiento que acumulaba
el país, principalmente desde el año 1976, se hacían
insostenibles. El gobierno nacional había perdido toda
soberanía en las decisiones económicas, quedando
obligado a la aplicación de los programas de ajuste impuestos por los organismos internacionales de crédito.
Las exigencias para reducir la participación del gasto
público del Estado acentuaban la caída en el nivel de
actividad económica y la reducción en la recaudación
fiscal. El país se encontraba inmerso en un círculo vicioso donde cada vez le costaba aún más cumplir con
los compromisos de la deuda, derivando en el default
de 2001, con los peores indicadores socioeconómicos
de nuestra historia.
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Tras años de imposibilidad de afrontar los compromisos con sus acreedores, en 2005 y 2010, la Argentina
realiza uno de los procesos de restructuración de deuda
soberana más exitosos a nivel mundial. Sin embargo,
la inexistencia de un marco jurídico internacional en
materia de reestructuración de deuda, le dejaría al país
una importante enseñanza en materia de cesión de su
jurisdicción a tribunales extranjeros. La sentencia del
juez Thomas Griesa de la corte de Nueva York dejaba
claro que por más exitoso pueda resultar un canje de
deuda, la prórroga de la jurisdicción a determinados
tribunales puede resultar totalmente inapropiado y
peligroso para el proceso de reestructuración de la
deuda soberana.
Las experiencias anteriores invisten al Congreso
Nacional de una gran responsabilidad en materia de
deuda pública nacional, expresando la necesidad de que
el mismo asuma un mayor rol en la materia.
La visualización de la responsabilidad que posee
el Congreso Nacional en materia de crédito público
excede los antecedentes históricos descriptos en los
párrafos precedentes. El presupuesto general para el
año 2016, en su artículo 38, autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a realizar operaciones de crédito público de
hasta u$s 54.538.000.000 o su equivalente en otras
monedas, facultando a su vez al jefe de Gabinete de
Ministros a reasignar los montos determinados “entre
los proyectos listados en el anexo del presente artículo”. El monto autorizado en el mencionado artículo
representa casi dos (2) veces el monto de las reservas
internacionales declaradas por el Banco Central de la
República Argentina,1 y más de cuatro (4) veces el
valor de endeudamiento para el pago de los holdouts
recientemente aprobado por el Congreso. No obstante
ello y más allá de la correspondiente descripción sobre
el destino de los fondos, la autorización del Congreso
no especifica ninguna condición además del límite
máximo de endeudamiento y el plazo mínimo de
amortización.
Lo que pretende la presente ley es la creación de
una comisión investida con todas las facultades que la
Constitución Nacional le confiere al Congreso en materia de crédito público con el objetivo de garantizar que
el instrumento del endeudamiento será utilizado para
la promoción del desarrollo inclusivo de la Nación,
bajo condiciones de soberanía nacional, sostenibilidad
de la deuda pública y el adecuado uso de los recursos.
La comisión no pretende bajo ningún aspecto entorpecer las funciones del Poder Ejecutivo nacional,
así como tampoco burocratizar el proceso de crédito
público. No obstante ello, bajo el espíritu de la presente ley se considera que la comisión bicameral debe
participar responsablemente en el proceso de crédito
público, actuando como entidad de fiscalización dentro
de lo aprobado por el Congreso Nacional, garantizando
1 u$s 29.462 millones al 6/4/2016 (http://www.bcra.gov.ar/).

que las operaciones de crédito público constituirán un
instrumento para impulsar el desarrollo inclusivo.
Debe entenderse que esta mayor responsabilidad
que asume el Congreso como órgano de debate plural
y federal busca sentar un punto de inflexión en materia
de deuda pública nacional, con miras a una actitud
propositiva responsable hacia futuro. Su función no es
actuar sobre los anteriores procesos de endeudamiento,
sin perjuicio de las obligaciones que pudieren corresponder a sus responsables.
Dalmacio E. Mera. – María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García Larraburu. – José
A. Ojeda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.047/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del virólogo
e investigador argentino Juan Pablo Jaworski en la
investigación que probó exitosamente en monos,
anticuerpos monoclonales neutralizantes del virus de
inmunodeficiencia adquirida (VIH).
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Pablo Jaworski se graduó en la Universidad
de Buenos Aires con el título de médico veterinario y
obtuvo luego un máster en biotecnología, especializándose en virología. Trabajó en el Instituto de Virología,
Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y
Agronómicas (CICVYA), Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Conicet como
investigador.
Este científico argentino integró un grupo de investigación en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon durante los años 2011 y 2013, liderado por Nancy
Haigwood, y junto con otros 30 científicos encontraron
una potencial cura contra el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH). Los resultados de esta investigación
han sido publicados en la revista Nature Medicine, en la
cual se describe cómo se podría eliminar por completo
el virus del organismo, lo que hasta este momento era
imposible.
La investigación consistió en desarrollar un modelo
de infección con el virus de inmunodeficiencia de los
simios y la proteína de envoltura del VIH, que pasaron a llamar SHIV. Luego el virus fue inoculado en
monos de un mes, en los que la enfermedad progresó
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velozmente. En una segunda etapa, 24 horas después
de haberlos infectado se les suministró un tratamiento
con anticuerpos monoclonales de última generación
o llamados anticuerpos neutralizantes monoclonales
mNAbs. El tratamiento temprano logró eliminar el
virus en dos semanas, no volviendo a detectarse en sangre ni en los tejidos de los monos analizados. Esto demostró que la administración temprana de anticuerpos
monoclonales permitiría prevenir y erradicar el virus.
En declaraciones a la prensa el investigador Jaworski
expresó que una de las aplicaciones de este descubrimiento es la posibilidad de evitar que el virus se
transmita de madre a hijo y por ende la disminución
de nacidos infectados, como también constituye un
gran sustento para comenzar a utilizar estas terapias
en la clínica médica. Para ello se deberá previamente
realizar las pruebas definitivas en humanos infectados.
Por la importancia que merece que se difundan los
logros de cuales son partícipes científicos e investigadores argentinos, como es en este caso Juan Pablo
Jaworski, y convencido de que debe ser una prioridad
del Estado que se continúe con la inversión en educación y desarrollo científico tecnológico, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.048/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las pintadas antisemitas
realizadas en la madrugada del sábado 9 de abril en una
pared del parque escolar Berduc de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del sábado 9 de abril cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidas tras ser
sorprendidos pintando cruces esvásticas en una pared
del parque escolar Berduc, en calle Salta y San Lorenzo
de la ciudad de Paraná.
En el procedimiento policial en que los cuatro
jóvenes fueron detenidos se secuestró un aerosol y
todos ellos fueron trasladados a la alcaldía y puestos a
disposición de la Justicia.
Observamos con preocupación estas manifestaciones
de intolerancia, que significan un agravio no sólo a la
comunidad judía sino también a toda la comunidad entrerriana que a lo largo de su historia ha sabido recibir
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inmigrantes de muchos países, siendo un ejemplo de
respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica.
Como dijo el gobernador Gustavo Bordet, “la intolerancia no puede convivir con la democracia. La
gran mayoría de los entrerrianos valora esta provincia
plural e inclusiva”, al expresar su “absoluto repudio
a las acciones que promueven la desigualdad y la
intransigencia”.
Hechos de esta naturaleza constituyen un retroceso en
materia de tolerancia, diálogo, respeto y pluralismo, por
lo que resulta imprescindible que no vuelvan a ocurrir.
En ese sentido, el gobernador ha afirmado el compromiso de su gobierno de “sostener la convivencia y el
respeto hacia las creencias y religiones del otro”.
En el convencimiento de que este tipo de manifestaciones de antisemitismo, al igual que cualquier acción
discriminatoria, deben ser repudiadas, rechazadas y
condenadas, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.049/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que en virtud del incremento de la violencia mediática emitida en publicidades de televisión
y radio, vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
tenga bien implementar las medidas pertinentes para
dar cumplimento con lo establecido en:
1. Artículo 11 punto 8, incisos b), c), d) y e) de la ley
26.485 de protección integral a las mujeres.
2. Artículo 71º de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los días, tanto en los avisos televisivos como
en los radiales, nos convertimos en consumidores y
posibles usuarios de productos con publicidades que
son discriminatorias hacia el género femenino.
Es así como vemos publicidades de marcas de productos de limpieza como jabones para lavar la ropa,
lavandinas, desinfectantes o multiusos que son “lo que
la mujer estaba esperando”, asociando indefectiblemente que todo lo relacionado al aseo de la casa o de
la familia es estrictamente del género femenino. Esta
situación no es más que un ejemplo de la infinidad de
estigmatizaciones que continúan marcando diferencias
por el mero hecho de ser mujeres y que tenemos el
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objetivo de extirpar de la visión de nuestra sociedad
como algo naturalizado.
En virtud de lo mencionado es necesario adoptar
medidas necesarias para lograr la eliminación de la discriminación hacia la mujer y sensibilizar a la sociedad,
promoviendo valores de igualdad y deslegitimación
de la violencia contra las mujeres en los medios de
comunicación.
La ley 26.485 de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales establece en su artículo 11º que: “El Estado
nacional implementará el desarrollo de las siguientes
acciones prioritarias, promoviendo su articulación y
coordinación con los distintos ministerios y secretarías
del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil con competencia en la materia”.
Específicamente en el punto 8 del mencionado
artículo, en los incisos b), c), d) y e), se establecen
las responsabilidades de la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación, las cuales son:
b) Promover en los medios masivos de comunicación
el respeto por los derechos humanos de las mujeres y
el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de
género;
c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las
mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
e) Promover, como un tema de responsabilidad
social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres.
Por otro lado la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual en su artículo 71º instituye: “Quienes
produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma
obtengan beneficios por la transmisión de programas
y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.485 –ley de protección integral
para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales–”.
Teniendo en cuenta este marco legal y ante la creciente cantidad de publicidades que ejercen violencia
mediática enfatizando las diferencias de género, me vi
en la obligación como legislador nacional de presentar
una iniciativa que bregue por el cumplimiento de los
derechos consagrados por el género femenino.
Cabe destacar que en el marco de la ley 26.485, en
su artículo 4º, “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
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también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
”Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón”.
Asimismo, la violencia mediática contra las mujeres
es definida por la ley 26.485 como “aquella publicación
o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a
través de cualquier medio masivo de comunicación,
que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres” (artículo 6, inciso f)).
La violencia mediática constituye una forma de
violencia simbólica, entendida como aquella que “a
través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la
sociedad” (artículo 5º, inciso 5).
En este sentido, la violencia mediática es un exponente de la violencia simbólica. Esto significa prestar
particular atención en la violencia representada y difundida en y por los medios de comunicación audiovisual.
Podemos describir así situaciones donde se construyen representaciones que cosifican o estigmatizan
a las personas, en particular en el caso de las mujeres:
– Representarla únicamente como objeto sexual de
consumo o trofeo.
– Naturalizar que es la responsable de la limpieza
del hogar, la cocina y crianza de hijos/as.
– Dar a entender que es una compradora compulsiva.
– Realizar juicios sobre su modo de vida (con quién
sale, cómo se viste, por dónde circula).
– Visibilizar un único modelo de belleza deseable
(joven, delgada, a la moda, etcétera);
– Normalizar la división sexual del trabajo. Oficios,
profesiones u ocupaciones exclusivas de mujeres (secretaria / enfermera / maestra jardinera / ama de casa)
o de varones (gerente / médico / profesor / albañil).
– Adjudicar características especificas del “ser mujer”: débil, emocional, manipulable, celosa, histérica,
chismosa, irracional, natural, etcétera.
– Revictimizar a la persona que fue víctima de violencia. El discurso que se pregunta qué hizo la víctima
para ser agredida.
– Invisibilizar desigualdades sociales presentes en el
diversos ámbitos: laboral, salud, educación, etcétera.
El ejercicio de la violencia simbólica contra las
mujeres se encuentra, por su naturaleza y definición,
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estrechamente vinculado al ejercicio de una multiplicidad de violencias, toda vez que la violencia simbólica
es una dimensión inherente y necesaria a toda forma
de relación de poder.
En esta línea, la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, en su artículo 3º inciso m) plantea que los
medios audiovisuales deben “promover la igualdad entre varones y mujeres y el tratamiento plural, igualitario
y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual”.
Señora presidente, nuestra función además de legislar es la de controlar el cumplimiento de lo dispuesto
por el Congreso Nacional, por lo que es fundamental
antes de seguir produciendo modificaciones legislativas
saber qué pasó con las leyes ya votadas, en qué medida
la sociedad las hace parte de su vida cotidiana y si se
están cumpliendo en pos de hacer valer sus derechos
adquiridos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Banca de la Mujer.
(S.‑1.050/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inversión de 500 millones de
dólares en la provincia de Córdoba por la automotriz
Fiat Chrysler Automóviles (FCA).
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La automotriz Fiat Chrysler Automóviles (FCA)
invertirá unos 500 millones de dólares en la planta que
la compañía tiene en Córdoba, para la producción de
un nuevo modelo de auto.
La inversión incluye el reequipamiento de la planta, la
incorporación de nuevas tecnologías y procesos, el desarrollo de proveedores, la investigación y capacitación.
El nuevo modelo se lanzará en la segunda mitad de
2017 y se estima que tendrá una producción de más de
100.000 vehículos al año.
Este proyecto permitirá a nuestro país ser parte de la
cadena global de producción y recuperar un valor fundamental como es la confianza, que el mundo confíe en
nosotros, y que nosotros confiemos en nosotros mismos;
van a poner en nuestras manos la mejor tecnología para
que los mejores recursos humanos la transformen en los
mejores productos. Esto hará posible el logro de trabajo de
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calidad y con ello se fortalecerá la integración al mundo
colaborando así en la disminución de la pobreza.
La empresa indicó que el objetivo es que el modelo
a producir en Córdoba incorpore mayor contenido
local, con una estimación superior al 50 % y tenga un
fuerte perfil exportador, con más del 80 % de lo producido destinado a otros mercados de América Latina.
Esta elección asigna al establecimiento de Córdoba
un rol central en el industrial de FCA en América Latina. La fábrica recibirá la más moderna tecnología hoy
disponible en el sistema industrial FCA.
Esta inversión consolida la planta de Córdoba como
centro de producción de clase mundial y como un polo
exportador para toda América Latina y otros mercados
potenciales.
La inversión prevista para la producción del nuevo
modelo incorporará las últimas tecnologías de fabricación, mejoras edilicias y herramental.
Prevén la instalación de más de 150 robots en la
unidad de chapistería, de sistemas de aplicación automática de adhesivos, alto nivel de automatización en
línea de producción y nueva línea de montaje con altos
estándares de calidad.
Esta elección de FCA de invertir en Argentina, en
Córdoba, el lugar donde nació la industria automotriz
de nuestro país permitirá que nuestra provincia siga
siendo un polo de la producción de este sector, impulsando el desarrollo de la industria metalmecánica que
conlleva a la reactivación autopartista, generando más
puestos de trabajo.
Es necesario para que la economía comience a funcionar y podamos reducir la pobreza y obtener trabajo
de calidad, que es lo que vamos a poder lograr con esta
fundamental inversión.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑1.051/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional, la emergencia pública en
materia social por violencia de género, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2019, con
arreglo a las bases que se especifican seguidamente, las
que tienen como objetivo primordial paliar y revertir
el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional.
Art. 2º – Asignar los recursos necesarios al Consejo Nacional de la Mujer para la implementación de la ley 26.485,
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de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en particular para:
a) Poner en funcionamiento el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
establecido en el artículo 9°, inciso a), de la
ley 26.485;
b) Conformar en todo el territorio nacional unidades especializadas que brinden los servicios
indispensables para proporcionar a las mujeres
víctimas de violencia de género, atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social,
laboral y jurídica;
c) Elaborar estadísticas oficiales respecto de los
delitos que involucran violencia contra las mujeres, en cumplimiento del artículo 9º, inciso
k), de la ley 26.485, incluyendo en particular
la figura de los femicidios;
d) Establecer en todo el territorio nacional, un
ámbito de consulta y seguimiento en materia
de violencia de género entre el Estado y organizaciones no gubernamentales especializadas
en la materia;
e) Implementar en todo el territorio nacional
programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer;
f) Crear e implementar en todo el territorio nacional “casas refugio” como instancias de tránsito
para la atención y albergue de las mujeres
víctimas de violencia de género, en aquellos
casos en que la permanencia en su domicilio
implique una amenaza a su integridad física,
psicológica y/o sexual.
Art. 3º – Se establece, para las mujeres que se
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se
encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se
reinserten laboralmente según cada caso.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para afrontar la emergencia que se declara
por la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien las cifras que expresan la violencia de género
en nuestro país son abrumadoras, con un femicidio
cada 30 horas conforme revelan los relevamientos de
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las organizaciones especializadas, las políticas públicas que se despliegan desde el Estado han demostrado
su ineficacia, los instrumentos específicos carecen de
financiación y se le ha otorgado a esta problemática
un espacio insuficiente en la agenda prioritaria de los
órganos de gestión.
La violencia de género desnuda la vigencia de la
asimetría entre seres humanos, revela la persistencia de
estereotipos y la continuidad de una desigualdad social,
cultural y económica según el género de nacimiento de
una persona. Sin embargo, esto no merece una atención
urgente ni el desarrollo acorde de los instrumentos
necesarios para la gestión eficaz y preventiva de una
sucesión de femicidios anunciados que se naturalizan
en la vida cotidiana del país.
Esto se traduce en la información provista por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, que detalla objetivos
a los que ya se encuentra obligado por ley el Poder
Ejecutivo. De este modo, tras sucesivos informes,
continuamos sin tener conocimiento específico sobre el
cumplimiento efectivo de acciones oficiales tales como
la ejecución del presupuesto y de los programas, sobre
los resultados de los registros convenidos con el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) entre otras
inexactitudes. Las cifras de femicidios, por citar apenas
un ejemplo específico, son aportadas por organizaciones
no gubernamentales, aún en la actualidad.
El femicidio es el asesinato de una mujer por razones
de género. Es la máxima expresión de la violencia hacia
las mujeres y de la violación a los derechos humanos.
Es el último escalón de una serie de comportamientos
violentos ejercidos hacia las mujeres, en los que pueden
identificarse formas diversas como la violencia en el
hogar, la violencia física, psíquica, las violaciones, la
trata de mujeres y niñas, la esclavitud, la prostitución
forzada, el control afectivo, económico y sexual, el
embarazo y abortos forzados, entre otras.
El término “femicidio” hace visible un sistema de
creencias que naturaliza la violencia hacia la mujer y
deja claro que al asesinato de las mujeres, por el solo
hecho de ser mujeres, es resultado de las relaciones de
poder, y plantea la responsabilidad del Estado en la prevención de este delito, transformándolo en responsable
por acción u omisión en la obligación de garantizar
seguridad a las mujeres de la sociedad. El Estado debe
asumir un fuerte compromiso, pues la violencia hacia
la mujer es un problema de derechos humanos, de salud
pública y de seguridad ciudadana.
“El término ‘femicidio’ es político, es la denuncia
a la naturalización de la sociedad hacia la violencia
sexista. Es una de las formas más extremas de violencia
hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”,
define la asociación civil La Casa del Encuentro.
En una escala que culmina con el femicidio, la violencia del hombre hacia la mujer en el ámbito familiar
lesiona el derecho a la vida, a la integridad física, a
la dignidad y a la salud de las personas, pero sobre
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todo lesiona a los niños, que aprenden un modelo de
convivencia que perpetúa la violencia y la coerción a
través de la dominación del hombre hacia la mujer,
en el marco de un sistema que perptua roles rígidos
según el género. En síntesis, daña sin lugar a dudas la
formación de las futuras generaciones al naturalizar
conductas sistemáticamente violentas y autoritarias.
En relación con la violencia intrafamiliar llevada a su
extremo con la muerte del cónyuge, según estadísticas
de la publicación “Violencia en la Familia”, de Cecilia
Grossman y Silvia Maesterman. “En la Argentina, en
el 78 % de las veces estos homicidios son cometidos
por los hombres contra las mujeres”.
“La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las
costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no
hubiese sido reforzado con violencia” (Nuria Varela,
“Feminismo para principiantes”).
Según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que es parte de La Casa del Encuentro, en el período
2008-2014, hubo 1.808 femicidios, distribuidos de la
siguiente manera:
– Año 2008 = 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2009 = 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2010 = 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2011 = 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2012 = 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2013= 295 femicidios y 39 femicicios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2014= 277 femicidios y 29 femicicios “vinculados” de hombres y niños.
En 46 casos había denuncias previas o medidas
cautelares por situaciones de violencia. La mayoría de
las mujeres asesinadas tenía entre 19 y 30 años. 186
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, a las
que se suma las que fueron asesinadas por su padre o
padrastro. De modo que casi el 76 % de esas mujeres
fueron asesinadas por sus propios familiares.
En la provincia de Río Negro los datos oficiales no
son más alentadores. Según informó la IV Circunscripción del Poder Judicial, en el período que va de
2003 a 2014, la ciudad de Cipolletti registró el mayor
crecimiento provincial de causas por violencia familiar,
pasando de 252 expedientes iniciados en 2003 a 1266
que se tramitaron el año pasado. En la misma ciudad,
en el primer semestre de 2015, se iniciaron 500 causas
por diversas situaciones enmarcadas en la ley 3.040.
Un abordaje posible para resituar el foco en estas
situaciones de violencia hacia la mujer, desatadas de
maneras cada vez más crueles hasta llegar al femicidio
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en total violación a los derechos humanos, es una nueva
declaración de emergencia en el ámbito nacional, que
exige la disposición en forma urgente de recursos del
Estado y políticas públicas que concretamente garanticen prevención, seguridad a las mujeres violentadas
y castigo a los agresores.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.052/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que el Poder Ejecutivo, por medio del organismo
que corresponda, informe sobre los dichos del ministro
de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, de que “la
Argentina no llega a realizar el pago el próximo 14
de abril del corriente año con los cuatro demandantes
liderados por NML, una de las filiales Elliott Capital
Management, a fines de febrero.
En el caso de que los dichos sean veraces el informe
deberá contar con:
– Las razones por las cuales no se llega a cumplir
el plazo fijado.
– La suma de dinero en valor dólar americano y peso
argentino se estaría debiendo.
– A quiénes representa NML.
– A qué porcentaje de la deuda corresponde.
– Las medidas a tomar en el corto plazo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de marzo de 2016 se celebró una sesión
extraordinaria, la segunda del año 2016. Se trató el
proyecto de ley CD 3/16, actualmente la actual ley
27.249, de deuda pública. Previamente en asamblea
pública se presentó el señor ministro de Hacienda y
Finanzas, Alfonso Prat-Gay, solicitando que demos
curso al proyecto de ley que permitiría refinanciar la
deuda y dar por terminado el conflicto con los holdouts.
Además del señor ministro, se presentaron a solicitar
la aprobación 20 gobernadores de las 24 provincias de
la República Argentina. Por último también vinieron
diferentes profesionales a explicar los beneficios y la
urgencia de la ley.
Después de una sesión de más de 10 horas de duración, la Cámara alta del Honorable Congreso de la
Nación se aprobó la ley. Y en cuestión de horas se
promulgó bajo el decreto 539/16.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El martes 5 de abril del corriente año salió, en el
diario La Nación, una nota de Rafael Marthus Ruiz
titulada “A ocho días del pago a los holdouts, Prat-Gay
reconoció que la Argentina no llega a cumplir con el
plazo acordado”. El día miércoles 6, al otro día, en el
portal Diario Registrado, salió una nota, titulada “Prat
Gay reconoció que la Argentina no llega a cumplir con
el plazo acordado”.
Bajo el argumento de que era el mejor trato al que
se podía acceder, esta ley habilita al Poder Ejecutivo
a vender bonos en el mercado hasta un máximo de
u$s 12.500 millones (suma superior a lo que se debe)
para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados con
una veintena de fondos y grupos de bonistas. Para ello
se derogaron las denominadas leyes cerrojo y de pago
soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de
Cristina Kirchner en medio de su disputa con estos
mismos fondos.
Es por eso que ante los acontecimientos y dichos,
es de suma importancia para el Honorable Senado de
la Nación contar con toda la información y hacerlo
partícipe de las nuevas medidas que se requieran
tomar. Siendo posible que el Estado Argentino deba
nuevamente negociar con este grupo de acreedores, el
Poder Legislativo de la República Argentina precisa
estudiar y analizar la situación con toda la información
a su disposición.
Por lo aquí expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.‑1.053/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se solicita al Poder Ejecutivo de la Nación Argentina
que, por intermedio del organismo que corresponda,
informe al Honorable Senado de la Nación sobre el patrimonio en obras de arte y objetos históricos de valor:
– Dónde se encuentran dichos objetos.
– Copia de la documentación que acredita que pertenece al Estado nacional.
– En el caso de encontrarse tasados, su valor monetario en pesos argentinos y en dólares estadounidenses.
– Si fueron dados para una exposición en el exterior,
¿dónde?
– En el caso de encontrarse asegurado, el nombre de
la aseguradora y el monto por el cual está asegurado.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Nación Argentina cuenta con 26 museos nacionales de distintas temáticas. Todos nuestros museos

1189

nacionales cuentan con obras invaluables en todo
sentido. Sea por su técnica, su autor o su remembranza
histórica estamos hablando de objetos, pinturas, esculturas, instalaciones, que forman parte del importante
patrimonio cultural de la República Argentina.
Según figura en la página web del Ministerio de
Cultura, la lista de Museos Nacionales es: Casa Central
de la Cultura Popular, Casa Nacional del Bicentenario,
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces,
Estancia de Jesús María-Museo Jesuítico Nacional,
Museo “Casa de Yrurtia”, Museo Casa de Ricardo
Rojas, Museo Casa Historia de la Independencia, Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del
Virrey Liniers, Museo del Libro y de la Lengua, Museo
Evita, Museo Histórico del Norte, Museo Histórico
Nacional, Museo Histórico Nacional del Cabildo y de
la Revolución de Mayo, Museo Histórico Desmiento,
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Museo Mitre,
Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo Nacional
de Arte Oriental, Museo Nacional del Traje, Museo
Nacional del Grabado, Museo Regional de Pintura
“José A. Terry”, Museo Roca, Museo y Biblioteca Casa
Natal de Sarmiento, Museo y Biblioteca de la Casa del
Acuerdo de San Nicolás, Palacio Nacional de las Artes,
Palacio San José– Museo y monumento nacional Justo
José de Urquiza. A esta lista debemos sumar centros
culturales, conservatorios y universidades nacionales,
edificios del estado y embajadas o consulados.
Por ejemplo, en los últimos años el Museo Nacional
de Bellas Artes adquirió obras de Elba Bairón, Daniel
García, Miguel Harte, Graciela Hasper, Fabio Kacero,
Jorge Macchi, Gumer Maier, Graciela Sacco, Román
Vitali, Cristina Schiavi, Marcia Schvartz. Todos artistas argentinos, que en su mayoría ya se encuentran
exhibidos. También debemos tener en cuenta las obras
no exhibidas y las que se encuentran en trabajo de
restauración.
Estos museos ponen en exhibición obras y objetos de
gran valor, propiedad del Estado argentino. Y siendo el
Poder Legislativo también representante del pueblo y
de su voluntad, requiere tomar conocimiento. Sabiendo
no sólo de las obras u objetos ubicados en museos,
sino también de toda obra de arte que pertenezca al
patrimonio del Estado nacional, que se encuentre en
cualquier edificio público.
Esta información contribuirá para una mayor transparencia de muestro patrimonio cultural y su valor.
Debemos tener en cuenta que a pesar de que el Estado argentino, no va a usufructuar con el patrimonio
del pueblo, debe cuidar de él y asegurarlo. Para poder
hacer eso, debe asignarle un valor monetario, por lo
cual todo ese patrimonio que se encuentra a lo largo
y ancho del país, debe tener un registro y un informe.
En el caso de que exista un seguro sobre dichas
obras u objetos, se requiere saber con qué empresa se
encuentran asegurados y por cuál monto. Se requiere
una copia del contrato para tener conocimiento de las
condiciones del seguro en cuestión.
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La elaboración de este informe colabora con la
transparencia y la colaboración entre los distintos poderes que conforman el Estado federal de la República
Argentina.
Por lo expuesto solicito me acompañen con tu voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.054/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Feria Forestal Argentina, a realizarse del 22 al 25 de septiembre del
corriente año en el Centro del Conocimiento, de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es la edición 2016 de la Feria Forestal Argentina, un
lugar en el cual las principales compañías y empresas
del sector de la foresto-industria de nuestro país están
presentes, generando de esta manera una sinergia entre
los más de 10.000 visitantes del sector empresarial y
la tecnología, servicios, diseños disponibles para esta
gran industria.
Recorrieron el predio miles de visitantes, desde empresarios, delegaciones de estudiantes universitarios y
familias. De esta manera, una vez más la feria se constituyó en una oportunidad para hacer buenos negocios
y relacionarse con potenciales clientes o proveedores
para el futuro.
Esta feria tiene la sana idea de mostrar al sector el
aparato productivo más potente de la provincia misionera, aquel que constituye la mayor producción de
nuestro producto bruto geográfico, que genera mucho
empleo, movimiento e inclusión.
Además es un sector que nos muestra que tenemos
las ventajas comparativas y competitivas alineadas,
como para poder ser exitosos, adaptándose a los
cambios y tiempos, que supo aprovechar los buenos
y malos momentos, que sabe convivir y debe convivir
con el medio ambiente.
Siendo considerado el mayor evento foresto-industrial a cielo abierto de la Argentina y segunda en importancia en el calendario de ferias nacionales, su edición
anterior contó con más de 600 expositores y 120.000
visitantes. Considerándose como el mejor espacio para
generar contactos, oportunidades comerciales, transferencias de tecnología y conocimientos. Logrando sus
expositores mostrar lo que hacen y difundir más sus
emprendimientos.
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Contando con un predio de 16 hectáreas de exposición con acceso pavimentado, 3 salones cubiertos
de 10.000 m2 e infraestructura de primer nivel, es
una de las jornadas de mayor relevancia en nuestra
provincia, siendo un buen lugar para hacer negocios.
Compuesto por tres pabellones: 1) Salón del Mueble
y la Madera: destinados a empresas de tecnología
y servicios para la foresto-industria; 2) Salón de
la Innovación - Maquinaria para la industria del
mueble: disponible para la industria del mueble, con
demostraciones dinámicas e industria metalúrgica;
3) Salón del Bicentenario: para muestra de avances
en el sistema silvopastoril, exhibición de animales
de raza y últimas novedades en métodos forestoganaderos.
Con esta muestra apuntamos a que las grandes compañías puedan venir a la provincia a mostrar qué tienen
y que nuestros productores o dueños de aserraderos
adquieran equipos de primer nivel.
La Feria Forestal Argentina es un emprendimiento
privado que tiene por objetivo unir, en un mismo lugar, a todos los actores de la cadena foresto-industrial,
desde el sector público al privado, del industrial al
ambiental y del productor al consumidor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.055/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo
correspondiente, disponga la derogación de las resoluciones 234/16 y 250/16, del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, por cuanto vulneran el derecho a la salud de los adultos mayores.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. – María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, los días 29 de
febrero y 3 de marzo del corriente, el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
publicó en su boletín las resoluciones 234/DE/16 y
250/DE/16 mediante las cuales se propone, por un
lado: “Establecer una cobertura mensual máxima de
dos (2) envases por beneficiario para medicamentos
ambulatorios (nombre genérico o denominación común
internacional), la que podrá ser modificada ante casos
particulares debidamente justificados y documentados
mediante historia clínica” y, por otro lado: “Sustituir
el artículo 1° de la resolución 234/ DE/16 (a fin de)
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Establecer una cobertura mensual máxima por afiliado
de dos (2) envases por cada medicamento (principio
activo) ambulatorio en cualquier presentación y dosis,
la cual podrá ser sólo modificada ante casos particulares debidamente justificados y documentados en la
historia clínica”.
Esta medida generó inquietud y enorme preocupación en los adultos mayores afiliados a la obra social
en todo el país, quienes resultan el universo más vulnerable de la obra social.
Cabe destacar que los adultos mayores afiliados de
la provincia de Jujuy resultan gravemente afectados
por la medida dado que, según estadísticas oficiales,
se encuentran sobre la media nacional de consumo de
medicamentos, por las particularidades de la provincia,
como ser las condiciones socioeconómicas y la gran
cantidad de afiliados con patologías preexistentes y
enfermedades crónicas.
A pesar de que el fundamento de las resoluciones
cuestionadas reside en que “cada uno reciba lo que necesita” con el fin de evitar la prescripción indiscriminada y
el consumo abusivo de medicamentos, resulta por demás
llamativo que la medida en cuestión, en lugar de evitar lo
que supuestamente se propone restrinja la cobertura que
el instituto venía brindando, incurriendo, con tal proceder, en un claro y flagrante avasallamiento del derecho
humano a la salud, que goza de jerarquía constitucional
por vía de los artículos 33, 42, párrafo primero, y 75,
inciso 22, de nuestra Carta Magna.
Pensemos en lo engorroso que resulta para un jubilado, que por prescripción médica necesita más de dos
envases al mes de un medicamento determinado, tener
que iniciar un trámite especial ante la obra social para
obtener la cobertura del total del tratamiento, con los
riesgos y gastos de movilidad y tiempo que ello supone.
En este contexto es dable destacar que en 1982, en
el Plan de Acción Internacional de Viena, se reafirmó
que “la calidad de vida no es menos importante que la
longevidad y que, por consiguiente, las personas de
edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar […]
de una vida plena, saludable y satisfactoria”.
La medida adoptada, a nuestro entender, arbitraria
y sin ningún fundamento adecuado, configura un caso
de lo que ha dado en llamarse violencia estructural,
puesto que se agrede al colectivo de personas de mayor
vulnerabilidad social, a través de un sistema de salud
que avala la exclusión de las coberturas indispensables
para mejorar su calidad de vida.
En virtud de lo expresado es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. – María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑1.056/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto, garantizar la creación de un Sistema Nacional de Tallas
Homogéneo, que se correspondan con el estudio antropométrico de la población argentina, en prendas de
vestir y calzado.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
– Indumentaria: toda vestimenta o prenda de
vestir que sirva para adorno o abrigo de una
persona.
– Talle: medida expresada en forma numérica,
según la tabla de medidas corporales que adopte
la autoridad de aplicación de la presente ley.
– Sistema Nacional de Tallas Homogéneo: sistema adaptado a los usuarios que puedan utilizar
los diseñadores, fabricantes y distribuidores y
ofrecer a los consumidores una información
veraz, comprensible y lo más uniforme posible sobre el talle de las prendas de vestir que
exhiban y pongan a la venta.
– Establecimientos comerciales de venta de
indumentaria: toda persona física o jurídica
titular de cualquier tipo de establecimiento
comercial en el que se vende indumentaria al
público sea ésta su actividad principal accesoria u ocasional.
– Fabricantes de indumentaria de moda y textiles: toda persona física o jurídica que produzca
indumentaria, siendo su actividad principal,
accesoria o eventual.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a partir de los 90 días de conocidos los
resultados del Estudio Antropométrico Argentino, y determinará el Sistema Nacional de Tallas Homogéneas.
Art. 4º – Todo comerciante, fabricante o importador
de indumentaria, deberá identificar cada prenda de
acuerdo con el Sistema Nacional de Tallas Homogéneo,
y garantizar la existencia de todos los talles de dicho
sistema, según el género y franja etaria a las que se
dediquen.
Quedan exceptuados de esta obligación cuando las
ventas sean de productos discontinuos, o en liquidación
de fin de temporada.
Art. 5º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes de exposición acordes a los resultados
obtenidos por el Estudio Antropométrico Argentino.
Art. 6º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria, deberá exhibir, en lugar visible
y de fácil acceso un cuadro en el que se expongan las
medidas y los talles que correspondan al Sistema Nacional de Tallas Homogéneo.
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Art. 7º – La autoridad de aplicación, conjuntamente
con la Subsecretaria de Defensa al consumidor, o
el organismo que en el futuro lo reemplace, será la
encargada de la aplicación de las sanciones que la
reglamentación de la presente ley establezca.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – María
E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva en la presentación de este proyecto, la
tremenda injusticia por la que pasan muchos habitantes
de mi país para conseguir la indumentaria acorde al
talle que ellos tienen.
La forma y las dimensiones del cuerpo humano, varían según la edad, el sexo, la raza y el nivel socioeconómico de las personas, por ello la antropometría acude
en auxilio de esto, permitiendo investigar, medidas y
formas corporales de los habitantes de cada país.
Considero que una nueva ley de talles, que esté
basada en las medidas reales de los argentinos, es una
enorme medida en pos de disminuir la discriminación,
por motivos de aspecto y caracteres físicos que son
parte de la vida cotidiana y que vulneran derechos, y
excluyen a aquellos que no se ajustan a los parámetros
hegemónicos de belleza y estereotipos sociales, en
definitiva, un acto de justicia, a favor de la igualdad y
en contra de la discriminación.
Pero no puedo dejar de mencionar, que según la
Organización Mundial de la Salud, los trastornos de
conducta alimentaria o trastornos alimentarios representan el problema más importante a nivel mundial.
Ellos son: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos no específicos de conducta, sobrepeso y obesidad.
La ley de talles es un tema central en las políticas
antidiscriminatoria e inclusión, problemática que incide
mayormente en adolescentes, que no encuentran talles
acorde con su tamaño entre las prendas de moda y deben comprar en casas de ropa de talles especiales sin
hallar en algunos casos modelos a la moda, afectando
directamente a jóvenes que no han desarrollado aún un
sistema de autoestima maduro e inmune; cayendo en
las patologías antes mencionadas.
Cabe destacar, que el sistema de autoestima en la
edad adolescente no se ha terminado de desarrollar y
es más vulnerable a ser influenciado por la moda y las
imposiciones de determinados parámetros de modelos
corporales bellos y delgados. De esta manera, el ideal
estético constituye un riesgo para la salud, contribuyendo posiblemente al incremento de trastornos de la
imagen corporal como bulimia y anorexia nerviosa.
Si bien es necesario llevar acciones que ayuden a la
población a disminuir factores de riesgo como sobre-
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peso y obesidad, es importante que todas las personas
puedan tener acceso a la vestimenta sin sentirse molestas o discriminadas.
Por todos estos motivos, pero muy especialmente
por la gran parte de nuestro pueblo que hoy enfrenta
este problema, solicito a mis pares que me acompañen
con este proyecto.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.‑1.057/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación y/o el
organismo que corresponda, informe sobre las olas de
secuestros exprés –conocidas a través de los medios
de comunicación en las últimas horas– durante los tres
primeros meses de 2016, en diferentes zonas de nuestro
país. A tales efectos solicito se informe:
– Cuántos hechos de secuestros se han registrado
durante el mes de enero, febrero y marzo de 2016.
– Cuántos hechos se produjeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en enero/febrero/marzo de 2016.
– Cuántos hechos se produjeron en la provincia de
Buenos Aires en enero/febrero/marzo de 2016.
– Si se han registrado hechos en otras provincias de
nuestro país, en caso de ser positivo informe cuáles,
cuándo y cuántos hechos se produjeron.
– En cuántos de dichos hechos intervinieron fuerzas
de seguridad.
– De los hechos registrados que tuviere, cuáles
fueron las modalidades delictivas que se realizaron.
– Cuál es la política de seguridad abordada al respecto y cuáles fueron los resultados obtenidos.
– Cuál es la capacidad operativa de las fuerzas de
seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al respecto y cuáles son las medidas abordadas sobre
esta temática.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Dalmacio E. Mera. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la
preocupante situación que transmiten los medios de
comunicación donde nos anoticiamos de diferentes
modalidades delictivas referidas a secuestros que están
ocurriendo en nuestro país durante los últimos días.
El pasado veintiséis (26) de marzo del corriente
publicaba el diario Clarín el siguiente titular: “Ola de
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secuestros exprés en el gran Buenos Aires: denuncian
cinco casos nuevos”; el diario El Día publica el 1º de
abril de 2016: “En Capital Federal y conurbano. Alarma
por la ola de secuestros extorsivos: hubo otros cuatro”;
la agencia Télam publica el día 31 de marzo de 2016:
“Ola de secuestros. En las últimas 48 horas, hubo cuatro secuestros en Capital y el Conurbano”.
No solamente los medios gráficos se hicieron eco de
la noticia, sino los medios televisivos y radiales, donde
pudimos conocer por las fuentes informativas a las que
acceden los mismos, que ya se pagaron más de medio
millón de pesos a raíz de estas actividades ilícitas.
Es preocupante la situación que estas modalidades
criminales provocan, es por ello que es de suma importancia conocer la estadística de los últimos meses
en diferentes áreas y zonas geográficas de nuestro país
a fin de tener una real y acabada información oficial
al respecto.
Todas las personas que hemos recibido un mandato
del pueblo y/o en nuestro caso particular de las provincias a quienes representamos, somos responsables de
la construcción y creación de políticas públicas y/o de
velar por el cumplimiento de las mismas en las medidas
de nuestras funciones.
Quiero rescatar las palabras del señor presidente de
la Nación con motivo del convenio de traspaso de la
Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el pasado 5 de enero de 2016, donde manifestó: “Esta
ciudad tiene que volver a ser una de las más seguras del
mundo y la Argentina tiene que volver a ser un lugar
para vivir con tranquilidad […] Pido el compromiso
del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
volver a tener estadísticas públicas claras, que permitan
tener un mapa del delito, para que mes a mes no tengamos que estar confiando en sensaciones o palabras,
sino en estadísticas confiables, para que la ciudadanía
verifique si vamos mejorando”, y en consonancia
con las palabras del señor presidente y en atención
a las estadísticas que hace mención es que solicito el
informe de las mismas respecto de la figura delictiva
de secuestros.
La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dio a conocer –la cual fue reproducida por los
medios de comunicación en su cuenta de Twitter-@
PatoBullrrich– el día 31 de marzo la siguiente información, lo que nos pone en estado de mayor alerta:
“Estamos frenando la ola de secuestros. La Policía
Federal ahora liberando un ciudadano, en General Paz
y Balbín. El delito no se va a imponer”.
Por todo ello, por la preocupación que nos afecta
como ciudadanos, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.‑1.058/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y/o el organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación los resultados
finales y/o parciales y/o el estado del estudio antropométrico nacional del país, el cual busca contar
con las medidas corporales actuales y propias de
los argentinos.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación, el acceder a la información que elaborase el
INTI respecto del I Estudio Antropométrico Nacional
del País, que busca contar con las medidas corporales
actuales y propias de los argentinos.
Es de suma importancia contar con dicha información a fin de poder realizar de manera eficaz la regulación en materia de talles en la República Argentina.
En mayo de 2015, el escáner corporal 3D se trasladó a Mendoza donde comenzaron a relevar formas y
dimensiones del cuerpo humano de los habitantes de
dicha provincia, cuya información se incluiría en la
base de datos del estudio nacional región Cuyo.
El escáner ya había sido puesto a prueba con anterioridad entre julio y octubre de 2014, donde se procedió
al escaneo de medidas corporales de seis mil visitantes
de la exposición Tecnópolis en Buenos Aires. Esta tarea
permitió oportunamente capacitar a operadores en el
manejo del equipo, al personal técnico encargado del
armado, desarmado y mantenimiento del equipo, las
calibraciones y demás requisitos esenciales para realizar las mediciones de manera óptima.
Actualmente las normas que existen en materia de
talles toman de referencia medidas de otros países, debido a que no contábamos con un estudio que determine
cuáles son las dimensiones corporales de los habitantes
de nuestro país.
Dicho estudio permite realizar el tratamiento estadístico adecuado de los datos antropométricos para definir
patrones y tablas de medidas del cuerpo y su forma;
generar mapas tipológicos por regiones; desarrollar
un sistema de talles homogéneo para la vestimenta,
adecuada a la morfología aquí en la Argentina y por
último adecuar la normativa basada en parámetros
reales sobre la que se podrán reglamentar tanto las leyes
provinciales como nacionales al respecto.
Por todo ello, y a fin de obtener el informe correspondiente que nos permita regular en este sentido con
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datos oficiales y científicos, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑1.059/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo de Nación y/o el
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado de la Nación sobre el Programa de Recuperación Productiva (REPRO); el estado del mismo, los
subsidios que se han otorgado durante el lapso transcurrido de 2016 en toda la República Argentina, los
criterios para los otorgamientos y si ha sufrido algún
tipo de modificación respecto del año 2015.
Asimismo, solicito se informe si en la provincia de
Catamarca se ha solicitado dicho subsidio y si se ha
otorgado el mismo; en caso de ser positivo, que informe
cuántos y cuáles casos se han contemplado.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la
resolución 481, emitida el 10 de julio de 2002, establece la creación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), como una herramienta de contingencia
para hacer frente a la situación de crisis evidenciada
en la emergencia ocupacional nacional. Por medio de
la resolución 72/09-MTEySS, se prorrogó la vigencia
del REPRO hasta el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, se ha vuelto a prorrogar sucesivas veces, y
actualmente se mantiene este programa operativo hasta
el 31 de diciembre de 2016.
El REPRO tiene por misión asistir “…a trabajadores
que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis, por lo que tendrá por
objeto brindar una ayuda económica a los 2015-Año
del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres
mismos en su condición de beneficiarios, en miras a
paliar los efectos negativos en su relación de empleo”.
El beneficio podrá ser otorgado por única vez por empresa adherida al programa y su duración se extenderá
como máximo por 6 meses. Se trata de un programa
operativo, cuya unidad ejecutora es la Secretaría de
Trabajo (ST), que se desarrolla en el marco de las
previsiones de la resolución 481/2002-MTEySS, sus
modificatorias y reglamentaciones.
En las circunstancias actuales de cierre de establecimientos y despidos que son de público conocimiento,
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y que entre otras cosas pronostican una caída del PBI
del orden del 1 %, dicho esto por organismos oficiales,
vemos con suma preocupación noticias que indican que
el gobierno nacional ha restringido la aplicación de este
programa con respecto a cómo se lo venía utilizando.
Si bien oficialmente se informó su prórroga para lo
que queda del año, diversos sectores económicos han
hecho saber que se ha restringido su aplicación y varios
pedidos se encuentran demorados, lo que pone en riesgo
la fuente de trabajo de muchas personas y atenta contra
la estabilidad del sector productivo, lo que impactaría
negativamente en la recuperación de nuestro país, es
fundamental mantener el ciclo de empleo, producción y
consumo ya que caso contrario se entraría en una espiral
recesionista de la cual será muy difícil salir.
Dada la importancia que tienen para la economía
de nuestro país y para la población en general estas
medidas, solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.060/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las
III Jornadas de Tecnologías de la Información Geográfica del Sur Argentino, a realizarse el 24 y 26 de agosto
de 2016 en el Centro Histórico Nacional UNS, Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 2010 el Departamento de Geografía y Turismo (UNS) organiza las Jornadas de Tecnología de Información Geográfica del Sur Argentino. El encuentro
está dirigido a todos aquellos profesionales que de una
manera u otra desarrollan sus actividades en cualquiera
de los ejes temáticos tratados en las jornadas, resaltando la característica interdisciplinaria del evento.
Los trabajos presentados se caracterizaron por una
interdisciplinariedad muy importante que se evidencia
en las diferentes tecnologías utilizadas para abordar
los distintos tópicos de investigación. A tal efecto, es
de nuestro interés que se fortalezcan las interacciones
logradas, compartiendo conocimientos y experiencias
para comprender y aplicar con mayor eficacia las nuevas tecnologías.
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Sus objetivos son: generar un espacio de intercambio
académico multidisciplinario entre profesionales de
áreas temáticas diversas vinculadas por la aplicación
de Tecnología de la Información Geográfica del Sur
Argentino (TIG). Difundir los avances en la aplicación
de TIG a diversas problemáticas.
Durante la jornada se desarrollarán los siguientes temas: planificación, patrimonio, urbanismo, catástrofes,
medio ambiente, áreas protegidas, recursos naturales,
biomas, espacio rural, agricultura, oceanografía, climatología, geomorfología, cartografía automatizada,
cartografía del riesgo, salud, educación y turismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Ramón Carrillo, neurocirujano,
neurobiólogo y médico sanitarista de la Argentina, que
alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de la Nación, fallecido el 20 de diciembre de 1956.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nació un 7 de marzo de 1906. Luego de cursar
estudios primarios y secundarios en su ciudad natal,
Santiago del Estero, guiado y alentado por su vocación
parte rumbo a Buenos Aires para iniciar la carrera de
medicina. Cursa esta carrera de manera brillante y obtiene, al recibirse en 1929, la Medalla de Oro al mejor
alumno de su promoción.
Desde estudiante se inclina hacia la neurología y
la neurocirugía, colaborando con el doctor Manuel
Balado, eminente neurocirujano de la época, con quien
realiza sus primeros trabajos científicos. Ya recibido
abraza definitivamente estas especialidades y obtiene
una beca universitaria para perfeccionarse en Europa,
donde trabaja e investiga junto a los más destacados
especialistas del mundo, entre ellos Cornelius Ariens
Kappers.
Regresa a Buenos Aires en plena “década infame”,
donde puede vivenciar el sistemático saqueo y destrucción que sufre su patria, en un período caracterizado
por la profunda decadencia moral de la dirigencia,
donde se impone la corrupción, el negociado, la enajenación del patrimonio nacional y el empobrecimiento
de una gran mayoría poblacional. Adhiere entonces al
pensamiento nacional que toma auge en aquella época.
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Complementa su educación científica con ideas políticas y formación cultural. Se vincula con hombres como
Homero Manzi, claro representante de nuestra cultura y
de las nuevas ideas, y la escuela neurobiológica argentina activa en el Hospicio de la Mercedes y el Hospital
de Alienadas, luego hospitales Borda y Moyano.
Durante esos años se dedica a la investigación y a la
docencia, hasta que en 1939 se hace cargo del Servicio
de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central. Este cargo le permite conocer con mayor profundidad la realidad sanitaria del país. Toma contacto con
las historias clínicas de los aspirantes al servicio militar,
procedentes de toda la Argentina, y puede comprobar
la prevalencia de enfermedades vinculadas con la
pobreza, sobre todo en los aspirantes de las provincias
más postergadas. Lleva a cabo estudios estadísticos
que determinan que el país sólo contaba con el 45 %
de las camas necesarias, además distribuidas de manera
desigual, con regiones que contaban con 0,00 % de
camas por mil habitantes. Confirmó de esta manera sus
recuerdos e imágenes de provincia, que mostraban el
estado de postergación en que se encontraba gran parte
del interior argentino.
En 1942, con sólo 36 años, gana por concurso la
titularidad de la cátedra de Neurocirugía de la Facultad
de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Brillante era
su carrera en el mundo científico y académico. Sin
embargo, los sucesos históricos harían cambiar radicalmente el destino de su vida y de sus pasiones. Son
precisamente estos hechos los que harían que la figura
de Carrillo tome dimensiones trascendentes.
Grandes cambios se producen en el país: en 1943 es
derrocado el régimen de Castillo y asume un gobierno
militar. En este contexto conoce en el Hospital Militar
al coronel Juan Domingo Perón, con quien comparte
largas conversaciones. Es precisamente el coronel
quien convence al doctor Carrillo de colaborar en la
planificación de la política sanitaria de ese gobierno.
Luego Perón llegaría a la presidencia, por vía democrática, y confirma al doctor Carrillo al frente de
la Secretaría de Salud Pública, que posteriormente
se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de la Nación.
Difícil es enumerar la prolífera obra del doctor Carrillo frente a esta cartera. Lleva a cabo acciones que
no tienen parangón hasta nuestros días. Esta revolución sanitaria, diseñada y llevada adelante por Ramón
Carrillo, aumentó el número de camas existentes en el
país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954, cuando se
retira. Erradicó, en sólo dos años, enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente
agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y
las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de
mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36
por 100.000. Terminó con epidemias como el tifus y
la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil.
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Todo esto, dando prioritaria importancia al desarrollo de la medicina preventiva, a la organización hospitalaria, a conceptos como la “centralización normativa
y descentralización ejecutiva”. Esta nada tiene que ver
con la descentralización que se realizó en los últimos
años a nivel hospitalario en nuestro país, que sólo
responde a fines meramente económicos impuestos
por los mercados.
Esta es una brevísima síntesis de los hechos más
importantes que generó desde el Ministerio que dirigía.
Sin embargo, el legado más importante que dejó el doctor Carrillo fueron las ideas, principios y fundamentos
que acompañaron este accionar.
“Los problemas de la medicina como rama del
Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria
no está respaldada por una política social. Del mismo
modo que no puede haber una política social sin una
economía organizada en beneficio de la mayoría.”
“Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud
si éstas son accesibles al pueblo.”
Estas fueron algunas de las frases que pintan de
cuerpo entero a este hombre capaz de abandonar su
admirable carrera científica, reconocida a nivel internacional, para entregarse de lleno a las necesidades
concretas de su Patria. Este hombre originalmente
formado en el pensamiento científico individualista y
biologicista renunció al prestigio y la tranquilidad que
le podía brindar su carrera para dedicarse al desarrollo
de la medicina social, lugar desde donde podía realizar
y concretar sus ideas sobre salud.
Muere a los cincuenta años, pobre, enfermo y exiliado, recibiendo por correo aportes de su amigo Salomón
Chichilnisky, tal como San Martín lo hacía de su amigo
Aguado, en Belem do Pará, ciudad del Norte del Brasil,
el 20 de diciembre de 1956.
Este hombre nacido en Santiago del Estero, ciudad
pequeña por aquel entonces, llegó por las circunstancias de la vida y de la historia a convertirse no sólo
en el primer ministro de Salud Pública que tuvo la
Argentina, sino en quien el tiempo reconocería como
mentor y ejecutor del plan sanitario mejor diseñado y
ejecutado en el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.062/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos que correspondan, adopte en
forma urgente los mecanismos necesarios para brindar
asistencia inmediata a las zonas de la provincia de
Santa Fe afectadas por las inundaciones.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el comienzo del año la provincia de Santa Fe
viene padeciendo fuertes precipitaciones, producto del
fenómeno climático conocido como “El Niño”. El mes
de abril comenzó con lluvias copiosas y persistentes en
toda la zona del litoral, que provocaron crecidas en los
ríos e inundaciones en las zonas aledañas.
Las mismas produjeron importantes daños materiales tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y en
forma significativa a la infraestructura de la provincia
de Santa Fe, provocando cortes de tránsito en rutas y
caminos provinciales.
Por otra parte, se encuentran afectadas más de
2.300.000 hectáreas del sector agrícola, según reconoció el Sistema de Estimaciones agrícolas de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe, en articulación con el Ministerio
de la Producción de Santa Fe y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad
Católica de Santa Fe (UCSF).
Además, sostiene este documento, las zonas más
perjudicadas, hasta ahora, son los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, Vera,
San Justo, Garay y San Javier.
Los territorios afectados comparten producciones
mixtas agrícola y ganadera, resultando la más afectada
esta última, en especial la actividad tambera en sus
fuentes alimenticias: pasturas y oferta forrajera.
Las intensas lluvias y el crecimiento del nivel del
agua de los ríos Paraná y Salado ya causaron más de
mil quinientos evacuados. De acuerdo a la medición de
Prefectura Naval Argentina, el río Paraná creció a 6,28
metros en el puerto de Santa Fe; el río Salado creció
a 6,57 metros, producto de las fuertes precipitaciones
que no se detienen.
Lamentablemente, el cuadro producido por las inundaciones podría agravarse. El Servicio Meteorológico
Nacional estimó mayores precipitaciones en los próximos días. Además, entre sábado y domingo prevén 200
milímetros de agua, con lo cual el índice superaría los
niveles promedio de lluvia anuales.
Esto ha provocado que la provincia de Santa Fe se
encuentre en una situación sumamente crítica. Para
hacer frente a la misma, el gobierno provincial ha
transferido recursos a algunos de los municipios afectados, pero estas transferencias resultan insuficientes
para paliar las gravísimas consecuencias económicas,
sociales y productivas que las lluvias y las inundaciones han causado.
En vista de esta grave situación, resulta necesaria y
en forma urgente la intervención del gobierno nacional
para asistir a las regiones santafesinas afectadas.
En virtud de lo expuesto, pido a mis colegas el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto
de comunicación, por medio del cual este Honorable
Senado de la Nación solicita que el Poder Ejecutivo
adopte en forma urgente los mecanismos necesarios
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para la inmediata atención a las zonas devastadas por
este fenómeno meteorológico.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.063/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la conformación de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá respetar
el principio de equidad de género, a cuyo efecto, el
número de jueces de un sexo nunca podrá superar en
más de uno a los jueces del otro sexo.
Art. 2º – La totalidad de las vacantes que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a
partir de la vigencia de la presente, deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo dispuesto
en el artículo 1º. El mismo criterio deberá observarse
en el caso de la ampliación del número de miembros.
Art. 3º – Se tendrá nulo de nulidad absoluta toda
postulación que no atienda a los requerimientos de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian. – Carlos A. Caserio. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este mes de marzo, que conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer, tiene lugar también el proceso
de nombramiento de ministros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. En las audiencias públicas que se
realizaron a tal efecto, ha ocupado un lugar muy destacado el rol de la mujer en la justicia en general, y la
integración de mujeres en la Corte, en particular.
Más allá del resultado que pueda tener este proceso de nombramiento, aún inconcluso, es de máxima
importancia asegurar un mecanismo por el cual en los
sucesivos nombramientos o ante una posible ampliación del número de miembros del máximo tribunal, la
paridad de género sea estrictamente observada.
Lo primero que debemos considerar a la hora de analizar el equilibrio de géneros en la composición de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación es la normativa vigente
específica que a esto se refiere, el decreto 222 del 2003 y
más precisamente el artículo 3º de dicha norma no deja
espacio a confusiones: “Dispónese que, al momento de
la consideración de cada propuesta, se tenga en presente,
en la medida de lo posible, la composición general de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar
que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las
diversidades de género…”.
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Este decreto tuvo gran respaldo por parte de las
distintas fuerzas políticas, ya que por primera vez el
Ejecutivo Nacional se autolimitaba y construía una
normativa específica para llevar adelante un importante
procedimiento de competencia exclusiva que es elegir
a los candidatos a componer la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Este decreto explica y promueve
particularmente que el Ejecutivo debe tener en cuenta la
diversidad de género a la hora de elegir a sus candidatos,
independientemente de que deje la posibilidad de que
esto pueda llegar a pasarse por alto frente a circunstancias que no permitiesen seguir esta consigna, dado que
dice “en la medida de lo posible”, y usa esta frase para
salvaguardar al Ejecutivo frente a una imposibilidad que
se entiende seria bajo una circunstancia excepcional, es
decir no la aplicación convencional que es “…posibilitar
que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las
diversidades de género…”.
Es decir, lo central en esto es que no estamos frente a
ninguna situación atípica que no permita respetar el espíritu del artículo 3º del decreto 222/03, que es fomentar
la diversidad de género en la composición de la Corte.
Al mismo tiempo no podemos dejar de tener en
vista que desde la reforma constitucional de 1994
nuestra norma fundamental nos llama y convoca a
llevar adelante “acciones positivas y de discriminación
inversa”, que no es otra cosa que implementar medidas
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, apuntando a distintos grupos de nuestra sociedad
que históricamente no han podido gozar en plenitud
de esta igualdad. Entre ellos menciona en particular a
las mujeres, me refiero al artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional: “Legislar y promover medidas
de acción positiva y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales sobre derechos humanos, en
particular respecto a niños, las mujeres…”.
No debemos olvidar que fue el citado artículo constitucional el que inspiró a nuestro Congreso Nacional
a la creación de la ley 24.012, también conocida como
“Ley de Cupo Femenino”, con la que se normativiza
una “acción de discriminación positiva” que favorece
a la representatividad del género femenino en el Poder
Legislativo nacional, al fijar un 30 % (por lo menos) de
mujeres en la elaboración de las listas de candidatos para
componer nuestro Congreso de la Nación. Si nuestro
sistema es un sistema republicano, como también está
establecido en nuestra Constitución, que supone pesos
y contrapesos entre los poderes del Estado, los únicos
dos que son colegiados, en este caso el Judicial y el
Legislativo. Entendiendo que en este marco de nuestro
sistema republicano en lo que difieren los poderes es en
sus funciones, pero nunca en su peso, ya que es vital para
la salud del equilibrio propio de este tipo de sistemas
políticos. Entonces bajo este criterio de que si el peso es
igual o equivalente, entre los tres poderes del Estado también lo deben ser los criterios que rijan su conformación
respetando las particularidades de cada uno.
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Pero también, la ley 24.012 encuentra aún mayor
respaldo constitucional en el artículo 37, el cual sostiene: “Derechos políticos. Igualdad de sexo para los
cargos públicos…”, lo que deja todavía más claro que
nuestra Constitución busca y promueve la igualdad de
género, en las distintas esferas y fusiones de nuestro
Estado nacional.
No obstante, no podemos dejar de tener en cuenta al
observar la cuestión de género en los cargos públicos
desde una perspectiva legal, que existen en nuestra
legislación normativa internacional de jerarquía constitucional. Por lo tanto, su ubicación en una pirámide
de prelación de normas argentinas en esta materia
estaría al tope y a la par de la Carta Magna, con lo que
fortalece aún más esta perspectiva, en favor del rol y
del cupo femenino en la función pública.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado se encuentra
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer sería muy extenso
enumerar todas las disposiciones y artículos que, dentro
de esta convención, velan por la presencia de la mujer
y su relevancia a la hora de formar parte de las distintas
reparticiones del Estado, pero haré mención a una que
no deja ningún espacio a equivocaciones ni a distintas
interpretaciones, me refiero al artículo 7º, inciso b):
“Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los
planos gubernamentales”, ésta se complementa con este
tema en el artículo 11 de la Convención: “Los Estados
adoptarán todas las medidas aprobadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo
con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
…b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestión de empleo”.
En la misma línea, considero importantes al mismo
tiempo otras normas internacionales que también
comparten jerarquía constitucional, que no son tan
específicas al respecto como es la convención antes
mencionada pero que complementan, impulsan y
obligan a nuestro país a seguir en la línea del equilibrio
de la representatividad de sexos en las distintas actividades de su vida política, social y económica como es
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Coronando más aún los argumentos que aquí nos
convocan, es importante mencionar el artículo 16 de
la Constitución Nacional que en un fragmento establece: “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley,
y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad…”.
Debo reconocer que la Argentina ha estado a la vanguardia en temas de igualdad de género, sobre todo en
lo que hace a materia legislativa. Pero lamentablemente
muchas veces, esas normas no se han traducido en una
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efectiva igualdad en los hechos, independientemente de
lo que nos indica nuestro derecho positivo.
Es de gran relevancia para la construcción de una
verdadera democracia, en la que todos nos sintamos
realmente representados, y teniendo en cuenta que
vivimos en un país en el que las mujeres somos 100 de
cada 94,8 hombres, según el último censo nacional, que
todos y cada uno de los poderes del Estado deben tener
mecanismos que garanticen el acceso a esos poderes
estatales y que reflejen en su composición la diversidad
social y de género en la que vivimos.
Quisiera asimismo citar algunos párrafos de la presentación que hicieron ante las audiencias públicas de
la Comisión de Acuerdos un nutrido grupo de destacadas mujeres de la política y activistas por los derechos
de la mujer, lideradas por Malena Galmarini, secretaria
de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre;
Marcela Margarita Durrieu, diputada nacional (m. c.);
Julia Perié, parlamentaria nacional Parlasur; Liliana
Isabel Gurdulich, senadora nacional (m. c.); Fernanda
Gil Lozano, parlamentaria nacional Parlasur; Virginia
Franganillo, ex presidenta del Consejo Nacional de la
Mujer; Micaela Ferraro Medina, senadora provincial
de la provincia de Buenos Aires; Marina Cassese,
diputada nacional (m. c.); doctora Florencia Arietto;
Liliana Schwindt, diputada nacional; Marcela Fabiana
Passo, diputada nacional; María del Huerto Ratto,
diputada provincial; María Elena Leuzzi, presidenta de
AVIVI; María Isabel Rego, presidenta Madres contra
el Paco; y otras/os:
“Es necesario también recordar, que la sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el
Caribe, preparatorio de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, aprobó un
Programa de Acción Regional que sirvió como insumo
para el documento que preparaban los gobiernos para
Beijing. Este programa comprometió como algunos de
sus objetivos estratégicos:
”– La promoción de acciones afirmativas que permitan y amplíen el acceso de las mujeres al ejercicio
del poder en los ámbitos legislativo, judicial, ejecutivo,
directivo y de planificación.
”– La promoción de acciones tendientes a generar
condiciones que permitan la participación y la representación política equitativa de las mujeres en los
espacios formales e informales de la sociedad civil, en
todos los procesos de adopción de decisiones y en el
área de la planificación del desarrollo”.
En la plataforma de acción Beijing +15 indicaron:
“En el Poder Judicial la presencia de mujeres no es
más alentadora, aunque ha habido avances relevantes,
en particular luego del impulso dado por el Poder
Ejecutivo nacional para la incorporación de diversidad
de género entre los integrantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, con la sanción del decreto
222/2003”.
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Coincidente con este planteo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al abordar las cuotas de
género, indicó: “¿Qué justificación tiene una medida
compulsiva como las cuotas, que según algunas personas rompe el principio de igualdad? La principal radica
en que la experiencia histórica muestra una distorsión
del mercado político, cuya desregulación ‘neutral’
frente a la desigualdad real entre hombres y mujeres,
condujo a un copamiento casi absoluto de los cargos
electivos por hombres y a una exclusión de las mujeres.
Ello equivale a decir que las declaraciones jurídicas
de igualdad ciudadana, que implican tanto el derecho
a gobernar como a decidir quién va a hacerlo, se han
traducido en la práctica en que el derecho a gobernar
es un privilegio masculino y que a las mujeres sólo les
queda la posibilidad de decidir a través del voto qué
varones serán electos”.
Asimismo, la Declaración de Cancún (2002), suscrita
por los presidentes de las cortes supremas y tribunales
supremos de justicia de Iberoamérica, incluido nuestro
país, subraya la necesidad de implantar una perspectiva
de género en el marco general del acceso de la mujer
a la justicia mediante la adopción de una “política de
igualdad de género” por parte de las altas jerarquías del
aparato judicial como una política transversal, en todas
las áreas y en todos los niveles tanto en su organización
interna como en lo externo. Incluso la misma Corte
Suprema de Justicia de la Nación creó en el ámbito de
la Oficina de la Mujer el Plan para la Perspectiva de
Género en la Justicia Argentina el cual observa que “…
todavía se observan decisiones judiciales que parecieran
no advertir la existencia de los estereotipos arraigados
de comportamiento y las prácticas basadas en conceptos
de inferioridad o subordinación de la mujer, y por lo
tanto replican en su contenido la discriminación […]
el concepto de género es una construcción social que
se genera, se mantiene y se reproduce, fundamentalmente, en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la
cultura. Sin embargo, mientras esos cambios culturales
se producen, a la Justicia le compete impulsar estas modificaciones, reproduciendo los nuevos roles y lugares
para el quehacer de varones y mujeres en consonancia
con los paradigmas internacionales ya modificados, para
así aplicarlos a las relaciones entre los justiciables […].
La mirada de género debe ser parte de la modernización
de los aparatos judiciales a fin de adecuarlos a las exigencias presentes. Esto implica una sensibilización de
las/os operadoras/os para percibir las particularidades
y a partir de ello remover los obstáculos que se erigen
en el efectivo acceso a justicia: modernizar significa
adecuar los servicios a las necesidades de los usuarios
y usuarias”.
También la misma Oficina de la Mujer de la CSJN,
en el Mapa de Género de la Justicia Argentina, luego de
recabar todos los cargos judiciales de mujeres en todo
el país, concluyó diciendo: “Como puede observarse
hay una visible disminución de la participación de las
mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafo-
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naria, desde los cargos de jefes/as de despacho donde
hay un 64 % de mujeres, funcionarias/os 59 %; pasando a los cargos de secretarios/as de juzgado, 51 %;
secretarias/os de cámara, donde hay un 53 %; luego los
cargos de jueces/zas donde la representación femenina
disminuye hasta llegar a un 34 %, para llegar al cargo
de camarista en donde sólo hay un 24 % de mujeres”.
Como antes se dijo, nuestro país ha sido pionero
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres
e inspirador de muchos de esos avances en América
Latina, en ese sentido no pueden ser más acertadas
las palabras con las que finaliza la presentación antes
mencionada: “La representación de la perspectiva,
de los intereses y de los valores de las mujeres en los
tres poderes del Estado es una condición necesaria
para garantizar la igualdad real –y no sólo formal– de
oportunidades, la participación equitativa de varones
y mujeres en la vida pública del país, la formación de
ciudadanas plenas y participativas, y la gestación de
una democracia inclusiva. La paridad de género en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del
nombramiento de una mujer permitirá, además, retomar
el camino hacia la equidad de género, del cual nuestro
país, fue alguna vez pionero”.
Si bien dichos conceptos están referidos al contexto
del proceso de nombramiento de ministros de la Corte
Suprema de Justicia que está teniendo lugar al mismo
tiempo que se presenta este proyecto, son aplicables
independientemente del resultado del proceso de nombramiento, y los hago míos en particular para el caso de
futuras propuestas de integración de nuestro máximo
tribunal, o de su ampliación.
La presentación de gran cantidad de iniciativas en
este mismo sentido desde todos los espacios políticos
da cuenta de la importancia del asunto que nos convoca.
Por todo lo antes expuesto, invito a mis pares a
acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjián. – Carlos A. Caserio. –
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.065/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase una tarifa diferencial para los
consumos de energía eléctrica de aquellos usuarios
residenciales de todo el país, sean o no beneficiarios
de la tarifa social, que no posean acceso y/o conexión
a redes de gas natural, la cual extenderá el alcance de
los precios de referencia establecidos en el artículo 7,
inciso a), de la resolución 6/2016, del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación, o la normativa que
en un futuro la sustituya, modifique o complemente, a
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los consumos mensuales de hasta quinientos kilovatios
hora (500 kWh/mes).
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional y/o sus organismos con competencia en materia eléctrica deberán
adecuar la normativa de tarifas eléctricas a lo prescripto
en el artículo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D. Giménez. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – Carlos
M. Espínola. – José M. Á. Mayans. – María
de los Ángeles Sacnun. – Omar Á. Perotti.
– Eduardo A. Aguilar. – Pedro G. Á. Guastavino. – Dalmacio E. Mera. – Sigrid E.
Kunath. – Rodolfo J. Urtubey. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca establecer un
criterio de equidad y federalismo en la asignación de
subsidios al servicio esencial de energía eléctrica para
todos aquellos que no posean acceso a la red de gas
natural en sus domicilios, sean o no usuarios residenciales que hayan sido beneficiados con la tarifa social.
A su vez, considerando que las recientes medidas
adoptadas en materia de tarifas a la energía eléctrica,
fundadas en las resoluciones 6/2016 y 7/2016, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, anuncian
el aumento en los precios mayoristas de la energía
es que solicitamos la ampliación de los parámetros
de consumo subsidiados, pasando de 150 kWh/m a
500 kWh/m.
A continuación, se exponen algunas de las razones
del porqué de la necesidad de dicha ampliación:
Disparidades:
Las tarifas de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad del área metropolitana
de Buenos Aires (AMBA) se han mantenido casi
sin cambios en los últimos 12 años, mientras que en
el resto de las jurisdicciones provinciales se implementaron esquemas de revisión tarifaria que se han
mantenido en el tiempo y permitieron actualizar el
valor de las tarifas en dichas jurisdicciones. Esto
explica las notables diferencias entre las tarifas que
pagan los usuarios del Gran Buenos Aires, atendidos
por Edenor y Edesur, y las tarifas que se pagan en
el resto de las jurisdicciones provinciales. En este
sentido, se registran casos en el norte del país cuyas
tarifas para un consumo residencial mensual de 300
kWh son diez veces mayores que las del AMBA.
Por ejemplo, un usuario que consume 300 kWh/mes,
y reside en las áreas de concesión de Edenor o Edesur
(Gran Buenos Aires), paga por el servicio eléctrico más
de 2 veces menos que los usuarios del noreste del país.
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Factores climáticos y geográficos:
El componente climático debe ser incorporado
insoslayablemente como factor regional, más aún
cuando existen provincias en el norte de nuestro país
en donde las temperaturas llegan, e incluso superan,
a los 40 ºC durante al menos 5 meses en el año. De
manera paralela, en algunas localidades de la Patagonia también puede observarse que, al no tener
acceso a la red de gas natural y con condiciones de
frío extremo, deben calefaccionar sus hogares con
estufas eléctricas.
Si tomamos como punto de partida a la resolución
6/2016, observamos que ésta establece como subsidio
sólo 150 kWs/h mensuales, es decir que, superando
el consumo de 300 kWs/h bimestrales, los usuarios
estarían pagando la tarifa plena y no se estaría teniendo
en cuenta las necesidades que los usuarios electrodependientes tienen en cuanto al uso de artefactos
destinados a acondicionar los hogares por las altísimas
temperaturas, los cuales prácticamente tienen que estar
encendidos las 24 horas del día.
Este factor climático se convierte en un fundamento
inapelable al presente proyecto, ya que es una necesidad vital del ser humano desarrollar sus actividades en
un ambiente debidamente acondicionado.
Factores socioeconómicos:
En vistas de que el presente proyecto funda sus bases
en la necesidad de equiparar las tarifas energéticas en
todas las regiones de nuestro país, resulta fundamental
encontrar indicadores económicos objetivos que posibiliten traducir las variables específicamente regionales.
De esa tarea surge la propuesta básica de introducir el
ingreso per cápita como el criterio en función del cual
sustentar los ajustes.
El ingreso per cápita es un indicador que resulta de
la división del producto bruto entre la cantidad total de
habitantes de una región o país determinado. De esta
manera, presupone que todas las personas comprendidas se encuentran en idénticas condiciones algo que,
desde luego, no implica que exista una distribución
real de la riqueza.
El ingreso familiar per cápita de la provincia más
rica de la Argentina es tres veces más elevado que el
de la provincia más pobre. Visto desde otra perspectiva, Tierra del Fuego (la más rica) tiene un ingreso
per cápita familiar 1,9 veces más alto que el promedio
nacional, mientras que Formosa (la más pobre según
este criterio) se ubica a 0,6 veces el ingreso promedio
nacional.
Provincias electrodependientes:
Es menester adoptar también como criterio de análisis las características de infraestructura y acceso a
los servicios básicos de las distintas regiones, puesto
que la cantidad de usuarios residenciales de energía
eléctrica sin acceso a la red de gas natural se estima en
4.500.000 en todo el país. La carencia de acceso a este
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servicio constituye un dato de relevancia que ha sido
tenido en cuenta por el propio ENRE para determinar
excepciones en los reajustes tarifarios.
En este sentido, para los usuarios electrodependientes, la electricidad se convierte en un insumo vital para
el desarrollo de las actividades sociales y económicas.
Por otro lado, si a esta situación se le suma la disparidad en el valor de la energía eléctrica respecto del Gran
Buenos Aires, el impacto negativo de los ajustes en los
costos recae con mayor intensidad.
A continuación, se presenta un cuadro que, a modo
representativo, trata de dimensionar los consumos
energéticos que puede tener una vivienda que no posea
acceso a la red de gas natural:
Teniendo en cuenta estos parámetros, si se realiza
el cálculo correspondiente al consumo de un aire
acondicionado, se observa que si éste se encuentra
en funcionamiento todo el día, el consumo eléctrico
va a ser de 48 kW, es decir, de casi 1.500 kW en todo
el mes.

(S.‑1.066/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que corresponda, informe detalladamente
sobre la participación de personas físicas y jurídicas
argentinas en empresas creadas con fines no determinados en la República de Panamá, cuyo conocimiento
trascendió el pasado 3 de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por
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En vistas de la imperiosa necesidad de otorgar justicia y equidad social a los hogares que no cuentan con
acceso a la red de gas natural y que se encuentran en
regiones de climas extremos y con un ingreso promedio
per cápita muy por debajo de la media nacional, es que
resulta urgente restablecer el parámetro de consumo a
por lo menos 500 kW/h.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
María Graciela de la Rosa. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D. Giménez. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – Carlos
M. Espínola. – José M. Á. Mayans. – María
de los Ángeles Sacnun. – Omar Á. Perotti.
– Eduardo A. Aguilar. – Pedro G. Á. Guastavino. – Dalmacio E. Mera. – Sigrid E.
Kunath. – Rodolfo J. Urtubey. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Minería, Energía y Combustibles.

sus siglas en inglés) denominado “Panamá Papers:
la exposición de la industria financiera offshore”, en
particular:
1. Contenido de la declaración jurada de la participación del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio
Macri, del tipo que fuere como accionista o autoridad,
en diversas sociedades constituidas en Panamá como
consigna dicha investigación.
2. Las acciones realizadas por la oficina anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, para
investigar la participación en sociedades constituidas
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en la República de Panamá como consigna la investigación periodística del ICIJ de ciudadanos argentinos,
en particular aquellos alcanzados por la definición de
persona expuesta políticamente, según la resolución
52/12 de la unidad de información financiera.
3. Las acciones realizadas por la AFIP a fines de
establecer la posible evasión fiscal de ciudadanos
argentinos y empresas que operan en nuestro territorio con participación en sociedades constituidas
en la República de Panamá cuyo conocimiento
trascendió a través de la investigación periodística
del ICIJ.
4. Las acciones llevadas a cabo por la unidad de
información financiera, en el marco de las leyes
25.246 y 26.283 y la prevención de lavado de activos
respecto de los 570 argentinos con empresas offshore según la información proveniente de Mossack
Fonseca.
5. Composición societaria, transferencias y estructura corporativa de Yacylec S.A. y Sideco Americana
S.A., según documentación obrante en el ENRE, Ente
Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica, en
virtud de la resolución ENRE 499/05 y si hubiere
documentación obrante sobre Yacilec S.A. y Sideco
Americana S.A. en la Comisión Nacional de Valores a
la fecha de la transferencia autorizada por resolución
ENRE 24/16.

indagamos sobre qué hicieron hasta el momento países
de diferentes latitudes.
En el reino de España, el gobierno tomó medidas
inmediatamente luego de que se diera a conocer la
red de empresas con fines ilícitos que opera a través
del estudio panameño Mossack Fonseca. El 4 de abril
pasado, la fiscalía de la audiencia nacional informaba
que:

María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. – Virginia M. García. – Eduardo A.
Aguilar. – Sandra D. Giménez. – Norma
H. Durango.

Al mismo tiempo, el gobierno español instruyó a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
para que inicie las investigaciones sobre la totalidad de
la información contenida en los documentos filtrados
para determinar la posible evasión fiscal y lavado de
activos que hayan realizado ciudadanos españoles o
empresas operando en aquel país.
Por su parte, el gobierno de Francia avanzó en
acciones similares. La procuración general de París,
a través de la magistrada Éliane Houlette, solicitó a
la ICIJ la totalidad de los documentos y abrió una investigación sobre las personas físicas y jurídicas que
tienen sociedades en Panamá y operan en Francia. El
lunes siguiente a que tome público conocimiento el
escándalo de los Panamá Papers, el gobierno abrió una
investigación a través de la Office Central de Lutte contre les Infractions Financières et Fiscales (OCLCIFF)
sobre blanqueo de dinero y fraudes fiscales agravados.
Al mismo tiempo, el presidente de Francia, François
Hollande, se entrevistó con el presidente de Panamá
el día 8 de abril, para comunicarle que Francia ponía
nuevamente en la lista gala de Estados y territorios no
cooperativos, al tiempo que adelantó una reunión de
expertos fiscales de la OCDE motorizada por Francia,
para establecer herramientas de trabajo sobre la base
de los fraudes fiscales que se prueban a través de los
Panamá Papers.1

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escándalo de los Panamá Papers suscitó la reacción de diversos gobiernos quienes dieron curso a
investigaciones por parte de las autoridades de países
cuyos ciudadanos se encuentran involucrados en la
revelación de documentos sobre empresas offshore
creadas en la República de Panamá por uno de los estudios que se dedican a brindar este tipo de servicios:
Mossack Fonseca. ¿Por qué la necesidad de investigar?
La principal razón se encuentra en que dichas empresas
son creadas para evasión impositiva, lavado de activos
y blanqueo de fondos provenientes de actividades ilegales, como ser narcotráfico, terrorismo, comercio de
armas y trata de personas. Estas investigaciones son
fundamentales para dar sustento real al estado de derecho y a los principios democráticos de transparencia
e igualdad ante la ley que exige todo sistema político
que pretende fundar el respeto y confianza del votante.
Dado el fin con el que se crean estas empresas y el
compromiso público que declamó el gobierno nacional
en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, sería
bueno que dé señales en este sentido. En ese sentido,

“Ante las publicaciones aparecidas en el día de hoy
en diferentes medios de comunicación, la fiscalía de la
audiencia nacional ha incoado diligencias de investigación al amparo de los artículos 5º, del estatuto orgánico
del Ministerio Fiscal, y 773, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar la existencia de presuntas
actividades delictivas de blanqueo de capitales que se
hayan podido cometer a través de las firma Mossack
Fonseca de Panamá, de conformidad con los artículos
65.1. e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 301.4
del Código Penal, ya que se trata en principio de delitos
cometidos en el extranjero.
La investigación pretende esclarecer la naturaleza
y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera
otros delitos que puedan resultar de las diligencias,
así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios
para proceder a su persecución ante los tribunales
españoles”.

1 http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0X11TS
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En el Reino Unido, la situación fue aún peor, puesto
que se encontraron empresas a nombre del padre del
primer ministro del Reino Unido, David Cameron.
Miembros del partido de gobierno acusaron al primer
ministro de hipocresía y pidieron informe ante el Parlamento de su accionar así como de las medidas que
tomará el gobierno de su país ante el escándalo que
salpica a la máxima autoridad de las islas.
En Austria, se abrieron investigaciones de oficio sobre los Panamá Papers. El vicepresidente de uno de los
bancos más importantes del país renunció, hay varias entidades financieras involucradas en hechos que son considerados como de los más bochornosos de los últimos
años por los medios austríacos. El canciller Faymann
declaró el 8 de abril en reunión conjunta con Sigmar
Gabriel,1 ministro de Economía de Alemania, que se
tomarán las medidas legales necesarias para investigar
los derivados en materia de ilícitos, ya sea por evasión
fiscal o lavado de activos provenientes de diferentes
orígenes que surgen de la investigación periodística.
En Holanda, el Parlamento llamó a sesión especial
con la idea de comenzar a trabajar sobre los documentos que surgen de la investigación periodística para
establecer legislación que impida el lavado de activos
y la evasión fiscal por medio de sociedades offshore,
tal como reportan los papeles de Panamá.2
En Brasil, los documentos de Mossack Fonseca están
relacionados de manera íntima con personalidades del
mundo político, principalmente de la oposición, como
ser Eduardo Cunha, detractor de Dilma Roussef.
En México, el escándalo salpica al presidente Peña
Nieto, a través de una empresa que posee el principal
contratista de obra pública de aquel país. Allí, el “Servicio
de Administración Tributaria (SAT) de México investiga
33 expedientes de empresarios y ex funcionarios en
conexión con el escándalo de los papeles de Panamá”,
según consiga El Diario de México, en su edición del 7
de abril.3 Dicho organismo, a través de un comunicado
de prensa del 3 de abril último, informó que:
“Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas
constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a
los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos
o empresas con obligaciones fiscales en México.
La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el
objetivo de valorar si hay elementos que configuren la
comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, a fin
de iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
1 https://www.bka.gv.at/site/6597/default.aspx
2 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/04/88080-2/
3 http://www.eldiariony.com/2016/04/07/bajo-investigacion33-mexicanos-por-panama-papers/
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Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos
de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más
elementos, de ser necesario.
Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México
y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente,
en el marco de la 7ª Reunión Plenaria del Foro Global
de Transparencia e Intercambio de Información en
Materia Fiscal organizado por la OCDE.
Dicho acuerdo –que entrará en vigor a partir de 2017
(sic), permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los
mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre
ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales.
Invariablemente, el SAT actuará conforme a las
facultades y obligaciones que las leyes mexicanas
le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país,
incluyendo el no hacer pública información sobre
contribuyentes específicos, en términos de la reserva
fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal
de la Federación.
Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de
la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la
administración pública, en el marco de sus respectivas
facultades”.4
La lista continúa, como lo señalaron notas periodísticas en medios de alcance nacional, como ser
Infobae, quien indicaba hace unos días la existencia
de investigaciones formales de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda sobre los ciudadanos de sus
respectivos países en el escándalo de evasión fiscal y
lavado de activos.5
Luego de exponer la posición de los diferentes países sobre este escándalo de corrupción, no nos queda
más que preguntarnos por qué el gobierno nacional no
promueve a través de los organismos que se encuentran
bajo su órbita las investigaciones necesarias para recuperar aquellos fondos que deberían estar en Argentina,
ser declarados al fisco o conocer las operaciones que se
realizaron a través de aquellas compañías involucradas
en la investigación periodística Panamá Papers.
Al mismo tiempo, vemos con preocupación que el
presidente Mauricio Macri figura entre las personalidades de mayor renombre involucradas en este escándalo
internacional. Dicha situación no reviste sólo condición
de escándalo, algo que estaría asociado a la ética, sino
que por el contrario, constituye un ilícito, puesto que la
apertura de sociedades en Panamá está asociada como
mínimo a la evasión fiscal.
4 http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_040.aspx
5 http://www.infobae.com/2016/04/04/1801805-australia-y-nueva-zelanda-ya-investigan-sus-ciudadanos-salpicados-los-panamapapers
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Una vez publicada la información, se dieron a conocer nuevas participaciones del presidente en otras
empresas panameñas y uruguayas. El diario La Nación
no descarta más participaciones societarias del primer
mandatario.
De esta manera, el presidente es uno de los políticos
más comprometidos por su participación en empresas de
las cuales se desconoce tanto su fin como las operaciones
que ellas llevan a cabo. Al mismo tiempo, señalamos que
la declaración de su participación en dichas empresas es
materia de investigación por la justicia penal.
Cabe recordar que, desde la aprobación del decreto
1.344/98, el Estado argentino, conforme a la legislación
internacional, incluye a la República de Panamá como
Paraíso Fiscal o guarida financiera.
Por la opacidad de la operatoria, y el régimen propio
de los paraísos fiscales, no hay que probar que el señor
presidente participó en una actividad ilegal, sino que
es él quien debe aportar las pruebas de las actividades
y composición societaria de las empresas panameñas
en las que participa, en la calidad que fuere, como
accionista o autoridad.
En los últimos días, aparecieron nuevos funcionarios
públicos (Néstor Grindetti, Claudio Avruj y su esposa,
entre otros) entre los argentinos cuyos nombres figuran
en la investigación Panamá Papers. De allí el deber de
los organismos públicos con competencia en la materia,
tales como la Oficina Anticorrupción, UIF y la AFIP,
de incoar investigaciones de oficio para garantizar la
transparencia de la gestión pública.
El diario alemán Süddeutsche Zeitung señala que
son 570 los argentinos involucrados en las diferentes
empresas panameñas, según surge de la documentación
filtrada. Los nombres de los argentinos no fueron dados a
conocer sino recién a principios de abril de 2016. Se trata
una vez más de una cuestión política, blindaje mediático
organizado por los periodistas de La Nación y Clarín
quienes están protegiendo tanto como pueden a las personalidades involucradas en el affaire desde el 2015. El
diario alemán señala que es llamativa la preocupación
de los medios periodísticos argentinos por involucrar a
Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, dejando
de lado la participación de Mauricio Macri, quien está
directamente involucrado en la operatoria de evasión y
blanqueo de capitales.1
A través de la documentación de Mossack Fonseca,
se conoce que hay personalidades políticas, mediáticas,
deportistas, abogados, banqueros y sociedades de 205
territorios o estados. Los únicos países que no figuran
en los documentos son: Groenlandia, Mauritania,
Guinea-Bissau, Namibia, Sudán, Somalía, Eritrea,
Afganistán, Bután, Laos y Corea del Norte.
1 http://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-so-reagiert-argentiniens-staatspraesident-1.2934422

Reunión 5ª

En efecto, el presidente de la Nación hizo volver al
país al mundo con un hecho de corrupción sin precedentes. Quiénes figuran en los documentos:
Presidentes y mandatarios:
–Mauricio Macri.
–Sigmundur Gunnlaugsson, primer ministro de
Islandia.
–Salman bin Abdulazizbin Abdulrahman al Saud,
rey de Arabia Saudita.
–Khalifabin Zayedbin Sultan Al Nahyan, presidente
de Emiratos Árabes Unidos.
–Piotr Poroshenko, presidente de Ucrania.
–Ahmad Ali al-Mirghani, ex presidente de Sudán.
–Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro de Georgia.
–Ayad Allawi, ex primer ministro de Iraq.
–Ali Abu al-Ragheb, ex primer ministro de Jordán.
–Hamadbin Jassimbin Jaber al Thani, ex primer
ministro de Qatar.
–Hamadbin Khalifa al Thani, ex emir de Qatar.
–Pavlo Lazarenko, ex primer ministro de Ucrania,
actualmente en prisión.
Más allá de las personalidades directamente implicadas en los documentos, hay hombres y mujeres de
estrecha relación con círculos de poder de diferentes
países. Esto pone en evidencia una red de evasión impositiva mundial de la que participan principalmente los
países centrales (Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos,
entre otros), pero también personalidades y empresas de
diferentes ámbitos que buscan evadir impuestos en los
países en los que desarrollan sus actividades.
En total, hay más de 140 personalidades políticas
expuestas en los documentos revelados del Estudio
Mossack Fonseca. Las fiscalías generales de España,
Francia, Alemania, entre otros países, como ya señalamos, abrieron investigaciones de oficio para determinar
de qué manera operaban dichas sociedades y qué tipo
de activos circularon a través de ellas. Entre los documentos filtrados, se encontraron compras y ventas de
barcos, edificios, activos financieros, todos evadiendo
impuestos y amparados en el secreto bancario.
La operatoria de estas empresas es la siguiente:
1. Una empresa o persona quiere esconder dinero al
fisco o no declarar de donde viene. Puede ser dinero
lícito que no se quiere declarar para evadir, lavado de
dinero de actividades ilícitas, como ser drogas, armas o
trata de personas. Para ello, se designa un intermediario
quien obra con Mossack Fonseca.
2. Mossack Fonseca ayuda a crear una empresa
fantasma y abre una cuenta. Se puede pedir al estudio
que designe un director para la empresa.
3. Este director formal firma y realiza todas las transacciones por los verdaderos dueños de la empresa. Sin
embargo, el verdadero dueño de la empresa siempre
tiene 100 % de control sobre ella.
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4. El resultado es que el propietario puede triangular
dinero, adquirir bienes, cometer fraude al fisco o lavado de dinero sin que su nombre se exponga, a través
de sociedades controladas por empresas radicadas en
paraísos fiscales.

(S.‑1.067/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Cabe recordar que el presidente Macri ya fue
procesado por evasión impositiva en la causa por
contrabando de autopartes desde el Uruguay cuando
ejercía como directivo de la empresa Sevel Argentina.
La entonces DGI, hoy AFIP, estimó en 55 millones de
dólares aquella evasión impositiva.
En la década de los noventa, a través de la empresa
Drago S.A., evadió impuestos con la importación de autopartes de Uruguay. “En la investigación se detectaron
exportaciones que se habían llevado adelante en 1993 a
través de compras y ventas mediante Sevel Uruguay y
la empresa Drago S.A., que también era controlada por
la familia empresaria, según lo determinado por la justicia. El hecho había saltado a la luz por la comparación
realizada entre números de chasis y el motor de más de
1.300 vehículos. […] La aduana se mantuvo como querellante en la causa hasta el año 2000, cuando el entonces
ministro de Economía, José Luis Machinea, intervino
para sugerir que se desistiera en la causa. Los medios
atribuyeron la presión de Machinea sobre la aduana a la
preocupación de la empresa Peugeot por el impacto de
la causa sobre sus activos financieros.
Finalmente, la Corte Suprema menemista de mayoría
automática, que se mantendría hasta 2002, tomó el caso
del tráfico de autopartes luego de que la Cámara de
Casación emitiera un polémico fallo donde la familia
Macri quedaba sobreseída. En esta situación, llamó
la atención la intromisión de la Cámara en cuestiones probatorias. Ante esto, el fiscal Ricado Weschler
interpuso un recurso ante el tribunal para objetar el
sobreseimiento.
Como es sabido, la Corte Suprema determinó el
sobreseimiento de los directivos de la empresa y del
propio Macri. El hecho fue tan trascendente que incluso
ese fallo se tomó dentro de los casos a tener en cuenta
en la Comisión de Juicio Político para desplazar al juez
Julio Nazareno” (APU-4/4/16).
Entendemos que nuestro rol como poder público
es sostener el sistema democrático, velando por dar la
mayor transparencia a nuestros conciudadanos. Esto
se traduce en la necesidad de investigar tanto sobre
actos de gobierno como sobre actitudes que puedan
ser lesivas al sostén de los pilares de igualdad ante la
ley, la libertad en el acceso a la información y la solidaridad que rige el sistema impositivo como fuente de
recursos para construir una Nación inclusiva. Por ello,
solicitamos nos acompañen en el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. – Virginia M. García. – Eduardo A.
Aguilar. – Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

1. Créase, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la comisión bicameral para la designación del/
la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, conforme a lo establecido por la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La misma deberá integrarse
con diez miembros, cinco de cada Cámara, respetando
la proporción en la representación política, quienes
tendrán a su cargo la evaluación de la designación que
se llevará a cabo mediante un concurso público de
antecedentes y oposición. Sus decisiones se adoptarán
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
2. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, solicitando que adopte en su seno una
resolución en el mismo sentido de la presente, a efectos
de conformar la comisión en el menor tiempo posible.

RESUELVE:

Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sabemos, la ley 26.061 sancionada en el año
2005, creó un sistema integral de protección de derechos para niñas, niños y adolescentes, dejando atrás al
viejo sistema tutelar (Patronato), que concebía a las
niñas, niños y adolescentes como objetos o personas
definidos de manera negativa (por lo que no son, no
tienen o no son capaces) para considerarlos ahora como
sujetos de derechos que gozan, por su condición de niños y personas en crecimiento, de especial protección.
Este nuevo paradigma consagrado en la Convención
sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país
en el año 1990 y con rango constitucional desde el año
1994, entiende al niño, niña o adolescente como un
sujeto único, con una historia y una situación particular,
personal y familiar.
En tal sentido, la ley 26.061 apuntó a construir una
estructura o sistema acorde a estas definiciones, que nos
obliga y compromete a que toda acción, política pública
o tratamiento público o privado que involucre niños,
niñas y adolescentes debe estar inspirado y guiado
por los principios que rigen la Convención sobre los
Derechos del Niño, es decir, el interés superior del niño
(entendido como derecho en sí mismo y como pauta
interpretativa de los demás derechos), el derecho a la
no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el derecho a ser oído y a que sus
opiniones sean tenidas en cuenta.
Para garantizar lo antedicho, la observación general
2 adoptada por el Comité de los Derechos del Niño
(2002) insta a los Estados parte a “crear una institución
independiente para la promoción y vigilancia de la
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aplicación de la convención”, como parte del compromiso asumido.
Esta recomendación se fundamenta en que, si bien
todas las personas necesitan instituciones independientes que protejan sus derechos humanos, existen motivos
adicionales en el caso de las niñas, niños y adolescentes. Ellos son particularmente vulnerables a violaciones
de sus derechos; les resulta más difícil hacer conocer
sus demandas a través de procesos políticos o sociales,
y tienen poco acceso a las instituciones del sistema
judicial para presentar denuncias. La creación del/la
defensor/a de niñas, niños y adolescentes permitirá, así,
remover algunos de estos obstáculos, constituyéndose
en una instancia donde las niñas, niños y adolescentes
puedan ser escuchados y asistidos.
En observancia de estos instrumentos internacionales, la ley 26.061 en su artículo 47, prevé la creación
del defensor/a de niñas, niños y adolescentes, el/la cual
tendrá a su cargo velar por la protección y promoción
de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las
leyes nacionales.
Asimismo, la ley estipula en su artículo 48 que “la
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la
supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de
protección integral se realizará en dos niveles:
a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Provincial: las Legislaturas podrán designar
defensores en cada una de las jurisdicciones, cuya
financiación y funciones serán determinadas por los
respectivos cuerpos legislativos”.
A nivel nacional, la ley especifica que será una comisión bicameral dentro del Congreso Nacional la que
proponga y evalúe al posible defensor/a de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
En tal sentido, este proyecto de resolución insta a la
creación de la mencionada comisión bicameral, con la
convicción de la trascendencia que tiene la figura del
defensor/a para la plena satisfacción de el/la interés superior de las niñas, los niños y adolescentes de nuestro
país, como verdaderos sujetos de derecho.
Actualmente hay cuatro provincias que han adherido a la ley 26.061 y que han creado en sus esferas
la figura del defensor/a de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Córdoba, Santa Fe, Misiones y
La Pampa son ejemplo de que la figura funciona y es
importantísima en su ámbito de acción.
Es importante destacar que quien ocupe el cargo
deberá: “Ser argentino/a; haber cumplido treinta (30)
años de edad, y acreditar idoneidad y especialización
en la defensa y protección activa de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes y familia”.

Reunión 5ª

El/la defensor/a de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, tendrá por funciones:
a) Promover las acciones para la protección de los
intereses difusos o colectivos relativos a las niñas,
niños y adolescentes.
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en
cualquier juicio, instancia o tribunal.
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las niñas, niños y
adolescentes, promoviendo las medidas judiciales
y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las
declaraciones del reclamante, entenderse directamente
con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios
públicos y privados de atención de las niñas, niños y
adolescentes, determinando un plazo razonable para
su perfecta adecuación.
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
infractor, cuando correspondiera.
e) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las niñas, niños o
adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o
permanente, sea desarrollando programas de atención
a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades
competentes cualquier irregularidad que amenace o
vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los
adolescentes.
f) Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública, de los servicios
médicos-asistenciales y educativos, sean públicos
o privados.
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a
las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través
de una organización adecuada.
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus
familias acerca de los recursos públicos, privados y
comunitarios, donde puedan recurrir para la solución
de su problemática.
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación.
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se
efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes,
ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico
gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
Por último, cabe mencionar las gestiones que han
llevado adelante nuestro señor gobernador ingeniero
Carlos Verna durante su primera gobernación, así como
el defensor de los derechos de las niñas, niños y ado-
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lescentes de la provincia de La Pampa, la Asociación
Internacional de Abogacía Preventiva y muchas otras
organizaciones e instituciones para la creación de la
figura a nivel nacional.
Entendiendo que conformar la comisión bicameral
para la designación de el/la defensor/a de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes será un gran gesto por
parte del Congreso de la Nación para el cumplimiento
real de las garantías necesarias en pos del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.068/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. En base a qué criterios médico-asistenciales el
PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, decidió reducir la cobertura
de medicamentos de uso común del 100 % al 80 % y,
otros, al 50 %, teniendo en cuenta que los beneficiarios
del sistema son parte de un grupo etario que padece
múltiples patologías simultáneas, asociadas y que aun
no siendo crónicas por definición, se comportan como
tales en este específico rango etario.
2. Si se ha evaluado la complicación adicional que
se deriva de recetar principios activos por separado
en lugar de recurrir a asociaciones de drogas, algunas
de las cuales acaban de ser suprimidas obligando, con
ello, a los beneficiarios a adquirir dos medicamentos en
lugar de uno.
3. Por qué se imponen restricciones para la entrega de todos los medicamentos con la cobertura del
100 % –que pasaron de cinco unidades a tan solo
dos–, dado que la posología de su administración es
decisión del médico tratante y no de la obra social
ni del paciente.
4. Aunque se hayan verificado abusos en el sistema,
cuando sea preciso adquirir más de dos unidades, ¿por
qué se somete a los jubilados a la realización de un trámite previo en la unidad de gestión local para evaluar el
caso si PAMI cuenta con sus propios efectores médicos
que atienden al paciente y debería recaer en ellos la
responsabilidad del informe de historia clínica, de la
justificación de los medicamentos recetados y de las
dosis requeridas en cada caso particular?
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) derogó
el sistema de provisión de medicamentos por razones
sociales con cobertura al 100 % limitando el descuento
al 50 % o al 80 %.
La circunstancia, naturalmente, resulta por demás
gravosa para los jubilados y pensionados, pues estas
limitaciones se deciden en un contexto nacional de
inflación, devaluación y tarifazos generalizados que
afectan a los grupos más vulnerables; entre ellos, sin
duda, se encuentran los 5.500.000 afiliados del PAMI
quienes, además, se ven obligados sobrevivir con importes mínimos de haber previsional.
Más allá de que se justifique la supresión de cobertura
para algunos medicamentos cuya eficacia clínica no está
comprobada, esto trasciende la competencia específica
de las obras sociales y se relaciona con los controles
debidos por la ANMAT y con el poder creciente de los
laboratorios de especialidades medicinales, como fenómeno mundial que ha introducido nuevas enfermedades
y bajado el umbral patológico de otras.
Sin perjuicio de continuar con las acciones que permitan dejar sin efecto la medida, creo necesario que el
Poder Ejecutivo brinde los informes del caso.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.069/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo
del artículo 16 de la ley 27.098, de régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo, el siguiente
texto:
Complementariamente, exímase del pago de
impuestos nacionales que gravan los servicios
básicos que se les prestan a las entidades inscriptas
en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de
Pueblo. Se entenderá por servicios básicos aquellos
que tengan por objeto la prestación o provisión de
servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad,
agua corriente, cloacales y de desagüe. Invítase a
las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los municipios a, en igual sentido, eximir
de impuestos y tasas por retribución de servicios la
provisión de servicios básicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La función que en materia de contención e integración social cumplen los clubes deportivos en nuestros
pueblos y ciudades es determinante.
Puedo dar prueba de ello, ya que tuve la oportunidad
de integrar la comisión directiva del club de mi pueblo,
y es una costumbre prácticamente hereditaria que los
chicos pasen todo el día en el club, al punto de ser un
lugar de reunión por excelencia.
En algún punto lo estrictamente deportivo pasa a ser
un accesorio, ya que se trata de un ámbito propicio para
desarrollar relaciones sociales.
Sin embargo, constituye un desafío cada vez más
grande sostener económicamente la actividad de los
clubes deportivos.
Contar con los materiales para el desarrollo de las
distintas disciplinas deportivas, cumplir el convenio
colectivo de trabajo de la Unión de Trabajadores de
Entidades Deportivas y Civiles para quienes realizan
tareas de mantenimiento, cumplir con los profesores,
invertir en la conservación de las instalaciones, y pagar
los servicios públicos; significa para muchas instituciones un esfuerzo sobrehumano.
Todo ello resulta imposible de solventar con la cuota
social. En efecto, es una habitual práctica en clubes del
interior que las subcomisiones que se conforman para
coordinar cada una de las distintas disciplinas deportivas
vendan pollos o empanadas para cubrir los gastos de
funcionamiento.
En este contexto el pasado año el Congreso sancionó
la ley 27.098, de régimen de promoción de clubes de
barrio y de pueblo, justamente para subsanar estos
inconvenientes que atraviesan las instituciones deportivas.
Aun siendo seguramente poco, la iniciativa cuenta
con una partida presupuestaria específica de 300 millones de pesos, que se detalla en el segundo párrafo del
artículo 16 de la ley 27.198, de presupuesto 2016, para
cumplir con los objetivos de la ley 27.098.
Entre esos objetivos se encuentra el de fijar una tarifa
social para los servicios públicos que se proveen a este
tipo de instituciones. Principalmente el costo de la energía
suele ser un dolor de cabeza para muchos clubes.
En este sentido, y con la finalidad de descomprimir
las finanzas de este tipo de asociaciones civiles, es que
creo pertinente, complementariamente a la fijación de
una tarifa social, eximir de impuestos nacionales a los
servicios públicos cuyos usuarios sean justamente los
clubes deportivos e invitar a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
hacer lo propio con impuestos y tasas por retribución
de servicios.
Se les daría de esta manera a los clubes el mismo
tratamiento que tienen las empresas que operan dentro
de una zona franca.

Reunión 5ª

Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.070/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda, informe las razones por las
cuales se ha cerrado la delegación Oberá, provincia de
Misiones, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de una circular enviada por
el director del ente, contador Alberto Abad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación Oberá se creó en el 2015 a pedido de
dirigentes políticos, empresarios y exportadores de la zona
centro de la provincia de Misiones. En aquel momento,
el Consejo de Ciencias Económicas de Oberá había manifestado que el reclamo de una agencia en Oberá tiene
20 años. Consideraron que era un hecho sumamente importante para la zona centro de la provincia de Misiones.
Los contribuyentes, antes de la inauguración de la
delegación Oberá, debían viajar a realizar los distintos
trámites de índole presencial a decenas de kilómetros
de distancia, con el la consecuente pérdida de tiempo
y costos. A pesar de la tecnificación que ha experimentado la Administración Federal de Ingresos Públicos,
durante los últimos 12 años, aún hay consultas y trámites que deben realizarse personalmente, amén que una
parte de la población no utiliza Internet.
Según han informado medios periodísticos, los trabajadores que cumplían funciones en la delegación en cuestión
no serán despedidos sino que serán repartidos en otras
delegaciones y la seccional Oberá pasará a depender nuevamente de Posadas. También expreso mi preocupación
con la disolución de la regional Posadas de Aduanas, que
ahora pasaría a formar parte de una nueva estructura que
dependerá de Resistencia o Rosario.
Esta situación atenta contra la descentralización del
organismo que repercute directamente en las poblaciones más alejadas de los grandes centros urbanos y
dificulta a su vez con el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. A su vez, la consecuencia
de esta decisión sobrecargará a la delegación Posadas
de la AFIP, ya que muchos contribuyentes se verán
obligados a acercarse a esa dependencia. Por otra parte,
y en consonancia con la necesidad de la población de
Oberá y alrededores, la Confederación Económica de
Misiones (CEM) rechazó el cierre de la delegación,
sosteniendo que dista del criterio federal y de igualdad
que persiguen desde la confederación.
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Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el pedido de informe.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.071/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional “Iguazú en Concierto 2016” que se desarrollará del 24 al 28 de
mayo en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional “Iguazú en Concierto 2016”
en sus seis ediciones anteriores ha unido a más de 4.000
niños de países como Argentina, Brasil, México, Estados
Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago, Corea, Israel,
Indonesia, Zimbabue, Afganistán, entre tantos otros.
Se ha caracterizado por ser un megafestival, que no
sólo es atractivo por las miles de personas que congrega, sino también porque se desarrolla en el marco de
la imponente belleza, declarada Patrimonio Mundial
Natural de la Humanidad por la Unesco, las cataratas
del Iguazú.
El proceso para los niños y jóvenes que participan
es compartir una semana entera para profundizar el
aprendizaje, la música y la interacción entre ellos.
Son aproximadamente 700 niños en escena, preparados por los directores y profesores más destacados
de la Argentina.
El evento tiene una duración de cinco días. El cierre
se realiza en el ambiente más puro y natural como las
cataratas del Iguazú, declaradas maravilla del mundo.
El espectáculo tiene una duración de dos horas, con los
700 niños en escena, preparados por los directores y
profesores más destacados de la Argentina y de Latinoamérica. 25.000 espectadores han presenciado este
evento durante los últimos cinco años, y millones de
personas en todo el mundo lo han seguido en vivo por
televisión, radio y a través de las redes sociales, creando una comunidad de seguidores fieles y muy activos.
Además de la prensa argentina, cientos de revistas y
diarios replicaron las noticias del festival en países
como Rusia, China y Singapur, entre otros.
Los padrinos y madrinas del evento en las ediciones
anteriores fueron Susana Giménez, Horacio “Chango”
Spasiuk, Elena Roger y Gustavo Santaolalla.
La idea y organización es de la provincia de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones. La producción
general y artística está a cargo de Golden Company y
Fundecua.

1209

Es por lo expuesto que solicito se declare de interés
del Honorable Senado de la Nación un evento con
semejante envergadura que aporta a la cultura musical
y como espacio de integración regional y mundial.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.072/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, brinde informes en relación a los recientes despidos en las delegaciones de la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría
de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, así como también de la del
Ministerio de Trabajo de la Nación y particularmente
explique cuáles son los motivos que fundan la cesantía
de esos trabajadores cuya relación laboral fue extinta
de manera intempestiva e injustificada.
Asimismo, solicita quiera tener a bien rever esta decisión e incorporar al personal que fue indebidamente
apartado de sus puestos de trabajo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la firma y publicación del decreto 254/2015, el
presidente de la Nación instruyó la revisión de concursos
y contratos de los trabajadores estatales de la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados
y sociedades del Estado que hayan sido efectuados en
los últimos 3 años y bajo esa premisa se han concretado
masivos despidos a lo largo y ancho de todo el país.
Durante el transcurso de las semanas pasadas, muchos trabajadores, técnicos y profesionales de la delegación de la provincia de Entre Ríos, de la Secretaría
de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio
de Agroindustria de la Nación, se encontraron con la
terrible noticia de que estaban siendo apartados de sus
puestos de trabajo. Agrava esta situación el modo en el
que fueron notificados del cese, ya que fue vía correo
electrónico y sin previo aviso.
Esa decisión, sumada a otros despidos que se conocieron en la delegación Paraná del Ministerio de
Trabajo de la Nación, generó que los representantes
gremiales del sector se declaren en asamblea permanente y en estado de alerta y movilización hasta que los
trabajadores sean reincorporados de manera efectiva en
sus puestos de trabajo.
La mayor cantidad de despidos se dieron en la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar que es
un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Esta delegación Entre Ríos está
conformada por equipos técnicos interdisciplinarios
que trabajan en gran parte del territorio provincial,
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cuenta con un equipo central en Paraná y más de 70
técnicas y técnicos que abordan las problemáticas de
la agricultura familiar.
Los objetivos principales de la secretaría son diseñar y
coordinar la ejecución de políticas, planes y programas,
atendiendo a las necesidades específicas de las diversas
organizaciones, regiones y sectores, identificando los
factores que afectan su desarrollo, entre otros.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste la
agricultura familiar para la provincia de Entre Ríos,
es necesario fomentar el desarrollo y tener especial
cuidado en la implementación de políticas de inclusión
para el sector.
Quiero recordar la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de
una nueva ruralidad en la Argentina, sancionada el 17
de diciembre de 2014, que declaró de interés público
la agricultura familiar, campesina e indígena por su
contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del
pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de
producción que preservan la biodiversidad y procesos
sostenibles de transformación productiva promoviendo
el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los
trabajadores de campo y, en general, de los agentes del
medio rural, mediante la diversificación y la generación
de empleo en el medio rural, así como el incremento
del ingreso, en diversidad y armonía con la naturaleza
para alcanzar el buen vivir.
Teniendo en cuenta los objetivos delineados en la
ley, el compromiso y responsabilidad de los trabajadores del sector que son, en definitiva, los encargados
de aplicarlas en el territorio; la importancia de las economías regionales para el desarrollo de las provincias,
y bregando para que no se llevan a cabo más despidos
injustificados en el sector público, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.073/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las siguientes medidas tomadas a
partir del mes de diciembre de 2015 por el presidente
de la Nación: eliminación de las retenciones a todos los
productos agrícolas, con excepción de la soja a la cual
se le redujo en 5 puntos, la supresión de los Registros
de Operaciones de Exportación (ROE) que limitaban
las cantidades factibles a comercializar a nivel internacional y la salida del llamado cepo cambiario. El
conjunto de todas ellas ha logrado en estos meses un
cambio significativo en las políticas agropecuarias de
la República Argentina, llevándolas a un nuevo nivel,

Reunión 5ª

contando en sólo meses con excelentes resultados y
proyectando además un próspero futuro para un sector
clave de nuestra economía.
Laura E. Rodríguez Machado. – Alfredo L.
de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1. La posibilidad de volver a exportar granos con
un mayor grado de libertad, a un tipo de cambio más
competitivo, dejando un precio ficticio totalmente
atrasado y desventajoso en el pasado, y sin tener que
pagar alícuotas de retención con poca justificación en
un contexto de precios internacionales bajos y de costes
internos crecientes, sentaron las bases para el optimismo de los productores a la hora de tomar decisiones,
lo cual comienza a hacerse notar y se verá reflejado
con el paso de los meses. Todo ello en contraste con
una campaña 2014/15 en la que un enorme número de
productores quedó desfinanciado para volver a sembrar
luego de perder dinero aun con los excepcionales rindes
logrados, lo que denota la gravedad de la situación de
la que se comienza a salir.
2. Como consecuencia del cepo cambiario,
la falta de dólares se convirtió en un verdadero
problema desde hace algunos años, no sólo para
una insatisfecha demanda minorista sino que
además para una enorme cantidad de empresas
e importadores que, por la escasez de la moneda norteamericana, no pudieron cumplir con el
pago de sus obligaciones al exterior. Desde este
punto de vista, hay que destacar que a partir de
las distintas disposiciones ya mencionadas con
anterioridad tomadas por el presidente de la Nación en diciembre del 2015, se pueden vislumbrar
grandes aumentos en el ritmo de liquidación de
divisas por parte del complejo sojero. En las
primeras trece semanas del año 2016 las liquidaciones ascendieron los 5.900 millones de dólares
frente a los 3.026 millones de dólares liquidados
en el mismo período de 2015, lo que se traduce
en un aumento del 95 %. Estas enormes mejoras
en el volumen de liquidación de divisas lograrán,
a través de los meses, suplir de manera paulatina
las necesidades de los productores, las empresas
y de la población en general.
3. Los bajos márgenes de rentabilidad de los productores y sus consecuentes quebrantos están quedando
atrás gracias a las citadas medidas. Así, en el caso del
maíz podemos observar que, con anterioridad a las
disposiciones tomadas, su margen de rentabilidad era
negativo, al momento de tomar la decisión de sembrar, el productor esperaba por hectárea una pérdida
de 92 dólares, esperándose ahora al momento de la
cosecha y como consecuencia de esta nueva política
agropecuaria un margen de aproximadamente 510
dólares por hectárea. En el caso de la soja la mejora
es también sustancial; al momento de la siembra, el
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productor esperaba 188 dólares por hectárea mientras
que ahora, en la cosecha, se esperan unos 239 dólares
por hectárea. Aislando los efectos positivos que tuvo
la quita de retenciones en el sector del trigo, podemos
destacar que gracias a esta sola medida la rentabilidad
aumentó en un 171 %, siendo su nueva situación sumamente positiva.
4. La gran mejora en los márgenes de rentabilidad del trigo y el maíz impulsarán un incremento
notable en el área sembrada de los mismos en la
próxima campaña en detrimento de la soja, lo que
favorecerá enormemente la rotación de cultivos y
será totalmente beneficioso para nuestros suelos y
su sustentabilidad.
5. A su vez, teniendo en cuenta que el trigo y el maíz
requieren de una más intensiva mano de obra y que sus
márgenes de rentabilidad son ahora mucho mayores, lo
que, como ya se ha dicho, incrementará su producción,
podemos inducir la generación de un gran número de
nuevos puestos de trabajo, que podemos estimar en
unos 75.000 a partir del empleo generado por hectárea
por grano.
6. En el primer bimestre transcurrido a partir de
tomadas las medidas bajo análisis, podemos observar
enormes incrementos en los valores exportados de
bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario. Los primeros alcanzaron 2.001 millones de
dólares en el primer bimestre de 2016 frente a los
1.479 millones de dólares del mismo período de
2015, habiendo aumentado en un 35 %. Respecto
de las manufacturas de origen agropecuario el valor
exportado en los mismos períodos acusó un aumento
del 15 %. Hay que destacar que dichos resultados se
dieron a pesar de una gran disminución de los precios
en sus respectivos rubros respecto al 2015, lo que se
compensó con un gran incremento en las cantidades
exportadas, permitiendo aun así la mencionada suba
en los valores exportados.
En resumen, este radical cambio en la política
económica y agropecuaria le ha devuelto a un sector
que a lo largo de nuestra historia fue un motor que
funcionó pese a todas las dificultades, la autonomía y
la libertad de hacer el mejor trabajo posible, ingresando al mundo y compitiendo con él en una posición de
igual a igual, dejando de ser el Estado un permanente
freno al crecimiento para convertirse en un aliado
incondicional en busca del desarrollo económico,
político y social.
Por todo lo expresado, solicito, señora presidente, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Alfredo L.
De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.074/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convocar a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación a sesión especial a
realizarse durante el mes de julio de 2016 en la ciudad
de San Miguel de Tucumán al único efecto de ratificar
el compromiso con la Independencia de nuestra Nación
en ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la
Declaración de la Independencia realizada el 9 de julio
de 1816 en Tucumán.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – Norma H. Durango. –
José J. Alperovich. – Miguel Á. Pichetto.
– Omar Á. Perotti. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Juan
M. Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna. –
Carlos A. Espínola. – María Graciela de
la Rosa. – María de los Ángeles Sacnun.
– Salvador Cabral Arrechea. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio es parte de nuestra memoria, de nuestra
infancia, de nuestra definición como argentinos. Fecha
emblemática que implica la emancipación de España
durante cuya gesta nuestro pueblo no se mantuvo
indiferente.
En el Bicentenario de la Declaración de nuestra
Independencia es justo reivindicar con firmeza y convicción la figura de los verdaderos protagonistas de la
gesta patriótica que asumieron un rol trascendental en
el alumbramiento de nuestra patria.
Tal como se fundamenta en la declaración de 2016
como el año del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional, considero altamente valioso
para el pueblo argentino todo, por razón y por justicia,
que este Honorable Congreso Nacional propicie hoy, a
imagen y semejanza del aquel que en 1816 proclamara
nuestra Independencia, una amplia convocatoria democrática y plural para celebrar aquel hecho trascendental
de nuestra historia, que integre, además, a todas las
provincias argentinas.
La declaración de nuestra Independencia no fue un
hecho casual en la historia de nuestra Nación, sino que
representó el corolario de un largo y difícil proceso en
tiempo, sangre y esfuerzo, conjugando el sacrificio
de pueblos enteros con la conducción y la templanza
de nuestros hombres más probos. Lo cierto es que
el camino hacia la Independencia avanzó pese a las
dificultades económicas y las resistencias externas e
internas que existían.
No obstante la falta de consenso y las disputas de la
más diversa índole, el proceso avanzó.
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Hoy, a doscientos años de aquella gesta patriótica,
venimos a celebrar la declaración de nuestra independencia y, con ella, la consolidación de nuestra democracia, invocando con la misma voluntad unánime e
indubitable los valores de libertad, pluralismo de ideas,
igualdad, equidad y soberanía nacional.
El Congreso de Tucumán inició sus sesiones, nada
menos que un 24 de marzo, pero de 1816, con la presencia de tan sólo 33 diputados. En esa oportunidad se
reunieron sólo representantes de Jujuy, Salta, Tucumán,
La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza,
San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Charcas, Chichas
y Mizque. El resto de los representantes no pudieron
llegar impedidos por el avance de los realistas, o por
estar acometidos por la invasión lusobrasileña, o porque expresamente resolvieron no concurrir.
Comenzó así una etapa ardua y sangrienta de nuestra
historia para consolidar la Independencia y para aunar
las diferencias sociales y políticas. Por esos designios
azarosos del destino de los pueblos, ciento sesenta años
después, otro 24 de marzo se instaura una de las etapas
más dolorosas y negras de nuestra patria con un golpe
de Estado que avasalló la libertad y la independencia que
nuestros patriotas nos legaron. Otra vez, la historia y la
experiencia nos demuestran que, inexorablemente, ese
camino de la libertad y la independencia se afianzan sólo
con la participación y el compromiso del pueblo que no
delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
En virtud de ello, considero como una oportunidad
ineludible esta convocatoria, amplia y plural, que hoy
propiciamos con todas las provincias que integran
nuestro territorio nacional para ratificar nuestro compromiso con la Independencia en ocasión de conmemorarse el bicentenario de aquella jura.
Entre los dos siglos que median entre aquel momento y nuestro ahora, tuvimos ocasión de demostrarnos
y demostrar al mundo que podíamos hacer frente al
embate foráneo, y ponernos de pie, con distinta suerte
y con resultados diversos, pero siempre con el coraje
necesario para estar a la altura de las circunstancias.
En pleno siglo XXI la soberanía política e independencia económica, como sinónimos de trabajo y
producción se imponen como pilares necesarios e ineludibles para seguir construyendo un país que merezca
este pueblo nuestro y que promueva además el respeto
de la comunidad internacional toda.
Son innumerables los testimonios de entrega y
compromiso de los hombres y mujeres que lucharon
por nuestra Independencia.
Por ello, deviene absolutamente justo –en el marco
de las celebraciones por el bicentenario de nuestra
Independencia– rendir nuestro sentido homenaje a
todos los que de diversas maneras fueron artífices
privilegiados del acto emancipador que iluminó a esta
gloriosa Nación.
En la certeza de contar con respaldo de todos mis
pares, solicito me acompañen con su firma en este
proyecto.
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Beatriz G. Mirkin. – Norma H. Durango. –
José J. Alperovich. – Miguel Á. Pichetto.
– Omar Á. Perotti. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Juan M.
Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.075/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos
que correspondan, modifique el inciso 1 del artículo
2° del decreto 435/16 e incorpore los departamentos
Garay, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal,
San Javier, San Justo y Vera de la provincia de Santa
Fe dentro de la denominada región Norte.
María de los Ángeles Sacnun. – Omar Á.
Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unidad Plan Belgrano, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, fue creada por decreto 12/15.
Con posterioridad al dictado de dicho decreto, junto a
intendentes, presidentes comunales, el Poder Ejecutivo
provincial y legisladores provinciales hemos realizado
pedidos para incluir dentro del Plan Belgrano territorios
de los departamentos del norte de nuestra provincia
de Santa Fe, esto es los departamentos de General
Obligado, 9 de Julio, Vera, Garay, San Cristóbal, San
Javier y San Justo.
A nivel parlamentario, se están tramitando en este
honorable cuerpo y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, diversos proyectos que solicitan
nuestra petición (S.-4.194/15, S.-43/16, 6.504-D.-16,
503-D.-16 y 6.481-D.-16).
No obstante las reiteradas solicitudes, llama la atención que el Poder Ejecutivo nacional haya avanzado en
el dictado de la normativa complementaria sin incluir
a dichos departamentos de la provincia de Santa Fe
en el plan.
En efecto, el decreto 435/16, de fecha 1° de marzo de
2016, establece que una de las funciones de la Unidad
Plan Belgrano es “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en el desarrollo y coordinación de las políticas
sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan
la desigualdad entre la región Norte –comprendida por
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, del Chaco, Formosa y
Santiago del Estero– y el resto del país en coordinación
con las áreas del Estado nacional competentes en la
materia” (artículo 2º, inciso 1, decreto 435/16).
De este modo, a pesar de las numerosas manifestaciones a favor de la inclusión, no se han incorporado
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dentro de la región Norte, destinataria del plan, los
mencionados departamentos santafesinos, los cuales
tienen características geográficas y productivas similares a las provincias incluidas en la Unidad Plan
Belgrano.
Reiteramos la preocupación de todos los actores
sociales y políticos de la provincia de Santa Fe a favor
de que los departamentos del norte estén incluidos en
esta iniciativa.
Nuestro pedido pretende poner en un plano de
equidad a la población de nuestra región norte con los
habitantes de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco,
Formosa y Santiago del Estero porque necesita de la
acción del Estado para reducir las desigualdades y
promover su desarrollo.
Señora presidente: en virtud de lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.076/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPROMISO AMBIENTAL ARGENTINO
Artículo 1º – Institúyase el Compromiso Ambiental
Argentino, para la protección del patrimonio natural y
cultural de la República Argentina, que se realizará el
día 5 de junio de cada año, en conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente.
Art. 2º – Establécese que para dar cumplimiento al
compromiso ambiental argentino, se deberá realizar
una ceremonia escolar que consistirá en la toma del
compromiso por parte de los directores de los establecimientos escolares de la República Argentina a los
alumnos de séptimo (7º) grado/año, con la siguiente
fórmula:
“Habiendo tomado conocimiento de los principales componentes del ambiente y sus principales
amenazas, del concepto de desarrollo sostenible
y la educación que permiten alcanzarlo; que han
conocido los más importantes recursos ambientales de la Argentina:
”¿Se comprometen a difundir, a observar y
hacer observar estos conocimientos y adoptar
hábitos y conductas amigables con el ambiente
que permitan la protección del patrimonio natural
y cultural de la Nación, fortaleciendo un medio
ambiente sustentable para el desarrollo integral de
la calidad de vida de los habitantes de la República
Argentina?”.

Los alumnos responden: “Sí, me comprometo”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional a través de sus
organismos competentes establecerán los mecanismos
necesarios para la aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir a lo
establecido en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros antecedentes de la educación ambiental
en nuestro país los encontramos en los aportes políticos
y pedagógicos en los mensajes de Juan Domingo Perón
(Madrid, 1972)1 en los que instaba a la “… lucha contra
la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra
el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el
hacinamiento en las ciudades”. Asimismo, los autores
referidos destacan que en 1974, en el marco de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente
Humano (SERNAH), fue diseñado un “… programa
de Educación, Capacitación y Difusión Ambiental con
acciones de educación formal, no formal y comunitaria
y de capacitación para profesionales y técnicos de la
gestión pública …”. En el mismo año, relatan, tiene lugar la primera Reunión Nacional de Ambiente Humano,
en cuyo discurso inaugural Yolanda Ortiz (entonces a
cargo de la SERNAH) planteó que “el desarrollo no
puede ser considerado como mero crecimiento económico y que los recursos naturales de la Nación deben
ser defendidos y utilizados racionalmente”.
Como misionera, me enorgullece acercar esta iniciativa para que nuestra patria afirme el perfil ambiental
de un ciudadano/a comprometido/a con la conservación
del patrimonio natural y cultural como factor fundamental de su desarrollo sustentable.
A modo de breve reseña de la evolución histórica de
la educación ambiental en nuestro país, cabe señalar
que desde aproximadamente mediados del siglo XX
emerge una generalizada y creciente preocupación por
los graves deterioros ambientales que se producen en el
mundo, a escala local, regional y global. La gran significatividad social que poseen las cuestiones ambientales
en la actualidad puede percibirse en los cada vez más
numerosos materiales publicados en diversos medios
periodísticos y de divulgación (impresos, radiales,
televisivos y electrónicos) y las importantes reuniones
y acciones realizadas por organismos internacionales
y gobiernos de la mayoría de los países del mundo.
Al respecto, basta con mencionar la creación en las
1 García y Priotto (2009), “Aportes políticos y pedagógicos
en la construcción del campo de la educación ambiental,” Buenos Aires, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la
Nación, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación.
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últimas décadas de ministerios nacionales de Medio
Ambiente y de organismos y programas internacionales encargados de cuestiones ambientales, como el
Pnuma; la realización de la Conferencia de Estocolmo
en 1972, de la Cumbre de la Tierra realizada en Río
de Janeiro –Brasil– en 1992; la firma del Protocolo de
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero (1997), o la
celebración del Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sustentable a partir de
2005. También hay que recordar la gran cantidad de
organizaciones no gubernamentales que se han creado
con el fin de sumar esfuerzos para solucionar la crisis
ambiental, tal como la ONG R21 que promueve la
iniciativa del juramento ambiental en América Latina.
En el contexto internacional el fortalecimiento de
una conciencia ambiental se ha fortalecido con el
desarrollo de la educación ambiental y su evolución,
especialmente desde los 70, lo cual se refleja en las diversas concepciones de la educación ambiental que han
encontrado consenso a través de los años. Por ejemplo
en los 70: “ […] la educación ambiental es un proceso
permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para
actuar, individual y colectivamente, en la resolución
de los problemas ambientales presentes y futuros”.
[Mediante la Educación Ambiental se propone] “…
formar ciudadanos conscientes de los problemas del
ambiente, que posean los conocimientos, actitudes, motivaciones, deseos y aptitudes necesarios para trabajar
de manera individual y colectiva en la solución de los
problemas actuales y en la prevención de los futuros.”
(Declaración de la Conferencia Intergubernamental de
EA, Tbilisi, 1977).
La meta de la educación ambiental es “formar una
población mundial consciente y preocupada con el
medio ambiente y con los problemas asociados, y que
tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y
compromiso para trabajar individual y colectivamente
en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos”. (Carta de Belgrado,
1975).
La educación ambiental es “[…] un proceso de
aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas
las formas de vida… tal educación afirma valores y
acciones que contribuyen a la transformación humana
y social y a la preservación ecológica. Ella estimula
la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una
relación de interdependencia y diversidad” (Tratado
de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables
y Responsabilidad Global, “La educación ambiental
después de Río 92”, Agenda 21).
En nuestro país, la Ley General de Ambiente (ley
25.675, 2002), en su artículo 15 enuncia la educación
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ambiental como proceso continuo sometido a constante actualización que deberá facilitar la percepción
integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia
ambiental. En los artículos 19, 20, 21 y 30 alude a
la vinculación de la participación ciudadana con la
educación ambiental: “el/la ciudadano/a es motor de
cambio y solución del conflicto ambiental, que refuerza
la idea de incompatibilidad del denominado Estado de
Bienestar ya que el/la ciudadano/a no debe esperar que
el Estado resuelva todos los problemas y tenga siempre
la iniciativa de progreso, sino más bien es un ciudadano con hábitos saludables el principal engranaje de la
generación de una conciencia ambiental”.
Más aún, la educación ambiental toma mayor impulso desde su inclusión en la ley 26.206 de educación
nacional, en el artículo 89: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional,
con la finalidad de promover valores, comportamientos
y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que
propendan a la preservación de los recursos naturales
y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad
de vida de la población. A tal efecto se definirán en
dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo
de coordinación que establece el artículo 15 de la ley
25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir
la educación ambiental en los contenidos curriculares
comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como
a capacitar a los/as docentes en esta temática.
La ecología “es el estudio de cómo los organismos
interactúan con otros y sus ambientes físicos y químicos” (Reiss and Chapman, 2000; Dickinson and
Murphy, 1998).
El medio ambiente es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un
momento determinado. Engloba el medio físico (suelo,
agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en él, e
incluye las interrelaciones que se producen a través de
la cultura, la sociología y la economía.
Estas y otras definiciones 1 presentan algunos
elementos en común, la conciencia acerca de la importancia del ambiente, formación de ciudadanos
conscientes, conocedores de los problemas ambientales y comprometidos con la formación de valores,
comportamientos y actitudes para la preservación del
ambiente, la preservación ecológica y de los recursos
naturales y la búsqueda de soluciones a los problemas
ambientales. Cabe aclarar que sólo en las definiciones
más recientes se hace mención a cuestiones vinculadas
al mejoramiento de la calidad de vida de la población y
1 Ministerio de Educación. Lía Bachmann, noviembre, 2008.
“Documento marco sobre educación ambiental. Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. Áreas Curriculares”.
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el desarrollo humano tal como lo establece el artículo
41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos”.
En concordancia, en la encíclica Laudato si del papa
Francisco, publicada el 24 de mayo de 2015, nos indica
la necesidad de un compromiso para modificar nuestra
realidad ambiental actual:
“Esta hermana clama por el daño que le provocamos
a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes
que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón
humano, herido por el pecado, también se manifiesta
en los síntomas de enfermedad que advertimos en el
suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por
eso, entre los pobres más abandonados y maltratados,
está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime
y sufre dolores de parto” (Rm 8,22). Olvidamos que
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro
propio cuerpo está constituido por los elementos del
planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua
nos vivifica y restaura”.
Nuestra propuesta surge de nuestra propia cultura e
identidad misionera y tomo como antecedente lo establecido en el artículo 5º de la ley provincial de Misiones, ley VI-137, que instituye la ceremonia escolar de
compromiso con el ambiente en el ámbito de la provincia y complementa a la ley XVI-80 (antes ley 4.182),
de educación ambiental de Misiones, que pone de
manifiesto una voluntad política y social de ser firmes
ciudadanos convencidos en la defensa, de nuestro medio ambiente para las generaciones presentes y futuras
de nuestra provincias. Traemos nuestra experiencia, la
que supimos construir desde la postergación más cruda
de la Nación Argentina, que no se ayudó en una justa
y oportuna dimensión de protección medioambiental
y donde todavía tenemos muchas deudas pendientes.
El 52 % de la biodiversidad de la República Argentina está en la selva paranaense de la provincia de

Misiones, como dice la Constitución Nacional en su
artículo 124: “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”; gran responsabilidad y trabajo conlleva este
precepto constitucional.
La educación ambiental que debemos recibir durante
el desarrollo del proceso de formación integral del
ciudadano/a en el ámbito comunitario y de la educación, ha sido fundamental para llegar a la reforma
constitucional del 94 y las leyes que se dictaron en
consecuencia en toda la Nación Argentina y en las 23
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Es por ello que propongo establecer el “Compromiso
Ambiental Argentino” para la protección del patrimonio natural y cultural de la República Argentina, como
una ceremonia escolar que incorpore un hábito más
en nuestro comportamiento. Una conducta ambiental
responsable y sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Educación y Cultura.
(S.-1.077/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyese al Poder Ejecutivo nacional
a efectuar, a través de la autoridad competente, en un
plazo máximo de noventa (90) días contados desde la
promulgación de la presente el llamado a licitación y
adjudicación para la elaboración del proyecto definitivo
de construcción de un puente ferroautomotor sobre el
río Paraná, en las cercanías de las ciudades capitales
de las provincias del Chaco (Resistencia) y Corrientes
(Corrientes).
Art. 2º – A fin de concluir en el menor plazo posible
la elaboración del proyecto definitivo a que se refiere
el artículo anterior, se deberá contemplar e incorporar
como antecedentes todos los estudios, pliegos, anteproyectos, convenios interprovinciales e investigaciones exploratorias realizadas sobre la materia hasta
la fecha, incluyendo posibilidades de localización, de
integración con la traza ferroviaria y de conexión con
los ejidos urbanos de las respectivas capitales.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado para adicionar a la ley de presupuesto del ejercicio
2016 una partida específica para solventar la erogación
que demande la elaboración del proyecto del puente
ferroautomotor Chaco-Corrientes.
Art. 4º – Concluida la elaboración del proyecto definitivo, y determinado el costo de inversión necesario
para concretar la obra propuesta, el Poder Ejecutivo
presentará al Congreso Nacional las alternativas de
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financiamiento y plazos de ejecución de la misma, a
través de una Comisión creada al efecto, integrada por
los legisladores nacionales de las provincias del Chaco
y Corrientes, previo a proceder a la licitación correspondiente para la ejecución del proyecto.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los fundamentos de este proyecto no necesitan, a
esta altura, ser repetidos. En innumerables artículos,
convenios, estudios y anteproyectos se abundó acerca
de la necesidad del segundo puente Chaco-Corrientes,
clave para el desarrollo productivo, social y cultural
de la región.
Remitimos por lo tanto a la amplia documentación
que existe al respecto, donde se fundamenta lo imprescindible de la obra.
Sí queremos fundamentar el camino que proponemos aquí, el que surge de las interminables idas y
vueltas que han bloqueado hasta la fecha todo avance
concreto en este proyecto.
Desde hace más de 25 años, siempre ha existido
“la voluntad política” del Poder Ejecutivo de turno
de avanzar en concretar el segundo puente Chaco
Corrientes.
En algunos etapas se firmaron convenios, en otras se
avanzó a nivel de preproyecto, en otras se llegó incluso
a etapas de licitaciones y casi adjudicaciones. Sin embargo, cada cambio en la coyuntura política volvió al
punto de partida, con todos los esfuerzos y supuestos
avances previos.
Una dificultad no menor hace a la definición del
proyecto. Cada nueva autoridad ejecutiva empieza
desde cero en la identificación de la idea proyecto,
respecto a la ubicación, a la integración con las capitales y a si el puente debe ser ferroautomotor o sólo
automotor.
Consideramos que todos los partidos políticos
que desempeñamos funciones ejecutivas hemos
tenido parte de responsabilidad en las demoras en
la concreción de este proyecto tan anhelado, más
allá de las buenas intenciones que impulsaron cada
propuesta.
Hoy es tiempo de revertir la historia y la forma de
hacerlo es darle continuidad institucional a los esfuerzos, para lo cual el camino indispensable es el del
Parlamento nacional.
Esto es lo que se propone aquí: Poner a la iniciativa
del segundo puente Chaco-Corrientes en el marco de
una ley, definir a la brevedad un proyecto definitivo,
reunir toda la experiencia y los proyectos previos,
para optimizar el tiempo de trabajo, e identificar las
alternativas de financiamiento a fin de incorporarlas a
los futuros presupuesto de la Nación.
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Creemos que el objetivo merece la unidad de esfuerzos. Creemos también que la historia previa indica que
este es el camino más adecuado. Entendemos que esta
iniciativa puede integrarse e incluso complementar
y respaldar los esfuerzos que plantea el gobierno en
el marco del anunciado Plan Belgrano. Se trata sin
dudas de una meta que requiere el acuerdo de todos
los partidos.
Con tales fundamentos, solicitamos a los colegas
senadores el acompañamiento para esta iniciativa.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.078/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia pública en
materia ocupacional por el término de ciento ochenta
(180) días en todo el territorio nacional. La presente
ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 2º – Quedan prohibidos durante el término de
ciento ochenta (180) días los despidos o suspensiones
sin justa causa de trabajadores tanto en el ámbito
público como en el ámbito privado. Esta normativa
se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la
modalidad contractual, ni la fecha de ingreso al empleo.
Art. 3º – Por el plazo establecido en el artículo 1º,
todo empleador, tanto público como privado, en caso de
despedir o suspender a un trabajador deberá contar con
la autorización expresa de la autoridad de aplicación
en cada jurisdicción.
Art. 4º – Créase la Comisión Bicameral de la
Emergencia Ocupacional que por un plazo de ciento
ochenta (180) días será integrada por ocho (8) senadores nacionales y ocho (8) diputados nacionales, con
el objetivo de promover en conjunto políticas públicas
de protección del trabajo y de promoción de la generación de nuevos trabajos con todos los beneficios de
la seguridad social.
Art. 5º – La presente ley es de orden público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Miguel Á. Pichetto. – Guillermo J. Pereyra. – Roberto G. Basualdo. – Marina R.
Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fortalecimiento de la República implica generar
nuevos caminos para garantizar la justicia social. La
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calidad de las instituciones se fortalece cuando se garantizan los derechos humanos, familiares y sociales
consagrados en la Constitución Nacional. No hay plena
república sin justicia social, ni plena justicia social sin
república, porque ambas son dimensiones inseparables
y complementarias de la democracia.
En este sentido, el Congreso de la Nación ha sido
recientemente escenario en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y en el Honorable Senado de la
Nación de reuniones que contaron con la participación
de representantes de las confederaciones generales del
Trabajo y de las centrales de trabajadores argentinos,
donde distintos representantes del pueblo de la Nación
y de los trabajadores hemos coincidido en que abordar
y buscar resolver la emergencia ocupacional que estamos viviendo se debe transformar en una política de
Estado urgente y prioritaria.
En los mencionados encuentros se presentó la necesidad de promover una agenda social y laboral que contribuya a garantizar el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional: “el trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los
gremios: concertar convenios colectivos de trabajo;
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
”En especial, la ley establecerá: el seguro social
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales
o provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación
del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna.
Que, asimismo, es atribución constitucional del
Congreso de la Nación “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social, a la productividad de la economía nacional, a
la generación de empleo, a la formación profesional de
los trabajadores” (artículo 75, inciso 19).
El trabajo decente con salarios dignos, con la protección de la ley y con todos los beneficios de la seguridad
social es la principal herramienta para contribuir a
erradicar la pobreza y promover la movilidad social
ascendente. El trabajo decente es el principal promotor

del acceso a los derechos humanos, familiares y sociales que es atribución del Congreso Nacional contribuir
a garantizar.
Cada trabajo que se pierde o al cual no se logra
acceder es una persona y una familia condenada a la
pobreza y a la indigencia. La prioridad trabajo argentino se debería transformar en una política de Estado
promovida por el Congreso de la Nación.
Presentamos el presente proyecto, convencidos de
que para contribuir a garantizar el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional, los demás derechos consagrados por la Constitución Nacional y por los tratados
y convenciones sobre derechos humanos vinculados
al acceso al trabajo, se requieren nuevas instituciones
para la protección y la promoción del trabajo como una
cuestión multidimensional de interés público común
entre ambas Cámaras.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Miguel Á. Pichetto. – Guillermo J. Pereyra. – Roberto G. Basualdo. – Marina
R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.079/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios tendientes a la implementación y
puesta en funcionamiento del Observatorio de Precios
y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, creado por ley 26.992 y reglamentada por decreto 41/15,
habida cuenta de los aumentos distorsivos de precios
registrados en sectores específicos de la economía.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por ley 26.992 se creó el Observatorio de Precios
y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios,
cuyo objetivo es asistir al secretario de Comercio en
el monitoreo, relevamiento y sistematización de los
precios para transparentar su proceso de formación y
la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que
son producidos, comercializados y prestados en el
territorio de la Nación.
La norma establece que el Observatorio será presidido por el secretario de Comercio y se integrará por:
un (1) representante de la Jefatura de Gabinete –quien
actuará como vicepresidente–, un (1) representante del
Ministerio de Interior y Transporte; un (1) representante del Ministerio de Industria; un (1) representante del
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; un (1)
representante del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; un (1) representante del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y tres (3) representantes de las
asociaciones de usuarios y consumidores legalmente
constituidas y debidamente registradas.
Con respecto a la integración del Observatorio de
precios, siendo que el artículo 2º de la ley 26.992 establece que se nombrarán representantes de los distintos
ministerios, en la efectiva conformación del organismo
en cuestión se deberá adaptar a la nueva reorganización
establecida en el decreto 13/15 –modificatorio de la ley
de Ministerios–, acorde a sus respectivas funciones.
Esto en virtud de que el anterior Ministerio de Interior
y Transporte en la actualidad comprende a dos ministerios diferentes, y que el Ministerio de Industria, el de
Agricultura, Ganadería y Pesca y el de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios ya no existen
como tales. En similar sentido, el Ministerio de Economía, posteriormente al decreto 13/15 pasó a denominarse Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
Asimismo, mediante decreto 41/15 se reglamentó la
ley de creación de dicho Observatorio, estableciéndose
como autoridad de aplicación a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
facultándose al secretario de Comercio a dictar normas
complementarias en el marco de su competencia.
El mencionado decreto en su anexo I establece
que el Observatorio es un organismo técnico, plural
y multidisciplinario que funcionará en el ámbito de
la Secretaría de Comercio, cuyos integrantes serán
designados por la máxima autoridad de cada ministerio
u organismo.
Además, el decreto 41/15 fija las pautas a los fines
de la integración y funcionamiento de dicho observatorio de precios, así como también, la constitución y
conformación de la “Mesa de trabajo” a los fines de
emitir informes técnicos pertinentes bajo la supervisión
del coordinador ejecutivo.
Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a una información adecuada y veraz, a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno;
agregando que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Cabe destacar además que la Secretaría de Comercio, siendo la autoridad de aplicación de la ley 26.992,
es competente para evaluar, controlar y dictar medidas
tendientes a mejorar la organización de los mercados
de bienes y servicios públicos y privados, con el objeto
de favorecer la transparencia y su armónico desarrollo
en función del interés público y asegurar la correcta
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ejecución de las políticas comerciales internas de defensa del consumidor y de defensa de la competencia.
En este sentido, la actividad del Observatorio de
precios permitirá identificar situaciones que puedan
originar distorsiones en el mercado, abusos de la posición dominante, conductas lesivas de los intereses de
los consumidores y usuarios y de la libre competencia,
y, en su caso, propondrá medidas para rectificarlas focalizando tanto, en cuestiones coyunturales, como desde
una perspectiva de mediano y largo plazo.
En virtud de lo expuesto y en la plena convicción
de que el Observatorio es conceptualmente una herramienta óptima para combatir los aumentos distorsivos
de precios que provocan la escalada inflacionaria que
hoy golpea fuertemente el poder adquisitivo de los argentinos, pero sobre todo a las clases más vulnerables,
es que vengo a solicitar al Poder Ejecutivo se adopten
las medidas necesarias para la conformación, implementación y efectivo funcionamiento del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y
Servicios; creado por la ley 26.992, reglamentada por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 41/15.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-1.080/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Crear en el ámbito del Ministerio de
Salud Pública de la Nación el Programa Nacional Federal de Equinoterapia que se ajustará a lo establecido
en la presente ley.
Art. 2º – El organismo de aplicación será el Ministerio de Salud Pública de la Nación, quien tendrá a su
cargo invitar a los sectores vinculados con la actividad
equina, hipódromos, haras, clubes de polo, entre otros,
y deberá arbitrar las medidas necesarias para implementar el mencionado programa.
Art. 3º – Se denomina equinoterapia al método
terapéutico y educacional que utiliza al caballo, las
técnicas de equitación y prácticas ecuestres dentro de
un abordaje transdisciplinario, en las áreas de salud,
educación y equitación; buscando la rehabilitación,
integración y desarrollo físico, psíquico y social de las
personas con discapacidad.
Art. 4º – El programa estará destinado a implementar
la equinoterapia como método terapéutico de rehabilitación en personas con discapacidad o capacidades
diferentes físicas, psíquicas y/o sensoriales.
Art. 5º – Los destinatarios del presente programa
serán todas aquellas personas que sufran alguna dis-
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capacidad física, psíquica y/o sensorial y necesiten
de este método de rehabilitación previo dictamen
médico.
Art. 6º – El Ministerio de Salud Pública de la Nación,
coordinará las medidas necesarias para la creación de
centros de equinoterapia gratuitos dependientes de
aquél. Asimismo, deberá otorgar la correspondiente
autorización para el funcionamiento de los centros
privados que cumplan con los requisitos exigidos por
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Serán objetivos del programa los siguientes:
a) Institucionalizar la equinoterapia de manera
que se incorpore en el currículo de la carrera
de medicina;
b) Informar y difundir la equinoterapia como una
técnica científica;
c) Habilitar y establecer los requisitos que deberán cumplir los centros e instituciones públicas
y privadas donde se otorgue la prestación
objeto de esta ley;
d) Crear un registro de centros públicos y privados de equinoterapia, debiendo fiscalizar y
monitorear su funcionamiento;
e) Generar un registro de profesionales especializados en la materia, pertenecientes al área de
salud, educación y equitación.
Art. 8º – Incorpórase la equinoterapia como método
de rehabilitación con cobertura obligatoria para las
obras sociales y prepagas.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La equinoterapia o hipoterapia (del griego hiposcaballo) lejos de ser un fenómeno actual como muchos
creen es mencionada desde la antigüedad el mismo
Hipócrates (460 a. C.) ya manifestaba lo beneficioso
y saludable del montar a caballo. Se menciona al neurólogo francés Chassiagnac, que en el año 1875 descubrió que el trotar de un caballo mejora el equilibrio,
el movimiento articular y el control muscular de los
pacientes. Además concluyó que restablecía el estado
de ánimo y que era particularmente beneficioso para los
parapléjicos y pacientes con trastornos neurológicos.
Pero el auténtico auge de la técnica surge en Europa
en los años cincuenta; en este mismo año se construye
en Inglaterra el primer centro especializado para el
trabajo con niños con diferentes patologías. Países
como Alemania, Italia y Suecia crean luego sus propios centros; en otros países como EE.UU. y Canadá
se han realizado incluso congresos sobre el tema; en
todos se llevan a cabo programas ambiciosos y por
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tanto han avanzado y desarrollado sus metodologías
en los últimos años.
A partir de 1960 se generaliza su empleo de forma
progresiva en Alemania, Austria, Suiza, Noruega,
Inglaterra y Francia, comenzando a emplearse el
término hipoterapia. En 1969 se funda en los Estados
Unidos la North American Ridingforthe Handicapped
Association (NARHA). En 1987 un grupo de 18 fisioterapeutas de los Estados Unidos y Canadá viajan a
Alemania a estudiar hipoterapia, y a partir de entonces
se estandariza su empleo, ganando en organización en
el período 1988-1992; en esta fecha se funda la American Hippotherapy Association. En 1994 se establece
en los EU el registro nacional de equinoterapeutas y
en 1999 se reconoce la especialidad. En la actualidad
existen más de 700 centros que desarrollan la actividad
en los Estados Unidos.
En la actualidad, la equinoterapia como método de
rehabilitación se aplica a niños, adolescentes y adultos,
con necesidades especiales, que padecen discapacidad
motora, tales como parálisis cerebral, paraplejia, espina
bífida, lesiones cerebrales, esclerosis múltiple, distrofia
muscular y poliomielitis. También es recomendada
para los niños con discapacidad mental que sufren
las patologías de síndrome de Down, autismo, retraso
mental y psicosis. Es útil además para sordos, invidentes, trastornos de conductas, dificultad de aprendizaje,
problemas afectivos, hipoactividad, ansiedad, fobias,
anorexia y bulimia, entre otras dificultades. Este método es considerado como el más integral, no sólo por
su alcance fisioterapéutico y psicológico, sino porque
el desarrollo de su actividad puede ser aprovechado en
múltiples patologías y ha comenzado a acompañarse
de los nuevos avances científicos médicos de las últimas décadas presentados en congresos y foros sobre
la materia.
La equitación como deporte estimula la generación
de procesos mentales, en especial de facultades mentales superiores, como la fijación de la atención, los
mecanismos conscientes y las habilidades cognitivas
finas estimulando las diversas áreas cerebrales y favoreciendo los procesos mentales complejos organizados
en sistemas de zonas que trabajan concertadamente.
Sería muy extenso explicar todos los mecanismos
fisiológicos que experimenta el jinete sobre el caballo;
muy brevemente podemos mencionar que la equinoterapia se dividió en tres modalidades:
1. Hipoterapia (activa o pasiva).
2. Monta terapéutica y volting.
3. Equitación como deporte para discapacitados.
Por ello, los caballos forman parte hoy del instrumental de trabajo de muchos médicos, científicos,
fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, etcétera, y por
consiguiente objeto de estudio de los mismos, a partir
de sus cualidades para ser empleados en tratamientos
de múltiples dolencias. Las relaciones de afecto, compañerismo y lealtad que se desarrollan entre el paciente
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y el animal desencadenan un conjunto de sensaciones y
conductas beneficiosas fundamentalmente en el trabajo
con niños. Lo primordial es un buen entrenamiento
del animal capacitándolo para el trabajo que realizará
y destinarlo únicamente a esta labor. No se aprueba
la variación frecuente del equino pues disminuiría y
atentaría contra la calidad y seguridad de la sesión. Un
caballo no habituado trae varios inconvenientes que
van desde la obediencia hasta el ritmo y sincronismo
de su paso, por otro lado pone en dudas la protección
y seguridad del jinete. En cambio, cuando está bien
entrenado conocerá e identificará cada movimiento
que se realice sobre él, confiando cada vez más en el
equipo del cuál es parte, y por consiguiente mostrará
colaboración y sumisión logrando la armonía necesaria
entre todos los participantes.
Desde el punto de vista terapéutico, el caballo se
convierte en un instrumento ideal, su solo desplazamiento mueve el centro de gravedad del jinete con una
secuencia variable, armónica y repetitiva, en cada paso
hay una disociación de las caderas, hacia los lados,
arriba, abajo y atrás. Este andar produce una vibración
o impulsos irradiados al jinete de hasta 180 por minuto;
a esto se le suma la concentración y la coordinación
que se debe mantener para lograr el equilibrio y la ubicación espacial durante la monta; basta con decir que
en media hora se pueden percibir hasta 2.000 ajustes
tónicos. En un principio puede resultar difícil para un
cerebro lesionado, pero con otras técnicas de facilitación de las reacciones de enderezamiento y control
postural se crean, por medio de la repetición constante,
patrones automáticos para dichas situaciones.
La comunicación que se establece entre el jinete
y el caballo está basada en la comunicación primaria que principalmente es afectiva, lo que estimula
la autoestima y confianza del paciente, similar a la
comunicación materna desde la concepción hasta el
primer año de edad.
En cuanto al aspecto psicológico, el solo hecho
de montar rompe el aislamiento de la persona, pone
al enfermo en igualdad de condiciones respecto al
jinete sano, mejorando su autoestima, la confianza, la
capacidad de concentración, derrumbando complejos e
inhibiciones físicas y emocionales; encima del caballo
un enfermo es capaz de modificar su actitud en forma
diferente a su comportamiento habitual. La equinoterapia no sólo se enfoca en los menores, sino en dar una
terapia integral a todo el grupo familiar ayudando a
los padres a manejar la situación que se pueda generar
al tener un niño con discapacidad en la familia. Es
importante considerar que el escenario de la equinoterapia, conlleva al contacto del paciente con el entorno,
la libertad que brinda la naturaleza, donde la relación
medioambiental favorecerá los objetivos a cumplir.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar a aquellos recursos que requieren el cuidado y manutención
de los animales, tanto humanos (veterinarios, herreros,
cuidadores, etcétera) como materiales (alimentación,
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medicamentos, etcétera), pues son éstos los que más
encarecen la actividad, y aunque no van a estar relacionados directamente con el ámbito terapéutico, se
trabaja en estrecha colaboración y armonía con todas
las partes que conforman el mecanismo, de lo que surge
la necesidad de estimular la práctica y la creación de
condiciones para el desarrollo de la disciplina, ya que
no siempre contamos con uno de estos centros para su
desarrollo.
Éste es precisamente uno de los objetivos primordiales del programa, además de institucionalizar esta
modalidad terapéutica incorporando la misma a el
currículo de la carrera de medicina, porque es fundamental que todo el personal que se ocupa de esta labor,
esté plenamente capacitado, ya que cada uno de ellos
tendrá un papel activo actuando en todo momento
como elemento imprescindible en el cuidado, manejo
y protección del animal y el paciente.
Y dado que, en los tratados internacionales, en
particular la Convención de los Derechos del Niño,
aprobada por nuestro país por ley 23.849, la que en
su articulado dispone… “el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan
llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación
activa en la sociedad, estableciendo que a tal fin debe
brindársele asistencia destinada a asegurarle un acceso
efectivo a la educación, la capacitación y los servicios
de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento, tendiendo a su integración social y desarrollo individual en la máxima
medida posible y, a la vez reconoce el derecho del
niño al disfrute del nivel más alto posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación”… es obligación del Estado nacional,
las provincias y los prestadores públicos y privados
del servicio de salud, velar por que las personas con
discapacidad reciban atención médica de igual calidad
y dentro del mismo sistema que los demás miembros
de la sociedad. El derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios
médicos y sociales, y a beneficiarse de dichos servicios.
La equinoterapia ha demostrado sus resultados positivos e irrefutables como tratamiento rehabilitador,
por lo que la finalidad del Programa Nacional Federal
de Equinoterapia es divulgar y promover el desarrollo
gratuito de la misma, brindando asistencia médica a los
discapacitados en los centros especializados a tal fin.
A mayor abundamiento debemos señalar que numerosos fallos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional han hecho lugar a diversos reclamos de pacientes
que adolecen de enfermedades sobre las cuales se ha
indicado el tratamiento previsto en la normativa que
proponemos. Así es como la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal se pronunció a favor de
la obligatoriedad de dicha prestación en autos: “VMN.
c/ OSDE”. Idéntica resolución adoptó el Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos en autos: “Agasse,
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Agustín c/ Iosper y otro”. A su vez, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta en autos: “GME
c/ Swiss Medical S.A.” también resolvió a favor de la
inmediata cobertura del cien por ciento del tratamiento
de equinoterapia.
Asimismo, el constitucionalista Germán Bidart
Campos en “El derecho a la salud y a la vida”, más
algunas aperturas y estrecheces judiciales, publicado
en LL, sostuvo que “…los prestadores de servicios de
salud tendrán que aprender de hoy en más una lección
–de rango constitucional– la que nos dice que: “…en
la relación con quienes contratan esos servicios, lo primero es la persona humana, no la empresa de medicina
prepaga ni la obra social; y con la persona humana, lo
primero es también la vida y la salud, con cuanto una
y otra exigen en cada situación de necesidad. Todo
porque si bien la propiedad es también un derecho al
que la Constitución declara inviolable, más inviolable
es la dignidad de la persona, aunque la letra del texto
no lo tenga escrito…”. La indemnidad del paciente no
puede ser vulnerada encontrándose tal afirmación en
disposiciones no sólo del Código Civil (artículo 1.198),
sino también de la Carta Magna.
Por los fundamentos enumerados, solicito a los señores senadores de la Nación acompañen el presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.081/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley garantiza el
derecho de acceso a la información pública y establece
el marco general para su ejercicio, con la finalidad de
proveer a la efectiva participación de los ciudadanos
en la toma de decisiones públicas estableciendo los
procedimientos necesarios para requerir, consultar y
recibir información.
Art. 2º – Definiciones: A los efectos de esta ley se
considera:
a) Documentos: información, cualquiera fuese
el soporte en el que estuviera registrada, sean
mensajes, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, proyectos de
decreto, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, notas u otro modo
de instrumentar el ejercicio de las facultades,
deberes y decisiones de los sujetos obligados;
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b) Información pública: todos aquellos documentos que sean producidos, obtenidos, adquiridos,
transformados, financiados o conservados por
sujetos y/u organismos obligados con el acceso
a la información pública.
Art. 3º – Ámbito de aplicación: Esta ley será aplicable:
a) A los órganos de la administración pública
central y descentralizada;
b) A los entes públicos no estatales;
c) A las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios;
d) A las corporaciones regionales;
e) A las entidades autárquicas, las sociedades con
participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación en el capital o en la formación de
las decisiones societarias;
f) Al Poder Legislativo de la Nación;
g) A la Auditoría General de la Nación;
h) A la Defensoría del Pueblo de la Nación;
i) Al Poder Judicial de la Nación;
j) Al Ministerio Público de la Nación;
k) Al Consejo de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados;
l) A los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado;
m) Al Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco de
Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades bancarias que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
n) A los entes privados, con o sin fines de lucro,
que tengan fin público, posean información
pública;
o) A las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, en relación con las
actividades desarrolladas con dichos subsidios
o aportes;
p) A las empresas privadas a las que se les haya
otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público;
q) A las fuerzas armadas, de seguridad y policiales. En el caso de los sujetos referidos en los
incisos o) y p), la obligación de proveer información se halla limitada a dichos subsidios o
aportes, o a lo vinculado a la prestación del
servicio público o la explotación de los bienes
de dominio público.
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Art. 4º – Titulares del derecho. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene el derecho de
solicitar, acceder y recibir información de los sujetos
obligados mencionados en el artículo 3° de la presente.
No será necesario acreditar derecho subjetivo o interés
legítimo alguno, ni contar con patrocinio letrado para
poder efectuar tal solicitud. Tampoco podrá exigirse
la manifestación del propósito de la requisitoria de
información.
Art. 5º – Principio de publicidad. Se presume pública toda información producida u obtenida por o para
los sujetos mencionados en el artículo 3º de la presente.
Art. 6º – Principio de accesibilidad. Los sujetos en
cuyo poder obre la información deben:
a) Prever su adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización para
asegurar un amplio y fácil acceso;
b) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública de forma completa, adecuada,
oportuna y veraz a través de procedimientos
expeditos y sencillos.
Art. 7º – Principio de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición permanente
del público y de forma actualizada la información, de
acuerdo con lo que esta ley determina.
Art. 8º – Principio de informalismo. Los titulares
del derecho no están obligados a cumplir con otras
exigencias formales que las establecidas en esta ley.
Art. 9º – Principio de celeridad. Los sujetos obligados por la presente ley deben garantizar celeridad,
economía, sencillez y eficacia en los trámites de las
solicitudes de información.
Art. 10. – Principio de gratuidad. El acceso a la
información pública es gratuito, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 22 in fine.
Art. 11. – Principio de máxima divulgación. Los
sujetos obligados deben proporcionar información en
los términos lo más amplios posible, excluyendo sólo
aquello que esté sujeto a las excepciones previstas en
la presente.
Art. 12. – Instrumentación de la transparencia
activa. A través de portales y sitios electrónicos o de
cualquier otro procedimiento destinado a difundir información, los sujetos obligados deben mantener a disposición del público, en forma permanente, completa,
organizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, como mínimo, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
b) Los objetivos y acciones del organismo de
conformidad con sus planes, programas y
proyectos;
c) Una guía de la información en posesión del organismo elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad de aplicación
y el Archivo General de la Nación;
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d) La información sobre el presupuesto asignado
y su ejecución, en los términos previstos en la
ley de administración financiera, o el régimen
que eventualmente la sustituya, y la ley de
presupuesto general de cada año, desagregada
como mínimo en las siguientes categorías
programáticas: obra, programa, subprograma,
proyecto, y actividad;
e) La nómina de las personas que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria,
por elección popular, designación directa,
concurso o cualquier otro medio legal, en el
organismo obligado;
f) La remuneración mensual por cargo ocupado por los sujetos indicados en el artículo
anterior;
g) El listado de las contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios. La
publicación de las transacciones debe detallar
los montos, proveedores y el objeto de la
adquisición;
h) Los permisos o autorizaciones otorgadas especificando sus titulares;
i) Las transferencias de fondos públicos que
efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas. Esta información debe
incluir las nóminas de beneficiarios de estas
transferencias;
j) Los trámites y procedimientos que se realicen
ante el organismo, así como los requisitos
y criterios de asignación para acceder a las
prestaciones;
k) Los canales institucionales de información,
atención y participación ciudadana y los mecanismos para su efectivo ejercicio;
l) Los informes de auditorías, los informes de
evaluación sobre el cumplimiento de metas
y objetivos del respectivo órgano y cualquier
otro informe generado por disposición legal o
como resultado de la transferencia de fondos
públicos.
La información debe actualizarse con la frecuencia
que lo establezca la autoridad de aplicación, quien
elaborará criterios y lineamientos acerca del tipo de
información que se entiende comprendida en el presente artículo.
Los sujetos referidos en los incisos m) y n) del
artículo 3° deberán cumplir con lo previsto en este
artículo, con el alcance y de conformidad con lo que
la autoridad de aplicación determine.
Art. 13. – Cumplimiento de la transparencia activa. Cualquier persona puede requerir ante el sujeto
obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo
anterior. El organismo cuenta con un plazo de quince
(15) días hábiles para subsanar el incumplimiento,
contados a partir de la fecha de la presentación del
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requerimiento. En caso de que el organismo no corrija
la omisión, el interesado puede presentar el recurso
por incumplimiento previsto en el artículo 33 de la
presente, ante la autoridad de aplicación.
Capítulo II
De la información
Art. 14. – Información confidencial. Se considera
información confidencial aquella entregada con tal
carácter por los particulares a los sujetos obligados,
siempre que:
a) Se refiera al patrimonio de la persona;
b) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo,
relativos a una persona física o jurídica que
pudiera ser de interés para un competidor;
c) Se encuentre amparada por una cláusula contractual de confidencialidad;
d) Los datos personales de carácter sensible conforme los términos que establece la ley 25.326,
de protección de datos personales, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
La información confidencial no está sujeta a plazos
de vencimiento y mantiene tal carácter de manera
indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso
del titular de la información.
Art. 15. – Información reservada. Se considera
información reservada:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) Los procedimientos de investigación por responsabilidad disciplinaria de los funcionarios
públicos;
d) Información protegida por el secreto profesional.
Art. 16. – Información potencialmente reservada.
Puede clasificarse como información reservada aquella
cuya difusión pueda:
a) Comprometer la seguridad, la defensa o la
política exterior;
b) Poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
c) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud
de cualquier persona;
d) Revelar la estrategia procesal a adoptarse en
la defensa de una causa judicial en la que el
Estado sea parte, mientras las resoluciones no
causen estado;
e) Privar a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso y del principio de
inocencia.
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También se puede clasificar como información
reservada las notas internas con recomendaciones u
opiniones producidas como parte del proceso previo
al dictado de un acto administrativo o a la toma de
una decisión.
Art. 17. – Período de reserva. La información
clasificada como reservada de conformidad con el
artículo 15 de la presente, puede permanecer con tal
carácter por un período máximo de diez (10) años.
Transcurrido ese tiempo o extinguidas las causas
que dieron origen a su clasificación, la información
es pública.
Los sujetos indicados en el artículo 3° pueden solicitar a la autoridad de aplicación, con carácter excepcional, la ampliación del período de reserva siempre que
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen
a su clasificación.
Art. 18. – Cese de las restricciones. La información
establecida como reservada, secreta o confidencial, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente,
será considerada pública si cesan las causas que dieron
origen a la reserva, o en su defecto a los diez (10) años
desde la entrada en vigencia de la presente.
Art. 19. – Datos personales. Toda solicitud de información que contenga datos personales y no pueda
brindarse aplicando procedimientos de disociación
debe contar con la previa intervención de la autoridad de aplicación en materia de datos personales, la
que, a pedido del sujeto obligado y en el plazo de
cinco (5) días, se expedirá determinando si se cumplen los requisitos exigidos por la ley 25.326 o el
régimen que eventualmente la sustituya, para ceder
la información requerida y, en su caso, evaluará si
resulta suficiente el interés legítimo acreditado por
el peticionante.
Art. 20. – Prueba del interés público. Los supuestos
previstos en los artículos 14 y 15 de la presente no pueden ser invocados como fundamento de la denegatoria
de la información cuando exista un interés público
superior al tutelado por dichos artículos.
Art. 21. – Información parcialmente reservada o
confidencial-coexistencia. En el caso de que existiere
un documento que contenga información parcialmente
reservada o confidencial, los sujetos indicados en el
artículo 3° de la presente deberán permitir el acceso
a la parte de aquella que no pueda ser considerada
como tal.
Art. 22. – Prioridad de publicidad. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente ley y las
cláusulas de confidencialidad y reserva contenidas en
otras normas, prevalecen las primeras.
Capítulo III
Procedimiento
Art. 23. – Requisitos de la solicitud de información.
La solicitud de información debe realizarse por escrito
e indicar:
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a) Nombre/s y apellido/s del solicitante y domicilio donde sean válidas las comunicaciones;
b) La información requerida y, si fuera posible
facilitarlos, datos sobre su localización e individualización. La solicitud de información no
puede estar sujeta a ninguna otra formalidad.
Art. 24. – Recepción de la solicitud. Debe proveerse
al solicitante una constancia de la recepción del requerimiento, detallando la fecha de recepción, los datos del
organismo receptor y el objeto del pedido.
Art. 25. – Plazos de respuesta. El sujeto requerido
deberá responder la solicitud permitiendo o negando
el acceso a la información en un plazo no mayor
a quince (15) días hábiles. En caso de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada, el plazo puede ser prorrogado de forma
excepcional por otros diez (10) días hábiles. El sujeto
requerido debe comunicar al requirente las razones
por las que hace uso de la prórroga antes del vencimiento del primer plazo.
Art. 26. – Requisitos de la respuesta. El sujeto
requerido debe proveer la información solicitada
en el estado en que se encuentre y poner a disposición del solicitante la información requerida para
su consulta.
El sujeto requerido no se encuentra obligado a producir información con la que no cuenta al momento de
efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre
legalmente obligado a producirla. Las copias de reproducción y gastos de envío de la información requerida
son a costa del solicitante.
Art. 27. – Inexistencia. En aquellos casos en los
que la información solicitada no existiera y el Estado
no se encontrara legalmente obligado a producirla, el
sujeto requerido debe informar dicha circunstancia al
solicitante mediante comunicación fundada.
Art. 28. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
puede negarse a brindar la información objeto de la
solicitud si ésta se encuentra incluida dentro de alguno
de los supuestos previstos en los artículos de información confidencial, información reservada e información
potencialmente reservada. La denegatoria debe ser dispuesta por acto fundado emitido por un funcionario con
jerarquía equivalente o superior a la de director general.
Art. 29. – Deber de clasificar. El sujeto requerido
es responsable de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos por la autoridad
de aplicación. La clasificación como reservada debe
ser dispuesta por acto fundado de un funcionario de
jerarquía equivalente o superior a subsecretario/a o la
máxima autoridad del organismo de que se trate.
Art. 30. – Incumplimiento. Si una vez cumplido el plazo
establecido en el artículo 25 de la presente, la solicitud de
información no se hubiere respondido, o si la respuesta de
la requisitoria hubiera sido parcial, incompleta o inexacta,
el solicitante puede presentar el correspondiente recurso
por incumplimiento. El incumplimiento también habilita

Reunión 5ª

la interposición de la acción de amparo prevista en el
artículo 43 de la Constitución Nacional.
Art. 31. – Cláusula de confidencialidad. En caso
de que en un contrato resulte necesario establecer una
cláusula de confidencialidad conforme a lo dispuesto en
el artículo 14, inciso c), de la presente, debe requerirse
previamente un dictamen a la autoridad de aplicación
a fin de que determine si dicha cláusula resulta acorde
a sus criterios de clasificación.
Art. 32. – Registro de información reservada. Los
sujetos obligados elaborarán anualmente, según los
criterios de reserva establecidos por la autoridad de
aplicación, un registro de acceso público que individualice los documentos clasificados como reservados.
Dicho registro debe indicar, al menos, la dependencia
que generó la información, la fecha de la clasificación,
su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes de los documentos que se reservan.
Art. 33. – Recurso por incumplimiento. El solicitante
puede presentar ante la autoridad de aplicación un
recurso por incumplimiento dentro de los veinte (20)
días contados a partir de la configuración de alguno de
los supuestos previstos en el artículo 30 de la presente.
Art. 34. – Requisitos formales del recurso por incumplimiento. El recurso deberá formularse por escrito
e indicar:
a) La identificación del organismo ante el cual se
presentó la solicitud de información;
b) La identificación del recurrente con indicación
de un domicilio dentro del territorio nacional
en el cual serán válidas las notificaciones que
se cursen.
Con el escrito del recurso se deberá acompañar
la constancia de la presentación del requerimiento
efectuado. En su caso, también deberá agregarse la
respuesta que el recurrente hubiera recibido del sujeto
obligado. Además, puede acompañarse cualquier otro
antecedente que el recurrente considere pertinente para
fundamentar su recurso.
Para el supuesto de que la presentación no cumpla
con los requisitos formales, la autoridad de aplicación
debe solicitar al recurrente que los integre en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles haciéndole saber
que, de lo contrario, se procederá al archivo de las
actuaciones.
Art. 35. – Desestimación del recurso. La autoridad
de aplicación desestimará por improcedente el recurso
cuando:
a) Se presente una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 33 de la presente;
b) Cuando la autoridad de aplicación haya conocido anteriormente y resuelto de manera
definitiva en el recurso respectivo;
c) Cuando el organismo al que se le haya solicitado la información no sea sujeto obligado por
la presente ley;
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d) Cuando el recurrente no sea quien presentó
la solicitud de información que da origen al
recurso; y
e) Cuando la presentación que da origen al recurso no se encuentre incluida en las previsiones
de la presente ley.
Art. 36. – Trámite del recurso. La autoridad de
aplicación iniciará una actuación administrativa por
cada recurso presentado, debiendo notificar dentro del
plazo de tres (3) días hábiles al sujeto obligado para
que elabore el descargo correspondiente. Asimismo,
debe notificar en igual plazo a la respectiva Unidad
de Información y Transparencia. En ambos casos, la
notificación se acompaña de una copia certificada de
la documentación que corresponda.
Art. 37. – Descargo. La Unidad de Información
y Transparencia dispone de un plazo de veinte (20)
días hábiles, contados desde la recepción de la notificación del recurso, para remitir a la autoridad de
aplicación el descargo por escrito formulado por el
sujeto obligado.
Art. 38. – Información complementaria. La autoridad de aplicación puede solicitar al sujeto obligado
toda la información que resulte indispensable para
resolver el recurso, aun en el caso de que se tratare
de información reservada o confidencial, debiendo
resguardar ese carácter.
Art. 39. – Audiencia. De considerarlo necesario para
la mejor resolución del recurso, la autoridad de aplicación puede determinar la celebración de audiencias con
el recurrente y el sujeto obligado involucrado.
Art. 40. – Plazo de resolución. Vencido el plazo
previsto en el artículo 37 o sustanciada la audiencia del
artículo 39 de la presente, la autoridad de aplicación
debe resolver el recurso en el plazo de treinta (30) días
hábiles. Cuando haya causa justificada, la autoridad de
aplicación puede ampliar por única vez dicho plazo,
notificando de ello al sujeto obligado involucrado y
al recurrente.
Art. 41. – Resolución del recurso. Al resolver el
recurso por incumplimiento, la autoridad de aplicación
puede desestimarlo o aceptarlo.
La autoridad de aplicación puede ordenar al sujeto
obligado que entregue la información o que permita su
acceso al recurrente, indicando para ello un plazo de
quince (15) días hábiles que puede ampliarse fundadamente de acuerdo a la complejidad del caso; o declarar
que la información es reservada o confidencial. En
este supuesto, las actuaciones por la cuales tramitó el
recurso tienen igual carácter.
En la misma resolución, y en caso de corresponder
conforme a lo dispuesto en el artículo 40, la autoridad
de aplicación dispondrá la comunicación de las infracciones cometidas por los sujetos obligados mencionados en los incisos a), c), e), l), m), n), o) y p) del artículo
3º de la presente. La resolución de los recursos por
incumplimiento es tomada por el pleno del directorio
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de la autoridad de aplicación por mayoría simple de sus
miembros. Las resoluciones emitidas por la autoridad
de aplicación son públicas.
Art. 42. – Notificación. La autoridad de aplicación
debe notificar la resolución del recurso al recurrente y
al sujeto obligado involucrado, dentro de los tres (3)
días de concluido el trámite.
Art. 43. – Deber de informar. El sujeto obligado
debe informar a la autoridad de aplicación sobre el
cumplimiento de su resolución, notificándolo dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles de producido tal
cumplimiento.
Art. 44. – Impugnación. Los particulares pueden
interponer un recurso contra las resoluciones de la autoridad de aplicación que será resuelto por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Art. 45. – Aplicación supletoria. Son de aplicación
supletoria en los casos no previstos en la presente, las
disposiciones de la ley nacional 19.549, de procedimientos administrativos, o el régimen que eventualmente la sustituya, y su decreto reglamentario.
Art. 46. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse, se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
Capítulo IV
Infracciones y responsabilidades
Art. 47. – Infracciones. Son infracciones a esta ley:
a) La obstrucción, falsedad y ocultamiento de
información pública;
b) La falta de respuesta en el plazo establecido en
el artículo 25 de la presente;
c) La falta de comunicación del uso de la prórroga;
d) La denegatoria infundada a brindar la información solicitada;
e) El incumplimiento de lo prescrito en los artículos 12 y 13 de la presente sobre transparencia
activa;
f) La respuesta parcial, incompleta o inexacta;
g) El incumplimiento de las resoluciones emitidas
por la autoridad de aplicación: y
h) Todo acto u omisión que, sin causa justificada,
afecte el regular ejercicio del derecho que esta
ley garantiza.
Art. 48. – Responsabilidad. Cuando la autoridad de
aplicación compruebe que algún funcionario público o
agente de los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente, bajo el régimen de la ley 25.164 pudo haber
incurrido en responsabilidad por la comisión de alguna
de las infracciones previstas en el artículo precedente,
debe poner en conocimiento de ello a su superior jerárquico para que inicie, en su caso, el procedimiento
disciplinario que corresponda.
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La autoridad de aplicación pone en conocimiento
del titular del Poder Ejecutivo nacional las infracciones
cometidas por los sujetos obligados que no cuenten con
un régimen de sanciones específico, a fin de que tome
las medidas que considere pertinentes.
Las empresas de servicios públicos que cometan
alguna de las infracciones previstas en el artículo 47
de la presente son pasibles de las sanciones previstas
en las normas o contratos que regulan la concesión
del servicio público correspondiente, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que pudieren
corresponder.
Art. 49. – Inclusión de los responsables en el
informe anual. La autoridad de aplicación incluye
en el informe anual previsto en el artículo 54 de la
presente, la mención de los sujetos obligados que
incurrieron en responsabilidad por incumplimiento
a la presente.
Capítulo V
Autoridades de aplicación
Art. 50. – Autoridad de aplicación en el Poder
Ejecutivo nacional. Creación. Créase la Comisión Nacional de Acceso a la Información (CONAI), que es la
autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art. 51. – Estructura, responsabilidad primaria
y objetivos. La CONAI es un ente autárquico y descentralizado de la Administración Pública Nacional y
funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
Nación; cuenta con presupuesto y autoridades propias
y facultades para autoadministrarse. La CONAI es la
encargada de implementar las políticas necesarias para
hacer efectivo el contenido de la presente, resolver toda
controversia en relación a la provisión de información
pública y exigir su cumplimiento a fin de promover
y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 52. – Directorio. La CONAI será dirigida y
administrada por un directorio compuesto por cinco (5)
miembros y durarán cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 53. – Designación de los miembros del directorio. Los miembros del directorio serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación
alternadamente. La primera propuesta será efectuada
por el Senado de la Nación y la siguiente lo será por
la Cámara de Diputados. En lo sucesivo se continuará
alternando la intervención de cada una de ellas.
Art. 54. – Informe anual. La CONAI deberá presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo nacional
en sesión pública, dando cuenta del cumplimiento de
sus funciones. El presidente de la Nación deberá remitir este informe al Honorable Congreso de la Nación
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en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias en el
período legislativo siguiente al informado.
Art. 55. – Patrimonio. El patrimonio de la CONAI
se constituye con:
a) Los bienes muebles e inmuebles que se le
transfieran o que adquiera;
b) Las donaciones, herencias y legados que
acepte.
Art. 56. – Recursos. Los recursos anuales de la CONAI provendrán de:
a) Las asignaciones presupuestarias del Tesoro
de la Nación;
b) Rentas producidas por los bienes que formen
parte de su patrimonio y por inversiones que
eventualmente realice;
c) Aranceles, tasas y retribuciones;
d) Otros ingresos en concepto de derechos de
propiedad intelectual y licencias;
e) Ingresos en concepto de subsidios, aportes y
retribuciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales;
f) Otros ingresos.
Art. 57. – Autoridad de aplicación en el Poder
Legislativo. La Cámara de Senadores de la Nación
y la Cámara de Diputados de la Nación deben
designar la autoridad de aplicación de la presente
norma, en un plazo no mayor a los ciento veinte
(120) días desde la publicación de la presente en
el Boletín Oficial.
Art. 58. – Autoridad de aplicación en el Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 59. – Autoridad de aplicación en la Auditoría
General de la Nación. El Colegio de Auditores de
la Auditoría General de la Nación debe designar la
autoridad de aplicación de la presente norma, en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Autoridad de aplicación en el Ministerio
Público. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 61. – Autoridad de aplicación del Defensor
del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 62. – Autoridad de aplicación en el Consejo de
la Magistratura de la Nación. El presidente del Con-
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sejo de la Magistratura debe designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 63. – Autoridad de aplicación en las universidades nacionales. Los órganos de gobierno de las universidades nacionales deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 64. – Abstención. El Estado debe abstenerse
de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes
documentales.
Art. 65. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180)
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 66. – Adaptación. Reglamentos. Los sujetos
obligados en el artículo 3º deberán adoptar las medidas
pertinentes para aplicar las disposiciones de la presente ley
con anterioridad al vencimiento del plazo previsto en el
artículo anterior. En particular, establecerán en el ámbito
de sus respectivas competencias y mediante reglamentos
de carácter general los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el
acceso a la información pública, de conformidad con los
principios y plazos establecidos en esta ley.
Art. 67. – Instrumentación de políticas de incorporación. Las entidades mencionadas en los incisos f), g),
h), i), j), k) y c) del artículo 3° de la presente, podrán
adoptar a la CONAI como instancia responsable de
implementar políticas necesarias para hacer efectivo el
contenido de la presente, resolver toda controversia en
relación a la provisión de información pública y exigir
su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Art. 68. – Vigencia del decreto 1.172 de 2003. El
Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional aprobado por
el artículo 4º del decreto 1.172/03, continuará vigente
hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 65 de la presente.
Art. 69. – Ajustes presupuestarios. Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones
e incorporaciones en la ley de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se consideren necesarios para
la implementación de la presente ley. Deberá preverse
en el presupuesto del año inmediato subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto
cumplimiento de las funciones de la CONAI.
Art. 70. – Modificación ley 24.284. Agrégase como último párrafo del artículo 16 de la ley 24.284, el siguiente:
En materia de derecho de acceso a la información pública, la competencia del Defensor del

Pueblo abarca el sector público nacional y los organismos obligados por la legislación específica.
Art. 71. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 72. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 180
días de su promulgación.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en la vinculación que éste tiene con
la publicidad de los actos de gobierno y el principio de
transparencia de la administración pública, derecho que
debe ser entendido como instrumento indispensable
para apuntalar el régimen republicano de gobierno. Este
derecho se relaciona, a su vez, con la participación de
los ciudadanos en la vida pública, participación que
requiere de información constante y fidedigna para
ser ejercida.
En nuestro país, el derecho a la información ha sido
expresamente consagrado en el derecho internacional,
tanto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, artículo 13), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículo 19); todos ellos ratificados por el Estado argentino e incorporados a la Constitución Argentina en
su artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994.
El proyecto propuesto cumple con todos los estándares básicos y requisitos necesarios que debe contener
una norma de este tipo, incorporando los principios
de publicidad, de accesibilidad, de transparencia de
informalismo, de celeridad, de gratuidad y de máxima
divulgación.
Por su parte, propone una legitimación activa amplia
que permita a toda persona acceder a la información
que se encuentra en poder los sujetos obligados.
Los sujetos obligados a brindar información abarcan
los tres poderes del Estado, así como la información
obrante en poder de sujetos privados, cuya vinculación
con el Estado así lo amerita. En este supuesto se hallan
las instituciones beneficiarias de subsidios, las empresas prestadoras de servicios públicos o explotadoras de
bienes del Estado y los partidos políticos.
La ley de acceso a la información pública es de vital
importancia para la sociedad civil ya que le permitirá
monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar
de sus representantes, exigiendo una permanente rendición de cuentas por las decisiones que toman. La ciudadanía sólo puede controlar a sus representantes si cuenta
con el conocimiento de la actividad que se realiza dentro
del Estado. Así, el acceso a la información es una pieza
clave para el buen funcionamiento de la democracia, y
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en ese sentido, negar el acceso a la información pública
es negar el acceso a la democracia.
Por su parte, el derecho a la libertad de expresión
pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia de
informarse para un verdadero control de los actos de
gobierno, pues mucha de la información que poseen los
entes privados también es de interés general o público y
es por esto que es necesario habilitar a los ciudadanos
a acceder a ella.
“La experiencia en el ámbito nacional, demuestra varios intentos por aprobar una norma de esta naturaleza,
todos los cuales han fallado. Por su parte, desde el año
2003, el decreto 1.172, en su anexo VII, implementa
un mecanismo de acceso a la información pública que
carece de amplitud en materia de legitimación pasiva
y no recepta los principios que se proponen, ya antes
mencionados.
En el ámbito provincial, el avance en este sentido
no ha sido homogéneo, pues algunas normas provinciales reconocen este derecho, aunque con diferentes
alcances.
De los países de nuestro continente Perú, República
Dominicana, Ecuador, Panamá, Jamaica, México y
Estados Unidos, entre otros, cuentan con normas que
permiten a cualquiera acceder a la información pública.
Como en 1983, el desafío sigue siendo fortalecer
la credibilidad de las instituciones democráticas. El
acceso a la información pública constituye una de
las herramientas centrales para evitar males para la
sociedad como ser la corrupción, la malversación de
fondos, la concentración de poder, siendo además un
mecanismo esencial para lograr la vigencia de otros
derechos fundamentales.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.

tores de nuestro país, bregando por el respeto de sus
derechos y las incumbencias profesionales, celebrará
en San Miguel de Tucumán la Conferencia Regional
de Locutores del NOA, los días 30 de junio y 1º de
julio de 2016.
El encuentro se llevará a cabo pocos días antes de
que se celebren los 200 años de la Independencia de
nuestro país y en el marco de los festejos del Bicentenario. La ciudad de San Miguel de Tucumán fue
elegida en homenaje a aquellas personas que, con su
lucha, coraje y entrega, hicieron posible la soberanía
de la Argentina.
Los locutores son los profesionales de la palabra en
los medios de comunicación; tienen una labor educativa imprescindible en la sociedad. Es invaluable su
aporte en la comunicación, en la transmisión de la
información, en el cuidado del lenguaje y en el respeto
a las instituciones democráticas del país.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

(S.-1.082/16)
Proyecto de declaración

Señora presidente:
Con fecha 10 de diciembre de 2015, el señor
presidente de la Nación suscribió el decreto 13 con
el objeto de modificar la Ley de Ministerios (texto
ordenado por decreto 438, del 12 de marzo de 1992)
y sus modificatorias. Ello en razón de la asunción
de la nueva gestión gubernamental que consideró
necesario adecuar la organización ministerial a los
objetivos propuestos para cada área de gestión, con
el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la
gestión pública.
Así, con respecto a las competencias del Ministerio
de Educación y Deportes, el mencionado decreto, en
su artículo 23 quáter, establece: “Compete al Ministerio de educación y deportes asistir al presidente de
la Nación […] en todo lo inherente a la educación,
de conformidad a lo establecido por las leyes 24.195,

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Conferencia Regional de Locutores del NOA, que será organizada por la Sociedad
Argentina de Locutores y se desarrollará en la ciudad
de San Miguel de Tucumán los días 30 de junio y 1º
de julio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Locutores, institución que
desde hace 73 años trabaja en la defensa de los locu-

Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.083/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la rectificación del artículo 23 quáter del
decreto 13/15, sustituyendo las leyes 24.195, 24.521
y 24.856, por las leyes 26.206, de educación nacional,
26.075, de financiamiento educativo, 26.058, de educación técnico profesional, y 26.150, del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; con el objeto
de adecuar dicho decreto a la normativa vigente del
actual sistema educativo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
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24.521, el pacto federal educativo (ley 24.856) y a las
demás leyes y reglamentaciones vigentes y que se dicten en consecuencia, y al Deporte, y en particular…”.
Como se observa, la disposición refiere en su letra a
las leyes derogadas 24.195, 24.521 y 24.856, omitiendo
mencionar la legislación vigente; éstas son las leyes
26.206 de educación nacional, 26.075 de financiamiento educativo, 26.058 de educación técnico profesional,
y 26.150, del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral.
El Pacto Federal Educativo, implantado en 1993,
fue suplantado en diciembre de 2005 por la Ley de
Financiamiento Educativo (26.075), que amplió la
inversión educativa de manera de alcanzar la meta del
6 % del PBI en 5 años.
A su vez, en diciembre de 2006, la Ley de Educación Nacional (26.206) reemplazó a la Ley Federal de
Educación, estableciendo un nuevo sistema educativo,
suplantando al EGB y polimodal. Además estableció
una nueva estructura del sistema educativo, determinando la extensión de la obligatoriedad escolar y las
responsabilidades y obligaciones del Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mantener la legislación indicada en el artículo 23
quáter traería como consecuencia el no reconocimiento de las escuelas técnicas previstas en la ley 26.058,
otorgar vigencia a la EGB y polimodal (artículo 10, ley
24.195) y a la inversión en educación del 3 % del PBI
(artículo 9º, ley 26.206).
Estas cuestiones me llevan a solicitar al Poder Ejecutivo nacional que considere la posibilidad de corregir
el artículo 23 quáter del decreto en cuestión, con el
propósito de lograr adecuar el mismo a la normativa
vigente del actual sistema educativo de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.084/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública, impulsado por la Fundación Crisis Global
y la Fundación Ecomujeres con el auspicio de la Unión
Europea en Argentina, que será entregado durante el
mes de agosto del corriente año en esta Honorable Cámara, en conmemoración al nacimiento de Emar Acosta
el 22 de agosto de 1900, primera mujer en acceder a
una banca legislativa en la provincia de San Juan, en
la Argentina y en América Latina.
Marina R. Riofrío.
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Señora presidente:
Promovido por la Fundación Crisis Global y la Fundación Ecomujeres, con el auspicio de la Unión Europea en Argentina, el Premio Emar Acosta al Liderazgo
Sustentable Femenino en la Función Pública busca
reconocer la participación política de las mujeres, con
el foco puesto en la implementación en la gestión de
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) acordados
por Naciones Unidas en 2015.
En este sentido, con esta distinción promueve celebrar el empoderamiento de las mujeres en la función
pública y política, con los objetivos de:
– Obtener un mayor impacto en las políticas y los
estándares sobre la condición jurídica y social de las
mujeres.
– Dar visibilidad a la necesidad de trabajar en la
diversidad de género.
– Otorgar a las mujeres una voz poderosa en los
ámbitos locales y nacionales.
– Lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los
derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz
y la seguridad.
– Defender el derecho de las mujeres a participar en
la vida pública y política.
– Respaldar la defensa de las mujeres en sus llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros
actores, para que cumplan con sus obligaciones de
fomentar el empoderamiento de las mismas.
– Liderar la agenda de los objetivos de desarrollo
sostenible, y
– Ayudar a fortalecer el liderazgo de las mujeres
dedicadas a la política y como integrantes de partidos
políticos.
Las organizaciones que lo promueven son instituciones reconocidas en el trabajo por el desarrollo
sostenible. Ecomujeres es una fundación reconocida
por Naciones Unidas dedicada a la difusión de buenos
hábitos sustentables entre la ciudadanía, que busca
informar y promover conductas de producción y consumo sustentables. La organización dirige sus acciones
a las mujeres porque por lo general son éstas quienes
toman la mayor cantidad de decisiones en el hogar y en
los ámbitos laborales a la hora de consumir y organizar
la vida cotidiana, siendo promotoras de hábitos y de la
sustentabilidad.
Por su parte, la Fundación Crisis Global colabora
con distintos países de la región en el desarrollo de
políticas públicas y de legislación en temas relacionados al cambio climático, entendiendo la problemática
de género en el marco de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), ayudando a las mujeres líderes en la
función pública a colocar en la agenda pública de los
gobiernos locales estos objetivos prioritarios.

1230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El premio lleva el nombre de una reconocida mujer
de la vida política de la provincia de San Juan, Emar
Acosta. Es, en definitiva, un reconocimiento a su labor,
a la tenacidad en la lucha por los derechos civiles de
las mujeres y de la infancia, y por mejorar la condición
social de las clases trabajadoras.
Emar Acosta nació en La Rioja el 22 de agosto de
1900. Al finalizar sus estudios secundarios se dirigió
a Buenos Aires, donde estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogada en el
año 1926.
Su historia, tal como señala Juan Carlos Bataller,
“está íntimamente ligada a San Juan”.1 A los 26 años,
una vez recibida, se radicó en esa provincia, donde
inició su carrera profesional y se convirtió en la primera
mujer en matricularse en el Foro de Abogados de la
provincia. Ese mismo año asumió la gobernación de
San Juan el doctor Aldo Cantoni, de origen socialista
(aunque militante del bloquismo), quien ofreció a Emar
Acosta el cargo de defensora de Menores.
Distintos historiadores refieren que desde su cargo
“luchó por la protección a la maternidad y a la niñez;
por la salubridad pública, especialmente lo relacionado
con la lucha contra la tuberculosis; fomentó el desarrollo de los comedores escolares, propició la construcción
de viviendas y hogares obreros, así como la creación
de un consultorio médico ambulante para los departamentos alejados”.2
Emar Acosta no tenía militancia partidaria, aunque
por disidencias con el cantonismo renunció a su cargo
de defensora, continuando su lucha por los derechos
civiles de las mujeres. Fundó la Asociación de Cultura
Cívica de la Mujer Sanjuanina desde donde trabajaba
por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
En el año 1927, con el impulso de la Unión Cívica
Radical Bloquista, San Juan se convierte en la primera
provincia en consagrar el voto femenino. “Ya la Ley
Orgánica Municipal de esa provincia, aprobada en
1908, no hacía diferenciación de sexo al establecer que
los contribuyentes de tasas e impuestos municipales,
mayores de 18 años, podían ser electores y presentarse
como candidatos en el ámbito local”.3
Las mujeres sanjuaninas votan por primera vez en el
orden provincial en abril de 1928, votando el 97 % de
las inscritas, frente al 90 % de los varones. Dos años
después, cuando Aldo Cantoni es derrocado, se dio una
situación muy curiosa: el interventor federal nombrado
por el general Uriburu consideró que el voto femenino
era inconstitucional. “La ‘fundamentación’ esgrimida
1 Juan Carlos Bataller, “Emar Acosta, la primera diputada
latinoamericana”, portal San Juan al Mundo, http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16937
2 Juan Carlos Bataller, op. cit.
3 Felipe Pigna, “Sanjuaninas: Las pioneras del voto”, Crónica, 6/6/14, http://www.cronica.com.ar/article/details/8389/
sanjuaninas-las-pioneras-del-voto
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para semejante decisión muestra a las claras lo que se
venía en el país con el golpe: como el artículo 16 de la
Constitución Nacional establece que en la Nación no
hay fueros especiales y todos sus habitantes son iguales
ante la ley, cuyos derechos, según el artículo 14, se
ejercen ‘conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio’, y que según el artículo 5 las provincias deben
adoptar el mismo sistema representativo que la Nación
[…] si las mujeres no votan en todo el país, no pueden
tener las sanjuaninas el ‘privilegio’ de hacerlo”.4
En el año 1934, con el apoyo de la Asociación de
Cultura Cívica de la Mujer Sanjuanina, Acosta aceptó
candidatearse por el Partido Demócrata Nacional a
legisladora provincial representando al distrito Capital,
marcando el inicio de su lucha política fuertemente
comprometida con perseguir el bienestar de la provincia.
El 22 de julio de ese año es electa diputada provincial, siendo la primera mujer en acceder a una banca
legislativa en la provincia de San Juan, en la Argentina,
y en América Latina.
Su nombramiento tuvo reconocimiento internacional, siendo reconocido por la prensa mundial, incluyendo el New York Times, diario que la colocó en la portada
con los personajes más célebres de aquel momento,
Franklin Roosevelt y Joseph Stalin.
La labor legislativa de Emar Acosta se centró en la
lucha por el salario y el trabajo obrero, la salud pública
y la reforma de los códigos provinciales en vistas de
reparar las desigualdades y a reconocer y proteger los
derechos de las mujeres.
Por su iniciativa, se creó el Patronato de Menores
de la provincia. Asimismo, fue autora de proyectos de
ley para la reapertura y nacionalización de la Escuela
Normal Hogar Agrícola de San Martín, y para la formación del Fondo de la Industria. Propició, asimismo,
proyectos de ley para promover los derechos de los
obreros, impulsando la construcción de viviendas populares y de hogares obreros, y la actualización del salario
de los trabajadores. Se preocupó por la salud pública,
fomentando la creación de comedores escolares y de
un consultorio médico ambulante para las localidades
del interior de la provincia.5 Promovió también la
reinserción social de las personas privadas de libertad,
impulsando partidas presupuestarias para la creación de
talleres de oficio en carpintería y herrería en la cárcel
de Chimbas, así como también la creación del Patronato de Presos, Liberados y Excarcelados, institución
que debía velar por la protección de la familia de los
detenidos, y por conseguirles un trabajo una vez que
recuperaban la libertad.6
Vencido su mandato en el año 1936, fue reelecta en
1942, permaneciendo en su banca hasta 1943.
4 Felipe Pigna, op. cit.
5 Juan Carlos Bataller, ibídem.
6 Claudio Leiva, “Emar Acosta: La primera legisladora”,
Diario de Cuyo, 1/10/08.
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Finalizada su labor legislativa, se dedicó a la abogacía,
especialmente en causas relacionadas con la niñez y la familia, y a la docencia, desempeñándose por más de veinticinco
años como profesora en el Colegio Nacional Monseñor
Pablo Cabrera y en el Liceo de Señoritas de San Juan.
Emar Acosta vivió los últimos años de su vida en la ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 24 de abril de 1965.
Las postulaciones de las candidatas al Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública se realizan desde el 1 de abril hasta el 22
de julio de 2016 a través de un formulario accesible
desde la página web de la Fundación Ecomujeres
(www.premioemaracosta.ecomujeres.org.ar).
Para cumplir con el objetivo de distinguir la participación y el liderazgo femenino en funciones públicas
se convoca a postular a mujeres que se desempeñen en
cargos públicos ejecutivos o legislativos a nivel municipal, provincial o nacional; se encuentren dentro del año
de elección en dichos cargos; sean argentinas o nacionalizadas; y su desempeño demuestren un compromiso
con el fortalecimiento de las instituciones democráticas
y con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
De esta manera, se valora especialmente “el compromiso en la gestión pública y política, vinculadas
con las problemáticas de género, la transparencia en
la gestión y el apoyo electoral medido en términos de
reelecciones y/o porcentaje de votaciones obtenidas;
el reconocimiento de sus pares; el compromiso con
la construcción de ciudadanía; entre otros factores”.
La selección se realizará por un jurado de expertos
y reconocidas figuras vinculados con el tema de la
sustentabilidad y la gestión pública, por simple mayoría
de votos.
Cabe señalar que, en ediciones anteriores, el premio
fue otorgado en 2014 a la ingeniera Aída Ayala, ex
intendenta de la ciudad de Resistencia, Chaco; y en el
año 2015, a la profesora Blanca Osuna, intendenta de
la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
El Premio Emar Acosta, a entregarse durante el
mes de agosto en esta Honorable Cámara, contribuye
a visibilizar el compromiso de mujeres políticas por
la igualdad de género y el liderazgo sustentable en la
participación pública y política en la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.085/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, que será
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realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el día 24 de abril bajo el lema “Por
nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más la comunidad de Gualeguaychú se
moviliza para expresar su disconformidad por la instalación y funcionamiento de la pastera Botnia (UPM)
en las márgenes del río Uruguay, mediante una multitudinaria marcha convocada por la Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú sobre el Puente Internacional “General San Martín”, que une las localidades de
Gualeguaychú –en la provincia de Entre Ríos– con la
de Fray Bentos –en la República Oriental de Uruguay–.
Este año, la marcha organizada para el domingo 24
de abril tiene como lema “Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”, en clara referencia al repudio por
la presencia de la pastera Botnia (UPM) en la cuenca
del río Uruguay que afecta al medio ambiente, la salud
y al turismo local.
Será la duodécima marcha que se realiza desde el
año 2005 y que en oportunidades anteriores ha convocado a más de cien mil personas, tanto de la cuidad de
Gualeguaychú como de todo el país.
Se hará una caminata desde la base del puente hasta
la parte más elevada del mismo, donde se procederá a
la lectura de la proclama.
Esta movilización ciudadana ratifica año tras año
el compromiso de una ciudad que ha optado por una
forma de vida basada en el cuidado de la salud, la
preservación de los recursos naturales y la defensa de
la soberanía nacional, para las actuales y las futuras
generaciones.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.086/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente presentación oficial
de la Cancillería argentina del límite exterior de la
plataforma continental argentina, hecho histórico que
reafirma los derechos de soberanía de nuestro país en
una zona política, económica y estratégicamente tan
importante como el Atlántico Sur. La Comisión del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, órgano
científico integrado por 21 expertos internacionales de
reconocido prestigio y creado por la Convención de
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la ONU sobre Derecho del Mar, adoptó por consenso
las recomendaciones sobre la presentación argentina.
Protegiendo el país así los recursos de su plataforma
continental y reafirmando, una vez más, su soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y sobre la Antártida Argentina.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo científico, técnico y jurídico que permitió
demarcar el límite exterior de la plataforma continental argentina fue realizado por la Comisión Nacional
del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA) a lo largo de veinte años de intensa labor,
se ha asumido como una verdadera política de estado.
COPLA es una comisión interministerial, presidida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, e
integrada por un miembro del Servicio de Hidrografía
Naval y un miembro del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Los miembros están asistidos por
un Coordinador General. COPLA cuenta con profesionales propios de las distintas disciplinas involucradas:
geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas de información
geográfica, abogados y expertos en derecho internacional. Colaboran con COPLA además, numerosos
organismos públicos y universidades relacionados con
la temática.
La Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental fue creada en 1997 mediante
la ley 24.815, como el órgano estatal encargado de
elaborar la presentación final del límite exterior de la
plataforma continental argentina, de conformidad con
la Convemar y la ley 23.968, de espacios marítimos
La presentación argentina realizada el 21 de abril
del 2009 incluyó el límite exterior de la plataforma
continental de todo el territorio argentino: continental,
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
Antártida Argentina.
El 11 de marzo de 2016, la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental (CLPC), órgano científico integrado por 21 expertos internacionales de reconocido
prestigio y creado por la Convención de la ONU sobre
Derecho del Mar, adoptó por consenso las Recomendaciones sobre la presentación argentina.
La plataforma continental sobre la cual ejerce derechos de soberanía la República Argentina a los efectos
de la exploración y de la explotación de sus recursos
naturales comprende el lecho y subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de
su territorio.
La intensa labor a cargo de un grupo de profesionales
altamente capacitados ha permitido profundizar en el
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conocimiento de la geología marina y de los recursos
existentes.
Recibimos con beneplácito la reciente presentación
oficial de la Cancillería argentina del límite exterior de
la plataforma continental argentina, hecho histórico que
reafirma los derechos de soberanía de nuestro país en
una zona política, económica y estratégicamente tan
importante como el Atlántico Sur.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.087/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de la entidad
binacional argentina-chilena para el Proyecto Túnel
Internacional Paso Las Leñas, la cual tendrá como objetivo definir la mejor alternativa técnica y económica
para la construcción de un túnel de baja altura que
conecte a ambos países hermanos en el sector del paso
Las Leñas, ubicado en la ciudad de San Rafael, al sur
de la provincia de Mendoza y la Región del Libertador
General Bernardo O´Higgins, en Chile.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas
obedece a una iniciativa de larga data que busca mejorar la conectividad vial entre Chile y la Argentina
y, especialmente, entre la VI Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, en Chile, y la provincia
de Mendoza, en la Argentina.
En 1998, las conclusiones del Estudio Técnico Complementario del Corredor Alternativo al Paso Cristo
Redentor, encargado por las direcciones de vialidad de
la Argentina y Chile; y desarrollado por un consorcio
internacional compuesto por las empresas Scetauroute
(Francia), Oscar G. Grimaux y Asociados (Argentina),
Geotécnica Consultores (Chile) y Vardé y Asociados
(Argentina); fueron contundentes. De los ochenta y dos
pasos fronterizos analizados desde el sur del Paso de
Agua Negra (IV Región de Coquimbo) hasta el norte
del Paso Pehuenche (VII Región del Maule), se concluyó que la mejor alternativa para la construcción de un
nuevo túnel, por costo, altura, localización y extensión,
sería en el Paso Las Leñas. Por otro lado, el Tratado
de Paz y Amistad entre Chile y la Argentina, de 1984,
en su artículo 12, contempla promover la integración
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física entre ambos países, lo que ha dado origen a la
mayoría de los mecanismos bilaterales de coordinación
y cooperación existentes que abordan estas materias,
especialmente los Comités de Integración (Ex Comités
de Frontera) y el Grupo Técnico Mixto. En el seno de
este último, funcionó en los últimos años un grupo de
trabajo para avanzar en esta iniciativa, lo que ha permitido realizar los primeros estudios de prefactibilidad.1
Este proyecto plantea construir un túnel binacional
en el Paso Las Leñas, a casi 2.000 metros de altura,
y desarrollar la infraestructura complementaria para
avanzar en el proceso de integración de Chile-Mercosur-Asia, generando la mejor alternativa de conectividad permanente en Chile central con la República
Argentina, e integrando el Eje Mercosur que viene
desde Porto Alegre-Buenos Aires-San Luis-San Rafael
hacia Rancagua-San Antonio-Santiago-Valparaíso.
El túnel proyectado tendría una extensión de 11,5 km
a una altura aproximada de 2.000 m. Las características
de la iniciativa permitirán que el paso opere los 365
días del año, garantizando la conectividad vial a un
menor costo de operación y mantenimiento en época
invernal debido a su baja altura.2
De esta manera, los estudios llevados a cabo durante años, nos dan el fundamento para continuar con
las relaciones bilaterales de cooperación entre ambos
países, poniendo a disposición todas las herramientas
para que el túnel sea una realidad, acercando los lazos
comerciales y las relaciones internacionales que tanto
gozo nos dieron en el pasado, desde la gesta libertadora
del general San Martín y su abrazo con el general Bernardo O’Higgins, figuras emblemáticas de la libertad
latinoamericana.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.088/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del día 2 de abril del
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que
este año destaca la plena participación e inclusión se1 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Historia del
decreto 120”, promulga el protocolo complementario al Tratado
de Maipú de Cooperación e Integración entre la República de
Chile y la República Argentina sobre la constitución de la entidad binacional para el Proyecto Túnel Internacional Paso Las
Leñas.
2 www.cancilleria.gov.ar
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gún el mensaje difundido para este año por el secretario
general de la Asamblea de Naciones Unidas El Autismo
y la Agenda 2030: Inclusión y Neurodiversidad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año, el 2 de abril se dedica este día como
jornada de reflexión sobre el autismo a nivel mundial.
Este año, en el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, el secretario general de la ONU, instó a
que se promuevan los derechos de las personas con
autismo y se asegure su plena participación e inclusión,
como miembros valiosos de nuestra tan diversa familia
humana, para que puedan contribuir a crear un futuro
de dignidad y oportunidad para todos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para
resaltar la necesidad de mejorar la calidad de vida de
los niños y adultos autistas para que puedan tener una
vida plena y digna y cada año se insta a los Estados
parte que repliquen estas acciones y se promuevan en
políticas inclusivas.
Este año, el organismo ha hecho especial hincapié en
la “inclusión”, y en este sentido ha destacado que: “El
autismo y otras formas de discapacidad son parte de
la experiencia humana que contribuye a la diversidad
humana”, y han destacado la necesidad de incorporar
la discapacidad en la agenda de desarrollo de la organización.
Es por ello que se destaca que para poder incorporar la discapacidad es necesario adoptar un enfoque
integral en la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que no se
perpetúe la desigualdad.
Nos pareció importante destacar esto y es necesario que nuestras políticas públicas tomen en consideración estos lineamientos para lograr una verdadera
inclusión de las personas con autismo en todos sus
espectros. Es necesario no perder de vista que esta
inclusión debe abarcar no sólo la educación inclusiva
y el aprendizaje en nuestros niños, sino también hay
que trabajar en la inclusión laboral de los adultos.
Es necesario que nuestro país siga trabajando en estos
objetivos y la concientización de toda la sociedad sobre
la necesaria inclusión de las personas con autismo.
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la nueva Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, un programa que incluye 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas.
A pesar de que todos los ODS son de aplicación
universal, los siguientes objetivos hacen referencia
explícita a las personas con discapacidad: 4) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
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y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos; 8) Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos; 10) Reducir la desigualdad en los países y entre ellos; 11)
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y
17) Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Las celebraciones de este año se orientarán hacia el
año 2030 y se harán eco de los nuevos ODS y de las
consecuencias que traerán consigo y que mejorarán la
vida de las personas con autismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la presentación argentina que fuera aprobada por la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental de la Organización de
Naciones Unidas a través de la cual se han incorporado
a los derechos de soberanía argentina 1.782.000 km2
de plataforma continental, más allá de las 200 millas
marinas desde la costa.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo del corriente año, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización
de Naciones Unidas resolvió hacer lugar a la presentación efectuada por la Argentina en fecha 21 de abril de
2009, siendo importante destacar que por primera vez
dicho organismo acepta todos los elementos sugeridos
en un reclamo relacionado con la presente temática.
Es así que la aprobación de la mencionada presentación constituye el reconocimiento por parte de la
comunidad internacional de los límites del territorio
argentino en lo respectivo a su plataforma marítima en
las áreas no sujetas a disputas.
Los nuevos límites significan un aumento de más de
1.782.500 km² de territorio soberano en la plataforma
continental, equivalente al 48 % del territorio emergido, que se suman a los aproximadamente 4.799.000
km² comprendidos entre las líneas de base y las 200
millas marinas. De este modo, en total la plataforma
continental que integra el territorio argentino asciende
a 6.581.500 km².
Por su parte, cabe destacar que la mencionada presentación ha sido la segunda más grande que se hubiera
hecho sobre plataformas continentales, insumiendo la

Reunión 5ª

misma 11 años de relevamientos y análisis de datos,
constando a su vez de 41 volúmenes –con varias copias–, más sus versiones digitalizadas, alcanzando un
peso total de 850 kilos.
A su vez, los estudios efectuados sobre la plataforma continental argentina tuvieron su génesis en una
reunión internacional convocada por la Organización
de Naciones Unidas que concluyó con la firma de la
llamada Convención de los Derechos del Mar (Convemar), a la que adhirieron ciento treinta (130) países
y entró en vigencia en 1994, siendo ratificada por la
Argentina mediante ley 24.815.
La importancia de la referenciada convención radicó
en la modificación del acuerdo existente hasta entonces,
donde cada Estado tenía soberanía hasta las 200 millas
marinas a contar desde su costa. A partir de la misma,
esas 200 millas se mantienen en el mínimo garantido,
pero si la plataforma continental supera esa distancia,
el Estado que reúna las condiciones tiene la facultad de
ampliar su soberanía hasta un máximo de 350 millas.
A mayor entendimiento, la plataforma continental
constituye la prolongación natural de un continente,
que queda cubierto durante los períodos interglaciares
como la época actual por mares relativamente poco
profundos y golfos.
Es, en tal sentido, que con motivo de sus características naturales, el riguroso estudio llevado a cabo
durante once años y el inteligente aprovechamiento
de la oportunidad presentada, nuestro país logró alcanzar ingeniosamente el máximo establecido en la
convención.
No obstante ello, los límites determinados por la decisión que nos convoca serán definitivos y obligatorios
para todas las naciones en virtud de lo normado por el
artículo 76, inciso 8, de la Convemar.
En otro orden de ideas, la aprobación realizada por
la Organización de Naciones Unidas nos convierte en
el séptimo país más extenso del mundo, haciéndonos
poseedores de un enorme litoral de gran riqueza ictícola
y de minerales muy valiosos, incluidos los hidrocarburos (petróleo y gas).
En relación con ello, la coordinadora de la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, Frida Armas Pfirter, aclaró: “La zona económica
exclusiva sigue en las 200 millas, de todos modos
hablamos de grandes riquezas, porque allí puede haber
petróleo, gases de metano hidratado, especies vivas de
plataformas como las vieras, mejillones, langostas, y
langostinos, todo lo que está en contacto con el lecho
subsuelo”.
Agregó que “Argentina tiene derechos sobre esta
extensión de la plataforma continental y sus llamadas
especies sedentarias”, pero dejó claro que “no implica
una extensión de la zona económica exclusiva, que
sigue en 200 millas”.
Pero, además, destacó el hecho de que la aprobación
por parte de las Naciones Unidas del nuevo límite exte-
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rior de la plataforma continental argentina trajo consigo
un reconocimiento de la disputa de soberanía entre la
Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas.
“Lo importante es que es un organismo internacional
científico que reconoce una disputa de soberanía entre
Argentina y el Reino Unido sobre las islas Malvinas”,
aseveró.
En vinculación a los dichos de la coordinadora Armas Pfirter es oportuno poner de resalto que el Reino
Unido no reconoce la existencia de una disputa y que
un organismo de magnitud semejante como lo es la
Organización de Naciones Unidas confirme dicha circunstancia, constituye la efectiva legitimación de nuestro país frente al mundo para continuar con el avance
del reclamo que nos encontramos haciendo desde hace
años con motivo de lograr la descolonización de las
islas ubicadas en el Atlántico Sur.
Es así, que para hacernos realmente dueños de los
beneficios contenidos en los derechos otorgados por
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de las Naciones Unidas será importante por parte del
Estado nacional poner manos a la obra y, entre otras
cosas, designar recursos humanos especializados para
la investigación de la nueva porción de territorio nacional, asignar fuerzas de seguridad para hacer efectiva la
soberanía y hasta quizás la instalación de plataformas
flotantes, pero por encima de todo ello, reforzar y
profundizar aún más la encendida reivindicación que
hemos venido sosteniendo en los últimos años para la
recuperación de nuestras amadas islas.
Es en dicho modo, señora presidente, que entiendo
menester la impulsión del presente proyecto a modo
de destacar el gran trabajo científico, técnico y jurídico
que permitió demarcar el límite exterior de la plataforma continental argentina llevado adelante por los
integrantes de la Comisión Exterior del Límite de la
Plataforma Continental Argentina (COPLA), que fuera
creada por ley nacional e integrada por autoridades
del Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de
Economía, sin el cual no hubiera sido posible el maravilloso logro que al día de la fecha nos encontramos
celebrando.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.090/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo el Campeonato
Mundial de Motociclismo realizado por tercer año
consecutivo los días 1, 2 y 3 de abril en el Autódromo
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Internacional Termas de Río Hondo de la provincia de
Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gran Premio Motul de Moto GP de la República
Argentina que se volvió a realizar por tercer año consecutivo en la ciudad de Termas de Río Hondo, en la
provincia de Santiago del Estero, es uno de los dieciocho grandes premios que se disputan cada temporada
en todo el mundo, con una cobertura televisiva global.
Sin duda alguna todo ello significa un espectáculo de
alto nivel, no solamente para la provincia de Santiago
del Estero, sino para toda la República Argentina, ya
que trasciende no solamente lo deportivo, porque genera empleo y movimiento económico en todo el NOA.
En dicha oportunidad se generó un impacto económico
de 575 millones de pesos y la ocupación hotelera fue
del ciento por ciento.
Entre otros datos destacados, vale mencionar que
llegaron turistas de España, Colombia, Brasil, Perú,
Ecuador, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, México y
Estados Unidos para asistir a la carrera, que tuvo 137.000
espectadores, cantidad superior a la del año pasado.
Los veinte vuelos diarios arribados al aeropuerto
local de la provincia entre los días que se disputó el
campeonato dieron cuenta de la actividad turística
desarrollada, lo cual representó un 11 por ciento del
consumo turístico anual de la provincia.
Gracias al trabajo de la gobernadora, doctora Claudia
de Zamora, y el apoyo obtenido por el Ministerio de
Turismo de la Nación a cargo del ministro Gustavo
Santos, se anunció que dicha competencia se disputará
nuevamente en los próximos tres años en la ciudad
de Termas de Río Hondo, quien destacó: “…El Moto
GP generó riqueza, productividad, fuerte presencia de
marca, tanto de Santiago como de la Argentina entera.
Es una nueva oportunidad de ponernos en el foco del
mundo. Es marca argentina en el planeta y un evento
que genera una tracción extraordinaria desde el punto
de vista turístico y su aporte a la economía nacional…”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Turismo y de Deporte.
(S.-1.091/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios para informar con carácter de urgente,
a esta Honorable Cámara, acerca de los motivos por
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los cuales el PAMI elimina el beneficio del 100 % de
descuento a una lista de 150 fármacos, de gran utilidad
y consumo para los jubilados de menores recursos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estimo pertinente que con carácter de urgente, el
Poder Ejecutivo nacional informe a esta Honorable
Cámara acerca de los motivos por los cuales el PAMI
excluye del beneficio de la bonificación del 100 % a
una lista de 150 medicamentos de amplio consumo
entre los jubilados de menores recursos. Esto implica
que a partir de ahora quedarán exceptuados de la gratuidad al ciento por ciento y pasarán a contar con los
descuentos normales para los afiliados a la obra social
PAMI, con deducciones del 50 y 80 por ciento.
La lista de los ciento cincuenta medicamentos que
quedan excluidos del beneficio se utilizan para diversas
patologías, eran antiinflamatorios y antiartrósicos, remedios destinados a tratar bronquitis, broncodilatadores, ansiolíticos, para combatir la artritis reumatoidea,
para problemas intestinales, en fin, como se ve, en esa
lista están los medicamentos de amplio consumo entre
la gente de mayor edad.
Señora presidenta, este tipo de medidas son observadas con gran preocupación por la población en general
y por gran parte de la dirigencia política en particular,
como es mi caso, ya que pone en riesgo la salud de
los más necesitados. Considero que no existe motivo
alguno para desproteger a la ancianidad, sobre todo a
la de menores recursos.
Mi concepción ideológica y formación política me
llevan a poner en conocimiento del gobierno nacional
que este camino no es el indicado, por más escasez de
recursos que quiera alegarse, estoy en total desacuerdo
con la medida implementada. Siempre se debe estar al
lado del más pobre y del más necesitado. La doctrina
en la que me formé así lo indica.
Por ello, y por ser motivo de gran preocupación en
la población en general y para mis comprovincianos en
particular, solicito a mis colegas el acompañamiento al
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.092/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, arbitre los medios
necesarios para informar a este Honorable Senado,
acerca de los siguientes puntos:
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1. Motivos por los cuales suspenden el desarrollo
del ARSAT.
2. Desarrolle el plan de investigación que tienen
en análisis en relación a los satélites geoestacionales
argentinos.
3. Informe la cantidad de trabajadores científicos,
administrativos, de servicios, soporte o mantenimiento
que han sido desafectados del desarrollo del ARSAT 3.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con gran preocupación los argentinos recibimos la
noticia de que se ha frenado la construcción del satélite
geoestacional ARSAT 3, cerrando así un proyecto que
nos llenaba de orgullo, que estimulaba la actividad y el
trabajo de científicos e ingenieros argentinos y que nos
posicionaba en el mundo como uno de los pocos países
que lograban un desarrollo autónomo en la materia.
El ARSAT 3, construido por el INVAP, era diseñado para dar Internet en banda KA, lo que permitiría
complementar la red de fibra óptica ofreciendo más
servicios en el área de telecomunicaciones, tales como
la transmisión de datos, Internet y televisión. Era un
proyecto que complementaba al ARSAT 1 y 2, lo que
conformaba un plan de largo alcance con el objetivo de
recuperar y posicionarnos para no perder las posiciones
geoestacionales de nuestro país.
ARSAT es nuestra empresa satelital nacional creada
en el año 2006 con el objeto de recuperar la gestión del
espacio radioeléctrico, a partir de la planificación, investigación y desarrollo por parte de ingenieros y científicos argentinos. La construcción y lanzamiento del
ARSAT 1 y 2 nos llenó de orgullo por reafirmar nuestra
capacidad tecnológica en el desarrollo de los recursos
humanos dedicados a este plan. Fue, sin dudar, un
motor de estímulo para el regreso de numerosos científicos que se habían ido desesperanzados de encontrar
un futuro en nuestro país, y volvieron confiados en que
por primera vez existía una planificación estratégica de
largo alcance. La cantidad de trabajadores ocupados
así lo demuestran, ya que de tener una planta de sólo
320 trabajadores en el año 2004, pasamos a tener más
de 1.200 hasta fines del año 2015. Hubo una estrategia
y una visión política que estimo conveniente retomar,
porque nuestro desarrollo tecnológico y científico debe
ser una política de Estado.
Por eso, señora presidente, estimo necesario se
explique a esta Honorable Cámara, cuáles fueron los
motivos por los que se abandonó la construcción del
ARSAT 3, y qué plan estratégico de trabajo se desarrolla en relación con nuestros satélites geoestacionales,
así como informe con certeza cantidad de trabajadores
(científicos, ingenieros, administrativos, de servicios,
mantenimiento) que fueron despedidos como consecuencia de ello.
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Por los motivos expuestos, por ser el desarrollo de
los satélites geoestacionales tecnología de avanzada
que posicionaba a nuestro país de manera considerable
en el conjunto de las naciones, solicito se acompañe el
presente proyecto de comunicación.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.093/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL FET
POR LAS PROVINCIAS PRODUCTORAS
Artículo 1º – Sustitúyanse los artículos 28 y 29 de
la ley 19.800, por los siguientes:
Artículo 28: El ochenta por ciento (80 %) de los
fondos recaudados por lo establecido en el artículo
23 y en el inciso a) del artículo 25 de esta ley se
distribuirá automáticamente entre las provincias
productoras de tabaco.
El Fondo Especial del Tabaco no podrá retener
los fondos recaudados más allá del período estrictamente necesario para el cálculo del criterio de
distribución entre las provincias productoras que
serán las titulares de la cuenta especial en el Banco
de la Nación Argentina en la cual se mantendrá lo
recaudado hasta su transferencia a las provincias.
De acuerdo con el valor de la producción, se repartirá entre las provincias productoras de tabacos,
un porcentaje de la recaudación equivalente al de
la cantidad de paquetes de cigarrillos rubios, de
dos (2) unidades básicas vendidas sobre la venta
total y entre las provincias productoras de tabacos
oscuros una proporción igual a la que correspondiera a la venta de paquetes de cigarrillos negros
de dos (2) unidades básicas en el total. Asimismo,
corresponderá a las provincias un porcentaje de los
fondos recaudados que equivalga a la cantidad de
paquetes de cigarrillos mezcla, de dos (2) unidades
básicas vendidas sobre la venta total. Dicho porcentaje, se distribuirá, a su vez, entre las provincias
productoras de tabacos claros y productoras de
tabacos oscuros en la proporción en que cada uno
de dichos tabacos integre la composición de los
cigarrillos mezcla.
La autoridad de aplicación junto a las autoridades competentes de las provincias de Salta,
Jujuy, Misiones, Catamarca, Chaco, Tucumán y
Corrientes deberá remitir el criterio de distribución
al Banco de la Nación Argentina para garantizar la
distribución inmediata del FET entre las provincias
productoras de tabaco, que será informado y convalidado por las jurisdicciones productoras para su
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distribución diaria en los términos establecidos en
el artículo 2º de la ley 25.465.
Artículo 29: Los fondos serán transferidos automáticamente a los gobiernos provinciales según les
corresponda de acuerdo a los criterios establecidos
en el artículo precedente de la presente ley con
carácter definitivo y no reintegrable. Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina
no percibirá retribución de ninguna especie por
los servicios que preste conforme a esta ley. Las
jurisdicciones deberán ejecutar los fondos teniendo
en cuenta el siguiente orden de prioridades: a) Pagar
a los productores el importe establecido en el inciso
b) del artículo 12. b) Colaborar en el mejoramiento
de técnicas de producción, a través de organismos
de investigación nacional y provinciales. c) Apoyar
la formación de existencias adecuadas de tabaco
que permitan asegurar un abastecimiento estable a
la industria y a la exportación. d) Propiciar sistemas
de producción y comercialización cooperativa entre
los productores tabacaleros. e) Concurrir al ordenamiento de la producción y de la comercialización del
tabaco. f) Promover la conversión, complementación
y diversificación agraria en las zonas tabacaleras. g)
Atender los gastos que origine el funcionamiento de
la Comisión Nacional Asesora Permanente del Tabaco
y de los organismos provinciales de aplicación. El
órgano de aplicación fiscalizará la administración
de los fondos y su efectiva afectación a los destinos
previstos en los planes respectivos por él aprobados
estableciendo en el acto de aprobación los sistemas de
fiscalización que estimen convenientes. Asimismo, al
término de cada ejercicio, deberá elaborar y poner a
disposición de los gobiernos provinciales el balance
del Fondo Especial del Tabaco.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 25.465,
por el siguiente:
Artículo 2º: El veinte por ciento (20 %) de la recaudación correspondiente al Fondo Especial del Tabaco
será depositada en una cuenta recaudadora especial a
nombre del órgano de aplicación, con afectación específica al cumplimiento de los fines de la ley 19.800
y sus modificatorias y complementarias.
El ochenta por ciento (80 %) de recursos a
que se refiere el artículo 28 de la ley 19.800 será
depositado en la cuenta especial a la que hace
referencia el artículo 28 de la referida norma y distribuida por el Banco de la Nación Argentina entre
las provincias productoras de tabaco, aplicando en
forma automática los respectivos coeficientes de
distribución, los que serán elaborados tomando en
consideración el valor de la producción correspondiente a cada una de las provincias productoras
por una comisión integrada por un representante
de cada una de ellas, que será designado por la
cámara o asociación de productores de mayor
representatividad de cada una de las provincias
mencionadas. Dicha comisión determinará
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anualmente el coeficiente de distribución de los
recursos que correspondan al artículo 27.
Art. 3º – Prohíbase y deróguese toda norma que se
oponga a la presente ley. La plena vigencia de la ley
será a partir del día posterior a su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Daniel A. Lovera. –
Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz G.
Mirkin. – Adolfo Rodríguez Saá. – María
I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria tabacalera de la República Argentina
es una actividad, en términos productivos, económicos y sociales, de alto impacto en nuestras provincias
productoras como Salta, Jujuy, Misiones, Catamarca,
Chaco, Corrientes y Tucumán.
La promoción de la actividad tabacalera se inició en
el país, en 1967, con la creación del Fondo Tecnológico del Tabaco a través de la ley 17.715. Se introdujo
entonces una amplia regulación en el mercado del
tabaco con el objetivo de mejorar los ingresos de los
productores. La actividad reguladora, en un principio,
tenía carácter transitorio y de emergencia.

La ley 19.800 sancionada en el año 1972, a iniciativa del general Juan Domingo Perón y vigente a
partir de enero de 1973, fue el proceso organizador
de la producción tabacalera en forma permanente.
A través del mismo se creó el Fondo Especial del
Tabaco, cuyo principal objetivo es orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes a alcanzar
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la modernización, reconversión, complementación
y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en
la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada.
Los fondos recaudados por el FET son asignados
entre las provincias tabacaleras de acuerdo con el valor
de la producción del tabaco.
Dicha industria significa una fuente de recursos fiscales
para el gobierno nacional y las provincias de un monto
estimado de 3.771.401.412,79 de pesos al año 2015, según
el Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina.
Han pasado 43 años, desde sus inicios a la fecha.
Entre otras actividades, el Fondo Especial del Tabaco
ha recaudado mucho dinero, cifras varias veces millonarias acumuladas. Nunca distribuidas en forma federal, nunca administradas en forma directa por nuestras
provincias, siempre lo hizo el Estado argentino con una
mirada centralista y unitaria donde la tierra, recurso
natural renovable por excelencia, único e irrepetible,
fue considerada como propia.
Hasta la reforma constitucional de 1994, donde
nos reconocemos las provincias como preexistentes y
dueñas de nuestro dominio, nuestro suelo, nuestro territorio y nuestros recursos naturales como lo establece
el artículo 124, a partir del cual comenzó una etapa
argentina de restitución de derechos.
La norma fue modificada ocho veces y complementada con otras siete leyes, pero nunca se trasladó la
potestad de la administración de los recursos del Fondo
Especial del Tabaco (FET) a las provincias productoras
para su responsable y libre administración, ajustada a
derecho.
Los recursos provenientes de este fondo siempre fueron sometidos a una mirada y a una actitud paternalista
y autoritaria, en una calificación benigna de lo que en
realidad han significado una expoliación sistemática
y organizada en contra de los Estados provinciales
productores de tabaco.
A modo de ejemplo, el Ministerio de Agricultura de
la Nación informa en sus páginas oficiales en el año
2015, que el Fondo Especial del Tabaco recaudó un
total promedio de tres mil millones de pesos, de los
cuales a la provincia de Misiones se le autorizó y giró
ochocientos noventa millones de pesos promedio, el
29 % del total de lo recaudado por el FET.
Por lo tanto, podemos apreciar la desigualdad aberrante entre lo percibido por la provincia de Misiones
y lo recaudado por la Nación Argentina a partir de
las reglas de juego definidas en la ley 19.800 y sus
modificatorias, que a la fecha no produjeron grandes
beneficios para las provincias productoras y sí sostienen políticas económicas y sociales de la República
Argentina.
Seguimos perdiendo la batalla del federalismo, que
se declara pero no se practica, con un gobierno y con
otro, democrático y no democrático.
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Debemos corregirlo, de nosotros debe partir la
iniciativa, somos la representación política de nuestro
pueblo, de nuestras provincias, tenemos la obligación
de promover el cumplimiento de los derechos y garantizar el financiamiento para dar cumplimiento a esos
derechos.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
la modificación de la Ley Nacional de Tabaco (ley
19.800) con el fin de modificar los artículos 28 y 29
y, en línea con esta modificación la adaptación del artículo 2º de la ley 25.465, para garantizar la distribución
del Fondo Especial del Tabaco entre los gobiernos de
las provincias productoras en forma automática, oportuna y eficiente, reduciendo la burocracia involucrada
en el mecanismo de distribución entre la recaudación,
la remisión de los fondos a la autoridad de aplicación
y luego su distribución entre las provincias cuando
la distribución podría hacerse inmediatamente y sin
necesidad de que los fondos sean girados al Ministerio
de Agricultura, que sólo los interviene para distribuir
los fondos de legítimo derecho de las provincias productoras, demorando la llegada de esos fondos a las
jurisdicciones para el cumplimiento de los objetivos
del FET.
Con la modificación a los artículos referidos de la
Ley Nacional de Tabaco, el Fondo Especial del Tabaco
mantendrá en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina lo recaudado en virtud de lo establecido
en el artículo 23 y el inciso a) del artículo 25, cuyos
titulares serán directamente las provincias tabacaleras
y una vez que puedan aplicarse los criterios de distribución (que deberán ser remitidos por la autoridad de
aplicación en forma inmediata), los fondos serán girados automáticamente a las jurisdicciones provinciales
para el cumplimiento de las prioridades establecidas
en la normativa.
Para esto, el Ministerio de Agricultura junto con las
provincias determinará los precios que definirán los
criterios de distribución, quienes recibirán automáticamente el giro desde el fondo.
Esta propuesta se origina a partir de la historia misma entre unitarios y federales, donde las tremendas
situaciones de tensión y enfrentamiento entre la Nación
y las provincias fue y es reflejada en el enfrentamiento
entre los productores tabacaleros y las autoridades
provinciales por el atraso en las transferencias.
Los productores desarrollan una dura labor en el
trabajo que sostiene a las economías regionales de siete
provincias, a partir del esfuerzo de sus familias enteras.
Es necesario considerar, en forma urgente, resolver
en primer lugar la patria potestad, por así decirlo del
FET y luego las complejidades administrativas, que
terminan afectando el desempeño de las jurisdicciones
locales, aun sin ser los responsables, principalmente
negando la legitimidad del derecho de decidir sobre
nuestros recursos naturales.

Se trata de una modificación de la Ley Nacional
de Tabaco que garantice la directa administración de
dichos fondos a las autonomías provinciales para su
ejecución, a fin de cumplir oportuna y eficientemente
los objetivos de la ley 19.800.
Por lo expuesto, solicito que los senadores representantes de las siete provincias tabacaleras, veintiuno en
total, independientemente de la representación política
partidaria, podamos llevar adelante la argumentación
y fundamentación que nos asisten en legítimo derecho
de ser las provincias productoras de tabaco y con toda
responsabilidad y en forma definitiva podamos llevar
a nuestras provincias un proceso de garantía financiera
de nuestras economías regionales, convenciendo a la
totalidad del plenario de Senado y Diputados, el Congreso Argentino, de que es una ley que restituye los
derechos de nuestros pueblos y que por ello le pedimos
su voto afirmativo para el tratamiento del presente
proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.‑1.094/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico y
compositor argentino don Mariano Alberto Martínez,
conocido públicamente como Mariano Mores, figura
emblemática de nuestra cultura nacional.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día de la fecha, 13 de abril de 2016, se recordará
en la historia de nuestra cultura más autóctona como
un día de pesar porque ha fallecido, a los 98 años, uno
de los íconos de nuestra música nacional. Don Mariano Mores, cuya vida atravesó gran parte del siglo
pasado y estos primeros años de este nuevo milenio,
fue, además de un hombre de bien, un músico, compositor y pianista que prestigió no sólo al ambiente en
el que se desenvolvía sino a toda la cultura nacional.
Su trayectoria intachable transcurre desde comienzos de la segunda década del siglo pasado, cuando
comenzó a estudiar en el conservatorio D’Andrea, en
Lanús Oeste, haciendo posteriormente el profesorado
de música clásica. Fue acompañante en el conjunto
criollo La Cuyanita y por un tiempo fue pianista de
Roberto Firpo.
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Estrenó sus primeras composiciones en el Trío Mores, que integraba junto a dos hermanas cantantes, una
de las cuales, Myrna, fue su mujer y madre de sus tres
hijos hasta su fallecimiento hace poco tiempo atrás.
Fue piano solista en la orquesta de Francisco Canaro,
entre 1939 y 1948; formó su propio grupo y ese mismo
año debutó en la sala del teatro Presidente Alvear, dirigiendo una gran orquesta. Surge de los registros que
tiene más de 300 grabaciones.
Más adelante formó el sexteto rítmico moderno, que
consistía de piano, bandoneón, guitarra eléctrica, órgano,
percusión y bajo. El músico que lo acompañó durante
más tiempo fue su percusionista el maestro Ignacio
“Pucho” Riccio, quien lo acompañó desde el año 1972
hasta la actualidad y su principal apoyo rítmico.
Pero sin embargo su mayor logro lo tuvo con su orquesta de corte sinfónico, en la que predomina el piano
y con ella ha viajado por el mundo llevando consigo sus
más grandes éxitos y constituyéndose en embajador de
nuestra cultura ciudadana.
En sus giras internacionales, no solamente llevaba su
orquesta o sexteto, y sus cantores, siempre lo acompañaron diversos ballets de tango y folklore, ya que en sus
presentaciones jamás dejó de lado las danzas folklóricas.
Mores será recordado por siempre tanto en la historia
de la música nacional como también en los ambientes
internacionales más prestigiosos de la música. Por su
significación solicito a mis pares me acompañen en la
sanción del presente proyecto.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén, en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo
de 1890, en reconocimiento a una comunidad que supo
constituirse en baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 126 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial,
sobre la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera
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en la conformación de la primera cooperativa agraria
del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría
trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos
Aires. La radicación de esos pioneros se debió a la
propaganda llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo
Benítez, quien obtuviera la concesión de más de 65 mil
hectáreas, tierra que hoy comprende las poblaciones de
Colonia Benítez y Margarita Belén, y sus respectivas
colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica
de Mario Juárez hace constar que “el doctor Benítez
cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin cobrar precios fuera de razón y en condiciones
módicas”.
La Colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el fin de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales y
el otro al ingenio para su industrialización…”, textualmente se expresa en Historia de una gesta pacífica.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
afirmarse que la colonia de Margarita Belén figura entre
los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX,
época en la cual debemos buscar también el inicio del
cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue
difundido en nuestra provincia y en varias provincias
vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción de
la zona, una cooperativa que agrupaba a los “colonos
agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén”.
Investigadores afirman que la misma constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse, como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
figura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
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acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.096/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111°
aniversario del Club Atlético Boca Juniors, que se conmemoró el 3 de abril, rindiendo homenaje al grupo de
inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés,
que fundaron en el barrio de La Boca uno de los clubes
más populares de la Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Boca Juniors es una entidad deportiva argentina con sede en el barrio porteño de La Boca.
Fue fundado, en dicho barrio, el 3 de abril de 1905 por
seis vecinos adolescentes, hijos de inmigrantes italianos
genoveses.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la historia de la inmigración argentina, un país que ya en el
primer lustro del siglo XX se empeñaba en educar a
sus habitantes, poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la ganadería y crear un centro de
cultura a orillas del río de la Plata. Fue en una escuela
y al borde de un afluente de ese mismo río –llamado
el Riachuelo– donde se gestó la idea de fundar un club
que, en pocos años, se fue ganando el corazón de los
argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago
Pedro Sana eran alumnos de una Escuela Nacional
de Comercio cuyo director, Santiago Fitz Simmons,
fue uno de los precursores de la implementación de la
educación física como materia complementaria y, para
ese fin, contrató al profesor Paddy Mac Carthy, quien
les enseñó los primeros rudimentos del fútbol.
Los jóvenes regresaron al barrio que ya era el de
la Boca del Riachuelo con la idea de fundar un club.
Convocaron a los hermanos Juan y Teodoro Farenga y
en uno de los bancos de la plaza Solís, en la manzana
cercada por las calles Olavarria, Suárez, Caboto y Ministro Brin, fundaron la institución a la que bautizaron
Club Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva que
quedó integrada por Juan Brichetto, presidente; Augusto Canevaro, vicepresidente; Santiago Sana, secretario;
Juan Farenga, prosecretario; Teodoro Fanega, tesorero;
J. Salgueiro, protesorero; Pedro Ossero, Luis Cerezo,
Arturo Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como
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vocales suplentes figuraron A. Bernasconi, G. Ryan
y como tesorero, Luis Cerezo. En dos meses el nuevo
club contaba con doscientos asociados, que pagaban
una cuota mensual de cincuenta centavos, que al año
aumentó a un peso con un derecho de inscripción de
cinco pesos nacionales.
El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su afiliación
a la Argentine Football Association en marzo de 1908,
participando de los torneos de segunda división hasta
que, en 1913, ascendió a la primera división. Junto
con la afiliación necesitó mudar su estadio a un terreno
de la isla Demarchi, cedida por el gobierno nacional,
pero fue desalojado en 1912. Mudaron primero sus
instalaciones a un terreno en la localidad de Wilde,
pero regresaron al de La Boca en mayo de 1916 cuando
inauguraron el estadio situado en las calles Ministro
Brin y Pérez Galdós. Hasta que el 6 de junio de 1924
se inauguró su nuevo estadio, en el predio donde hoy
se erige la famosa “Bombonera”, en Brandsen y Del
Crucero, con la presencia del presidente de la Nación
Marcelo T. de Alvear.
Participa de la primera división de fútbol desde 1913
y, a partir del Torneo Inicial 2013, se convirtió en el
único club que disputó todas las temporadas en primera división desde el comienzo del profesionalismo
en 1931. Además, es el equipo con mayor cantidad de
partidos disputados en primera división en la historia
del fútbol argentino. A partir del 8 de junio de 2015,
Boca Juniors batió el récord de mayor permanencia
ininterrumpida en primera división con 37.312 días.
A nivel local, cuenta con 31 campeonatos de liga de
primera división y 12 copas nacionales (récord, junto con
Racing), entre las que se destacan tres copas argentinas
(máximo ganador del certamen: 1969, 2011/12 y 2014/15).
También posee un título honorífico de la era amateur: la
Copa de Honor, obtenida en 1925, un reconocimiento de
la AFA a su exitosa gira por Europa de ese año.
A nivel internacional, es el club con más títulos oficiales en el mundo (22), entre los cuales posee 18 a nivel
confederativo e interconfederativo (FIFA y Conmebol) y
4 copas rioplatenses. Asimismo, es el máximo campeón
de la copa intercontinental (3) a nivel mundial, junto con
Peñarol, Nacional, Milan y Real Madrid. Además, es el
club de América con más finales de copas internacionales confederativas con 27 (2º a nivel mundial, detrás del
Milan). Inclusive, es el club récord de finales de Copa
Libertadores de América (10) y también es el 2º club
con mayor cantidad de libertadores ganadas (6) detrás
de Independiente, que suma 7.
Sumando torneos nacionales e internacionales es
el club más exitoso y con mayor cantidad de títulos
en la historia del fútbol argentino: 66 (65 oficiales y
1 de honor).
La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) lo considera el club más grande de América, sobre
la base de un ránking organizado por dicha entidad,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, el coeficiente
histórico en todas las competencias.
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Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto Cherro, Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Ángel Clemente
Rojas, José Marante, Carlos Sosa, Severino Varela,
Antonio Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas, Antonio
Rattín, Vicente Pernía, Hugo Gatti, Silvio Marzolini,
Miguel Ángel Brindisi, Diego Armando Maradona,
Gabriel Omar Batistuta, Roberto Abbondanzieri, Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros
Schelotto, Carlos Tévez y Sebastián Battaglia son algunas de las glorias futbolísticas con fama internacional,
que recuerda la memoria de los boquenses.
Ellos contribuyeron a que el fervor y la adhesión del
público consagrara a los simpatizantes de Boca Juniors
como la “mitad más uno” de los aficionados al fútbol.
El colorido de sus tribunas, la inigualada pasión de sus
parciales y sus cánticos de aliento es un espectáculo
que conmueve no sólo a los argentinos sino también a
quienes nos visitan del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y la vida
social del humilde barrio de La Boca, que lo vio nacer
y crecer en el plano nacional e internacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su voto la aprobación de este proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la XIX edición
de la Copa del Mundo que se llevó a cabo, desde el 26 de
marzo al 2 de abril de 2016, en la ciudad de Stellenbosch,
Sudáfrica, destacando el compromiso y la entrega de
estos jóvenes argentinos en este deporte amateur.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de orgullo para nuestro país la actuación
del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la
XIX edición de la Copa Mundial que se desarrolló entre
el 26 de marzo y el 2 de abril del 2016 en la ciudad de
Stellenbosch, Sudáfrica.
Este deporte amateur poco conocido se lleva a cabo
en el país desde hace más de treinta años. El hóckey
subacuático consta de dos equipos de 6 jugadores más 4
suplentes. Cada jugador está provisto de aletas, luneta,
snorkel, guante, stick, gorro y malla para su identificación. El objetivo consiste en trasladar el tejo por el
fondo de la pileta hasta el arco del equipo contrario,
utilizando un stick o palo.
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La Argentina comenzó su participación en el mundial del año 1996 en Sudáfrica, luego participó en los
EE.UU. 1998, Australia 2000, Canadá 2002, Sudáfrica
2008, Colombia 2010 y Hungría 2013. Los equipos
argentinos fueron reconocidos por su espíritu de competencia, entusiasmo y esfuerzo pese a las condiciones
adversas que enfrentaron siempre que participaron
fuera del país; tanto es así que el equipo de mujeres
de 2002, con un plantel mínimo (total de 7 jugadoras,
sobre 12 requeridas), obtuvo la distinción al Fair Play
en aquel mundial.
En esta edición, el seleccionado nacional participó
en las categorías femeninas élite y máster, mientras que
los varones sólo formaron parte de la categoría élite.
La Argentina fue 8ª en máster femenina, 12ª en élite
femenina y 14ª en élite masculina.
La jornada final del evento, en el que participaron
17 países, se llevó a cabo el pasado sábado 2 de abril.
Allí, Australia confirmó su supremacía mundial en este
deporte, adjudicándose 3 de las 4 categorías disputadas.
La restante quedó en poder de Sudáfrica.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
para nuestros deportistas nacionales este reconocimiento, en particular en el campo del deporte amateur,
solicito a mis pares acompañen con su aprobación el
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 107° aniversario de la ciudad chaqueña de General San Martín, que
se celebra el día 29 de abril próximo, reconociendo
la importancia del esfuerzo y el trabajo de hombres
y mujeres que decidieron vivir en tierras chaqueñas
perfilando una identidad cultural única por su diversidad y su riqueza autóctona, son ejemplo y orgullo de
nuestra provincia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto a consideración de esta Honorable Cámara tiene la finalidad de declarar el beneplácito por
el 107º aniversario de la localidad chaqueña de general
San Martín.
General San Martín se halla ubicada al noreste del Chaco, casi al límite con la provincia de Formosa. Es el cuarto
centro en importancia de mi provincia, y es cabecera del
departamento de Libertador General de San Martín.
Fue fundada el 29 de abril de 1909, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en la época en que el Chaco
era territorio nacional.
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Su nombre original fue El Zapallar, antiguo poblado toba, ubicado en lo que se llamó Colonia Pastoril.
Muchas son las versiones con relación a ese primer
nombre, pero en su mayoría coinciden en que aludía
a la cantidad de plantaciones de zapallos de la zona.
La población fue creciendo paulatinamente con la
llegada de los medios de comunicación a la región, y
los primeros asentamientos de inmigrantes entre los
años 1910 y 1920.
El progreso y las actividades productivas desarrolladas por los colonos pobladores vino de mano de estos
años en que el desarrollo permitió nuevas corrientes
de asentamiento, elevando las cifras demográficas a
cinco mil habitantes.
Con el establecimiento institucional y burocrático
gubernamental comenzaron a funcionar la primera
comisaría, el juzgado de paz, el registro civil, la estafeta
de correos y el servicio de telégrafo.
Con la fundación de la sociedad agrícola ganadera El
Zapallar, y el advenimiento del ferrocarril Quijano, los
vínculos comerciales de la producción agrícola vieron
favorecidas las posibilidades de crecimiento.
Esta línea unía la ciudad con la localidad El Lapachito, y obtuvo su nombre por don Hortensio Quijano,
uno de los pobladores propulsores e iniciadores del
proyecto del trazado de ferrocarril.
En 1928, por decreto de la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, se crea la Comisión de Fomento, y en 1934,
la municipalidad.
El 11 de agosto de 1955, la localidad pasó a denominarse General San Martín, por ley durante la gobernación
de don Felipe Gallardo, primer gobernador constitucional de la provincia. El cambio de nombre aludió al
crecimiento de la localidad, a esta transición de pueblo
a ciudad, donde los pobladores consideraron que era el
momento de repensar un nuevo nombre para una ciudad
pujante y productiva, como se proyectaba en esos momentos. El nombre elegido fue en homenaje a nuestro
prócer nacional libertador don José de San Martín.
La ciudad de General San Martín, desde entonces, ha
significado un símbolo en la construcción del presente
chaqueño, como tantas otras localidades del interior
de la provincia, donde el esfuerzo y el trabajo de hombres que decidieron vivir en aquellas tierras permitió
perfilar la identidad cultural del pueblo. La diversidad
cultural y su riqueza productiva autóctona son ejemplo
y orgullo de nuestra provincia.
Cada aniversario de estas localidades chaqueñas
supone un momento para renovar esfuerzos en común
en miras del futuro, procurando no bajar los brazos
y mantener la esperanza en nuevos tiempos, donde
todos los comprovincianos, y los argentinos en suma,
podamos construir un futuro mejor para nuestra patria.
Reafirmando la necesidad de representar los intereses de la provincia y del pueblo chaqueño, nos hacemos
presente en cada natalicio, en cada celebración, en
cada fundación recordada, porque son los orígenes

celebrados los que nos acercan a la profunda identidad
regional y al compromiso de bregar por el bienestar de
todo el pueblo del Chaco.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares,
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
declaración de beneplácito por los 107° años de esta
importante localidad chaqueña.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.099/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Esclavitud
Infantil, a conmemorarse el día 16 de abril, reafirmando la necesidad de combatir este flagelo mundial y
exhortando a la comunidad nacional e internacional a
redoblar esfuerzos en esta lucha que debe ser de todos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto expresar adhesión al Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, a
conmemorarse el 16 de abril en rememoración del día
del asesinato del niño Iqbal Masih, quien fue vendido a
la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda
de 600 rupias, deuda que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal
pasara su infancia trabajando en régimen de esclavitud.
Iqbal pudo escapar de la fábrica a los 10 años, y en
vida se convirtió, pese a su juventud, en un activista
contra la explotación laboral infantil. Como militante
del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, durante
su vida consiguió cerrar varias empresas que utilizaban
a niños esclavos.
Denunció la situación de millones de niños pakistaníes que estaban en su situación incluso en la ONU,
y fue premiado en diversos países. Con el dinero del
premio, abrió una escuela. Su intención era hacerse
abogado para luchar contra la explotación infantil, pero
el 16 de abril de 1995 fue asesinado, mientras conducía
su bicicleta en las calle. Por eso este proyecto también
tiene por objeto rendirle homenaje a Iqbal y a su lucha,
que debe ser la de todos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estima que en el mundo hay unos 215 millones de
niños y niñas víctimas del trabajo infantil. De éstos se
estima que 127 millones son niños y 88 millones son
niñas, de los cuales 74 millones de niños y 41 millones
de niñas están involucrados en las peores formas de
trabajo infantil.
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En la Convención de los Derechos del Niño se establece que “todo niño tiene derecho a la educación
y es obligación del Estado asegurar, por lo menos, la
educación primaria gratuita y obligatoria” y que “es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño
de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o
desarrollo”. Y a pesar de ser uno de los instrumentos del
derecho internacional más ratificado, las cifras demuestran por sí solas que queda mucho por hacer aún.
La Organización Internacional del Trabajo define el
“trabajo infantil” como todo aquel trabajo que priva a
los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que
es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico,
y las peores formas de trabajo infantil abarcan: todas
las formas de esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. La utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas. La utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas, en particular la producción y el
tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes. El trabajo que, por
su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños.
Para combatir las causas que originan la esclavitud
infantil, es preciso un Estado presente con políticas
públicas tendientes a garantizar los derechos humanos
de todos los niños y niñas. Una de las causas de este
flagelo es la pobreza o extrema pobreza, reconocida
como uno de los grandes problemas de la humanidad.
En tal sentido, el Objetivo 1 de la Nueva Agenda
de Desarrollo Sostenible, que la gran mayoría de los
países del mundo se comprometieron a erradicar es la
pobreza: la meta es pobreza cero, como compromiso
de estado, no como eslogan. Además del uso de una
herramienta potente, como es la cooperación internacional para el desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.100/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUERPO FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA (CFIC)
Artículo 1° – Creación. Créase el Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística (CFIC), que actuará como
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cuerpo civil auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de
seguridad, dependiente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Art. 2° – Misión. El CFIC es una institución civil de
la Nación organizada jerárquicamente de conformidad
con esta ley y las normas reglamentarias de aplicación
y procedimiento, que tiene por misión auxiliar y colaborar con las fuerzas policiales y de seguridad, el
Ministerio Público Fiscal y las autoridades judiciales,
en los actos de policía judicial que le sean requeridos en
cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal
Penal de la Nación.
Art. 3° – Actuación. El CFIC actuará como cuerpo
auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad
federales, colaborando en forma exclusiva en la
investigación y el esclarecimiento de hechos delictivos a través del proceso de búsqueda, recolección
y análisis de elementos de prueba, así como en la
asistencia técnica y científica para el desarrollo de
tales investigaciones.
Art. 4° – Funciones. El CFIC, en el ámbito de su
competencia, ejercerá además de las funciones establecidas en el artículo 90 del CPPN, con excepción de
los incisos a), k) y l), las siguientes:
a) Practicar las diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos;
acreditar dichos hechos e individualizar a sus
presuntos autores, cómplices e instigadores.
b) Reunir, conservar y preservar las pruebas útiles
a dichos fines, todo ello con auxilio de la fuerza
pública y por requerimiento del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación.
c) Prestar la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones,
la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de
las pruebas, u otros elementos de convicción
que contribuyan al esclarecimiento de los
hechos, en la investigación de los homicidios
dolosos o cometidos en ocasión de otros delitos
dolosos y de los ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de
seguridad y penitenciarias, con motivo o en
ocasión de sus funciones.
d) Intervenir en todos aquellos casos en los que,
debido a la estructura organizativa de los autores involucrados, a las características propias
de la comisión del hecho o la complejidad
requerida para la investigación, los agentes
fiscales o los magistrados judiciales dispongan
su intervención.
e) Aportar al desarrollo y perfeccionamiento de
tecnologías que permitan mejorar las técnicas
de investigación criminal.
f) Elaborar y actualizar protocolos de actuación
para la preservación de la escena del delito;
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conservación de los elementos de prueba; seguridad de las víctimas y para toda otra función
atinente a su competencia.
g) Cooperar con las autoridades de los poderes
judiciales provinciales y de las policías provinciales que requieran su intervención, en las
materias de su competencia, con los alcances y
características de la cooperación definidos por
convenio con las respectivas jurisdicciones.
h) Prestar auxilio para dar cumplimiento de las
órdenes y resoluciones emanadas de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
Art. 5° – Atribuciones. En los procesos de investigación en que se disponga su intervención, el CFIC tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Cuidar que los rastros materiales que hubiere
dejado el delito sean conservados y que el
estado de las cosas no se modifique hasta que
así lo determine el ministerio público;
b) Realizar en el lugar del hecho toda medida
probatoria que no requiera, según las normas
de procedimientos penales de aplicación, la
presencia exclusiva del magistrado o del fiscal;
c) Disponer, en caso necesario, que ninguna de
las personas que se hallaren en el lugar del
hecho o sus adyacencias, se aparten del sitio
ni se comuniquen entre sí antes de declarar,
mientras se lleven a cabo las diligencias que
correspondan, de lo que deberá darse cuenta
inmediatamente al fiscal;
d) Requisar a las personas demoradas o requerir
del sospechoso en el lugar del hecho noticias,
datos e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata
continuación de las investigaciones, con los
límites establecidos por las normas procesarles
y con la previa autorización del magistrado o
del fiscal;
e) Hacer constar el estado de las personas, de
las cosas de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, videofilmaciones,
exámenes técnicos y demás operaciones
que se estimen necesarias, si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el
éxito de la investigación;
f) Requerir instrucciones al fiscal, respecto de los
objetos o instrumentos secuestrados relacionados con el delito, con el objeto de que le indique
el modo de conservarlos, el envío a oficinas de
custodia de prueba o la remisión al Ministerio
Público, según corresponda;
g) Entrevistar o interrogar a los testigos, a quienes
se les hará prestar juramento e informar al presunto imputado y víctima sobre los derechos
constitucionales que les asisten;
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h) Requerir el auxilio de las autoridades administrativas y de los particulares;
i) Solicitar a los agentes fiscales la asistencia
de las policías y fuerzas de seguridad y de
investigación, a fin de cumplimentar su tarea.
Si hubiere peligro para su persona o la de
terceros, puede solicitarla en forma directa
dando cuenta inmediata al agente fiscal. Esta
asistencia no podrá significar la delegación de
la tarea de investigación ni la eximición del
deber de reserva establecido por esta ley;
j) Solicitar a los agentes fiscales el cese de la
intervención de las policías y fuerzas de seguridad y de investigación cuando lo considere
conveniente a los fines de la tarea investigativa;
k) Requerir de los poderes públicos, y de las personas de existencia ideal o física, la colaboración
necesaria para el cumplimiento de sus funciones,
pudiendo en caso de demora requerir al juez o
tribunal, a través del agente fiscal, la aplicación
de medidas de coerción que las normas prevean;
l) Reunir toda la información de urgencia que
pueda ser útil al representante del Ministerio
Público Fiscal;
m) Realizar cualquier medida probatoria que no
requiera, según lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, la presencia del fiscal; y
anoticiar de inmediato al fiscal en su caso, para
que disponga lo pertinente.
Los integrantes del Cuerpo Federal de Investigación
Criminalística (CFIC), desde el momento en que se
constituyan en el lugar del presunto hecho delictivo,
están facultados para impartir directivas a las policías
y a las demás fuerzas de seguridad que se encontraren
en el lugar con el fin de cumplir con sus funciones.
A tales efectos y para asegurar la imprescindible y
eficaz coordinación de las actividades entre la CFIC y
las fuerzas policiales y/o de seguridad que se presenten
en el lugar del hecho, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación establecerá lo necesario a través de su
competencia reglamentaria, celebrando convenios al
respecto, estableciendo relaciones institucionales de
cooperación y coordinación, las que no pueden implicar dependencia funcional ni subordinación operativa.
Art. 6º – Principios. En su actuación, organización
y objetivos estratégicos, el Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC) se rige por los siguientes
principios:
a) Respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. El CFIC se rige en su
actuación por lo establecido en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de
derechos humanos, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. También rigen su actuación las
sentencias, recomendaciones y protocolos que
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establezcan los organismos internacionales de
aplicación de dichos tratados;
b) Naturaleza civil. El CFIC es una institución de
naturaleza civil, cuyas bases doctrinarias, organizacionales y funcionales no están militarizadas. Puede establecer relaciones institucionales
de cooperación y coordinación con las policías
y demás fuerzas de seguridad y de investigación,
las que no pueden implicar dependencia funcional ni subordinación operativa;
c) Especialidad. El CFIC tiene competencia específica en la búsqueda, recopilación, análisis y
estudio de elementos de prueba así como en la
asistencia técnica y científica para el desarrollo
de las investigaciones;
d) Objetividad. El CFIC actúa con criterio objetivo, evitando todo tipo de discriminación
política, social, económica, religiosa, racial,
cultural, ideológica, sexual, de género o de
cualquier otra índole;
e) Deber de reserva. Los integrantes del CFIC deben guardar absoluta reserva sobre la evolución
y resultado de las investigaciones que se le encomienden, así como de todas las informaciones
que a través de ellas pudieran obtener.
Art. 7° – Jurisdicción y competencia. El CFIC
tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerciendo competencia respecto de los delitos federales.
La Dirección General tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tendrá diez delegaciones en el interior del país, las que serán distribuidas
territorialmente teniendo en cuenta las jurisdicciones
judiciales federales, en las siguientes ciudades:
Delegación 1: con sede en la ciudad de La Plata,
y abarcará las jurisdicciones judiciales de Quilmes,
Lomas de Zamora y Junín.
Delegación 2: con sede en la ciudad de San Martín,
provincia de Buenos Aires, y abarcará las jurisdicciones
judiciales de San Isidro, Morón, Campana, Mercedes.
Delegación 3: con sede en Bahía Blanca, y abarcará
las jurisdicciones judiciales de Santa Rosa, Gral. Pico,
Mar del Plata, Azul, Dolores, Tandil y Necochea.
Delegación 4: con sede en Comodoro Rivadavia, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de Rawson, Río
Grande, Ushuaia y Río Gallegos.
Delegación 5: con sede en Córdoba, y abarcará las
jurisdicciones judiciales de Río Cuarto, Bell Ville, La
Rioja, San Francisco y Villa María.
Delegación 6: con sede en General Roca, y abarcará
las jurisdicciones judiciales de Neuquén, Viedma,
Bariloche y Zapala.
Delegación 7: con sede en la ciudad de Mendoza, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de San Juan, San
Rafael y San Luis.
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Delegación 8: con sede en la ciudad de Rosario, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de San Nicolás,
Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay y Victoria.
Delegación 9: con sede en la ciudad de Resistencia,
y abarcará las jurisdicciones judiciales de Reconquista, Formosa, Roque Sáenz Peña, Posadas, El Dorado,
Corrientes y Paso de los Libres.
Delegación 10: con sede en la ciudad de Salta, y
abarcará las jurisdicciones judiciales de Jujuy, Orán,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Art. 8° – Coordinación regional. Cada una de estas
delegaciones tendrá un coordinador regional que,
siguiendo los lineamientos del órgano de dirección
nacional, supervisará en su jurisdicción las tareas de
los departamentos de investigación judicial, técnico
científico, y de coordinación operativa.
Los coordinadores regionales deben contar con capacitación especializada o superior en materia criminalística; no registrar condenas penales ni estar procesados
por violaciones a los derechos humanos, ni por delitos
dolosos o contra la administración pública nacional o
provincial; no encontrarse afectados por inhabilitación
administrativa o judicial para ejercer cargos públicos, y
no haber sido sancionados con exoneración o cesantía
en cualquier cargo público.
Art. 9° – Dependencia funcional. El CFIC depende
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual
ejerce su administración y reglamenta su funcionamiento, designa y remueve a sus funcionarios y
empleados de conformidad con la presente ley y la
reglamentación que al respecto se dicte.
Art. 10. – Dirección e integración. El CFIC está a cargo
de un órgano de dirección compuesto por un director general y un subdirector, que tendrá su asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y su estructura organizativa
se integra con los siguientes departamentos:
1. Investigación judicial.
2. Técnico-científico.
3. Coordinación operativa.
Art. 11. – Requisitos e incompatibilidades. El personal que desempeñe funciones investigativas en el CFIC
debe contar, para su designación, con los siguientes
requisitos:
a) Capacitación especializada y/o superior en
materia criminalística, previo concurso de
oposición y antecedentes;
b) No registrar condenas penales ni estar procesados/as por violaciones a los derechos humanos,
ni por delitos dolosos o contra la administración pública nacional, o provincial;
c) No encontrarse afectados por inhabilitación
administrativa o judicial para ejercer cargos
públicos, ni haber sido sancionados con exoneración o cesantía en cualquier cargo público.
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Art. 12. – Personal jerárquico. Requisitos. Designación. El director general, el subdirector, los jefes de
departamento y coordinadores regionales del CFIC,
además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, deben tener como mínimo treinta años de edad,
poseer título universitario y cinco años de ejercicio
profesional. La duración en el cargo es de cuatro (4)
años, pudiendo ser designados nuevamente.
La designación será por concurso, a través de un examen que calificará una terna en cada caso. La remoción
y cesantía requerirán resolución fundada y no podrán
disponerse sin previo estudio de un cuerpo colegiado
de tres fiscales de cámara.
Art. 13. – Dirección general. El CFIC estará a cargo
de un director general, que tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Dirigir el cuerpo en base al diseño de política
criminal que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) Garantizar el cumplimiento de los objetivos y
principios que se establecen en la presente ley
para el funcionamiento del Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística;
c) Participar en toda instancia en la que se diseñen
o coordinen orientaciones político-criminales
federales;
d) Presentar a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación un plan operativo y un informe de
gestión anual;
e) Elaborar un cuadro de situación de la problemática delictiva objeto de intervención del
CFIC y producir análisis estratégicos y específicos en las materias de su competencia;
f) Promover el inicio de sumario administrativo ante
la presunta comisión de faltas disciplinarias por
parte de los funcionarios y agentes del CFIC;
g) Promover y gestionar la celebración de convenios de asistencia y colaboración con universidades públicas, priorizando la asistencia en el
desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías
que contribuyan al mejoramiento de la investigación criminal, y el estudio del delito como
fenómeno social.
Art. 14. – Subdirector. El subdirector deberá reunir
los mismos requisitos y condiciones exigidos para ejercer el cargo de director general y tendrá las siguientes
funciones:
a) Asistir al director general en las tareas de coordinación y supervisión;
b) Ejercer las tareas que el director general le
asigne o delegue de manera expresa;
c) Reemplazar al director general en caso de vacancia, ausencia o impedimento y, en ese caso,
ejercer integralmente sus funciones.
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Art. 15. – Departamento de Investigación Judicial.
El Departamento de Investigación Judicial se integra
con un titular y un cuerpo de investigadores y tiene a
su cargo:
1. Coordinar las relaciones de los funcionarios
del CFIC bajo su mando con los integrantes
de la Procuración General de la Nación y los
magistrados judiciales.
2. Practicar todos los actos de investigación que
ordene la Procuración General de la Nación o por
pedido de los magistrados del Poder Judicial, de
conformidad con las normas procesales penales.
3. Brindar atención e información a los letrados.
Art. 16. – Titular. Requisitos. El titular del departamento de investigación judicial deberá reunir, además
de los requisitos establecidos en el artículo 11 de presente ley, alguno de los que a continuación se detallan:
1. Título de abogado, especialista en derecho
penal o criminología y cuatro (4) años de
ejercicio de la profesión o como integrante del
Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal;
2. Licenciado en criminalística y cuatro (4) años
de ejercicio de la profesión o como integrante
del cuerpo de peritos del cuerpo de auxiliares
de la justicia o del Poder Judicial.
Art. 17. – Funciones. Los investigadores que integran el Departamento de Investigación Judicial deben
poseer capacitación especializada o superior en la
materia y tienen las siguientes funciones:
1. Practicar todos los actos de investigación que
les ordenen los representantes de la Procuración General de la Nación o los magistrados
del Poder Judicial de conformidad con las
normas procesales penales vigentes, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a
ese fin les impartan sus superiores. En caso de
urgencia podrán adoptar las medidas necesarias
para asegurar la investigación, con arreglo a las
normas procesales penales vigentes.
2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y
garantías de las personas imputadas y de toda
otra persona involucrada en la investigación,
debiendo informar de inmediato a los agentes
fiscales de toda violación a esas disposiciones
de las que tenga conocimiento.
3. Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico
del departamento.
4. Toda otra función que el director general establezca por vía reglamentaria.
Art. 18. – Principios. Los investigadores del Departamento de Investigación Judicial conformarán
equipos interdisciplinarios con sujeción a los siguientes
principios:
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a) Formación básica. Todos los aspirantes deberán cursar y aprobar la formación básica que
establezca la dirección general, a través de la
Secretaría de Formación y Capacitación que
se crea por el artículo 26 de la presente ley. La
aprobación de la instancia de formación básica
no implicará el ingreso automático al CFIC;
b) Interdisciplina. La integración de los equipos
debe incorporar los saberes de distintas ciencias
y técnicas, debiendo contener abogados, criminalistas, médicos forenses, especialistas en investigación tecnológica, técnicos en escena del crimen
y levantamiento de rastros, químicos forenses,
contadores, psicólogos, médicos psiquiatras,
trabajadores sociales y cualquier otro profesional
o técnico necesario para la investigación;
c) Suficiencia. Los equipos deben conformarse
en base a criterios cualitativos y cuantitativos
que permitan dar respuesta a las demandas y
problemáticas de cada departamento judicial;
d) Inmediatez. Se deberá garantizar que su
intervención sea inmediata en términos de
cercanía geográfica y disponibilidad horaria.
En tal sentido, se deberán establecer guardias
de veinticuatro horas, y además, garantizar la
disponibilidad permanente del personal;
e) Competencia. Los equipos cumplirán esencialmente tareas investigativas de campo y de
análisis técnico-científico. Excepcionalmente,
y por delegación del agente fiscal, podrán realizar tareas de formalización de los elementos
probatorios relevados.
Art. 19. – Apartamiento de la investigación. Los
investigadores no podrán ser apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado,
hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento
judicial que la originara, excepto que mediare decisión
fundada y por escrito del director general del CFIC.
Art. 20. – Departamento Técnico Científico. El Departamento Técnico Científico tiene a su cargo los estudios,
análisis e investigaciones técnicos y científicos necesarios para el ejercicio de las funciones investigativas a
cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación o del
Poder Judicial de la Nación. Su titular debe reunir las
condiciones previstas en el artículo 11 y poseer acreditación de especialización o trabajo en el área.
Art. 21. – Composición. El Departamento Técnico
Científico estará compuesto por los siguientes gabinetes:
1. De rastros.
2. De dactiloscópica.
3. De documentología.
4. De balística.
5. De accidentología.
6. De planimetría
7. De medicina legal.
8. De psicología.
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9. De química.
10. De apoyo tecnológico.
11. Económico, patrimonial, contable y financiero.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del director general del CFIC, podrá modificar o
ampliar por resolución esta organización cuando las
necesidades logísticas, operativas o de otra naturaleza
del servicio lo requieran.
Art. 22. – Funciones. El Departamento Técnico
Científico tiene las siguientes funciones:
1. Practicar los análisis e investigaciones técnicas
y científicas que correspondan conforme a las
instrucciones que reciban de sus superiores y a
las reglas del arte y en un todo de acuerdo con
el Código Procesal Penal de la Nación.
2. Elaborar propuestas para el desarrollo técnico
del departamento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través
del director general del CFIC, podrá adecuar las funciones de este departamento, conforme a los requerimientos técnicos que demanden las investigaciones.
Art. 23. – Requisitos. Los integrantes del Departamento Técnico Científico deben poseer capacitación
especializada y/o superior en la materia, en la disciplina
que se desarrolle en los gabinetes técnicos del departamento donde participen.
Art. 24. – Departamento de Coordinación Operativa. El Departamento de Coordinación Operativa tiene
a su cargo la coordinación y enlace con las fuerzas de
seguridad, dependencias gubernamentales federales,
nacionales y locales a efectos de optimizar recursos y
esfuerzos conjuntos, así como también la organización
de procedimientos conjuntos ordenados por el Ministerio
Público de la Nación o el Poder Judicial de la Nación.
Art. 25. – Composición. El departamento de coordinación operativa estará compuesto por un titular y tres
secretarios, cada uno de ellos encargado de los enlaces
con las fuerzas de seguridad, dependencias gubernamentales federales y dependencias gubernamentales locales
respectivamente. El departamento tendrá sede dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contará con
delegaciones en cada una de las delegaciones del CFIC.
Art. 26. – Secretaría de Formación y Capacitación.
Bajo la órbita de la Dirección General funcionará la
Secretaría de Formación y Capacitación, que tiene las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Desarrollar y coordinar la formación y capacitación de los investigadores judiciales, sobre la
base de los principios y objetivos establecidos
en la presente ley;
b) Proponer los programas y planes de formación
y de perfeccionamiento de los investigadores y
equipos interdisciplinarios;
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c) Elevar los informes de gestión requeridos por
el director general y las propuestas para el
desarrollo de la secretaría a su cargo.
Art. 27. – Asignación de recursos. El presupuesto
general de la administración pública nacional asignará
recursos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a los efectos de afrontar los gastos operativos que
demande el cumplimiento de la presente ley, los que
serán administrados conforme un protocolo específico
establecido al efecto, sin perjuicio de la competencia
propia de los organismos constitucionales de control.
Art. 28. – Deróganse los artículos 33, 34, 35, 36, 37,
38 y 39 de la ley 24.050 y sus normas reglamentarias.
Los integrantes de la policía judicial, creada por los
artículos de la ley 24.050 que se derogan por la presente, podrán optar por el traspaso voluntario al Cuerpo
Federal de Investigación Criminalística (CFIC), siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley y hasta cubrir las plantas necesarias para
su normal funcionamiento.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el presente proyecto de ley, nos hemos propuesto dotar a la Justicia de una herramienta que
contribuya a lograr una mayor eficacia en los procesos
penales. Se propicia la creación de un cuerpo federal de
investigadores judiciales, altamente profesionalizado
y de naturaleza civil que, actuando como auxiliar de
la Justicia y de las fuerzas de seguridad, nos permita
institucionalizar una entidad común criminalística para
la solución de los más complejos casos judiciales.
Es muy sabido que la eficacia del proceso judicial
depende en mayor medida de la reconstrucción histórica de los hechos objeto del debate en las causas penales, tornándose indispensables las tareas de indagación
técnico-científicas que posibiliten alcanzar el éxito en
la captación de la verdad.
Para ello, la colaboración entre las distintas competencias específicas colaboradoras del proceso penal,
capaces de aportar las pruebas esenciales determinantes
tanto de la existencia del hecho delictivo, la autoría,
imputabilidad, culpabilidad, como lo relativo a la personalidad del delincuente, resulta fundamental para la
moderna investigación criminal en la búsqueda de la
verdad, mancomunando los distintos conocimientos
técnico-científicos aplicados a la función judicial de
investigación criminal y del estudio de la prueba, que
facilitan una adecuada comprensión en su interrelación
y complementariedad.
Luego de muchos años de deserción del Estado de sus
funciones esenciales, es preciso darnos a la tarea de reconstruir su capacidad y sus competencias en muchos ámbitos,
que carecen de la adecuada infraestructura, adolecen de
problemas económicos y de capacitación profesional.
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En ese sentido, es notorio que, en materia de seguridad,
de organización judicial y policial, nuestro país afronta
notorios déficits que deben recuperarse con medidas concretas y financiamiento apropiado para el cumplimiento
de esas funciones indelegables del Estado.
Por este proyecto de ley, se dispone la creación del
Cuerpo Federal de Investigación Criminal (CFIC), para
actuar como cuerpo civil auxiliar de la justicia federal
y de las fuerzas de seguridad, en los actos de policía
judicial que le sean requeridos en cumplimiento de lo
dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación.
Serán funciones del organismo creado practicar las
diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y el esclarecimiento de hechos presuntamente
delictivos; acreditar dichos hechos e individualizar a
sus presuntos autores, cómplices e instigadores; reunir, conservar y preservar las pruebas útiles a dichos
fines, todo ello con auxilio de la fuerza pública y por
requerimiento del Ministerio Público Fiscal o del Poder
Judicial de la Nación.
También el Cuerpo Federal de Investigación Criminal (CFIC) tendrá a su cargo prestar la asistencia
técnica y científica necesaria para el desarrollo de las
investigaciones, la búsqueda, recopilación análisis
y estudio de las pruebas y elementos de convicción
que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en
la investigación de la comisión de presuntos delitos.
Se ha previsto que el nuevo organismo pueda intervenir
en todos aquellos casos en los que, debido a la estructura
organizativa de los autores involucrados, a las características propias de la comisión del hecho o la complejidad
requerida para la investigación, los agentes fiscales o los
magistrados judiciales dispongan su intervención.
También le corresponde al Cuerpo Federal de Investigación Criminalistica (CFIC) aportar al desarrollo y
perfeccionamiento de tecnologías que permitan mejorar
las técnicas de investigación criminal, elaborar y actualizar protocolos de actuación para la preservación
de la escena del delito; conservación de los elementos
de prueba; seguridad de las víctimas y para toda otra
función atinente a su competencia.
Como medio de fortalecer institucionalmente a los
órganos de las justicias provinciales, se propicia que
–sin mengua de las atribuciones propias de las provincias– el nuevo Cuerpo Federal de Investigación Criminalísticas (CFIC) pueda cooperar con las autoridades
de los poderes judiciales provinciales, en las materias
de su competencia, con los alcances y características
de la cooperación definidos por convenio con cada una
de las respectivas jurisdicciones.
Desde luego, estas medidas deben formar parte de un
nuevo pacto de seguridad, entre la Nación y las provincias, donde la defensa del federalismo no signifique un
impedimento para erradicar la inseguridad en el país.
El proyecto precisa las atribuciones del nuevo organismo, compuesto por especialistas en criminalística,
estableciendo puntualmente que sus intervenciones
como auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de segu-
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ridad están dirigidas en forma exclusiva al esclarecimiento de los hechos a través de la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba.
En los procesos en que se disponga su intervención
Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC),
tendrá atribuciones para cuidar que los rastros materiales
que hubiere dejado el delito sean conservados y que el
estado de las cosas no se modifique hasta que así lo determine el Ministerio Público; realizar en el lugar del hecho
toda medida probatoria que no requiera, según las normas
de procedimientos penales de aplicación, la presencia
exclusiva del magistrado o del fiscal; disponer, en caso
necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en
el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten del sitio
mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan,
de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al fiscal;
requisar a las personas demoradas, previa autorización del
magistrado o del fiscal; hacer constar el estado de las personas, de las cosas, de los lugares, mediante inspecciones,
planos, fotografías, videofilmaciones, exámenes técnicos
y demás operaciones que se estimen necesarias, si hubiere
peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de
la investigación; requerir instrucciones al fiscal, respecto
de los objetos o instrumentos secuestrados relacionados
con el delito, con el objeto de que le indique el modo de
conservarlos, el envío a oficinas de custodia de prueba
o la remisión al Ministerio Público, según corresponda;
requerir el auxilio de las autoridades administrativas y de
los particulares; solicitar a los agentes fiscales la asistencia
de las policías y fuerzas de seguridad y de investigación,
a fin de cumplimentar su tarea. Esta asistencia no podrá
significar la delegación de la tarea de investigación, ni la
eximición del deber de reserva.
Se ha previsto que, desde el momento en que los
integrantes del Cuerpo Federal de Investigación Criminalística (CFIC) se constituyan en el lugar del hecho,
pueden impartir directivas a las policías y a las demás
fuerzas de seguridad e investigación que se encontraren
en el lugar con el fin de cumplir con su función.
En cuanto al apartamiento de la investigación, se
prevé que los investigadores del CFIC no podrán ser
apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase
del procedimiento judicial que la originara, excepto
que mediare decisión fundada y por escrito del director
general del CFIC.
Ocupan un lugar destacado en este proyecto de ley, los
principios que deben regir la actuación, organización y
objetivos estratégicos del Cuerpo Federal de Investigación
Criminalística (CFIC), estableciendo al respecto:
El respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, que los investigadores del nuevo organismo
deben cumplimentar en su actuación conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos. También rigen su actuación las sentencias, recomendaciones y protocolos que establezcan los organismos
internacionales de aplicación de dichos tratados.
Otros principios establecidos en el proyecto de ley
determinan que el Cuerpo Federal de Investigación
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Criminalística (CFIC) es una institución de naturaleza
civil, cuyas bases doctrinarias, organizacionales y
funcionales no están militarizadas. Puede establecer
relaciones institucionales de cooperación y coordinación con las policías y demás fuerzas de seguridad y de
investigación, las que no pueden implicar dependencia
funcional ni subordinación operativa.
En cuanto a su especialidad, el Cuerpo Federal de
Investigación Criminalística (CFIC) tiene competencia
específica en la búsqueda, recopilación, análisis y estudio
de elementos de prueba así como en la asistencia técnica
y científica para el desarrollo de las investigaciones.
Debe también actuar con criterio objetivo, evitando todo
tipo de discriminación política, social, económica, religiosa, racial, cultural, ideológica, sexual, de género o de
cualquier otra índole. Y debe, asimismo, cumplir con el
deber de reserva, por el cual los integrantes del cuerpo de
investigadores judiciales deben guardar absoluta reserva
sobre la evolución y resultado de las investigaciones que
se le encomienden, así como de todas las informaciones
que a través de ellas pudieran obtener.
En cuanto a su dependencia funcional, se ha previsto
que el Cuerpo Federal de Investigación Criminalistica
(CFIC) dependa de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, la cual ejercerá su administración y reglamentará su funcionamiento. A su vez el alto tribunal designa
y remueve a sus funcionarios y empleados.
Con ello reafirmamos el principio constitucional de
que el Poder Judicial de la Nación sea ejercido por una
Corte Suprema de Justicia, que lo encabeza y dirige, con
sujeción al más estricto respeto a la división de poderes
(artículo 108 de la Constitución Nacional). Asimismo,
se establece que por su naturaleza civil, aunque jerárquicamente organizada, la nueva institución auxiliar de la
Justicia permitirá garantizar que el Poder Judicial sea el
verdadero poder supremo de la investigación criminal.
El Cuerpo Federal de Investigación Criminalistica
(CFIC) estará compuesto por especialistas en criminalística, en investigación tecnológica, escena del crimen,
levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados,
químicos forenses, contadores y psicólogos, integrados
de manera interdisciplinaria, que asistirán a los jueces
y fiscales en la investigación de causas abiertas por los
delitos más complejos.
No puede ignorarse que, gracias a la criminalística,
la investigación judicial se ve avalada por técnicas
reconocidas de valor indesmentible basadas en el conocimiento y la experimentación científica.
Finalmente, la presente iniciativa deroga los artículos
33, 34, 35, 36, 37, 38, y 39, de la ley 24.050, que crearon
la policía judicial, por una posible superposición de funciones, estableciendo la opción de traspaso voluntario de
los integrantes de la policía judicial derogada, al Cuerpo
Federal de Investigación Criminalística (CFIC), siempre
que estén cumplidos los requisitos establecidos en esta
norma y hasta cubrir las plantas necesarias para el normal
funcionamiento del organismo diseñado.
En definitiva, es una propuesta que pretende no sólo
mejorar la seguridad y la justicia para toda la sociedad,
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sino también terminar con nichos de corrupción y connivencia con el delito.
A no dudarlo, este proyecto de ley se inscribe
también en la tarea de propiciar desde el Congreso
de la Nación una cultura cívica de paz y ética pública
orientada al respeto de los derechos humanos, a la recta
administración de justicia y al acatamiento de la ley y
las normas de convivencia.
Todo ello apunta a combatir eficazmente prácticas
violentas arraigadas en la sociedad, promover valores
éticos y cívicos en los integrantes de las fuerzas de
seguridad y a consolidar políticas públicas especiales
orientadas a la selección, especialización, capacitación
y adecuada retribución de los organismos responsables
de garantizar la seguridad ciudadana.
Creemos que es necesario repensar la formación y
organización de las fuerzas de seguridad y policiales, así
como los cuerpos de investigación judicial en los procesos
penales. Para ello resulta decisivo promover un sistema
nacional de seguridad ciudadana que, en los actos de
policía judicial y en respuesta a los requerimientos más
complejos de las investigaciones judiciales, inaugure una
nueva política de inteligencia criminal en el país.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda.
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1 º – Declarar de interés Legislativo el XII Congreso
Internacional Cultura del Trabajo “Listos para el futuro
y para el presente”, que se llevará a cabo en la ciudad de
Córdoba los días 11 y 12 de mayo del año 2016, organizado por la Fundación Inclusión Social.
2º – Comuníquese.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.

lo cual implica la posibilidades de desarrollo integral
de la persona, a partir de poder acceder mediante sus
ingresos a nuevos conocimientos y capacitación y, con
ello, mejorar no sólo su situación personal, sino la de
toda su familia.
Una cultura del trabajo que debe ser cooperativa,
solidaria, responsable y comprometida.
En este año 2016, en su XII congreso, la Fundación
Inclusión Social impulsa el tratamiento de temas tales
como: aprendizaje a lo largo de la vida, la innovación
social, el rol del docente, el emprendedorismo, la
inclusión social, la juventud y las habilidades y competencias laborales.
Temas que hacen a la educación, formación y capacitación de las personas para los desafíos del siglo XXI
que, como bien decía Juan Pablo II, “la educación es la
nueva palabra del desarrollo” en este tiempo, ya que sin
educación es imposible adaptarse a los requerimientos
y manejos de las nuevas tecnologías que hacen al desarrollo de los procesos productivos.
Está claro que hoy existen nuevos modos de aprendizaje que requieren de una permanente adaptación de
quienes quieren adquirir nuevos conocimientos; de allí
el desafío de la permanente capacitación y del rol que
cumplen este tipo de congresos abiertos para la generación de nuevos proceso educativos y la capacitación
permanente.
Para los jóvenes de hoy, es todo un interrogante
resolver qué hacer luego de finalizar sus estudios
secundarios, de allí la necesidad de que aparezcan
ofertas laborales y educativas que les otorguen las
herramientas necesarias para cumplir con sus objetivos
de crecimiento y progreso personal.
Es en función de los valores expresados que consideramos la importancia de acompañar la tarea que lleva
adelante esta fundación y, en virtud de lo expuesto y de
los argumentos que se expresarán al momento del tratamiento de este proyecto en el recinto, es que solicito
a esta Presidencia la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS

(S.‑1.102/16)

(S.‑1.101/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Señora presidente:
La Fundación Inclusión Social organiza, desde el
año 2013, un congreso sobre cultura del trabajo, con el
objetivo de generar valores, creencias y conocimientos
que aporten a la cultura del trabajo, con el fin propiciar
la integración social.
Es una forma de generar sentido de pertenencia, un
ámbito de cooperación de la vida en comunidad, donde
el trabajo, como decía el profesor Celso Furtado, “genera una espiral virtuosa de crecimiento” al incorporar
a las personas al proceso productivo, impulsa con ello
el crecimiento del salario y, por ende, el consumo, todo

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación - Ámbito de actuación Objetivos estratégicos
Artículo 1º – Créase la Administración Federal de
Lucha contra el Narcotráfico en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, organismo que tendrá a
su cargo en forma exclusiva la coordinación y organización de la lucha contra el narcotráfico en todo el
territorio nacional.
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Art. 2º – La Administración Federal de Lucha
contra el Narcotráfico se organizará geográficamente
con delegaciones en cada una de las provincias de
la República Argentina y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – La Administración Federal de Lucha
contra el Narcotráfico coordinará su accionar con
las fuerzas de seguridad federales y provinciales,
conforme las disposiciones legales vigentes, y para
acceder a ésta sus miembros deberán cumplir un
programa de capacitación compatible con las exigencias de una fuerza moderna de persecución del
delito de narcotráfico.
Art. 4º – La Administración Federal de Lucha contra
el Narcotráfico llevará a cabo sus programas de investigación y persecución del delito contra el tráfico ilegal
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en base a
los siguientes objetivos estratégicos:
a) La aplicación de inteligencia táctica en la
evaluación de la información sobre acción
legal inmediata y que pueda implicar arrestos,
incautaciones e interdicciones;
a) El apoyo analítico a las investigaciones y enjuiciamientos llevados adelante por el Poder
Judicial para desmantelar las organizaciones
criminales;
a) El desarrollo de una inteligencia estratégica
sobre el tráfico de drogas que contemple desde
el cultivo hasta la distribución, a los efectos de
tomas de decisiones sobre gestión, despliegue
de recursos y planificación de políticas.
Capítulo II
Funciones
Art. 5º – La Administración Federal de Lucha contra
el Narcotráfico tendrá las siguientes funciones:
a) Prevenir, conjurar e investigar los delitos descriptos en las leyes que regulan la actividad de
narcotráfico;
b) Recopilar, analizar y clasificar la información
de inteligencia vinculada al narcotráfico;
c) Colaborar en investigaciones de apoyo a los organismos judiciales competentes que trabajan
en la lucha contra el narcotráfico;
d) Establecer y mantener estrechas relaciones de
trabajo con todos los organismos nacionales e
internacionales vinculados a la investigación e
inteligencia del narcotráfico;
e) Incrementar la eficiencia en la elaboración de
informes, análisis, almacenamiento, recuperación e intercambio de información y llevar a
cabo una revisión constante de los esfuerzos
en la persecución de los delitos vinculados al
narcotráfico;
f) Elaborar planes y programas contra la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y psicotrópicos, el control de

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Reunión 5ª

precursores y sustancias químicas utilizables
en la producción de drogas ilícitas;
Identificar y desmantelar laboratorios clandestinos
y otros centros ilegales de procesamiento, fraccionamiento, empaquetamiento y distribución de
narcóticos, conforme las disposiciones emanadas
de los organismos judiciales correspondientes;
Crear y mantener una base única digital de
información y estadística sobre la producción,
el tráfico y la comercialización de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y los precursores
y sustancias químicas utilizables en la producción de drogas ilícitas;
Con los países de la región, propender a la
creación de un centro regional de inteligencia
criminal contra el narcotráfico a los efectos de
recopilar y difundir información relacionada
con la droga, la participación de personas de
distintas nacionalidades en su elaboración y
comercialización y el contrabando de armas
vinculado al narcotráfico;
Participar en la investigación de las actividades
vinculadas con el blanqueo de activos financieros
relacionados con el tráfico y comercialización de
estupefacientes de acuerdo con la ley 25.246;
Colaborar con el Poder Judicial de la Nación,
el Ministerio Público Fiscal y los poderes
judiciales provinciales en la investigación de
causas penales vinculadas al tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
brindando además asistencia técnica;
Coordinar las tareas de inteligencia e investigación en el tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas con los gobiernos
provinciales;
Desarrollar programas de capacitación a
miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en la investigación,
inteligencia, obtención de pruebas y represión
de los delitos vinculados al tráfico ilícito de
estupefacientes.

Capítulo III
Organización dirección general
Art. 6º – La conducción de La Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico estará a cargo de un
director general con el rango de secretario de Estado,
que será designado por el Poder Ejecutivo nacional,
con acuerdo del Senado de la Nación.
Art. 7º - El director general de la Administración
Federal de Lucha contra el Narcotráfico durará ocho
años en sus funciones.
Art. 8º – Atribuciones. Corresponde al director
general de la Administración Federal de Lucha contra
el Narcotráfico:
a) Ejercer la conducción orgánica, siendo responsable de su organización en todo el territorio
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nacional, quedando bajo su responsabilidad la
designación de los delegados en cada una de
las provincias;
Diseñar y ejecutar los programas de investigación y persecución del tráfico ilegal de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
Proponer por ante el Ministerio de Justicia de
la Nación coordinar los protocolos de actuación con las fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales y los programas de colaboración
y cooperación recíproca con organismos internacionales;
Comparecer una vez al año por ante el Senado
de la Nación a los efectos de brindar un informe
sobre la gestión realizada y los programas para
realizar a futuro;
El director general será responsable de la organización administrativa y del personal a su cargo,
como, asimismo, de proponer los programas de
capacitación permanente y jerarquización del
personal de la dirección.
Subdirección general

Art. 9º – El subdirector general de la Administración
Federal de Lucha contra el Narcotráfico tendrá a su
cargo reemplazar al director general de acuerdo a las
circunstancias que así lo determinen, quien además
tendrá su cargo la administración del organismo y la
Dirección de Personal.
Capítulo IV
Plan de acción
Art. 10. – La Administración Federal de Lucha
contra el Narcotráfico deberá desarrollar un plan de
acción que contemple:
a) La erradicación de los cultivos de cannabis;
b) La detección y destrucción de los laboratorios
clandestinos de estupefacientes y de sustancias
psicotrópicas;
c) El control del abuso de medicamentos recetados;
d) El desarrollo de ciencias forenses vinculadas a
estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
e) La investigación del lavado de dinero;
f) La determinación de áreas de tráfico de drogas;
g) El control de tráfico de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas y precursores químicos en las fronteras en forma conjunta
con Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina y las fuerzas de seguridad
provinciales;
h) Colaborar con los programas de asistencia
de víctimas y testigos que decidan los Jueces
Federales de la Nación.

1253

Art. 11. – La Administración Federal de Lucha
contra el Narcotráfico tendrá seis áreas operacionales:
a) Área Metropolitana (comprenderá la ciudad de
Buenos Aires);
b) El Conurbado de la provincia de Buenos Aires
incluida la ciudad de La Plata;
c) Área Litoral (comprenderá las provincias de
Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe);
d) Área Norte (comprenderá las provincias de
Jujuy, Salta, Formosa y Misiones);
e) Área Centro-norte (comprenderá las provincias
de Tucumán, Chaco, La Rioja Catamarca y
Santiago del Estero);
f) Área Cuyo (comprenderá las provincias de
Mendoza, San Luis y San Juan);
g) Área Centro (comprenderá las provincias de
Buenos Aires excepto el conurbano bonaerense, Córdoba y La Pampa);
h) Área Patagónica (comprenderá las provincias
de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego).
Capítulo V
Procedimientos de actuación
Art. 12. – Los miembros de la Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico actuarán conforme
las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes. Sus acciones se deben adecuar a los principios
de razonabilidad evitando todo tipo de acción abusiva,
arbitraria o discriminatoria.
Capítulo VI
Ingreso y formación profesional
Art. 13. – Créase la Academia de Formación de
Agentes de la Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico la cual funcionará en el ámbito del
Ministerio de Justicia de la Nación.
Art. 14. – El ingreso a la Administración Federal de
Lucha contra el Narcotráfico se producirá luego que el
aspirante aprueba un curso de idoneidad y formación según
las normas reglamentarias que disponga la academia.
Art. 15. – A los fines de la incorporación a la Administración Federal se deberá considerar del aspirante:
a) Compromiso ético;
b) Aptitud democrática;
c) Vocación de servicio a la comunidad;
d) Idoneidad y eficiencia funcional;
e) Espíritu de superación.
Art. 16. – Requisitos:
a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción;
b) Aptitud psicofísica compatible con la función;
c) Estudios secundarios completos;
d) Aprobar los programas de formación;
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e) Observar una conducta ética conforme las
exigencias de la función;
f) Cumplir con los requisitos legales exigidos para
el ingreso a una fuerza de seguridad nacional.
Art. 17. – El personal de la Administración Federal
de Lucha contra el Narcotráfico deberá llevar adelante
un programa de capacitación, a los fines de conformar
una carrera profesional, el cual deberá ser elaborado
por la dirección general.
Art. 18. – Para la elaboración del Programa de
Formación y Capacitación Profesional deberán ser
convocados: instituciones universitarias de reconocida solvencia en seguridad pública, representantes del
Ministerio de Seguridad, del Poder Judicial, de las
fuerzas de seguridad, y personalidades especialistas
en la investigación criminal de narcotráfico, tanto de
nuestro país como del extranjero.
Art. 19. – La carrera profesional en la Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico tendrá
tres áreas específicas:
a) Investigación de tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas;
b) Organización operativa;
c) Persecución del blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico y lavado de dinero.
Art. 20. – La carrera profesional se desarrollará sobre
la base de capacitación permanente, desempeño eficiente de tareas encomendadas, aptitud y compromiso profesional y evaluación de condiciones para el ascenso.
Art. 21. – El Ministerio de Justicia de la Nación
proveerá del personal administrativo, operativo y de
investigaciones necesario para el funcionamiento de la
Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico, el cual deberá aprobar los exámenes de admisión
que al efecto establezca la dirección general.
Capítulo VII
Laboratorio de investigación
Art. 22. – La Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico deberá contar con un Laboratorio
especializado en la investigación de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas el cual estará a cargo de
profesionales especializados en la materia.
Art. 23. – En particular el laboratorio deberá investigar sobre:
a) Narcóticos: heroína, hidromorfona, metadona,
morfina, opio y oxicodona;
b) Estimulantes: anfetaminas, cocaína, khat y
metanfetamina;
c) Depresivos: barbitúricos, benzodiazepinas, ghb
y rohyphol;
d) Alucinógenos: éxtasis, k2, ketamina, lsd,
mescalina, psilocibina, marihuana, esteroides
e inhalantes.

Reunión 5ª

Capítulo VIII
Control parlamentario
Art. 24. – Una comisión bicameral del Congreso de
la Nación creada al efecto tendrá a su cargo supervisar
la ejecución de los programas y el Plan de Acción de la
Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico.
Capítulo IX
Control interno
Art. 25. – Créase el Tribunal de Conducta, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que
tendrá a su cargo el juzgamiento de las conductas de
los miembros de la Administración Federal de Lucha
contra el Narcotráfico.
Art. 26. – El Tribunal de Conducta estará integrado
por tres miembros designados: uno por el Poder Ejecutivo nacional, quien ejercerá la presidencia del mismo, y los dos restantes serán designados por el Poder
Judicial de la Nación y por la Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 27. – Para ser integrante del Tribunal de Conducta se deberá cumplir con los mismos requisitos
exigidos por la ley para ser juez de primera instancia
del Poder Judicial de la Nación.
Art. 28. – El Tribunal de Conducta contará con
cuatro secretarías:
a) Secretaría de faltas leves y graves;
b) Secretaría de faltas gravísimas;
c) Secretaría de control de gestión;
d) Secretaría de inteligencia interior.
Art. 29. – Para desempeñarse como secretario en
el Tribunal de Conducta se deberá cumplir con los
mismos requisitos exigidos que para ser secretario de
juzgado de primera instancia del Poder Judicial de la
Nación.
Art. 30. – Relatoría. El Tribunal de Conducta contará
con una relatoría conformada por profesionales con el
título de abogados y con una antigüedad no menor a
cinco años en el ejercicio profesional, quienes tendrán
a su cargo la instrucción de todas las causas que se
sometan a juzgamiento del tribunal.
Art. 31. – El Tribunal de Conducta tendrá las siguientes funciones:
a) Prevenir las faltas disciplinarias del personal
de la institución;
b) Investigar, evaluar y sancionar las conductas
del personal que pudiesen constituir faltas
leves, graves o gravísimas;
c) Instruir los sumarios administrativos correspondientes, reunir las pruebas pertinentes, comprobar
los hechos e individualizar a los responsables;
d) Dar conocimiento en forma inmediata al órgano
judicial correspondiente en el caso de que las conductas investigadas pudieran implicar la comisión
de un delito contemplado en el Código Penal;
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e) Requerir información a los organismos judiciales correspondientes en los casos en que los
mismos tuvieran a su cargo investigaciones en
las cuales se encuentre involucrado personal de
la Administración Federal de Lucha contra el
Narcotráfico;
f) Establecer los procedimientos mediante los cuales
se instruirán las causas en las cuales se encuentre
involucrado personal de la administración;
g) Garantizar en las investigaciones el derecho
de defensa a las personas involucradas en una
investigación y el debido proceso para su juzgamiento administrativo.
Art. 32. – El Ministerio de Justicia de la Nación
proveerá del personal profesional y administrativo
necesario para el funcionamiento del Tribunal de Conducta, realizando los exámenes y cursos de admisión
que determine el propio tribunal a los efectos de su
incorporación al mismo.
Capítulo X
Presupuesto
Art. 33. – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar la asignación presupuestaria necesaria para el
funcionamiento del organismo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se somete a consideración de esta Honorable Cámara el proyecto de ley que se adjunta para su sanción,
a través del cual se propicia la creación en el ámbito
del Ministerio de Justicia de la Nación de la Administración Federal de Lucha contra el Narcotráfico que
tendrá por objetivo prevenir, conjurar e investigar el
narcotráfico en todas sus modalidades.
El narcotráfico no es un delito más. Se ha convertido
en un delito de carácter trasnacional y es necesario alertar y concientizar de la necesidad de dar una respuesta
organizada, profesional y coordinada frente a este flagelo
que representa una amenaza para toda la sociedad.
El narcotráfico es un delito que ha penetrado trágicamente en la mayoría de los países del mundo, actuando
como multiplicador de delitos. Estas redes, por los tremendos volúmenes de recursos que manejan, se hacen
muy difíciles de combatir, alterando profundamente la
vida de los Estados en que actúan.
Toda la sociedad lo padece, y genera víctimas y
daños que se multiplican diariamente, sin diferencias
de estrato social, condición económica o formación
personal.
Este accionar delictivo aprovecha la situación de
exclusión social, que padece nuestra sociedad; de-
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sarrollando su creciente actividad sobre los sectores
de mayor marginalidad social y, en consecuencia,
potenciando situaciones de injusticia e inequidad que
destruyen a miles de familias argentinas.
La Argentina ha dejado de ser un país de tránsito
para convertirse en un territorio de elaboración y distribución de droga, generando un alarmante consumo
sobre todo en los sectores jóvenes de nuestra sociedad.
Para ello es necesario comprender que, por su ubicación geográfica, nuestro país se encuentra cercano
a los principales países donde se elabora y produce
cocaína: Bolivia, Perú y Colombia. Por eso es de vital
importancia tomar la decisión política de ejercer un
profundo y eficiente control fronterizo.
Dada esta complejidad, es absolutamente prioritario
encauzar una repuesta integral que no sólo comprenda
a todo el territorio nacional, sino en directa vinculación
y articulación con las fuerzas encargadas de la investigación, persecución y represión de estos delitos en los
países limítrofes.
Por eso también proponemos que el gobierno nacional plantee la creación de un centro regional de inteligencia criminal contra el narcotráfico, a los efectos
de intercambiar información que permita un accionar
común con nuestros países hermanos.
Para ello es necesario crear una nueva fuerza altamente capacitada y profesionalizada, similar a la
que cuentan otros países como EE.UU., Alemania o
Francia, cuyas fuerzas federales de investigación y
persecución del delito están dotadas de gran capacidad operativa, altamente tecnificadas y en proceso de
continua capacitación de sus hombres, conforme el
creciente desafío que genera el delito que mueve la
mayor cantidad de recursos ilegales en el mundo.
La persecución del delito que se refleja en los pequeños distribuidores que venden droga en las plazas del
barrio, hasta importantes narcotraficantes responsables
de la comercialización de toneladas de drogas de origen
natural o sintético.
Es importante destacar el esfuerzo de las provincias
argentinas que, con muy pocos recursos pero muy
preocupados por el crecimiento permanente de este
delito, aportan sus propias investigaciones apuntalando
los esfuerzos de la Justicia Federal.
Quiero destacar que en nuestra provincia, el gobierno
cordobés ha creado una fuerza policial antinarcóticos
con su propio presupuesto que depende del Ministerio
Público, siendo el fiscal general de la provincia el encargado de conducirla con la finalidad de perseguir los
pequeños distribuidores que desarrollan su actividad en
quioscos o cocinas de drogas de los barrios cordobeses.
Más allá de estos esfuerzos y los que realizan las distintas fuerzas federales se hace muy necesario una nueva
mirada sobre el combate al narcotráfico. Necesitamos
una fuerte restructuración en la manera de enfrentarlo,
por este motivo, es de altísima importancia la creación de
una nueva fuerza que tenga a su cargo en forma exclusi-
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va la coordinación y organización del combate contra el
narcotráfico en todo el territorio nacional.
Esta Administración Federal de Lucha contra el
Narcotráfico deberá tener representación en todas las
provincias, argentinas, coordinará su accionar con
las distintas fuerzas federales y provinciales y sus
miembros deberán estar altamente capacitados, para
lo cual se propone crear una Academia de Formación
de Agente en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de Nación.
Es importante destacar que los organismos internacionales vienen advirtiendo a nuestro país acerca del
incremento de la producción y comercialización de
drogas, lo que se refleja en un aumento significativo de
los niveles de violencia e inseguridad en las ciudades
de nuestro país.
La Administración Federal de Lucha contra el
Narcotráfico será el organismo gubernamental que
definirá y ejecutará la política nacional de lucha contra
el narcotráfico.
Será una fuerza federal de seguridad con jurisdicción
en todo el territorio nacional, que contará con un cuerpo
de agentes e investigadores especializados para prevenir, conjurar e investigar los delitos de narcotráfico.
Esta administración coordinará las políticas y estrategias en forma conjunta con los gobiernos provinciales
a través de programas de asistencia técnica, a fin de
homogeneizar las actividades aportando recursos,
capacitación y formación profesional en el marco de
interrelación con las fuerza provinciales.
El funcionamiento de la Administración Federal de
Lucha contra el Narcotráfico tendrá control parlamentario a través de una comisión bicameral del Congreso
de la Nación que monitoreará las políticas de combate
del delito.
Este modelo toma como referencia a la DEA (EE.
UU.) creada en el año 1973 a través de la fusión de
organismos ya existentes en Estados Unidos y con
la finalidad de contar con un único organismo de
competencia federal a fin de consolidar y coordinar
las actividades gubernamentales de lucha contra el
narcotráfico. Pero cabe destacar que muchos países
del mundo cuentan con organizaciones similares, como
Alemania y Francia.
Necesitamos un organismo que pueda investigar y
preparar el enjuiciamiento de los grandes infractores a
las leyes de sustancias controladas que operan a nivel
nacional, y llevar adelante un programa nacional de inteligencia sobre drogas para recopilar analizar y difundir
información estratégica y operacional sobre drogas.
Todas estas acciones en última instancia están destinadas a combatir el narcotráfico y encarcelar a sus
responsables, lo que deberá ser un apoyo estratégico
para la Justicia.
Por la calificación de este delito, será siempre la Justicia
Federal la encargada de recepcionar, dirigir y juzgar todas
las investigaciones que ese organismo lleve adelante.

Reunión 5ª

El Estado debe asignar en forma estratégica los
recursos necesarios para asegurar el desarrollo de esta
política de Estado.
Este proyecto de ley se funda en la necesidad de asumir
con absoluta convicción, profesionalidad, capacidad operativa, inteligencia investigativa, fortaleza de conciencia,
análisis permanente y actitud federal un combate contra un
delito que representa hoy el mayor desafío de inseguridad
que afecta a todos los países del mundo, y que requiere
de nosotros una respuesta coordinada, integral y efectiva
conforme la enorme y creciente actividad delictiva que
asola a todos los países del mundo.
En mérito de las consideraciones expuestas y las
que manifestare personalmente, le solicitamos a este
honorable cuerpo el tratamiento del presente proyecto.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Asuntos Constitucionales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.103/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 177 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta los setenta y
cinco (75) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino
se acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de
modo de completar los ciento ochenta días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación
de certificado médico en el que conste la fecha
presunta del parto, o requerir su comprobación por
el empleador. La trabajadora conservará su empleo
durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad
social, que garantizarán a la misma la percepción
de una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
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del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a
los beneficios previstos en el artículo 208° de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Caserio. – Miriam R. Boyadjian. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La licencia por maternidad es el período que una embarazada vive previamente al parto y posterior al mismo,
denominándose este último período puerperio tal como la
ciencia médica lo hace. Es una etapa crítica para la mujer,
que debe lidiar con el o los recién nacidos más los cambios hormonales que alteran su estado físico y psíquico.
A las causas orgánicas hay que sumar factores sociales,
ya que en la mayoría de los casos la madre está dedicada
exclusivamente al cuidado de su hijo. Además de dejar de
trabajar tiene poco contacto social y poca ayuda. A pesar
de todo esto, en general, todas las mujeres atraviesan
el puerperio de forma más o menos normal. Durante el
puerperio la madre alimenta a su hijo solamente con lecha
materna lo cual genera a futuro enormes beneficios para su
hijo, ya que proporciona la alimentación ideal al lactante
y contribuye a su crecimiento y desarrollo saludables,
reduce los riesgos de que el lactante sufra una larga lista de
enfermedades, ofrece mayor atención y estímulos al recién
nacido, lo que ayuda a su desarrollo y contribuye a que
se sienta más seguro. Pero, además, la lactancia materna
también es beneficiosa para la salud de la madre, ya que
acelera la recuperación del útero materno, reduciendo las
posibilidades de hemorragias; favorece la recuperación de
la silueta previa al embarazo, ya que moviliza las reservas
de grasa acumuladas, especialmente alrededor de muslos
y nalgas; y proporciona a las madres un sentimiento de
satisfacción, porque ayuda a crear un vínculo intenso y
especial con sus hijos. Sabemos que la leche materna es
un alimento único, que tiene la capacidad de adaptarse a
las necesidades nutricionales de los niños a medida que
van creciendo e, inexorablemente, influye en la buena
comunicación entre madre y bebé, que es fundamental
para que el amamantamiento se produzca de forma exitosa
y placentera para ambos. En este punto es donde debemos
fijar nuevos tiempos no sólo para prolongar el período de
lactancia, sino además para fortalecer ese vínculo único
que se produce entre la madre y su hijo y que redunda en
beneficio para el seno familiar. Una mujer, al tener que
trabajar, debe extraerse leche dos o tres veces durante la
jornada laboral y guardarla en un recipiente limpio, para
que esa leche sea administrada al bebé cuando la madre
se encuentre fuera de casa, cuando lo ideal es alimentar
al recién nacido sólo con leche materna durante los pri-
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meros seis meses. A partir de esa edad, se recomienda
continuar con la lactancia materna pero complementada
con una variedad de alimentos que se van introduciendo
progresivamente. De los antecedentes expuestos surge
claramente que en los primeros seis meses posteriores
al nacimiento es primordial que la madre amamante a su
hijo y que pase con el mismo la mayor parte de tiempo
posible. En función de este criterio, ya algunas provincias
de la Argentina tienen un régimen de licencia que supera
los tradicionales 90 días. El Estado que tiende a enaltecer
la maternidad como proyecto de vida tiene la obligación
inalienable de garantizar, a las mujeres que decidan ser
madres, todos los derechos y garantías para poder llevar
adelante este proyecto. Esto incluye la valoración, el
reconocimiento y la incorporación de nuevas medidas a
tal efecto. En la Argentina éstos son los casos extensión
del período de licencia por maternidad: la provincia de
Santa Cruz, que concede 180 días de licencia y Santa Fe y
Misiones tienen 135 días de licencia, La Rioja y Santiago
del Estero 120 días. En igual sentido, más de 60 países en
el mundo conceden licencias de largo plazo y en función
de los requerimientos para una mayor vinculación de la
madre con su hijo en la etapa puerperia. He aquí algunos
de esos países: en Uruguay es de 105 días, en España es
de 112 días, en Brasil es de 120 días, en Polonia es de
126 días, en Francia es de 135 días, en Rusia es de 140
días, en Chile es de 180 días, en Irlanda de 182 días, en
Reino Unido es de 273 días, en Canadá es de 280 días
–pero la trabajadora en dicho período no percibe el total
de su salario sino un porcentaje del sueldo y, finalmente
en los países nórdicos es en donde las licencias son más
extendidas– en Noruega es de 412 días y en Suecia
448 días. Cuando hablamos de la trabajadora y de que
podrá estar más tiempo con su hijo, estamos hablando
de fortalecer un vínculo que es esencial en la vida de los
países avanzados que necesiten del mismo para mejorar
el bienestar general de las personas. Extender en más días
esta licencia por maternidad en nuestro país favorecerá
el mejor crecimiento de nuestro pueblo, con niños más
fortalecidos por el vínculo madre-hijo. Ampliar y mejorar
el régimen de licencias por maternidad garantiza el derecho a decidir libremente, evitando coartar las libertades
personales. De esta manera, inexorablemente, a partir de
nuestra iniciativa se garantizan los derechos de los recién
nacidos a ser cuidados por sus madres, permitiéndoles a
éstas conciliar las responsabilidades familiares sin el peso
de las cuestiones laborales, factores beneficiosos para el
conjunto de nuestra sociedad toda.
En función de las razones expuestas y de las que se
expondrán al momento del tratamiento en el recinto,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto para su aprobación.
Carlos A. Caserio. – Miriam R. Boyadjian. –
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑1.104/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley
20.628, según el texto ordenado por decreto 649/97,
por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles, la
suma de pesos ochenta y dos mil ($ 82.000),
siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a pesos ochenta y dos
mil ($ 82.000), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:
1. Pesos noventa y un mil ciento once
($ 91.111) anuales por el cónyuge.
2. Pesos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis ($ 45.556)
anuales por cada hijo, hija, hijastro
o hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. Pesos treinta y cuatro mil ciento
ochenta ($ 34.180) anuales por cada
descendiente en línea recta (nieto,
nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela,
bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno
o nuera menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de pesos ciento tres mil quinientos
setenta y nueve ($ 103.579), cuando se
trate de ganancias netas comprendidas en
el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de
ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Reunión 5ª

		 Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas
y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente, al
Sistema Integrado Previsional Argentino
o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que corresponda.
		 El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se
trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.
La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan
además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
		 No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo
no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en
regímenes previsionales especiales que,
en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como
de la edad y cantidad de años de servicio
para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de
actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes
a las actividades docentes, científicas y
tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad;
Los montos de los incisos a), b) y c) del presente artículo se actualizarán al inicio de cada
período fiscal anual de acuerdo con la variación
del IPC-Nu (índice de precios al consumidor
nacional urbano).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 90 de la ley 20.628, según el texto ordenado por decreto 649/97 por el siguiente:
Artículo 90: Las personas de existencia visible
y las sucesiones indivisas –mientras no exista
declaratoria de herederos o testamento declarado
válido que cumpla la misma finalidad– abonarán
sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las
sumas que resulten de acuerdo con la siguiente
escala:
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Ganancia neta imponible acumulada
Pagarán
Mas de $
A$
$
Más el Sobre el excedente de
0
86.443
0 9,0 %
0
86.443
172.884
7.780 14,0 %
44.293
172.884
259.327 19.882 19,0 %
88.586
259.327
518.652 36.306 23,0 %
132.879
518.652
777.980 95.951 27,0 %
265.757
777.980
1.037.305 165.969 31,0 %
398.636
1.037.305
En adelante 246.360 35,0 %
531.514

		 d) Los montos de la tabla de este artículo
se actualizarán al inicio de cada período
fiscal anual de acuerdo con la variación del
IPC-INDEC, a publicarse prontamente.
		 Cuando la determinación de la ganancia
neta de los sujetos comprendidos en este
artículo incluya resultados provenientes
de operaciones de compraventa, cambio,
permuta o disposición de acciones, cuotas
y participaciones sociales, títulos, bonos
y demás valores, los mismos quedarán
alcanzados por el impuesto a la alícuota
del quince por ciento (15 %).
		 Idéntico tratamiento deberá otorgarse
cuando la titularidad de las acciones, cuotas
y participaciones sociales, títulos, bonos y
demás valores, corresponda a sociedades,
empresas, establecimientos estables, patrimonios o explotaciones, domiciliados o, en
su caso, radicados en el exterior.
		 En tal supuesto, dichos sujetos, quedarán
alcanzados por las disposiciones contenidas en el inciso h) del primer párrafo y
en el segundo párrafo del artículo 93, a la
alícuota establecida en el segundo párrafo
de este artículo.
		 Asimismo, cuando la titularidad corresponda a un sujeto del exterior, y el adquirente
también sea una persona –física o jurídica–
del exterior, el ingreso del impuesto correspondiente estará a cargo del comprador
de las acciones, cuotas y participaciones
sociales y demás valores que se enajenen.
		 Tratándose de dividendos o utilidades, en
dinero o en especie –excepto en acciones o
cuotas partes–, que distribuyan los sujetos
mencionados en el inciso a), apartados
1, 2, 3, 6 y 7 e inciso b), del artículo 69,
no serán de aplicación la disposición del
artículo 46 y la excepción del artículo
91, primer párrafo y estarán alcanzados
por el impuesto a la alícuota del diez por
ciento (10 %), con carácter de pago único
y definitivo, sin perjuicio de la retención
del treinta y cinco por ciento (35 %), que
establece el artículo sin número incor-

porado a continuación del artículo 69, si
correspondiere.
Art. 3º – Deróganse los artículos 1º a 5º del decreto
394/2016.
Art. 4º – Derógase el artículo 25º de la ley 20.628.
Art. 5º – Lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de
esta ley tendrá efectos a partir del período fiscal 2016,
inclusive.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Problemática
El impuesto a las ganancias en la Argentina nace en
1937 como un tributo de emergencia, y de esa forma subsiste a lo largo de las décadas mediante sucesivas prórrogas, que hoy son decenales (la última se realizó en 2009,
por ley 26.545, por lo que deberá renovarse en 2019).
Actualmente se rige por la ley 20.628 de 1973 y sus
modificatorias, de acuerdo con el texto ordenado por el decreto 649/97, habiendo sido objeto de numerosas críticas.
En cuanto al tributo que afecta a las ganancias de
cuarta categoría (fundamentalmente empleados en
relación de dependencia, empleados públicos, jubilados y pensionados), el sistema de 1997 y 1999 (que
ha sobrevivido sin grandes modificaciones), establece
tramos de ganancias netas imponibles con diferentes
alícuotas impositivas y un sistema de deducciones en
montos fijos. Fue concebido en la época del régimen
cambiario “1 a 1”, que creyó desterrar para siempre el
fenómeno inflacionario en la Argentina. En ese sentido, no habiendo inflación, no existía impedimento en
establecer montos fijos, tanto para los límites de las
bandas de ganancia neta del artículo 90 de la ley, como
para las deducciones contempladas en el artículo 23.
Esto se correspondía con el espíritu de otras reformas
de la década del 90, como la prohibición de indexar
créditos y el regreso al régimen nominalista para las
obligaciones de dar sumas de dinero. Todo era parte
de un paquete que eliminaba el concepto de inflación
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tanto de las cuentas públicas como de los libros de
derecho privado.
Sin embargo, con la desaparición del régimen de
paridad cambiaria “1 peso = 1dólar”, tanto el sistema
de bandas del artículo 90 como las deducciones en
montos fijos del artículo 23 han perdido conexión con
la economía real. Así, la escala de nuestro impuesto
a las ganancias ha quedado desvirtuada a partir de
la fuerte devaluación del peso en 2002 y la continua
depreciación del mismo a partir de 2009.
La principal consecuencia de esto ha sido la disminución del alcance de la deducción del artículo 23
de la ley. Hasta la fecha, este problema se ha resuelto
mediante correcciones de los montos de las deducciones del artículo 23 a), b) y c) de la Ley de Impuesto
a las Ganancias (decreto 314/2006, decreto 298/2007,
ley 26.287 –2007–, decreto 1.426/2008, ley 26.477
–2008–, ley 26.731 –2011–, decreto 2.192/2012, decreto 244/2013, decreto 1.006/2013, decreto 1.242/2013).
En la actualidad, la modificación puede hacerse por
decreto desde que, en 2011, el Congreso mismo optó
por facultar al Poder Ejecutivo nacional para hacerlo
(ley 26.731, artículo 4º).
Ajustes necesarios
La necesidad de preservar la capacidad contributiva.
La base del sistema tributario es la solidaridad de
los habitantes en el sostenimiento de las necesidades
de la República. El sentido común, pero también –y
sobre todo– los principios fundamentales de nuestra
Constitución requieren que cada habitante contribuya
en la medida de sus posibilidades.
Así nace el principio de capacidad contributiva que
la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal tiene
ya bien establecido. Aunque este principio no está
expresamente incluido en nuestra Constitución, se
deduce necesariamente de otros principios que sí están
presentes en la ley fundamental.
El principio de capacidad contributiva se desprende
entonces de los de igualdad y generalidad (artículo
16 de la Constitución Nacional), entendidos bajo
el de razonabilidad (artículo 28 de la Constitución
Nacional y 33 de la Constitución Nacional), que
indican conjuntamente que todos somos igualmente
sujetos de la obligación de sostener al Estado, pero
también que la igualdad no lo es en términos absolutos, sino que es igualdad ante circunstancias iguales.
Así, nuestro supremo tribunal ha concluido que “la
igualdad importa al tratamiento igual entre iguales, en
iguales circunstancias de capacidad contributiva…”
(“Ana Masotti de Busso y otros v. provincia de Buenos Aires” Fallos, 207: 270, y “Mario B. Gaviña v.
provincia de Buenos Aires” Fallos, 209:431.) Si una
obligación tributaria excediere el límite marcado por
la capacidad contributiva, sólo quedaría concluir que
se está frente a un caso de confiscación (artículo 17
de la Constitución Nacional).

Reunión 5ª

En otras palabras, siguiendo a Villegas, “la ‘generalidad’ exige la no exención (salvo motivos razonables)
de quienes tengan capacidad contributiva; la ‘igualdad’
quiere que no se hagan arbitrarios distingos, sino los
que sean fundados en la capacidad contributiva (salvo
cuando median fines extrafiscales…); la ‘proporcionalidad’ garantiza contra progresividades cuantitativas
que no se adecuen a la capacidad contributiva graduada
según la magnitud del sacrificio que significa la privación de una parte de riqueza. La ‘confiscatoriedad’
se produce ante aportes tributarios que exceden la
razonable posibilidad de colaborar al gasto público
que permite la capacidad contributiva del obligado”.
(Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y
tributario, De Palma 2001).
La Corte Suprema ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de ajustar el tributo a la capacidad
contributiva y ha determinado que “la existencia de una
manifestación de riqueza o capacidad contributiva” es
“indispensable requisito de validez de todo gravamen,
la cual se verifica aun en los casos en que no se exige
de aquélla que guarde una estricta proporción con la
cuantía de la materia imponible” (“Navarro Viola de
Herrera Vegas, Marta”, 19/12/89, Fallos, 312:2467 y
sus citas).
La doctrina argentina es en general pacífica en
adoptar el criterio descrito por García Belsunce, que
entiende “la capacidad contributiva como la diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma
consistente en las erogaciones indispensables para su
consumo más un adecuado porcentaje para su ahorro
y capitalización” (García Belsunce, Temas de derecho
tributario, Abeledo-Perrot, 1982).
En ese sentido, una renovación del sistema de deducciones del artículo 23 debe asegurar que se preserve
esa capacidad contributiva de los sujetos imponibles,
evitando percutir con el impuesto a quienes no están
en condiciones de pagarlo. Debe entonces dejarse libre
de tributo a quienes consumen todos sus ingresos para
la satisfacción de sus necesidades.
La necesidad de restaurar la progresividad
Otro principio que se ha vuelto parte de todos los
sistemas tributarios modernos es el de progresividad,
que suele manifestarse a través del incremento de las
alícuotas a medida que aumenta la base imponible. La
constitucionalidad de los impuestos progresivos ha
sido sostenida por nuestra Corte Suprema, que afirmó
“que la igualdad de una contribución no se ataca en el
impuesto progresivo desde que éste es uniforme dentro
de las categorías que crea, debe agregarse que, por la
misma razón, es también proporcional toda vez que se
mantiene el mismo porcentaje para las grandes divisiones que dan margen a la progresión” (“Eugenio Díaz
Vélez c/ provincia de Buenos Aires” Fallos, 151:359;
“Don Gregorio Morán contra la provincia de Entre
Ríos” Fallos, 171:390).
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Nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias incorpora
el principio a través de la tabla del artículo 90. Sin
embargo, esta tabla no ha cambiado desde la reforma
tributaria de 1999 (ley 25.239), por lo que la inflación
acumulada desde entonces ha “comprimido” las bandas de ganancia neta imponible. Esto atenta contra la
progresividad del impuesto, dado que las diferencias
que existían entre cada tramo han quedado disminuidas
en términos reales, y un contribuyente puede saltar de
una banda inferior a una más alta con un incremento
salarial mucho menor al que se tuvo en mente cuando
se concibió originalmente la tabla.
Es por ello que cualquier propuesta de reforma debe
contemplar el ensanchamiento de las bandas de la tabla
del artículo 90, de forma tal de restaurar una genuina
progresividad para el impuesto.
En función de las razones expuestas y de las se
expondrán al momento del tratamiento en el recinto es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.105/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore al Programa Conectar Igualdad.com.ar,
creado por decreto 459 de 2010, a los establecimientos
educativos secundarios de iniciativa privada cuando
éstos sean de única oferta en su localidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto solicita que el Poder Ejecutivo
incorpore al Programa Conectar Igualdad.com.ar,
creado por decreto 459 de 2010, a los establecimientos
educativos secundarios de iniciativa privada cuando éstos sean de única oferta en su localidad. Estas escuelas
de gestión privada de oferta única garantizan que, en
su zona geográfica, sea posible el ejercicio del derecho
constitucional de enseñar y aprender y es por eso que
merecen un tratamiento especial.
En algunos pueblos de nuestra Nación, existen
como oferta única escuelas públicas de gestión privada, es decir, son pueblos en los que no existe la
opción de asistir a otra escuela, ni de gestión pública
ni de gestión privada, porque nos las hay. Los habitantes de estas localidades, ante la falta de escuelas
de gestión estatal, han creado establecimientos
educativos para permitir que sus hijos puedan tener
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acceso a la educación sin tener que vivir lejos de su
familia o viajar a otra localidad diariamente. Estos
establecimientos, al ser de gestión privada, reciben
aportes del Estado destinados exclusivamente a
los salarios de los docentes. Por lo tanto, todos los
gastos restantes de la institución deben ser afrontados con las cuotas que se cobran a las familias de
sus alumnos: el pago de todos los servicios (luz,
agua, gas, teléfono, Internet, etcétera), los seguros
de alumnos y docentes (que son obligatorios por
ley), los servicios de emergencia, el mantenimiento
y la edificación, la limpieza, el equipamiento (laboratorio, biblioteca, computadoras, mobiliario),
los sueldos del personal no docente, etcétera. Con
el objetivo de recibir a todos los estudiantes, sin
que se margine a ninguno por su nivel económico,
estas instituciones cobran una cuota mínima y no
obligatoria, que repercute en que el financiamiento
de este tipo de institución sea diferente al de otras
escuelas de gestión privada. Estas escuelas, para
solventar sus gastos, deben recurrir a una búsqueda
de fondos alternativa (rifas, donaciones, organización de eventos, etcétera), la que muchas veces no
alcanza para sostener un funcionamiento adecuado
de la institución.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, que regula
el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales incorporados a ella,
sostiene que la educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado. Además, en su artículo 4º, declara que el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la
Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad
en el ejercicio de este derecho.
Esta ley, en su artículo 11, dice que la política educativa nacional debe asegurar una educación de calidad
con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Además
de esto, en el artículo 84, sostiene que el Estado debe
garantizar las condiciones materiales para que todos
los alumnos logren aprendizajes comunes de buena
calidad, independientemente de su origen social y su
radicación geográfica.
Estas escuelas de oferta única existen en casi todas
las jurisdicciones de nuestra Nación (la excepción es
San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A
modo de ejemplo citaremos la situación de la provincia
de La Pampa. En la Pampa son 13 las localidades que
no cuentan con escuelas secundarias de gestión estatal,
por lo tanto las escuelas privadas, creadas por los propios habitantes del lugar, son de oferta única (Alpachiri,
Arata, Alta Italia, Bernasconi, Colonia Barón, Caleufú,
Doblas, General San Martín, Lonquimay, Miguel Riglos, Parera, Trenel y Winifreda).
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Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes de nuestra Nación, para
que tengan acceso a una educación de similar calidad
que no se vea alterada por desequilibrios regionales o
situaciones geográficas aisladas, es que solicito a mis
pares acompañen este proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.106/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud o del organismo gubernamental que corresponda y en el marco del decreto de
acceso a la información pública, responda las siguientes
cuestiones referidas a la medida adoptada por la resolución 439/2016 INSSJP por el cual se excluyen 164
medicamentos de la cobertura del 100 % que brindaba
PAMI a sus afiliados:
1. Según surge de la resolución 439/2016 INSSJP, tal
decisión se fundamenta en un análisis llevado a cabo
por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, por
lo cual se solicita se remita a este honorable cuerpo
el informe referido con relación al análisis realizado
sobre los medicamentos que obran como anexo I de
dicha resolución.
2. Informe cuál es la evidencia médica disponible
que no permite determinar beneficios clínicos significativos por lo que se excluye a 164 medicamentos
de la cobertura del 100 % por parte de la obra social
PAMI.
3. Cuál es la cantidad consumida por parte de los
afiliados a PAMI en el último año (2015) de cada
medicamento excluido por la resolución de referencia.
Y cuál es el costo o valor actual de cada uno en las
farmacias.
4. Qué acción terapéutica y para qué patologías
se indican cada uno de los medicamentos en cuestión.
5. Qué laboratorios son actualmente los que producen y comercializan en nuestro país los medicamentos
excluidos.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 5ª

Según surge de los considerandos de tal resolución,
las razones esgrimidas para justificar tal recorte son que
estos medicamentos no cuentan con evidencia médica
que permita concluir que su uso determine beneficios
clínicos significativos. Tal aseveración se funda, según
lo que allí se expresa, en un estudio o análisis llevado a
cabo por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.
Este fundamento resulta controvertido toda vez que
en las farmacias se nos informa que gran parte de esas
drogas son comercializadas frecuentemente y que el
principal sector que las consume son, precisamente, los
adultos mayores. Tal como sucede con medicamentos
como: condroitén, sulfato + glucosamina (Asotrex);
diosamina y derivados (Flebon, Accesum); glucosamina + meloxican (Laxdol); trimebutina + bromanzepam
(Triopropan T), entre otros, que carecerán de la cobertura
del 100 % con esta medida.
Este pedido de informes resulta de la inmensa preocupación que genera esta decisión teniendo en cuenta que
nuestros adultos mayores aparte de afrontar los incrementos de precios en alimentos, servicios, transportes y
medicamentos, ahora también, perderán el mencionado
beneficio, lo que genera excluir cada vez más a este
grupo vulnerable de la sociedad al derecho a la salud.
Es además importante recalcar que dichos medicamentos aparte del uso frecuente entre los afiliados
de PAMI, ya que son recetados por los profesionales
médicos que los atienden y se utilizan en tratamientos
de afecciones gerontológicas típicas, son de costo
elevado por lo que impacta de una manera altamente
significativa en los ingresos de nuestros jubilados.
Este recorte que afecta a los 5,5 millones de afiliados
de PAMI no puede pasar desapercibido, por lo cual
se instó al organismo a reflexionar sobre la medida
que sólo genera profundizar aún más la situación de
indefensión en la que se encuentran nuestros abuelos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.107/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

TARIFA SOCIAL AL TRANSPORTE

Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar aspectos relacionados a la decisión del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a
través de la resolución 439 de 2016 por la cual se excluyen 164 medicamentos, de la nómina de fármacos
que se encontraban cubiertos al 100 % denominados
“medicamentos por razones sociales”.

Artículo 1º – Extiéndase a todo el territorio nacional el beneficio de la tarifa social al transporte para
todos los obreros y trabajadores domiciliados en la
República Argentina, que ya reciben los trabajadores
domiciliados en el Área Metropolitana de la Ciudad
de Buenos Aires (AMBA), que desarrollen actividades en relación de dependencia en el ámbito privado
o público y que utilicen a los efectos de concurrir a
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desarrollar sus tareas desde su domicilio particular al
laboral, los servicios de transporte urbanos e interurbanos de pasajeros habilitados por las autoridades
respectivas.
Art. 2º – Los beneficiarios de la tarifa social al
transporte abonarán los pasajes con los mismos valores
porcentuales que los usuarios radicados en el AMBA
vigentes al momento de gestionar el beneficio, asumiendo el Poder Ejecutivo nacional por intermedio de
la Secretaría de Transporte del Nación el contralor de
la aplicación del beneficio.
Art. 3º – Las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros darán cumplimiento al régimen
establecido en la presente norma cualquiera sea la
distancia del recorrido. Los beneficiarios que pretendan
acceder al servicio deberán cumplimentar los requisitos
exigidos por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – El beneficio será en todos los casos personal e intransferible. La condición de beneficiario
se acreditará con la documentación establecida en la
reglamentación respectiva.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas de la Nación el Fondo para la
provisión de la tarifa social al transporte, destinado
exclusivamente a solventar los costos del transporte de
los beneficiarios del programa, cuyo control ejecución
y monitoreo estará a cargo de la Secretaría de Transportes de la Nación.
Art. 6º – La Secretaría de Transporte de la Nación, o
el organismo que el futuro lo sustituya, será la autoridad de aplicación del presente régimen, teniendo a su
cargo su implementación, estando facultada para dictar
todas aquellas normas reglamentarias necesarias para
su ejecución, pudiendo, para ello celebrar convenios
con las provincias y los municipios y las empresas de
transporte habilitadas. Asimismo, se encuentra facultada para ampliar, reducir y/o precisar el alcance, plazos
y/o condiciones del beneficio para garantizar su óptima
aplicación y funcionamiento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tarifa social al transporte es un programa que
tiene por objetivo beneficiar en forma directa a todas
aquellas personas que diariamente contribuyen con su
esfuerzo a construir una sociedad fundada en el trabajo
y la igualdad.
Este proyecto impulsa extender a todo el territorio
nacional el beneficio que por este programa ya reciben las personas radicadas en la denominada Área
Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires (AMBA),
destinarlo a todos los trabajadores en relación de
dependencia y demás beneficiarios del sistema y que
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cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación de la presente ley.
El proyecto apunta a facilitar de toda forma posible
el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo
sin que tengan que afectar parte de sus ingresos diarios,
que puedan tener mejor destino en el mantenimiento
de su grupo familiar.
A tal efecto las personas deberán acreditar su condición de trabajadores, o que son personas en situación
de percibir el beneficio, a partir de los requisitos que
exige la normativa vigente a los fines de certificar que
el beneficio llegue realmente a las personas que lo necesitan y que sea conforme sus necesidad para poder
concurrir a los lugares habituales de trabajo.
El beneficio en todos los casos será absolutamente
personal e intransferible y sólo aplicable a los efectos
de concurrir efectivamente a sus lugares de trabajo, sin
poder ser utilizado para ningún otro fin.
En este caso, lo que se pretende es otorgar un
beneficio directo a los trabajadores en relación de
dependencia, es decir, al sector social más vulnerable
para poder afrontar los crecientes costos que significan
poder asistir diariamente a sus lugares de trabajo.
Esto tiene particular incidencia en las ciudades importantes del país en donde los trabajadores muchas
veces deben tomar más de un servicio público de
transporte para poder llegar a su lugar de trabajo, lo
que incide de manera directa en sus ingresos laborales.
Si tomamos como ejemplo la ciudad de Córdoba
donde un boleto urbano cuesta 9,15 y un trabajador debe
realizar un solo viaje para ir a trabajar esto implica una
erogación mensual de cuatrocientos treinta y dos pesos
($ 432). Si debe realizar dos viajes por día para ir a trabajar (un total de 96 viajes al mes) significa un costo de
pesos ochocientos sesenta y cuatro por mes ($ 864). Vale
decir que un trabajador gasta no menos de 10 % de sus
ingresos totales en transporte por lo que el proyecto que
se impulsa significa una sensible mejora en sus ingresos
reales al disminuir sus costos de traslado.
Además de ello, se considera en el proyecto que
los beneficios se otorguen todas las jurisdicciones del
país como un modo de establecer criterios de equidad
y justicia a la hora de otorgar beneficios, ya que la
situación socioeconómica y el impacto que sufre el
salario de los trabajadores producto de la inflación es
similar para todos los habitantes del país.
En función de los argumentos referidos y los que se
expondrán al momento del tratamiento en el recinto del
presente, es que solicitamos la aprobación del proyecto.
Alfredo H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian. –
Carlos A. Caserio.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑1.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las VIII Jornadas sobre Identidad
Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina y
Americana sobre la temática “Las independencias hispanoamericanas en sí mismas y en perspectiva”, organizadas
conjuntamente por las facultades de Historia, Geografía
y Turismo y de Ciencias Jurídicas de la Universidad del
Salvador que tendrán lugar los días 9 y 10 de mayo de
2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2003, la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador, a través
de su dirección de posgrado, organiza las Jornadas
sobre Identidad Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina y Americana, reunión científica que
convoca con carácter bienal con el objetivo de promover la investigación y generar un ámbito de debate e
intercambio de ideas en torno a diversos aspectos de
la historia argentina y americana.
Este año, al celebrarse el Bicentenario de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, las
jornadas tendrán carácter extraordinario con el título
“Las independencias hispanoamericanas en sí mismas
y en perspectiva” y abordarán el siguiente temario:
1. Las independencias hispanoamericanas en sí
mismas (1816-1824)
a) Las independencias americanas y su época. Lo
político, lo militar, lo diplomático. Las ideas y
los hombres. Similitudes, divergencias y vinculaciones en los procesos de independencia
hispanoamericanos;
b) El pensamiento jurídico;
c) Las independencias hispanoamericanas desde
la óptica del periodismo y otros escritos no
oficiales americanos y europeos de la época
(1816-1824);
d) Las independencias hispanoamericanas en la
correspondencia privada y diarios personales,
etcétera, de la época (1816-1824).
2. Las independencias hispanoamericanas en perspectiva
a) Las independencias hispanoamericanas en la
historiografía argentina, americana y europea;
b) Las independencias hispanoamericanas en la
literatura;
c) Las independencias hispanoamericanas en las
artes.

Reunión 5ª

Sin perjuicio del temario anterior, también se recibirán trabajos referidos a las temáticas vinculadas con
la identidad cultural y la política exterior en la historia
argentina y americana: pensamiento, literatura, arte
y patrimonio cultural; política, sociedad, población,
economía; iglesia, religiosidad y evangelización;
iniciativas regionales y continentales de cooperación;
política internacional y diplomacia americana.
Estos eventos, que se celebran periódicamente en la
ciudad de Buenos Aires, reúnen a investigadores procedentes de diversos puntos del país y del extranjero para
la discusión de ponencias, y su desarrollo es seguido
por otros actores de la vida académica y universitaria:
profesores, estudiantes e invitados especiales.
Además del trabajo de las comisiones en que se presentan las referidas investigaciones, se celebran también
sesiones plenarias con la participación de destacados
disertantes en la materia. Estas VIII jornadas serán
inauguradas por una conferencia del doctor Abelardo
Levaggi,1 a la que se agregará otra disertación a cargo
del doctor Andrea Romano de la Universidad de Pisa.
Este tipo de iniciativas merecen ser apoyadas dado
que el conocimiento de nuestra historia es la base que
nos permitirá reflexionar sobre nuestro presente y
proyectarnos en un futuro hallando en nuestro pasado
común una oportunidad de diálogo y encuentro, tan
necesarios para nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.109/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, en particular de la Dirección
Nacional de Vialidad, informe el estado de avance del
proyecto de autopista ruta nacional 33 tramo Rufino -Rosario, identificada bajo el número de expediente 8.631/13
DNV; en especial el estado actual del proyecto que a
diciembre 2015 se encontraba pronto a finalizar y explique si existe una situación de revisión del proyecto,
modificando las trazas previamente fijadas.
María de los Ángeles Sacnun.
1 Doctor en derecho y ciencias sociales (UBA). Abogado.
Investigador superior del Conicet. Investigador permanente del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja”. Profesor titular consulto de historia del derecho en la Facultad de Derecho de la UBA. Profesor emérito en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y en la Facultad de Historia, Geografía y
Turismo, de la Universidad del Salvador, que lo ha distinguido
como doctor honoris causa en mérito a su extensa y fecunda labor
académica tanto en el ámbito de la historia como del derecho.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las primeras medidas que tomé cuando asumí
la representación de mi provincia ante el Senado de
la Nación fue enviarle notas al señor presidente de la
Nación, al ministro del Interior y al director nacional
de Vialidad con la finalidad de solicitar audiencias
junto al señor coordinador de la Comisión Plan Autopista y varios legisladores nacionales para gestionar
la finalización de la autopista ruta nacional 33 tramo
Rufino - Rosario.
Al día de la fecha no he obtenido ningún resultado
favorable con dichos pedidos, a lo que se suma el fuerte
rumor, afirmado por autoridades provinciales, que
dan cuenta que está en el ánimo del Poder Ejecutivo
modificar la traza, ejecutar en cuatro años el tramo
Rosario - Venado Tuerto, quedando Rufino para otro
momento político.
Pretender postergar a la ciudad de Rufino responde
a un total desconocimiento de la importancia estratégica que en lo económico y social tiene el sur de mi
provincia.
Esto es alarmante y claramente preocupante. En
primer lugar, porque el estado del plan es muy avanzado, las trazas ya están listas, se realizaron audiencias
públicas que garantizaron la participación ciudadana
y se habían alcanzado acuerdos con los propietarios
de las tierras que debían ser expropiadas para la
construcción.
En segundo lugar, porque el proyecto de autopista
ruta nacional 33 tramo Rufino -Rosario es un objetivo
por el que los distintos sectores públicos y privados
del sur de la provincia de Santa Fe, venimos bregando
hace ya mucho tiempo. Dicho tramo cubre un total
de doscientos cincuenta (250) kilómetros y es uno de
los ejes estratégicos del Corredor Bioceánico para el
Mercosur y de vital importancia para la producción
agrícola de toda la Pampa Húmeda.
Téngase presente que en 2014 la Dirección Nacional
de Vialidad aprobó el informe de consultas públicas
realizadas, quedando ratificada la traza completa para
la nueva autopista, conforme los lineamientos internacionales establecidos en la materia.
La finalidad de la autopista antes referida es generar
las condiciones en materia de infraestructura que propicien el desarrollo económico y laboral de la región,
mejorar la circulación, el comercio, reducir la mortalidad por accidentes de tránsito, lo que redundará en beneficio del pueblo de mi provincia y de la Nación toda;
teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe es la
segunda provincia en cuanto al aporte de exportaciones.
Por las razones expuestas, solicito que sin dilaciones se nos dé a conocer el estado actual, solicitando
se avance conforme a la traza ya fijada puesto que de
lo contrario se incurriría en dilaciones injustificadas
perjudicando a toda la provincia de Santa Fe.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.110/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TARIFA SOCIAL PATAGÓNICA
Artículo 1º – Créase el Régimen de Tarifa Social,
que será aplicado a aquellos usuarios residenciales
de servicios públicos de gas natural, gas envasado y
electricidad, domiciliados en el área patagónica comprendida por las provincias del Neuquén, La Pampa,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones
de la provincia de Buenos Aires y el departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza, que se detallan
en los artículos 2° y 3°.
Art. 2º – Quedan comprendidos como beneficiarios
del Régimen de Tarifa Social:
a) Jubilados y pensionados por un monto
equivalente a dos (2) veces el haber mínimo
nacional;
b) Empleados en relación de dependencia que
reciben una remuneración mensual bruta/neta
igual o inferior a dos (2) Salarios Mínimo Vital
y Móvil (SMVM);
c) Beneficiarios de programas sociales;
d) Inscritos en el Régimen de Monotributo Social;
e) Personas incluidas en el Régimen Especial de
Seguridad Social para empleados del Servicio
Doméstico (artículo 21 ley 25.239);
f) Beneficiarios del seguro de desempleo;
g) Personas discapacitadas.
Art. 3º – La enumeración del artículo precedente
es enunciativa. El régimen establecido en la presente
ley se aplicará también a toda persona en estado de
vulnerabilidad social, o que acredite, por cualquier
medio de prueba, conforme la normativa vigente, la
imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa
ordinaria de los servicios públicos de gas natural, gas
envasado y electricidad.
Art. 4º – El régimen creado en la presente ley será aplicado entre los meses de mayo y septiembre de cada año.
Art. 5º – Se denomina tarifa social al monto a abonar
por el usuario, beneficiario del presente régimen, el
que será igual o inferior al 50 % del precio pleno del
servicio.
Art. 6° – Se invita a los Estados provinciales y municipales que tengan el carácter de poder concedente de
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los servicios comprendidos en su jurisdicción a adherir
al presente régimen.
Art. 7º – El presente régimen podrá ser complementado
con regímenes que promuevan el uso eficiente de energía.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Juan M.
Pais. – Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo H. Luenzo. – Anabel
Fernández Sagasti. – Nancy S. González.
– María de los Ángeles Sacnun. – María
E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa propuesta apunta a contemplar la situación de los usuarios en estado de vulnerabilidad respecto
al acceso y goce de los servicios de energía eléctrica, gas
natural y gas envasado de la zona patagónica.
En esta región de nuestro territorio las condiciones
climáticas extremas hacen que el acceso a los servicios
públicos sea una condición necesaria para la supervivencia de sus habitantes.
Es en este sentido que propongo un beneficio en función de la condición de desventaja socioeconómica de
los ciudadanos afectados, a través de la implementación
de una tarifa social.
Este subsidio deberá aplicarse específicamente sobre
los usuarios vulnerables. Deberá ponerse especial énfasis en evitar errores de exclusión y de inclusión, para
maximizar la eficiencia en la asignación de los recursos.
La tarifa social será el monto que deban abonar los
usuarios beneficiarios del presente régimen por el uso
del servicio público de distribución de energía eléctrica
y/o gas natural y envasado; de manera que el usuario
abone un monto final igual o inferior al 50 % del precio
pleno del servicio.
Asimismo el presente proyecto propone un marco de
razonabilidad en relación a las condiciones climáticas
consideradas, ya que estipula que la tarifa social se
aplique entre los meses de mayo y septiembre, período
en el que las bajas temperaturas hacen que los servicios
de luz y gas sean indispensables para la supervivencia
de los habitantes de la región patagónica.
Considero profundamente necesario contar con un
régimen de tarifa social establecido a partir de una
ley específica, que se complemente con la normativa
creada y a crearse en materia de tarifas de servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, y dado el aumento tarifario
de los últimos meses, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Juan M.
Pais. – Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Minería, Energía y Combustibles.
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(S.‑1.111/16)
Buenos Aires, 14 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-4.252/13 por el que se crea el
Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento Social
de Precios.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE MONITOREO
Y SEGUIMIENTO SOCIAL DE PRECIOS
Artículo 1º – Creación y finalidad. Créase el Sistema
Federal de Monitoreo y Seguimiento Social de Precios
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de:
a) Fijar pautas de transparencia de los mercados
en el proceso de formación de precios, estableciendo un relevamiento continuo de precios y estructuras de costos, por cadenas de
valor y por regiones del país;
b) Sistematizar la información de precios al
consumidor en todo el país, posibilitando su
difusión y acceso directo a todos los consumidores;
c) Establecer políticas de acuerdos de precios
con los actores intervinientes;
d) Propiciar la conformación de espacios de diálogo que favorezcan la participación de productores y consumidores en todas las etapas
del sistema;
e) Propender a la justa participación del productor en el valor final de bienes –fundamentalmente alimentos– y asegurar un precio justo
al consumidor.
El Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento
Social de Precios se aplicará obligatoriamente sobre
los bienes que integran la canasta básica alimentaria
(CBA), pudiendo extenderse sobre aquellos bienes que
establezca la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Atribuciones. La autoridad de aplicación del
Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento Social de
Precios contará con las siguientes atribuciones:
a) Solicitar datos e información para la consecución de los fines de la presente ley a todas
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aquellas personas de existencia visible o ideal,
públicas o privadas con asiento en el país,
quienes integren la cadena de producción y/o
comercialización de los bienes comprendidos
en el artículo 1°;
b) Acordar y coordinar con las provincias mecanismos adecuados de relevamiento de costos
y precios regionales, y el funcionamiento de
un sistema de información de precios al consumidor.

para imponer las sanciones establecidas en los incisos
a), b) y f) del artículo 47 de la ley 24.240, independiente
o conjuntamente, según las circunstancias del caso.
Art. 6° – Adhesión provincial. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 3°– Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación del Sistema Federal de Monitoreo y Seguimiento Social de Precios las siguientes:
a) Analizar la estructura básica de costos y precios de los bienes establecidos en el artículo
1° –por regiones del país– y los factores causantes de su evolución, así como también los
factores locales y/o regionales de incidencia en
el mismo, incluyendo impuestos nacionales,
provinciales y tasas en la formación de precios;
b) Coordinar con las áreas de competencia del
Poder Ejecutivo nacional el relevamiento
continuo del proceso de formación de precios
en los mercados de origen, industrialización,
comercialización y mercados de destino;
c) Establecer un sistema de información de precios al consumidor conformando una base de
datos nacional única en coordinación con las
provincias;
d) Posibilitar y fomentar el diálogo e intercomunicación entre los representantes de los
diferentes sectores productivos, comerciales y
de consumidores; y entre ellos y los estamentos
del Poder Ejecutivo nacional, en orden a dotar
de una mayor transparencia y racionalidad al
proceso de formación de precios en todas sus
etapas;
e) Mantener contactos institucionales a través
de comisiones o grupos de trabajo, consulta y
cooperación, con otros órganos u organizaciones no gubernamentales de cometido similar.

Señora presidente:
El presente proyecto es resultado del debate y
análisis de dos expedientes anteriores de mi autoría
que abordan la misma temática: el S.-759/12 y el
S.-6.546/12. En particular, la propuesta encuentra un
momento oportuno en el debate público de la Argentina
a partir de la iniciativa de nuestro gobierno nacional
plasmada en el Programa “Precios cuidados”, que
tiene como uno de sus objetivos principales preservar
el poder adquisitivo de los consumidores argentinos.
Entendemos que este proyecto, que recoge los aportes
realizados en las discusiones de los equipos de asesores
de la Comisión de Industria y Comercio durante el año
2013, podrá dotar al Poder Ejecutivo nacional de un
instrumento normativo que permita seguir la línea de
dichas políticas, proveyendo un marco para fijar pautas
de transparencia en el accionar de los mercados en el
proceso de formación de precios, establecer un sistema
nacional de información de precios al consumidor, facilitando el acceso a dicha información, y propiciando
la apertura de nuevos espacios de participación con los
actores de las cadenas de valor, estableciendo acuerdos
de precio y esquemas de transparencia, fundamentalmente en los bienes que componen la canasta básica.
La estabilidad monetaria en la Argentina debe considerarse en el marco de las políticas macroeconómicas de
crecimiento económico, desarrollo con inclusión social y
tasas de empleo altas. Es decir, la política antiinflacionaria debe ser compatible con el crecimiento y la defensa a
ultranza del trabajo de los argentinos. Por eso, las políticas de ajuste, en cualquiera de las versiones usualmente
aconsejadas desde la oposición política, economistas y
organismos internacionales, no condicen con un mayor
bienestar para todos los argentinos.
La Argentina es un país que ha liderado procesos
hiperinflacionarios en el mundo y la inflación desbocada ha marcado a generaciones de argentinos. Pero si
bien el origen inmediato puede asociarse a procesos
devaluatorios, como ocurrió con el derrumbe de la
convertibilidad, se deben reconocer causas profundas
en los desequilibrios de la estructura productiva, mercados oligopólicos en la formación de precios, falta de
transparencia de mercados, puja distributiva, traslado
de alzas de precios internacionales de alimentos al
mercado interno, el impacto del tipo de cambio real
competitivo, entre otras.

Art. 4° – Limitaciones. Los datos e informaciones
suministrados por los sujetos obligados en virtud del
artículo 2°, inciso a), de la presente ley, no podrán ser
utilizados sino con la finalidad de poner en conocimiento de la autoridad de aplicación de los aspectos de la
realidad económica en lo que al proceso de formación
de precios se refiere. Esta información goza de garantía de confidencialidad y de ninguna manera podrán
ser individualizadas aquellas entidades o personas de
existencia visible o ideal que hayan remitido datos en
observancia de esta ley.
Art. 5° – Sanciones. En caso de incumplimiento o
negativa por parte de aquellos obligados a brindar la
información precisada en el artículo 2°, inciso a) de la
presente ley, la autoridad de aplicación estará facultada

María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
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En los últimos 30 años es posible distinguir
claramente tres períodos en relación al fenómeno
inflacionario.
El primero lo constituye la inflación descontrolada
que caracterizó al gobierno del doctor Alfonsín, y que
ciertamente provocó la renuncia anticipada a la primera
magistratura del país. Alcanzando picos de 4.000 %
anual, elevó a niveles ignominiosos la pobreza y la
indigencia de los argentinos. Heredó 45.000 millones
de dólares de deuda externa del gobierno militar, no
pudo controlar el abultado y crónico déficit fiscal y del
sector externo. Bajo la tutela del FMI, puso en marcha
el Plan Austral y luego el Plan Primavera. Pero no pudo
torcer el destino inflacionario de la Argentina. Al fin
el del mandato, la deuda externa alcanzaba los 65.300
millones de dólares.
La segunda etapa, obviamente, es la de la convertibilidad. Por ley se estableció una paridad de 1 a 1 de
la moneda nacional con el dólar, estableciéndose la
prohibición de emisión de moneda local sin respaldo
de reservas internacionales. Los precios se estabilizaron
y la economía se dolarizó, proceso iniciado en el gobierno de facto. Las políticas macroeconómicas implementadas fueron las recomendadas por el consenso de
Washington: apertura de la economía, privatizaciones
de empresas y servicios públicos, desregulación de
los mercados, liberalización financiera. Los salarios
se congelaron y las tarifas de los servicios públicos
privatizados se indexaban por el índice de precios de
los EE.UU. La desocupación alcanzó en mayo de 1995
un 18,4 %. El déficit fiscal y la convertibilidad fueron
financiados vía endeudamiento. La deuda externa se
incrementó a 145.000 millones de dólares.
Al asumir el gobierno de la Alianza, éste reivindica
la convertibilidad y ajusta la economía con reducciones
del gasto público, incluidos salarios y jubilaciones. El
“déficit cero”, un programa económico convertido en
ley, priorizaba el destino de la recaudación al pago de
los intereses de la deuda externa. Al mismo tiempo
incrementa impuestos. El proceso de endeudamiento
del país llega a límites insostenibles, con tasas de financiación que alcanzaron el 14 % anual en dólares. Sin
financiamiento externo, se derrumba la convertibilidad
y colapsa la economía.
La caída de la convertibilidad disparó una devaluación del 200 % (3 pesos = 1 dólar), sin embargo, el
impacto inflacionario fue demorado y ralentizado por
la depresión económica, la abrupta caída del poder
adquisitivo, la desocupación superior al 20 % y los
niveles de pobreza e indigencia tan altos impedían
que la demanda convalidara incrementos similares de
los precios. De todos modos, la inflación impactó en
2002 con un incremento de precios del 41 %. Y hubo
un proceso de reacomodamiento en los años siguientes.
Finalmente, hay un cambio de paradigmas económico, político, cultural y social en 2003. Se inicia con
el presidente Néstor Kirchner y es revalidado en los
gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de
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los pilares fundamentales de la política económica es el
desendeudamiento del país: quita, reestructuración de la
deuda externa y reducción de los servicios de la deuda
al 3 % del PBI, aceptables a la capacidad de pagos del
país. Pago al FMI recuperando grados de libertad en
la definición de la política económica; estrategia de
acumulación de reservas para reducir la vulnerabilidad
externa; equilibrio fiscal y superávit externo; recuperación del empleo como factor de crecimiento y distribución del ingreso, fortalecimiento del consumo interno,
proceso de reindustrializacion nacional, política fiscal
contracíclica e inclusión social.
Ni políticas de ajuste, ni anclaje cambiario de los 90.
¿Cómo reaccionan los precios? Según Alfredo Zaiat:
“En 2002 el impacto inflacionario fue del 41 %, al año
siguiente descendió al 4 %, en 2004 subió al 6 % y
en 2005 se duplicó, al trepar al 12 %”. En los últimos
años, la tasa de inflación, medida por el INDEC por el
IPC (mide canasta de 440 productos en CABA y Gran
Buenos Aires) está estabilizada en un 9-10 % anual,
mientras algunas provincias muestran índices en el
rango de 17-22 % anual. Dice Zaiat: “En esos años
no se registra un proceso de inflación descontrolado.
No hubo una espiral inflacionaria con presencia de
impulsos estructurales al alza de precios con tendencia
a mantenerse”.
Precisamente, ante un régimen inflacionario estabilizado, es oportuno sistematizar medidas contra el alza
de precios y profundizar en las causas estructurales
que las originan.
En ese sentido, la búsqueda de la transparencia de
los precios se ha convertido en un objetivo común a
alcanzar por vastos países del mundo.
Es así que en 2010, en Bruselas, se desarrolló el Consejo de Agricultura de la Unión Europea presidido por
España, al cual asistieron los ministros de Agricultura
de la Unión Europea, quienes impulsaron medidas para
mejorar el reparto del “valor añadido” en los precios
de los alimentos, para que se vean más beneficiados
los eslabones más débiles de la cadena de producción,
como agricultores o consumidores.
Los ejes de dicho encuentro giraron en torno a los
problemas en la fijación de los precios alimentarios
y la especulación o las diferencias entre productores
y supermercados, así como prácticas de competencia
desleal y los desequilibrios en los contratos entre el
agricultor, la industria y la distribución.
Se concluyó que era menester bregar por la “transparencia” en la cadena de producción alimentaria para
darle cierta “racionalidad” a la fijación de los precios.
En materia internacional, pueden citarse diversos
antecedentes que regulan la transparencia de los mercados y la formación de precios.
En septiembre de 2007, el Parlamento Europeo
concretó una resolución respecto de la revisión del
mercado único, una valiosa herramienta creada en el
año 1993, cuyo objetivo para el siglo XXI es conseguir
que los mercados funcionen mejor en beneficio de los
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ciudadanos europeos, consumidores y empresas, y
favorecer el crecimiento sostenible y la competitividad
de Europa.
Este mercado único significa para el consumidor
la entrada en vigor de normas de calidad y seguridad
más estricta y una oferta más amplia de productos y
servicios a precios más ventajosos, así como también
implica la protección frente a la competencia y el
comercio desleales. El mercado único fue particularmente eficaz a la hora de rebajar los precios. A su vez,
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en
el aparatado referido a agricultura y pesca, expresa en
el artículo 40 la creación de una organización común
de los mercados agrícolas, que según los productos,
adoptará la forma de normas comunes sobre la competencia; una coordinación obligatoria de las diversas
organizaciones nacionales de mercado.
La organización común establecida bajo una de estas
formas mencionadas deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Unión y
podrá comprender todas las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos que implican la regulación de
precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de
almacenamiento y de compensación de remanentes
entre otros. Asimismo, se expresa que cualquier política
común de precios deberá basarse en criterios comunes
y en métodos uniformes de cálculo.
En el año 2000 España crea, a través del real decreto
509/2000, el Observatorio de Precios de los Alimentos,
como un órgano colegiado fundado a fines de favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de
formación de precios. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente presenta anualmente
un documento de las actuaciones del observatorio de
precios de alimentos. En el mismo se hace referencia
a los precios origen mayorista destino, para los cuales
se sugiere que es necesario ser riguroso al hacer comparaciones y análisis de las diferencias de precios entre
distintos eslabones de la cadena comercial. Así también, se hace referencia a la influencia de la variedad
de preferencias y gustos entre los consumidores, cada
vez más exigentes en cuanto a trazabilidad, calidad y
respeto medioambiental de los productos comprados
en la formación final de los precios.
Por su parte, en el año 2008, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo sobre una comunicación encaminada
a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
y reducir los precios de consumo.
Las propuestas de la comisión versaron sobre la necesidad de velar por la observancia estricta y coherente
de la competencia a escala nacional, prestando atención
a las prácticas y restricciones que son especialmente
dañinas; posibilitar a los consumidores comparar mejor los precios a través de la puesta en marcha de un
mecanismo europeo de seguimiento permanente de
los precios; estudiar junto con los reguladores de los
mercados de productos básicos el modo de evitar la
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excesiva volatilidad en los mercados, que no beneficia
ni a los productores ni a los consumidores.
El mencionado comunicado expresaba, a su vez, que
“la consolidación del mercado debe redundar en una
mayor eficiencia y unos precios más bajos, pero no a
costa de empeorar las condiciones de la competencia
a escala local de modo que vaya en detrimento de
consumidores y empresas”. Agregando que “existe un
margen considerable para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria y garantizar que la integración
y consolidación de los sectores vaya acompañada de
una mejora de la competitividad y una reducción de
precios, así como de una mayor opción de productos
alimentarios”.1
Asimismo, en el año 2009 la Comisión al Parlamento
Europeo elabora una comunicación referida al mejoramiento del funcionamiento de la cadena alimentaria
en Europa. En dicho documento, se expresa que, a
largo plazo, la mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaria será decisiva tanto para los consumidores
como para garantizar una distribución sostenible del
valor añadido a lo largo de la cadena, contribuyendo
de este modo a reforzar su competitividad global. Por
tal motivo, y en consonancia, se han determinado
tres prioridades transversales para toda la cadena, a
saber: promover relaciones de mercado sostenibles
entre las partes interesadas que operan en la cadena
alimentaria; incrementar la transparencia a lo largo de
la cadena a fin de impulsar la competencia y mejorar
su resistencia frente a la inestabilidad de los precios; y
mejorar la integración y la competitividad de la cadena
alimentaria europea.
En referencia al instrumento de supervisión de
precios que la región posee, se esgrime que el mismo
proporciona información valiosa sobre los niveles y los
cambios de los precios a lo largo de la cadena alimentaria y muestra la evolución de los precios por producto y
por Estado miembro, teniendo en cuenta la diversidad
de la cadena. Como beneficios de la aplicación de este
instrumento se mencionan: su contribución a aumentar
la presión sobre las partes interesadas para que actúen
con mayor rapidez a la hora de transmitir los precios,
así como mejorar la vinculación entre los precios al
consumo, los precios de producción y los precios de los
productos básicos agrícolas y ampliar la cobertura de
productos supervisados. La necesidad de garantizar que
toda la información que se facilite a los consumidores
sea de elevada calidad resulta un factor clave del éxito
de este tipo de servicios de comparación de precios.
Es pertinente destacar que en dicho documento se
otorga central importancia a la necesidad de “ejercer
una vigilancia constante a fin de determinar y eliminar
las distorsiones del mercado que han contribuido a las
1 Propuestas de la Comisión Europea para lograr unos precios alimentarios más bajos y competitivos en Europa, Bruselas,
10/12/2008.
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asimetrías observadas en la transmisión de los precios
a lo largo de la cadena alimentaria”.1
Por último, en el mes de septiembre de 2010,
el Parlamento Europeo efectuó una resolución
correspondiente a los ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena
de suministro de alimentos en Europa, cuyo eje
principal se basó en la transparencia de los precios.
Dicha resolución estipulaba que, en primer lugar,
era menester mejorar el instrumento europeo para
el seguimiento de los precios de los alimentos volviéndolo más accesible a los usuarios, incluyendo
una interfaz multilingüe y un mayor número de
productos alimenticios, así como permitiendo una
mejor comparación de los precios en cada eslabón de
la cadena de suministro de alimentos dentro de cada
Estado miembro, a fin de responder a las necesidades
de los consumidores y los agricultores en materia de
transparencia en la determinación de los precios de
los alimentos. En segundo lugar, señala que el desequilibrio en la transparencia empresarial entre las
explotaciones agrícolas y los agentes situados antes
y después en la cadena de suministro de alimentos
puede tener consecuencias negativas para la posición
negociadora de los agricultores y las agrupaciones de
productores. Finalmente, en tercer lugar, considera
necesario aumentar la transparencia del mercado y la
información suministrada a los consumidores como
requisito previo para poner de relieve la identidad de
los productos y garantizar la variedad en los alimentos y en los productos agrícolas y agroalimentarios.
Para ilustrar la preocupación mundial que genera la
transparencia de los precios en las cadenas de comercialización en otros sectores productivos, se encuentra
la reciente experiencia de Colombia en la implementación del Observatorio de Precios de Medicamentos.
Es así que en noviembre de 2012 la Comisión Nacional
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos
de dicho país expidió las circulares que regulan el
precio de venta de cerca de 8.600 medicamentos, al
incorporarlos a un régimen de control directo a fin de
salvaguardar la sostenibilidad del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y por el cual no podrán ser
vendidos en el canal institucional a un precio superior
al establecido. Esta iniciativa se implementa a través
del SISMED, un sistema de información de precios de
medicamentos, cuyo objetivo es construir un sistema
de información que suministre los datos necesarios
para analizar el comportamiento de los precios y de
esta manera orientar la regulación del mercado de medicamentos en el país. Este sistema toma Internet como
principal herramienta de aplicación y es fundamental la
interacción con otras instituciones como laboratorios
y entes estatales.

En resumen, el proyecto recoge numerosas iniciativas a nivel internacional y propone un abordaje
estructural de las causas que originan el alza de precios
en bienes sensibles para los sectores de más bajos
recursos, como son aquellos que integran la canasta
básica de alimentos. Este abordaje se sustenta en tres
premisas básicas: la transparencia de los mercados y
las cadenas de valor; la sistematización de la información para el consumidor, y la activa participación
de los diversos actores de dichas cadenas, ya que, tal
como lo manifestó nuestra presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, “cuando se habla de inflación
hay que también colaborar cada uno para que los
precios no se trasladen en cascada”.2 Entendemos que
sólo a través del imperativo legal que proyecta una ley
nacional de estas características se pueden lograr los
objetivos propuestos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto.

1 Comunicado de la Comisión de las Comunidades Europeas
591, Bruselas, 28/10/2009.

2 Acto de anuncios para el sector ferroviario y obras educativas. Palabras de la presidenta de la Nación, 10/1/2013.

María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑1.112/16)
Buenos Aires, 14 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fue presentado bajo el
número de expediente S.-2.094/14 por el que se crea
el Programa Federal para el Fomento y Promoción de
la Producción de Fwa-amokw (lengua wichí: “harina
de algarroba”).
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María Graciela de la Rosa.
(S.‑2.094/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE FWA-AMOKW (LENGUA WICHÍ:
HARINA DE ALGARROBA)
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional un programa para el fomento y
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promoción de la producción de harina de algarroba
que será de aplicación en todas las zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino y regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley
y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas dentro
del marco de la agricultura familiar y de las comunidades de pueblos originarios para la producción, agregado
de valor en origen y óptimo beneficio de la harina
de algarroba, en un marco sostenible en el tiempo,
sustentable ambientalmente y que permita desarrollar
e incrementar las fuentes de trabajo y el arraigo de la
población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la harina
de algarroba, ya sea en forma primaria o industrializada, persiguiendo el objetivo final de lograr una
producción para su comercialización, tanto a nivel
nacional como de exportación, y de este modo favorecer al desarrollo de las economías regionales, de las
comunidades de pueblos originarios y así como de la
agricultura familiar.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el desarrollo
integral en la producción de harina de algarroba, la
mejora cualitativa y cuantitativa de la producción,
la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas
mediante la capacitación al productor, la revalorización de los recursos climáticos y edáficos locales, el
fomento a los emprendimientos asociativos y de la
agricultura familiar, el desarrollo del valor agregado en
origen, el control fitosanitario, el apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas preferentemente
por el productor, cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y agroalimentaria de la
harina de algarroba.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. El programa tendrá
aplicación en las áreas de la región del Gran Chaco,
que incluye las provincias de Chaco, Formosa, norte de
Santa Fe y este de Santiago del Estero, en la provincias
de La Rioja, San Luis, Catamarca, Córdoba, Mendoza,
Salta, San Juan, Tucumán y todas aquellas zonas que
por sus características agroecológicas y por la cultura
productiva de los pobladores que las habitan sean aptas
para la producción.
Art. 5º – Principios generales. La producción de harina de algarroba se llevará a cabo utilizando prácticas
gobernadas por criterios de sustentabilidad económica,
social y de respeto por los recursos naturales existentes
así como de cultura productiva de las comunidades
aborígenes productoras.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Programa
Art. 6º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Agricultura, Gana-
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dería y Pesca, y tendrá la facultad de descentralizar
funciones en los ministerios de la producción de las
provincias adheridas o en los organismos que éstas
establezcan.
Art. 7º – Del programa. La autoridad de aplicación
del programa deberá llevar adelante las siguientes
acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de harina de algarroba;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores en el marco de la agricultura familiar
a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de
los productos y subproductos derivados de la
producción de harina de algarroba;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de la producción
de harina de algarroba;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
los productores y a los que deseen iniciarse en
la actividad sobre el manejo de la producción
y comercialización de los productos y subproductos derivados de la harina de algarroba
brindando toda aquella información relativa
al tema que le sea requerida;
h) Desarrollar, juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional,
capacitaciones a los productores de harina
de algarroba sobre erosión, desertificación,
riego, enfermedades y plagas, y tecnologías
de cultivo bajo invernaderos, entre otras que
se estime conveniente;
i) Brindar apoyo a productores y comunidades
aborígenes afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe;
j) Promover el valor agregado en origen de la
harina de algarroba cultivada a través de la
elaboración de productos mediante proyectos
regionales para comunidades aborígenes y pequeños productores de la agricultura familiar.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – Requisitos. A los efectos de acogerse al
programa federal para el fomento y promoción de la
harina de algarroba, tanto los productores como las
comunidades aborígenes que se encuentren desarro-
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llando la actividad de producción deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión donde
se llevará a cabo el emprendimiento, a la autoridad de
aplicación de este régimen. Luego de su evaluación
y previa aprobación, será remitido a la autoridad de
aplicación provincial quien deberá expedirse en un
plazo no mayor a los noventa días contados a partir de
su recepción; pasado este plazo y de no ser denegada
la solicitud, se considerará aprobada. Las propuestas
podrán abarcar períodos anuales o plurianuales. Las
comunidades aborígenes que presenten los proyectos
en cuestión serán asistidas para tal fin por personal
técnico designado por la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 9º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país
en las cuales la actividad de producción de harina de
algarroba tenga una significativa importancia para
el arraigo de la población y a los planes de trabajo o
proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Fondo. Créase el Fondo para el Programa
Federal para el Fomento y Promoción de la Producción
de harina de algarroba.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
el fondo para programa federal para el fomento y
promoción de la producción de harina de algarroba, el
cual deberá ser afectado de acuerdo a las necesidades
de las diferentes subzonas.
Art. 11. – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción de harina de algarroba podrán recibir los
siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación requerida en la elaboración y formulación del
plan de trabajo o proyecto de inversión. El
mismo debe ser realizado por un responsable técnico que deberá ser profesional
universitario de las ciencias agropecuarias
–ingeniero agrónomo, ingeniero en producción agropecuaria, médico veterinario, o
carreras universitarias equivalentes– con
matrícula provincial o nacional. El monto del crédito será variable teniendo en
cuenta la zona, tamaño de la explotación
y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de semillas provenientes preferentemente de centros
experimentales a crearse, productores locales,
o países miembros del Mercado Común del
Sur (Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
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1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo12, sin
excepción.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 12. – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a
los beneficios que otorgue el presente programa las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas en ella y las sucesiones
indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que estén realizando o
inicien actividades comprendidas en la presente ley
y cumplan con los requisitos que a posteriori fije su
reglamentación.
Art. 13. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Comunidades aborígenes productoras que
exploten una superficie reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores que exploten una
superficie de campo reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
c) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que cosechen otras especies de frutas
y/o verduras y para los cuales la explotación
de harina de algarroba puede representar una
alternativa económica y sustentable para su
sistema de producción;
d) Aquellas micro, pequeñas o medianas
empresas agropecuarias que desarrollen
actividades productivas en zonas agroecológicamente aptas para la explotación de harina
de algarroba.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
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transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse
en tierras agroecológicamente aptas, con una carga acorde al potencial productivo de las mismas y las prácticas
de manejo no deberán afectar a los recursos naturales,
manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 14. – Requisitos. Para acceder al tratamiento
diferencial, los productores deberán, además de encuadrarse en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo anterior, cumplimentar en forma simultánea
los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación o en su
defecto residir dentro del área rural en la cual
se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores y las comunidades
aborígenes productoras deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 16. – Requisitos. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran expresamente
al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales con la
autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
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otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La algarroba es un fruto que está formado por una
vaina, de color castaño, que puede llegar a tener un
tamaño de hasta 30 cm de largo, con una pulpa azucarada que cubre la semilla. Tradicionalmente, la chaucha
de algarroba ha sido consumida por los habitantes del
Norte argentino. Fue considerada como un alimento
de gran valor y su cosecha coincidía con la época de
la abundancia, dando lugar a celebraciones y fiestas.
Los indígenas utilizaban la algarroba para producir sus
bebidas a través de la fermentación de las chauchas, lo
que se conoce como aloja.
En los últimos tiempos, ello se había ido abandonando y considerando a los algarrobos sólo como fuente
de madera para la construcción de muebles, hecho que
motivó una muy alta presión de tala. El proceso del
algarrobo se realizaba a nivel familiar, a través de uso
de morteros y se separaba el afrecho y la semilla de la
pulpa de las chauchas de algarrobo. La introducción del
molino permitió aprovechar el alto valor nutricional de
la semilla y aumentar la producción a nivel de grupos.1
La harina obtenida a partir de la molienda de los frutos del algarrobo blanco y del algarrobo negro o dulce,
conocida como algarroba, ha sido consumida desde
tiempos prehispánicos por los pobladores originarios
de la región Norte de nuestro país. Con la llegada de
los españoles y la introducción de la harina de trigo
en la dieta alimentaria, la valoración de los algarrobos
como fuente de alimento para consumo humano, ha
sido olvidada.2
En septiembre de 2010 se introdujeron modificaciones
al Código Alimentario Argentino (CAA) (artículo 681)
mediante las cuales se contempla el aprovechamiento
real, incorporando la vaina del algarrobo blanco (Prosopis alba Griseb) y algarrobo negro [Prosopis nigra
(Grisebach) Hieronymus], como materia prima para la
elaboración del producto. Asimismo, se amplió el ar1 Proinder. Ficha técnica 128. Obtención de harina de algarroba. http://www.proinder.gov.ar /Productos/H ipermedia/
contenidos/ta1/Archivos/fichas/transformacion_produccion/
ficha_128.htm
2 http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo_2013/noticias_v.asp?272769
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tículo 681 de dicho la harina de fruto (vaina completa
con sus semillas) y el patay, producto elaborado por
amasado de harina de algarrobo, cualquiera de sus tipos:
semilla o fruto, con agua; masa a la que se le da forma de
panes antes de llevarla al horno para cocerla.1
La elaboración de harina de algarrobo consta de
una serie de etapas, a saber: cosecha, acopio en troja y
primer secado, clasificación, molienda, segundo secado, segunda molienda, tercer secado, tamizado y, por
último almacenaje.2 Tradicionalmente, las chauchas son
recolectadas del suelo manualmente por toda la familia,
incluyendo mujeres y niños. Así también, la cosecha
es realizada por aborígenes de las etnias chorote, toba
y wichí entre los meses de noviembre y diciembre en
forma colectiva y aunque es una actividad centralmente
femenina, en ella también interviene el núcleo familiar.3
En este sentido, el proyecto pretende configurarse como
una alternativa de apoyo, mejora y desarrollo tanto
para la agricultura familiar en la que mayoritariamente
se desarrolla la producción de este cultivo, así como
también para las comunidades aborígenes que llevan
a cabo esta actividad productiva.
Nutricionalmente, la harina de algarroba con un
producto de alto contenido energético (azúcares),
un significativo aporte de proteínas (8,5 %), fibras
(11,5 %) y sales minerales (en especial calcio y hierro)
y muy bajo en grasas.
En vistas de que su contenido de hidratos de carbono
es menor que el de la harina de trigo, su consumo es
adecuado para los diabéticos. A estos beneficios para
la salud que la harina de algarroba posee, se destacan
que es apta para celíacos, ya que no contiene gluten.
Las harinas de algarrobo (conocidas como algarrobas)
son dulces, con predominio de sacarosa, y la investigación ha abierto camino para el descubrimiento de
diversidad de usos de este producto, ampliando a las
que tradicionalmente se emplean. Por ejemplo, si se la
tuesta suavemente se obtiene una sustancia semejante
al chocolate, tanto sensorial como aromáticamente,
mientras que si el tostado es intenso se obtiene un
sustituto del café, pero con la ventaja que no contiene
cafeína.4 Estudios recientes demuestran la gran efectividad de la harina de algarroba contra enfermedades
como úlceras, diarrea infantil e infecciones intestinales,
ya que sus fibras cumplen varios efectos.
1 http://www.anmat.gov.ar/Legislacion/Alimentos/Resolucion_Conjunta_56.pdf
2 Proinder. Ficha técnica N° 128. Obtención de harina de
algarroba http://www.proinder.gov.ar /Productos/Hipermedia/
contenidos/ta1/Archivos/fichas/transformacion_produccion/ficha_128.htm
3 http://argentina.indymedia.org/news/2008/10/634478.php
4 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
Alimentos Argentinos. “Harina de algarroba. Herencias para
valorar”. Luchini, L. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
contenido/revista/pdfs/60/8.pdf
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Debido a su composición altamente nutricional,
el Programa Provincial “Nutrir”, que implementa el
gobierno formoseño, a través de la planta Nutri-For
S.A., realiza el denominado “Nutri-choco” o “leche
de algarroba”. La provincia de Formosa es pionera la
materia nutricional a través de la harina de algarroba;
este producto posee en su composición: de la algarroba,
azúcares naturales (fructosa, glucosa y sacarosa) entre
un 40 y 50 %, que hacen innecesaria la adición de
azúcar refinada, como sí lo requiere el cacao; también
se compone de un 5 % de zinc, además de proteínas
y varios minerales como hierro, magnesio, fósforo y
calcio, con gran contenido de potasio y bajo contenido
de sodio y al carecer de gluten este producto es un
alimento apto para celíacos. El “Nutri-choco” es distribuido gratuitamente a comedores escolares, casas de
la solidaridad (donde concurren abuelos), más de una
veintena de hospitales formoseños y en fiestas patrias.
Se estima que más de 50 mil formoseños consumen
mensualmente alimentos sobre la base de harina de
algarroba, razón por la que trabajan para el aprovechamiento de este fruto con el fin de brindarle a muchos
sectores humanos productos naturales, tradicionales
y nutritivos.
Con el objetivo de revalorizar la tradición de la
autoproducción, optimizando las técnicas ancestrales
de los pueblos originarios, las cuales caracterizan el
cultivo de la algarroba, la provincia de Formosa se
encuentra desarrollando acciones en este sentido. En
la actualidad la explotación se está realizando en el
centro oeste y oeste de la provincia. En materia de
rentabilidad, se lograron valores alentadores para la
actividad. Se estima que en el bosque chaqueño de
la provincia de Formosa, la producción de harina de
algarroba será una buena opción para el pequeño o
mediano productor, teniendo en cuenta la importancia
del uso de los recursos naturales de la zona sin ejercer
presión al medio forestal lo más importante es añadir
valor agregado a los subproductos.
Las acciones para la producción y utilización de la
harina de algarroba que el gobierno de la provincia de
Formosa realiza es a través de:
Fundación Gran Chaco: Inició sus actividades de
recolección, secado y molienda en 2007, llegando a
producir más de 4 toneladas que fueron certificadas
por ACELA (Asistencia al Celíaco de la Argentina).
Escuela Agrotécnica Provincial N° 10 (EAP N° 10)
de El Quebracho, departamento Ramón Lista, a través
de una investigación sobre el proceso de optimización
de la harina de algarrobo blanco. A través de esta iniciativa se produce harina de algarroba de alta calidad
distribuyéndose en envases de 200 gramos, con la
cual la institución, los alumnos y profesionales del
emprendimiento fueron premiados a nivel provincia,
nacional e internacional. La escuela, así como nuestro
país, han sido representados por Miriam Gómez y
de Cristian Efraín Medina, estudiantes wichí del 6º
año, quienes participaron en la Feria Internacional de
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Ciencias Intel-Isef, en Los Ángeles, Estados Unidos
2014, organizada por la OEA (Organización de Estados Americanos). El trabajo nació a partir de la idea
de mejorar las costumbres respecto de la recolección
y conservación de los frutos de algarrobo, sumando
técnicas que permitan obtener una harina que pueda ser
comercializada. En ese sentido, se llevó a cabo la consulta permanente con los pobladores wichí de mayor
experiencia, un aporte fundamental para profundizar
en el proceso de obtención de la harina. Asimismo, la
participación institucional resultó determinante, no sólo
desde la concepción del proyecto, sino también a partir
de acciones como la adquisición de un molino, con el
cual se pudo avanzar en la producción de panificados
sobre la base de harina de algarrobo. Una fase final del
proyecto la constituyen los talleres en la comunidad,
para promocionar estos productos y abrir interesantes
canales de comercialización.
El hito más representativo del accionar tendiente al
desarrollo de la harina de algarroba que la provincia
de Formosa se encuentra llevando a cabo es la planta
de procesamiento y panificadora Wichi Laka Pan Wet,
la cual se encuentra en pleno funcionamiento gracias
a un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el municipio de Ingeniero Juárez.
La producción de la panadería llega a 250 familias.
La inquietud de trabajar con el pueblo wichí nació a
partir del pedido expreso de una referente de la comunidad a la presidenta, Cristina Fernández, de atender
las necesidades de su pueblo a través del desarrollo de
un proyecto productivo. Fue la Gerencia de Asistencia
Tecnológica para la Demanda Social del INTI, a través
del programa de abastecimiento básico comunitario, la
que dio respuesta a este pedido a través de la puesta
en marcha de un centro de producción autogestionado
por la comunidad.
El proyecto, que comenzó en el año 2012, tiene por
objetivo instalar y fortalecer emprendimientos de producción de alimentos saludables llevados adelante por
miembros de la Comisión Vecinal del Pueblo Wichí de
Barrio Obrero, revalorizando la autogestión de bienes
básicos, generar puestos de trabajo para este colectivo
y mejorando al mismo tiempo el acceso de las familias
a una dieta saludable a bajo costo.
La idea desde el INTI es acompañar el desarrollo
de la comunidad, incentivando la producción local de
los bienes básicos de consumo y fortalecimiento los
eslabones de la cadena productiva, como es la cosecha
de harina de algarroba. Este producto planea elaborarse de forma semiindustrial con la colaboración de la
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL),
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.1
1 http://www.inti.gob.ar/abc/formosa.htm
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En el año 2005, a partir de las organizaciones de las
comunidades originarias, wichí y qomle’ec del centro
oeste y oeste de la provincia de Formosa, se organizó la
cosecha de la algarroba, porque las mujeres planteaban
que los principales problemas de salud de las madres y
los niños estaban relacionados con la paulatina pérdida
de los alimentos del monte. Mediante la cosecha organizada en ocho localidades se obtuvieron 40 toneladas
de harina de algarroba. Se comercializaron en Bolivia
y la Argentina. Además se recibieron pedidos de Perú.
El proyecto “El futuro está en el monte” (Fundación
Gran Chaco) es una iniciativa llevada adelante por el
gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y la Secretaría de
Ambiente de la Nación, en el marco de la ley 26.331,
de presupuesto mínimos para la defensa de los bosques
nativos.
El mismo apunta a desarrollar la plataforma productiva en toda la provincia de Formosa integrando la
artesanía, la apicultura, la ganadería y el sector forestal.
En particular valorizando los recursos no maderables
como los frutos del algarrobo. Desde esta experiencia
se han involucrado a dos instituciones: el INTI Formosa, cuyos ingenieros vienen desarrollando la investigación sobre proceso y el diseño y elaboración de las
maquinarias, Proyecto UCAR. Y el Cedeva, a través del
cual, en el marco del proyecto GEF, se ha mejorado la
molienda de este año para incentivar el autoconsumo
y se ha intervenido en la mejora de la infraestructura
de uno de los centros de las mujeres.
Asimismo, se está desarrollando un plan piloto de
recolección y acopio de chauchas de algarroba para
consumo humano y reserva forrajera en el departamento Ramón Lista.
El INTA, a través del programa PRO-Huerta,
también se encuentra realizando en el norte de
nuestro país acciones en torno a la recuperación de
este cultivo, y consecuentemente más de 50 familias
cosechan el fruto y comercializan sus derivados en
ferias artesanales.2
El producto harina de algarrobo posee una demanda
con tendencia creciente su oferta hasta el momento es
escasa y los atributos del producto se desconocen en
un gran porcentaje. Por lo tanto, hallándonos en un
contexto que refleja una tendencia mundial hacia una
alimentación mucho más saludable, y en donde los
consumidores son partícipes activos en esta búsqueda
de productos más sanos y naturales, la promoción de
este tipo de cultivos se vuelve pertinente.
En vistas de la relevancia cultural que este cultivo
entraña, y en la constante búsqueda del mejoramiento
de las condiciones de vida de las comunidades aborígenes, es por todo lo expuesto, y en la constante labor
que significa legislar para el desarrollo genuino de un
país federal y en pos de la mejora y prosperidad de
2 http://intainforma.inta.gov.ar/?p=15384
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las economías regionales, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.113/16)
Buenos Aires, 14 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente S.-1.829/14, por el que se modifica la
ley 26.020 de régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas líquido de petróleo, garantizando
el acceso del GLP a precios justos y razonables para
usuarios residenciales.
Sin otro particular, los saluda atentamente.
María Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 26.020. RÉGIMEN
REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO
DE PETRÓLEO. GARANTÍA DE ACCESO
AL GLP A PRECIOS JUSTOS Y RAZONABLES
PARA USUARIOS RESIDENCIALES
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo IX, título II, de la ley 26.020 por la siguiente:
Capítulo IX
Precios de referencia y precios subsidiados
de GLP para uso domiciliario
Art. 2º – Incorpórese como artículo 34 bis de la ley
26.020, el siguiente texto:
Artículo 34 bis: Cuando el Estado nacional
destine subsidios a los consumos residenciales
de GLP, de acuerdo a lo establecido en el artículo
45 de la presente, la autoridad de aplicación podrá
fijar precios de venta finales, los que se darán a
conocer en la oportunidad dispuesta en el artículo
anterior.
A efectos de garantizar el acceso igualitario,
seguro, regular y a precios justos y razonables del
GLP para el uso domiciliario, el Estado nacional
podrá acordar con los Estados provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la delegación
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de facultades, conforme el artículo 8º de la presente, así como la coordinación de mecanismos de
monitoreo e intervención, sin finalidad de lucro,
en las actividades de la industria y comercialización del GLP.
Dichos acuerdos contemplarán especialmente
el acceso al GLP de los usuarios residenciales de
bajos recursos y/o ubicados en localidades alejadas y/o de difícil acceso respecto de los puntos de
distribución y comercialización.
Art. 3º – Incorpórese como inciso d) del artículo 45
de la ley 26.020 el siguiente texto:
d) Los gastos que demande la implementación de los acuerdos descriptos en el
artículo 34 bis de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto viene a proponer una modificación de la ley 26.020, que establece el Marco
Regulatorio de la Industria y Comercialización del
Gas Licuado de Petróleo (GLP), recogiendo la experiencia que en materia de precios subsidiados a
usuarios residenciales viene llevando adelante nuestro
gobierno nacional. En ese sentido, resulta importante
destacar que la resolución 532/14 de la Secretaría
de Energía de la Nación, que prorroga hasta el 31
de diciembre de 2014 el Acuerdo de Estabilidad del
Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP)– Butano
y/o Mezcla envasado en garrafas de diez (10), doce,
(12) y quince (15) kilogramos de capacidad, incluye
una disposición importante en su artículo 20 al “dejar
expresamente establecido que los precios de venta
finales a los usuarios residenciales de GLP” son los
anteriormente establecidos, y que los mismos son
aplicables a la totalidad de las ventas efectuadas en
mostrador”, prohibiendo el cobro de sumas adicionales a las empresas.
De esta manera, entendemos que esta facultad es
fundamental para asegurar la efectividad de los subsidios instrumentados por el gobierno nacional, y vemos,
asimismo, la necesidad de coordinar mecanismos con
las provincias y municipios a efectos de asegurar la
accesibilidad del GLP en todo el territorio nacional,
frente a conductas abusivas o fraudulentas por parte
de algunas empresas del sector.
Por dicho motivo, compartimos los fundamentos
vertidos en otra iniciativa anterior, el expediente
S.-3.371/13, que proponía alternativas en el mismo
sentido de la presente.
Desde el año 2003 el gobierno nacional viene
realizando importantes esfuerzos para garantizar el
acceso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a todos los
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usuarios del país en condiciones regulares, confiables
y equitativas. Un hito a este respecto lo constituye la
sanción, en el año 2005, de la ley 26.020 que estableció
por primera vez un marco regulatorio para esta actividad en la Argentina, y que declaró a la industria y a la
comercialización del GLP de interés público. La citada
norma estableció además, tres herramientas básicas de
intervención en el mercado del GLP: la disminución
en un 50 % de la alícuota del IVA, la determinación
de precios de referencia a cargo de la autoridad de
aplicación y la constitución de un fondo fiduciario para
subsidiar el consumo de los usuarios de bajos recursos
y para financiar la extensión de las redes de gas natural.
En el año 2007, se da otro paso fundamental con la
sanción de la ley 26.314, donde se dispone que el Fondo
Fiduciario también tendrá por finalidad financiar un
precio regional diferencial para los consumos residenciales de GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kg de la región
NEA y del norte de Santa Fe. Estamos refiriéndonos a
la denominada Zona II, según resolución 792/05 y sus
modificatorias, que comprende aquellas provincias que
aún no han accedido al gas natural por redes y cuyos
habitantes, por ende, resultan usuarios cautivos del GLP.
Se plasma así uno de los objetivos fijados en el marco
regulatorio, en su artículo 7º, inciso c):
“Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio,
adecuada información y publicidad y el acceso al
mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de
escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes”.
Ya en el año 2008, con el decreto 1.539, se aprueba
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la
ley 26.020, relativos al Fondo Fiduciario, y se crea el
Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP
Envasado. Además, la Secretaría de Energía de la Nación firmó con las empresas del sector y la Federación
Argentina de municipios el Acuerdo de Estabilidad
del Precio del Gas Licuado de Petroleo (GLP) envasado en garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15)
kilogramos de capacidad, ratificado por la resolución
1.071/08. Este acuerdo fue prorrogado en 2010, 2011,
2012 y 2013, con algunas modificaciones. Finalmente,
la resolución 532/14 prorroga hasta el 31 de diciembre
de este año el mencionado acuerdo. Tal como lo fija
la resolución 432/13 en sus considerandos: “Teniendo
en cuenta que la ley 26.020 pone en cabeza de la Secretaría de Energía, en tanto autoridad de aplicación de
dicha norma, garantizar el abastecimiento del mercado
interno de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como
también proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, y el acceso al mismo a precios justos y razonables,
se torna imperioso adoptar las medidas necesarias para
garantizar lo precedentemente expuesto, cumpliendo
con los propósitos fundamentales de la citada ley,
asegurando el abastecimiento del mercado nacional y
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manteniendo los precios de venta del gas licuado de
petróleo”.
Claramente, éstos son los objetivos que deben ser
salvaguardados: por un lado, poniéndoles coto a quienes pretendan lucrar con nuestras necesidades más
elementales; y por otro, garantizando que las demandas
de una mayor cantidad de usuarios incorporados al
consumo de GLP por el éxito de las medidas de inclusión social llevadas adelante por el gobierno nacional,
como la asignación universal por hijo, puedan verse
efectivamente satisfechas. Son estos usuarios, que se
encuentran en un especial estado de indefensión, los
que se ven privados o explotados por prácticas abusivas y especulativas de ciertas empresas del sector
de un suministro indispensable e insustituible como
lo es el GLP.
En ese sentido, se deben enfrentar con fuerza y responsabilidad aquellas situaciones de desabastecimiento
y de incremento irrazonable de los precios, prácticas
sistemáticas en los períodos invernales. Esta realidad
resulta constada en numerosos reclamos y denuncias
de distintos organismos públicos, organizaciones sociales no gubernamentales y diversos actores sociales.
A modo ilustrativo podemos citar titulares de distintos
medios formoseños de los últimos años: “Siguen los
problemas para conseguir garrafas de gas” (El Comercial, 8/7/08); “Gas: Detectan “graves incumplimientos”
en la comercialización de garrafas en el interior” (La
Mañana, 28/7/08). O las acciones emprendidas por
organismos provinciales: “Defensoría del Pueblo
de la provincia de Formosa– Actuación de oficio si
abastecimiento y precio del gas envasado y otros”,
expediente 476-D.-09. Situación que en el 2013 ha
experimentado una agudización: “Sigue la odisea para
conseguir una garrafa de gas” (El Comercial, 13/8/13);
“Por las garrafas de gas habrá operativos conjuntos de
fuerzas policiales y de seguridad nacional” (Formosa
empresarial, 13/5/13).
Ya afirmamos en numerosas oportunidades que
cualquier política que intente abordar la inequidad en la
distribución de los ingresos y los niveles de pobreza de
nuestro país debe enfrentar la problemática del GLP. El
GLP es un insumo clave para más del 40 % de los argentinos. Argentinos que además representan a los sectores
de menores ingresos. Como ya remarcó la presidenta
en el acto de anuncio de la licitación del Gasoducto del
Nordeste, estamos frente a “una demanda que lleva 200
años por parte de todas las provincias argentinas, que
es ser tratadas con igualdad de oportunidades y con
igualdad de servicios para todos los argentinos, algo
que todavía no hemos logrado y que por lo tanto es una
deuda pendiente que hoy también empezamos a saldar”.
Es en ese sentido que solicitamos el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑1.114/16)
Buenos Aires, 14 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-1.009/14 por el que se propone crear
el Consejo Federal de Transporte.
Sin otro particular, la saluda atentamente.
María Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación, integración y funciones
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Federal
de Transporte como organismo permanente para la
concertación y elaboración de políticas federales de
transporte en coordinación con el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Función. El Consejo Federal de Transporte
tiene como función la propuesta, planificación y articulación de políticas estratégicas del área de transporte de
pasajeros y de cargas que integren todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 3º – Naturaleza jurídica del consejo. El consejo
será una persona jurídica de derecho público constituida por el gobierno federal, las provincias que adhieran
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Composición. Integran el Consejo Federal
de Transporte:
1. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
2. Los gobiernos de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de las máximas autoridades representantes del área competente en materia
de transporte.
Art. 5º – Sede. El Consejo Federal de Transporte
tendrá su sede administrativa en las oficinas de la
Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Capítulo II
Objetivos y metas
Art. 6º – Objetivos. Son objetivos del Consejo Federal de Transporte:
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a) Elaborar, asesorar y proponer, junto con la
autoridad de aplicación, la instrumentación de
políticas estratégicas del transporte de cargas
y pasajeros;
b) Proponer la elaboración de un plan estratégico
de transporte federal que tenga en miras mejorar la movilidad y accesibilidad procurando
servicios eficientes para toda la sociedad y
alcanzando un mayor desarrollo económico
del país;
c) Participar en el diseño y asesoramiento de
anteproyectos;
d) Promover y fomentar la colaboración técnica
y financiera con organismos nacionales e internacionales;
e) Proponer sistemas de distribución equitativos
y federalizados de los fondos nacionales al
transporte de pasajeros y de cargas. Asesorar
en su diseño y proponer criterios para su financiamiento, procurando su adecuación a las
necesidades, evitando tanto exclusiones como
superposiciones con programas de otras áreas;
f) Revisar periódicamente la estructuración de los
nodos multimodales y proponer modificaciones
que estime pertinentes;
g) Promover la articulación entre el Estado nacional y el sector privado;
h) Promover la inclusión de institutos y/o departamentos de investigación universitaria en el
diseño de políticas públicas para el transporte.
Capítulo III
Estructura y funcionamiento
Art. 7º – El Consejo Federal de Transporte será presidido por el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 8° – Estructura del organismo. La estructura
organizativa del Consejo Federal de Transporte se
integra con los siguientes órganos:
a) La asamblea;
b) La junta ejecutiva.
Art. 9º – Asamblea. La asamblea es el órgano
superior y se integra en la forma determinada en el
artículo 3º. La asamblea determina los lineamientos
generales de la acción y política del consejo, aprueba
el reglamento de funcionamiento interno y elige a los
miembros de la junta ejecutiva y de las comisiones
técnicas. Sus resoluciones se adoptan por mayoría
simple, salvo situaciones especiales contempladas en
el reglamento interno.
Art. 10. – Autoridad de la asamblea. La asamblea es
presidida por el secretario de Transporte de la Nación.
Art. 11. – Funciones de la asamblea. Corresponde
a la asamblea:
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a) Elaborar el reglamento de funcionamiento
interno del consejo en la primera reunión;
b) Designar sus autoridades en la primera reunión
anual;
c) Aprobar el plan anual de trabajo;
d) Constituir comisiones de trabajo;
e) Proponer políticas, planes y programas de
coordinación del sistema de transporte a las
respectivas autoridades de jurisdicción;
f) Considerar los documentos, recomendaciones
o dictámenes producidos por las comisiones de
trabajo, previa aprobación de la junta ejecutiva;
g) Expresar sus decisiones mediante documentos,
recomendaciones, informes, consultas que
surjan del trabajo en comisiones o de la junta
ejecutiva;
h) Emitir opinión consultiva, en caso de ser requerida por una jurisdicción miembro;
i) Instrumentar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las resoluciones o instrucciones de la asamblea, la evaluación de la
ejecución de estas resoluciones indicando en
el informe pertinente, las dificultades y alternativas que crea oportunas;
j) Dictar normas para la designación del personal.
Art. 12. – Junta ejecutiva. La junta ejecutiva
elevará los temas a tratamiento de la asamblea y
es el órgano responsable de dar cumplimiento a
las decisiones que adopte la misma. Las reuniones de la junta son ordinarias o extraordinarias.
Deben realizarse al menos tres (3) reuniones
ordinarias anuales. Podrá convocarse a reuniones
extraordinarias a iniciativa de la presidencia o por
al menos un tercio de los miembros de la asamblea. Las reuniones ordinarias y extraordinarias
deben convocarse con al menos treinta (30) días
de antelación.
Art. 13. – Junta ejecutiva. Conformación. Estará
conformada por un presidente, vicepresidente, secretario y tres vocales titulares con igual número de suplentes que representen a cada una de las regiones. La
presidencia será ejercida por un funcionario designado
por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 14. – Regiones. Representación en la junta
ejecutiva. A efectos de implementar la representación,
se divide al país en tres (3) regiones a saber:
Región I Norte: incluye las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones.
Región II Centro: incluye las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Juan, San
Luis, Mendoza, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Región III Sur: incluye las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

1279

Art. 15. – Reglamento de funcionamiento interno.
Contenido. Los deberes y facultades de la junta ejecutiva y de las comisiones de trabajo serán determinados
por el reglamento de funcionamiento interno.
Art. 16. – Carácter de las funciones de los miembros
del Consejo Federal de Transporte. Las funciones de
los miembros del Consejo Federal de Transporte se consideran parte de las funciones del cargo que origina su
representación y por lo tanto no percibirán remuneración
adicional alguna. Los gastos de representación están a
cargo de las jurisdicciones a las cuales representan.
Art. 17. – Elección de autoridades. Las primeras
autoridades serán elegidas en la primera reunión plenaria ordinaria, cuya convocatoria estará a cargo de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 18. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente norma.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El transporte –en todos sus modos– tiene efecto
estructurante y condicionante en la formación, desarrollo y subsistencia de polos de producción, consumo,
asistenciales, turísticos, etcétera.
Así una red de servicios de alta eficiencia da posibilidades a la expansión económica, a las relaciones
sociales, a la cultura.
La fijación de una política de transporte, que oriente
la necesaria planificación, hará que esos efectos sean en
función del conjunto de la población del país.
Una valedera política de transporte consiste en la
determinación de los medios idóneos para adecuar
las condiciones técnicas de una planificación realizada, a las modalidades y necesidades concretas de
un lugar determinado. Esto debe hacerse en función
de las necesidades de circulación, su realidad vigente
y potencial (necesidades de consumo de bienes y
servicios, mecanismo y funcionamiento del comercio
interior y exterior, formación de centros de producción
y desarrollo regional y, consecuentemente, poblacionales, transformación agraria, radicación de industrias,
atención de la salud, aspectos recreativos, culturales y
turísticos, etcétera).
Es imperiosa la coordinación de todas las jurisdicciones para una integración federal armónica, para que las
diferentes administraciones se relacionen de un modo
óptimo en beneficio recíproco.
Para este fin, el presente proyecto propone la
creación de un Consejo Federal de Transporte como
instancia federal de encuentro, análisis, investigación y
diseño de políticas comunes para el transporte en todas
sus modalidades, coordinando interjurisdiccionalmente
el accionar del mismo promoviendo.
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El articulado del proyecto se divide en: creación,
integración y funciones; objetivos y metas; facultades
y estructura y funcionamiento.
Para la elaboración de este proyecto se utilizó como
base la experiencia y sugerencias brindadas por el Comité Federal del Transporte, que agrupa a organismos
en la materia de diferentes jurisdicciones.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.115/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
y demás organismos que correspondan, brinde los siguientes informes en relación al nuevo cuadro tarifario
de la cadena de peajes del corredor vial 6:
– Fórmula aplicada para la obtención del cuadro tarifario actualmente vigente, y si el incremento de tarifas
cumple con el cálculo que estipula el artículo 5, cuadro
tarifario del corredor, del pliego de especificaciones
técnicas particulares del corredor vial 6.
– Detalle de causas y motivos del incremento tarifario de los peajes del corredor vial 6 que, en algunos
casos, han alcanzado un aumento superior al 250 %.
– Si la concesionaria cumplió con el plan de obras
de reacondicionamiento de infraestructura (ORI) y de
obras nuevas (ONU), estipuladas en los artículos 18.1,
obras de reacondicionamiento de infraestructura (ORI),
y 18.2, obras nuevas (ONU), del pliego de especificaciones técnicas particulares del corredor vial 6.
– Si la concesionaria cumplió con la obligación de
informar los aumentos tarifarios a los usuarios del
corredor vial concesionado, con la debida antelación,
de acuerdo al artículo 5.d) de los derechos del usuarioinformación, del anexo II del pliego de especificaciones
técnicas generales.1
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para establecer en la estación
de peaje de Riachuelo, una tarifa diferencial para los
usuarios del corredor 6 que así lo necesiten, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 76.3, rebajas tarifarias, del
pliego de especificaciones técnicas generales.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante el reciente aumento de los costos del peaje en
el corredor vial 6, Empedrado, una de las localidades
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.

Reunión 5ª

más perjudicadas, levantó la voz en defensa de lo que
los pobladores consideran un incremento abusivo.
Los vecinos de la localidad que trabajan o estudian en
Corrientes deben abonar el peaje varias veces al día
al cruzar la estación de peaje ubicada en Riachuelo.
La tarifa experimentó una suba de base de $ 8 a $ 30,
monto superior al 250 %.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo de la
provincia resolvió solicitar al Órgano de Control
de Concesiones Viales, al defensor del Pueblo de la
Nación y a la empresa Caminos del Paraná S.A. que
arbitren los medios necesarios para el otorgamiento de
una tarifa diferenciada a los usuarios de Corrientes y
Empedrado que atraviesen la estación más de una vez al
día. El pedido del defensor se justifica en el desmedido
impacto económico que implica para los pobladores de
la capital, Riachuelo, San Cayetano, Empedrado, El
Sombrero, Sombrerito y demás habitantes de la zona,
este incremento.
A la vez, los vecinos piden que se dé mantenimiento
a la ruta alternativa o colectora, de manera que puedan
transitar quienes no pueden pagar el peaje. Según los
pobladores, la ruta está en muy mal estado y en días de
lluvia se vuelve peligrosa y hasta intransitable.
El aumento del peaje en la estación de Riachuelo incide no sólo en los vehículos particulares, sino también
en los servicios de transporte público, puesto que los
mismos ya están aumentando sus tarifas y/o evaluando
la suspensión o reducción de servicios.
El temor de los vecinos es que en Empedrado, debido
a la merma del flujo vehicular entre esa localidad y la
ciudad de Corrientes a causa del exorbitante aumento
de los peajes, se produzcan migraciones internas hacia
centro urbanos populosos y/o el empobrecimiento de
la población debido a la imposibilidad de acceder
a las fuentes de trabajo en la ciudad capital; que se
obstaculicen las posibilidades de compra periódica en
Corrientes, ya que los precios generales en esa ciudad
son significativamente inferiores a los de Empedrado,
así como también se vean afectados los diversos trámites y la asistencia médica compleja.
Señora presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.116/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VII Edición del Festival “Iguazú en
concierto”, que tendrá lugar entre el 24 al 28 de mayo
de 2016 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Iguazú en concierto” es un megafestival de música
que cada año reúne a cientos de niños y jóvenes de
todo el mundo en el escenario natural más maravilloso:
las cataratas del río Iguazú, en el parque nacional del
mismo nombre.
Como se informa en su página web (http://www.
iguazuenconcierto.com), en las ediciones pasadas,
el Festival “Iguazú en concierto” ha unido a más de
4.000 niños de países como Argentina, Brasil, México,
Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica,
China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago,
Corea, Israel, Indonesia, Zimbabwe, Afganistán, entre
tantos otros. Todos estos niños conviven durante una
intensa semana de aprendizaje, música y amistad, en
una experiencia que, dicho por ellos mismos, les cambia la vida para siempre.
El festival dura cinco días y se localiza en diversos
puntos de la ciudad de Puerto Iguazú. En esos días se
suceden danzas y conciertos individuales interpretados por orquestas, coros y solistas que presentan sus
repertorios, con piezas musicales que van desde los
autores clásicos hasta los más representativos de sus
culturas.
Este evento multitudinario culmina con un gran
concierto final dentro del Parque Nacional Iguazú,
con las cataratas de fondo. El espectáculo tiene una
duración de dos horas, con todos los niños y jóvenes
en escena, preparados por los directores y profesores
más destacados de la Argentina y de Latinoamérica.
Durante los últimos cinco años 25.000 espectadores
han presenciado este evento y millones de personas en
todo el mundo lo han seguido en vivo por televisión,
radio y a través de las redes sociales.
Este acontecimiento, organizado y financiado por la
provincia de Misiones, tiene una particular influencia
en toda la provincia ya que participan coros y orquestas
de la misma, pero trasciende enormemente a nuestra
región, tanto por los participantes invitados como por
la difusión que alcanza el mismo. Al finalizar en un
escenario natural que tiene a las cataratas de fondo, el
evento se fue transformando en uno de los festivales
más bellos y emotivos a nivel mundial.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.117/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse delegaciones regionales de
la Oficina Anticorrupción, dependientes de la Oficina

Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en las jurisdicciones donde funcionan las
cámaras federales de apelación.
Art. 2º – Los responsables de las delegaciones regionales tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir denuncias que hicieran particulares
o agentes públicos que se relacionen con su
objeto;
b) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos;
c) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio
del Estado, dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción;
d) Llevar el registro de las declaraciones juradas
de los agentes públicos pertenecientes a cada
una de las jurisdicciones;
e) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las
situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio
de la función.
Art. 3º – Las delegaciones regionales deberán elevar
a la Oficina Anticorrupción un informe final de cada
investigación que realice y un informe semestral de
sus gestiones.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará a la partida correspondiente del presupuesto nacional de la Oficina
Anticorrupción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Oficina Anticorrupción como organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
tiene el deber de velar por los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar, investigar y sancionar los delitos de corrupción.
La implementación de políticas de transparencia
y control es un compromiso que compromete a todo
el territorio nacional. Para ello, resulta indispensable
generar las condiciones para viabilizar acciones de
asistencia técnica y cooperación de la Oficina Anticorrupción con los distintos actores provinciales y
municipales. Siendo necesario crear delegaciones regionales, dependientes del mencionado organismo, que
sean las encargadas de elaborar diagnósticos provinciales y regionales; además de mecanismos eficientes
para la transparencia en la gestión y la prevención de
la corrupción.
Asimismo, resulta imperioso que el Estado nacional
se constituya en parte querellante, no sólo en aquellos
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procesos judiciales que tramitan ante los juzgados
federales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sino en toda la Argentina. Siendo inexcusable su
obligación de investigar los hechos de corrupción que
sucedieron o puedan suceder a lo largo de todo el país.
A partir de la creación de delegaciones regionales, se
promueve la participación ciudadana en base a la cercanía con la gente, fortaleciendo el ideal de una administración pública nacional que actúe de modo integral,
y de modo congruente con la Oficina Anticorrupción.
Este accionar tiene relación directa con el proyecto
de ley sobre el “acceso a la información pública”. El
acceso a la información pública se trata de una herramienta fundamental para el control ciudadano de los
actos públicos, constituyendo también una puerta de
acceso a otros derechos fundamentales. Así, el acceso
a la información es condición necesaria, más no suficiente, para el ejercicio efectivo de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, como
la educación, la salud, la libertad de expresión o un
empleo digno, entre otros.
Son necesarias políticas decididas para erradicar la
impunidad, por eso solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.118/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la V
Jornada Internacional “4 Fronteras”, que tendrá lugar
los días 9 y 10 de septiembre del corriente año, en el
Hotel Mercure de la ciudad de Puerto Iguazú en la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de interés de este Honorable Senado de la Nación
Argentina la V Jornada Internacional “4 Fronteras”, que
se realizará los días 9 y 10 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Puerto Iguazú, en las instalaciones
del Hotel Mercure. La jornada dictará el III Curso Intensivo Cirugía Estética, Cirugía del Contorno Facial
y Corporal Pos Bariátrica.
En esta quinta edición se contará con la presencia
de varios invitados internacionales. Ya confirmaron
su presencia: doctor Dennis Hurwitz y doctor Joseph
Hunstad, de Estados Unidos; doctor Eduardo Góngora,
de México; doctor João Medeiros, doctor Flavio Mendes y doctor Alfredo Donnabella, de Brasil; doctora
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Linda Rincón, de Venezuela; doctor Gonzalo Fossati y
doctor Pablo Santiago, de Uruguay; doctor Julio Recalde, doctor Dionisio Grance y doctor Eustacio Rojas, de
Paraguay; doctor Wilfredo Calderon y Llamil Kauak,
de Chile. En lo que refiere a invitados nacionales, se
encuentran confirmadas las presencias de: doctora Hebe
Blanco, doctor Walter Britos, doctor Fabián Cortiñas,
doctor Jorge Ferreyra, doctor Eduardo Gómez Vara,
doctor Luis Heredia, doctor Sergio Korzin, doctor Luciano Lapissonde, doctora María Cristina Picón, doctor
Gustavo Pressacco, doctor Carlos Schreiner, doctor
Javier Vera Cucchiaro, doctor Néstor Vincent, doctor
Jorge Wetzel, doctor Eduardo Wexler.
Este evento es organizado por la Sociedad de Cirugía
Plástica del Noreste, Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora y Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica.
Las llamadas cirugías bariátricas están destinadas a
personas que sufren obesidad. En este procedimiento se
reduce la capacidad gástrica de la persona, ayudándola
a consumir menos alimentos y digerirlos más rápido.
Posteriormente al tratamiento contra la obesidad,
la piel no suele volver a unirse a la masa muscular.
En caso, por ejemplo, de obesidad mordida quedan
excesos de piel conocidos como “colgajos” que pueden
causar lastimaduras, hasta incluso infecciones. Siendo
que el exceso de piel no se retrae, sino que se genera
un doblez, en el cual se puede producir paspaduras o
humedad constante que genera hongos. También los
“colgajos” limitan la movilidad del cuerpo del paciente
recuperado, entorpeciendo la actividad física, que es de
suma importancia para su tratamiento; por lo cual las
cirugías estéticas posteriores a estos tratamientos son
catalogadas como reconstructivas.
Las cirugías estéticas pos bariátricas ayudan a la
recuperación física y psicológica de las personas
enfermas de obesidad. Ayudan a que se encuentren y
reconozcan a sí mismos. Para ello debemos brindarles
las herramientas que sean necesarias no sólo a ellos,
sino también a sus médicos.
Además de llevar con orgullo la investidura de senadora nacional por la provincia de Misiones, también
soy médica y todo lo que sea relacionado a la salud, a
la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos
contará con mi apoyo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.119/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Crear condiciones integrales
de competitividad para la producción primaria agrope-
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cuaria de las áreas productivas del Noroeste Argentino
(Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) y Noreste Argentino (Misiones, Formosa, Chaco
y Corrientes), a través de:
a) Asegurar la concreción de inversiones en
infraestructura que contribuyan a optimizar
el transporte y reducir los costos de flete de la
producción primaria agropecuaria de las áreas
objeto de la presente ley;
b) Establecer la asistencia financiera para la inversión privada en procesos de agregado de valor
que se localicen o sitúen en las áreas objeto
de esta ley, tanto para proyectos nuevos como
ampliación de los existentes;
c) Crear un sistema de compensación del costo de
flete por transporte de la producción primaria
agropecuaria de las áreas objeto de esta ley, a
los fines de mejorar la competitividad de los
productos de la región.
Art. 2º – Definición. Entiéndese como producción
primaria agropecuaria la producción de materias primas
de origen vegetal y animal no transformadas
Art. 3º – Sujetos beneficiarios. Serán beneficiarias
las personas físicas o jurídicas que tengan como actividad principal la producción primaria agropecuaria,
registradas conforme los requisitos que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Obras de infraestructura de transporte de
cargas. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer las asignaciones presupuestarias necesarias para
concretar, en un plazo de cuatro (4) años, las inversiones
en infraestructura que se detallan a continuación:
a) Construcción de dos calzadas independientes
para cada sentido de circulación en las rutas
nacionales 9, desde la ciudad de Córdoba hasta
San Salvador de Jujuy (Jujuy), y de la 34 desde
la ciudad de Rosario (Santa Fe) hasta Rosario
de la Frontera (Salta), con limitado acceso a
y desde propiedades colindantes, sin cruces
de ferrocarril al mismo nivel y con obras que
aseguren la máxima seguridad en los cruces al
mismo nivel de otras rutas;
b) Adecuación logística, construcción de las estaciones de transferencia necesarias y establecimiento de las normas correspondientes para el
transporte por bitren de la producción primaria
agropecuaria en las rutas nacionales 9 y 34;
c) Rehabilitación y/o reconstrucción de los
ramales del ferrocarril Belgrano Cargas que
comunican el Noroeste y Noreste argentino con
el litoral de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para transportar la producción
primara agropecuaria del área objeto de la
presente ley;
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d) Construcción del centro de transferencia de
carga multimodal en Cevil Pozo, provincia de
Tucumán.
Art. 5º – Financiamiento de inversiones en agregado
de valor.
a) Por un período de al menos cuatro (4) años,
destinar el cincuenta por ciento (50 %) del
total de fondos que la banca pública y privada
orienta al otorgamiento de créditos por la
línea de crédito para la inversión productiva
instituida por el Banco Central de la República
Argentina, para la financiación de inversiones
en procesos de agregado de valor a la producción primaria localizadas en las áreas objeto
de la presente ley;
b) El setenta y cinco por ciento (75 %) del cupo
establecido en el inciso a) deberá ser asignado
a micros, pequeñas y medianas empresas,
conforme la definición vigente en las normas
sobre determinación de la condición de micro,
pequeña o mediana empresa del Banco Central
de la República Argentina;
c) Para el caso que la línea de créditos para la
inversión productiva fuera discontinuada, el
Banco Central de la República Argentina instituirá, en un plazo máximo de seis (6) meses,
una línea de créditos sustitutiva con carácter
exclusivo para el objeto señalado en el inciso b)
en los términos y condiciones establecidos para
la línea de créditos para la inversión productiva
durante el segundo semestre del año 2015. La
nueva línea de créditos debe crearse por un
período no inferior al necesario para completar, al menos, los cuatro (4) de vigencia del
financiamiento creado por el presente artículo.
Art. 6º – Sistema de compensación de flete. Créase
el sistema de compensación parcial de los gastos incurridos en flete de la producción primaria agropecuaria
originada en las áreas objeto de la presente ley, conforme lo siguiente:
a) Será compensado el gasto incurrido en flete
para transportar la producción primaria agropecuaria de las áreas objeto de la presente ley,
por la distancia que exceda los cuatrocientos
cincuenta (450) kilómetros, desde el establecimiento de producción hasta el primer punto
de venta para consumo o procesamiento del
producto, o hasta el puerto de embarque en
caso de exportación;
b) Será compensado el importe facturado y pagado por el flete correspondiente a la distancia y
carga objeto de compensación, no pudiendo
superar dicho importe el fijado para este fin
por la autoridad de aplicación;
c) El importe que corresponda compensar será
computado por la Administración Federal de
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Ingresos Públicos como crédito para el pago
de impuestos nacionales.
Art. 7º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente en un plazo máximo de noventa (90) días.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – María E. Labado. – Daniel A. Lovera. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción primaria agropecuaria (PPA) de las
provincias del Noroeste y Noreste Argentino que se
destina a consumo o proceso para el mercado interno,
se absorbe en los centros de consumo más importantes
del país (centro-sur de Córdoba, Ciudad de Buenos
Aires, centro-sur de Santa Fe y provincia de Buenos
Aires), que en población representan en el orden del
60 % del país, y que también tienen un ingreso per cápita considerablemente superior a aquéllas. El transporte
de la carga destinada a estos destinos debe recorrer
distancias superiores a los 600 kilómetros.
La PPA de las provincias del NOA y NEA que se
destina a exportación también debe ser transportada a
distancias superiores a 600 kilómetros, ya que ésa es
la distancia mínima desde ellas a los puertos del litoral
fluvial y marítimo argentino.
Es decir que, sea para el mercado interno o la exportación, la PPA de las provincias del NOA y NEA debe
asumir un costo de flete superior a los 600 kilómetros.
Por otra parte, las áreas de PPA ubicadas en el NOA
y NEA son de menor rendimiento agronómico que
las áreas centrales del país, es decir, logran un menor
volumen de producción por hectárea, en condiciones
comparables de calidad de semilla, labranza, etcétera.
El casi nulo el transporte de cargas por ferrocarril
disponible para las áreas mencionadas ha impuesto el
transporte carretero, ineficiente desde el punto de vista
energético y logístico, lo que se traduce en un sistema
oneroso y poco competitivo.
Por eso, la larga distancia del transporte de la carga,
inevitable para la PPA del NOA y el NEA, como se dijo,
sea que se destine a mercado interno como exportación,
tiene una elevada incidencia en la estructura de costos
del productor, máxime si se tiene en cuenta que debe
computarse respecto a un menor volumen de producción por hectárea.
Reducir la incidencia del costo del flete es indispensable para desarrollar la producción del NOA y NEA y
brindarle condiciones de competitividad, lo que exige
una política integral, con medidas concurrentes.
En efecto, el transporte de la producción es un aspecto estratégico en el diseño de políticas públicas destinadas al desarrollo económico y social de la Nación,
en el que las que quede contemplada la problemática
propia de los medios de transporte, su conveniencia

Reunión 5ª

económica en relación a los productos y las áreas a
servir, el balance de la energía que se compromete, el
cotejo de los medios de transporte de carga en relación
con las poblaciones y la circulación de la población,
entre otros.
Es decir, un conjunto de variables aún pendientes
para el Noroeste y Noreste argentino, región que tiene
un sistema ineficiente y costoso, significativamente
agravado por las distancias que debe trasladar su
carga, que van desde los 600 kilómetros (Santiago del
Estero, Chaco, etcétera) hasta los 1.500 kilómetros
(Salta y Jujuy).
La combinación de los decisivos factores referidos
(ineficiencia del sistema, alto costo, larga distancia y
menor rendimiento cultural), conspira contra la competitividad del sector productivo primario de ambas
regiones, un escenario agravado por los bajos precios
relativos de los commodities en el mercado mundial.
Sobre los precios de los commodities, poco o nada se
puede hacer, pero sobre los otros factores puede hacerse
mucho; y es urgente.
También es conocido que las soluciones de fondo
a la problemática reseñada no son de inmediata instrumentación, requieren un tiempo de proyección y
ejecución. Sin embargo, la grave situación económica
que atraviesa la producción primaria agropecuaria
del NOA y el NEA no puede esperar ese tiempo sin
asistencia; ella necesita de impostergables soluciones
estructurales, las de fondo, y también de las que le
permitan transitar el proceso de reconversión de los
medios de transporte y logística.
Por eso, esta iniciativa legal propone un abordaje
integral de la problemática, en tres frentes, a saber:
a) La ejecución de inversiones en infraestructura
logística que optimicen el transporte de la PPA del
NOA y NEA y reduzca su costos.
b) La asistencia financiera conveniente para estimular la inversión privada en procesos de agregado de
valor en origen.
c) El establecimiento de un sistema de compensación
del flete que excede al que debe soportar el productor
de las áreas centrales del país.
El primero de ellos busca concretar obras indispensables para un país y dos regiones que deben plantearse
una estrategia de desarrollo productivo sustentable, en
condiciones de competitividad que les permita presentarse a los mercados interno y externo, y afrontar
sus vaivenes. Este objetivo tiene, sin duda, aspectos
fundamentales a cargo del sector privado-productivo
propiamente dicho, como la aplicación de tecnologías y
saberes que aseguren su renovada vigencia, calidad creciente, comercialización profesional y asociativismo.
Pero hay otros aspectos que son de orden público, que
condicionan decisivamente la suerte de la economía
productiva, que son las inversiones en infraestructura
que le pueden dar competitividad y mayor eficiencia a
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la producción. Y sin la cual no hay labor intrapredial
que alcance.
Entre ellas, urge poner en servicio el ferrocarril de
carga para el NOA y el NEA, el Belgrano Cargas, a través de su rehabilitación y/o reconstrucción, adecuar las
rutas y autovías troncales para agilizar el transporte y
permitir la implementación del bitren, construir las estaciones de transferencia para el bitren y las estaciones
multimodales de transferencia de carga, incrementar los
centros de acopio o rehabilitar los existentes.
Las rutas 9 y 34 son los 2 ejes troncales del transporte de pasajeros y cargas desde el NOA hacia Rosario
y Buenos Aires.
La ruta 9, que nace en Buenos Aires y llega a Jujuy,
es autopista en los tramos Buenos Aires-RosarioCórdoba, pero desde allí al norte es una ruta simple en
ambos sentidos, excepto en el tramo Metán-Güemes
(Salta), que es autovía con doble calzada en ambos
sentidos de dirección. Para el NOA es una vía de comunicación primordial.
La ruta 34 nace en Rosario (Santa Fe) y termina en
Rosario de la Frontera (Salta, donde se “superpone”
con la 9). En todo su trayecto es de una sola calzada
en ambas direcciones, de altísimo tránsito y carga.
Ambas rutas están contempladas en el Plan Belgrano,
de manera que así se ayudaría a la concreción de éste.
La implementación del bitren contribuirá a reducir
los costos de transporte y exige al menos dos calzadas
en cada una de las direcciones de una ruta, al comienzo
y final de sus trayectos, estaciones de transferencia de
la carga, fundamentalmente de maniobras de vehículos.
El Ferrocarril Belgrano Cargas ha sido significado un
medio de transporte fundamental para el transporte de
cargas desde el NOA hacia el litoral fluvial (inclusive
hacia el NEA), todos los puertos y las áreas centrales
del país. Forma parte de las prioridades del Plan Belgrano (ver punto 2, “Infraestructura”, en pág. 4 del Plan
Belgrano, y en http://mauriciomacri.com.ar/propuestas/
plan-belgrano), de manera que así se ayudaría a la
concreción de éste.
La construcción de un centro de transferencia de
cargas multimodal en Cevil Pozo brindará un servicio
de opciones de medios de transporte según la conveniencia, oportunidad y posibilidad de los distintos
factores de la producción y la comercialización, con
destino al mercado interno o externo, y también, para
la importación de bienes con destino al NOA, desde
Tucumán, centro nodal para la logística de la región.
La central de transferencia multimodal está diseñada
para ser ubicada en Cevil Pozo, departamento Cruz
Alta, Tucumán; está contemplada en los lineamientos
estratégicos para el desarrollo de Tucumán desde hace
varios años, y la legislatura de la provincia dictó la ley
de expropiación del terreno con ubicación y superficie
óptimas para ello (ley 8.691).
Se trata de un predio de 120 hectáreas, ubicado
detrás a la cabecera sur del Aeropuerto Benjamín Ma-
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tienzo, con proximidad y rutas de acceso a las rutas
nacionales 9, 34, 157, 38; y también con proximidad a
las líneas ferroviarias Belgrano Cargas (trocha angosta)
y el Nuevo Central Argentino (trocha ancha), de manera tal que se trata de una central que podrá transferir
cargas desde el transporte carretero, la red ferroviaria
y el aeropuerto de Tucumán (que ya es el segundo del
país en carga aérea).
Esta estación permitirá que diferentes operadores
ferroviarios y de autotransporte podrán ejercer todas las
actividades ligadas al transporte, la logística y la distribución de mercaderías, tanto para el tránsito regional,
como para el transporte nacional e internacional.
Con la idea de que todas las producciones de la
provincia y la región, que tengan como destino la zona
centro del país o bien los puertos o pasos fronterizos,
para ser exportadas y/o importadas puedan ser transportadas en la modalidad de mayor conveniencia en
la oportunidad.
Además de los servicios logísticos, podrá contar con
una zona primaria aduanera, con servicio de verificadores, guardas, perros y escáner, lo que dará un mayor
control y más seguridad a las cargas de exportación,
evitando volver a pasar por el escáner en el puerto o
paso fronterizo. También con servicio de SENASA,
para aquellas mercaderías que así lo requieran.
De esta manera quedarán integrados en un mismo
ámbito los organismos de control, y los exportadores
contarán con la posibilidad de consolidar en planta
(aquellos que estén habilitados) y sólo pasar por la zona
primaria a escanear y terminar con la documentación;
y los que no estén habilitados podrán consolidar y
documentar allí.
Con una central de esta naturaleza, y contando con
el ferrocarril de cargas, la producción de las economías
regionales del NOA serán mucho más competitivas
para acceder a los mercados de destino.
Tucumán es el centro nodal de la región, donde
termina la trocha ancha del ferrocarril y donde ésta
está próxima a la angosta, con la mayor proximidad
entre los dos ejes carreteros NOA-Sur, que son las
rutas nacionales 9 y 34; y con un aeropuerto que ha
desarrollado una rica experiencia en la exportación de
arándanos, equipado con cámaras de frío con capacidad para 150 toneladas, que está en proximidad a los
medios de transporte antes mencionados.
Tucumán es actualmente el primer exportador del
NOA y con el mayor complejo industrial, por lo que
parece una conjugación óptima de factores para concretar en Cevil Pozo esta estación de transferencia de
cargas que servirá a todas las actividades productivas
de las provincias del NOA.
Como se ha referido antes, las tres medidas políticas
de acción concurrente sobre la competitividad del sector requieren cierta coordinación temporal, por eso se
ha fijado en cuatro (4) años el plazo para la ejecución
de las obras que se consideran altamente sensibles, las
que se detallan en el anexo del proyecto.
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El segundo aspecto considerado en este proyecto
es la aplicación de fondos especiales para el financiamiento de la inversión privada destinada al agregado de
valor en origen, es decir, para localizar o situar industrias o plantas de procesamiento de la PPA en el NOA
y el NEA, en condiciones de tasa y plazo convenientes
y aptas para la producción.
Para instituir esta financiación, se ha seguido el
criterio de afectar cupos de la línea de crédito para la
inversión productiva, creada por el Banco Central de la
República Argentina en 2012, aún vigente, que ha sido
de gran utilidad para el sistema productivo nacional,
porque estableció tasas y plazos convenientes, cuenta
con criterios para priorizar las mipymes –revisados año
tras año– y contempla partidas de crédito para bienes
de capital, capital de trabajo e inmuebles.
En caso que esa línea fuera discontinuada, se ordena
la creación de una línea sustitutiva, en condiciones
similares, también a cargo del Banco Central de la
República Argentina, que tiene el antecedente de instrumentación señalado.
La inversión privada en los procesos de agregado de
valor (procesamiento, industrialización) de la PPA en
origen es la forma como el sistema productivo puede
resolver estructuralmente la sustentación económica
de la empresa y de las regiones NOA y NEA porque:
a) Serán nuevos puestos de trabajo, con lo que se
incrementa la demanda de empleo, y mejora la renta
del trabajo, porque son puestos más calificados y mejor
retribuidos.
b) El consumidor del producto acabado “paga” trabajo en origen. Logra productos de mayor valor, que
mejoran la amortización y renta del capital, y flexibilizan sus posibilidades para competir en el mercado.
c) El proceso incrementa el valor por unidad de peso
de la carga, con lo que se reduce la incidencia del costo
de flete en el valor de la producción transportada.
d) Ofrece más opciones de sustentabilidad económica a la producción, lo que permite lograr autonomía de
externalidades o subsidios (como la compensación de
flete), que son discrecionales, sujetos a la circunstancia
fiscal y normalmente coyunturales.
e) Exige aplicación de normas de calidad e inocuidad
que se proyectan, cualificándola, a la respectiva cadena
productiva.
Por lo mismo que lo señalado para las obras de
infraestructura, se establece un período mínimo de
vigencia efectiva mínima de cuatro (4) años para esta
asistencia financiera.
El tercer eje de la acción pública enunciada consiste
en una compensación del gastos incurrido en concepto
de flete para transportar la carga de PPA originada
en las provincias del NOA y NEA a los centros de
consumo y/o procesamiento ubicados en las áreas
centrales del país (centro-sur de Córdoba, centro-sur
de Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), donde se encuentran los cinturones
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industriales más importantes para la industrialización
y/o procesos de la PPA. También allí se concentra el
60 % de la población del país y, por efecto del mayor
ingreso per cápita, un porcentaje aún mayor del consumo del mercado interno de los PPA y sus derivados.
Se trata de una compensación parcial de los gastos
en flete, ya que sólo retribuye los gastos que excedieren los 450 kilómetros, es decir, la distancia que debe
asumir la PPA del NOA y el NEA en exceso respecto
de la máxima distancia que deben transportar su PPA
los productores de las áreas centrales para llegar a los
mismos destinos.
El proyecto faculta a la Administración Federal de
Ingresos Públicos para dictar la reglamentación pertinente, en la que se garantice la acreditación del efectivo
origen de la PPA en establecimientos productivos situados en las provincias del NOA y el NEA, la correcta
identificación de la titularidad de esa PPA, el verificado
destino y venta de la misma a distancias superiores a
los 450 kilómetros, sea para consumo o exportación.
En dicha reglamentación también debe contemplarse el
procedimiento de acreditación a impuestos nacionales
del flete que se compensará, así como el valor que se
reconoce del flete a compensar.
Con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de nuestras economías regionales respaldando
a nuestros productores y buscando el justo equilibrio
que respalde la producción primaria agropecuaria
para el desarrollo de nuestros pueblos del NOA y del
NEA, solicito a mis pares en el Honorable Senado de
la Nación acompañen con su voto de la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.120/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas ministeriales competentes, adopte urgentemente las disposiciones que requieran la
previsión presupuestaria y ejecución de las obras que
garanticen la transitabilidad con los mínimos riesgos
posibles, tanto de peatones como de vehículos, en el
tramo de la ruta nacional 143 que atraviesa la localidad
pampeana de Santa Isabel.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la realización de una obra
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que permita mayor seguridad en la transitabilidad
de la ruta nacional 143 que atraviesa la localidad
pampeana de Santa Isabel. Dicha ruta comunica a La
Pampa con Mendoza y también a esa localidad con
el Sur del país.
La ruta nacional 143, en su recorrido de 629 kilómetros, une la ruta nacional 152, en el paraje El Carancho, en La Pampa, y la ruta nacional 40, en Pareditas,
Mendoza. Santa Isabel es una localidad pampeana del
departamento de Chalileo.
Los últimos siniestros viales ocurridos en ese tramo, dos de ellos con víctimas fatales, son suficiente
argumento para esta solicitud. Una de las víctimas
fue un alumno de 19 años con discapacidad motriz
que se dirigía a la escuela; otro, un señor mayor,
vecino de una localidad cercana a Santa Isabel, que
intentó cruzar la ruta para hacer un trámite bancario
y fue atropellado.
Así como muchos pueblos de La Pampa nacieron
a la vera de las vías del ferrocarril, Santa Isabel se ha
desarrollado en gran parte por el movimiento de la ruta
nacional 143; pero el propio crecimiento de esta comunidad ha dejado a la ruta nacional 143 prácticamente
en el medio del casco urbano, con establecimientos
educativos lindantes a cada lado de la ruta, debiendo
las alumnas y los alumnos y docentes atravesarla para
llegar a clase.
De acuerdo al relato de los propios docentes de
las escuelas de Santa Isabel, en ocasiones, deben
esperar largo rato para poder cruzar la ruta, ya que
no hay en las inmediaciones cruces peatonales ni
semaforizados, ni pasarelas que los protejan (adjunto imagen).1
Atravesar la ruta es en la actualidad una odisea por
la cantidad de vehículos y camiones de gran porte y de
mucha carga que continuamente circulan por la ruta
nacional que nos ocupa. No hay en el lugar, además,
reductores de velocidad.
Un puente peatonal, una adecuada iluminación, una
buena señalización y un control apropiado son una
necesidad urgente en el tramo de la ruta nacional 143
a la altura de Santa Isabel.
La ruta necesita también un mantenimiento conveniente y una custodia de las velocidades de los camiones que circulan de modo peligroso. Las personas que
deben cruzarla de noche lo hacen munidas de linternas
por la escasa e insuficiente iluminación, a lo que debe
agregarse también la falta de señalización horizontal
sobre el pavimento.
Los problemas del tránsito y sus consecuencias más
serias, de lesiones y muertes, constituyen una preocupación mundial. Resulta una de las principales causas
de muerte en todo el mundo, con más de 1.200.000
víctimas fatales anuales y son, para los niños y jóve1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.

nes, la principal causa de mortalidad. En nuestro país,
éstos conforman más del 30 % de los muertos en el
tránsito. Y los peatones son las víctimas más frecuentes
especialmente en las áreas urbanas (Fuente: Luchemos
por la vida).
Esta situación requiere ser tenida en cuenta a
la hora de implementar políticas de ordenamiento
urbano e infraestructura vial. La importancia del
problema ha dado lugar a una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas de difusión y abordaje
de la problemática de los peatones y sus riesgos.
Este tema es también motivo de preocupación de la
Organización Mundial de la Salud: la OMS señala
la necesidad de que los gobiernos realicen obras
que aseguren la integridad del peatón en el uso del
espacio público “que siempre queda en desventaja
frente a los vehículos”.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.121/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuáles fueron los recursos que conformaron y la distribución por provincia del Fondo para Educación y
Promoción Cooperativa, creado por el artículo 1° de
la ley 23.427 para el período 2003-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social– define a las cooperativas como “…
organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas
por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren
el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas”. Para el cumplimiento
de estos objetivos incluidos en la definición, el Estado
provee recursos a través de la conformación de fondos
destinados a favorecer la actividad cooperativa.
La ley 23.427, sancionada el 15 de octubre de 1986
y promulgada el 4 de noviembre de 1986, crea el Fon-
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do para Educación y Promoción Cooperativa, cuyas
finalidades son las siguientes:
“a) Promover mediante los programas pertinentes
la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;
b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas
en todos los ciclos del quehacer económico, producción
primaria y fabril, comercial, de servicios, vivienda,
trabajo y consumo;
c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la ley 20.337 o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;
d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida de
las comunidades aborígenes” (artículo 1°).
A su vez, determina que el fondo se integrará de la
siguiente manera:
“a) Con las partidas presupuestarias específicas
asignadas por la ley de presupuesto de cada año al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES);
b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente ley que correspondan a la
Nación por aplicación de lo dispuesto en el artículo 23
previa deducción de los montos destinados a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en función de
lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 23.548.
Convalídase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de
la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
c) Con las sumas que las cooperativas donen originadas en el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la ley 20.337;
d) El producto de las multas, intereses, reintegros y
otros ingresos que resultaren de la administración del
fondo” (artículo 2°).
Asimismo, en su artículo 3º se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar y aplicar los
recursos del fondo, a cuyo fin podrá, especialmente:
“a) Elaborar y ejecutar programas de formación de
cooperativas de productores y fabricantes a los fines
de promover exportaciones de acuerdo con las normas
establecidas por la ley 23.101;
b) Conceder a dichas cooperativas u otras cuyas actividades tengan interés nacional, préstamos con tasas
preferenciales para financiar inversiones tendientes al
logro de las finalidades enunciadas en el artículo 1º;
c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los estados provinciales, a cooperativas y a
otras entidades de bien público para financiar planes
encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1º de esta ley y planes de desarrollo cooperativo
dispuesto por el Poder Ejecutivo”.
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También es importante destacar que esta ley establece “con carácter transitorio una contribución especial
que se aplicará en todo el territorio de la Nación, sobre
los capitales de las cooperativas inscritas en el registro
pertinente de la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación determinados de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada
ejercicio económico y durante treinta y dos (32) períodos fiscales. La reglamentación fijará el procedimiento
a seguir en los casos en que no se efectúen balances
anuales” (artículo 6°).
Posteriormente, en 1987, el decreto 1948 reglamentó
“las formas y procedimientos de aplicación del Fondo
para la Educación y Promoción Cooperativa, la contribución prevista en el artículo 6° y las exenciones a que
se refiere el artículo 22 de la ley 23.427”.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre la
distribución y los recursos que conformaron el fondo
creado por el artículo 1° de la ley 23.427. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.122/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuántas unidades de audífonos fueron asignadas y efectivamente entregadas durante el ejercicio 2015 en el
marco del Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia, creado por la ley 25.415,
sancionada en 2001.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.415, sancionada en 2001, creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, con los siguientes objetivos:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran al mismo y, en
su caso, de la Ciudad de Buenos Aires las campañas de
educación y prevención de la hipoacusia tendientes a la
concientización sobre la importancia de la realización
de los estudios diagnósticos tempranos, incluyendo la
inmunización contra la rubéola y otras enfermedades
inmunoprevenibles;
”c) Planificar la capacitación del recurso humano
en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada;
”d) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;

18 de mayo de 2016

1289

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

”e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a
todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos
necesarios para la realización de los diagnósticos que
fueren necesarios;
”f) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los
pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura
médico-asistencial;
”g) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, las normas
para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico
y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de
grado de las hipoacusias” (artículo 4º).
En su artículo 1º, le reconoce a todo niño recién
nacido el “derecho a que se estudie tempranamente
su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en
forma oportuna si lo necesitare”. Al respecto, se
hace obligatoria “la realización de los estudios que
establezcan las normas emanadas por autoridad de
aplicación conforme al avance de la ciencia y la tecnología para la detección temprana de la hipoacusia,
a todo recién nacido, antes del tercer mes de vida”
(artículo 2º).
Asimismo, se obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y
las entidades de medicina prepaga” a “brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las
que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000
del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica”.
Como parte de este programa, el Ministerio de Salud
tiene asignado, para el año 2004, el presupuesto para la
entrega de 420 audífonos (Programa 24 - Detección y
Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de
Riesgo para la Salud).1
El objetivo del presente proyecto de ley es indagar
sobre el cumplimiento de esta meta al tercer trimestre
del corriente. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.123/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
se ha conformado la Comisión Nacional Asesora para
la Promoción de la Producción y Uso Sustentables de
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/
jurent/pdf/P14J80.pdf

los Biocombustibles, creada por la ley 26.093 y reglamentada por decreto 109/2007 y, en caso afirmativo,
detalle el listado de miembros que la integran.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.093, de 2006, se aprobó un
Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. A
través de su artículo 3º, se creó la Comisión Nacional
Asesora para la Promoción de la Producción y Uso
Sustentables de los Biocombustibles, con la misión
de “asistir y asesorar a la autoridad de aplicación”.
Se integra “por un representante de cada uno de
los siguientes organismos nacionales: Secretaría de
Energía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos; Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; Secretaría de Hacienda; Secretaría de
Política Económica; Secretaría de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y
Administración Federal de Ingresos Públicos y todo
otro organismo o instituciones públicas o privadas –
incluidos los consejos federales con competencia en
las áreas señaladas– que pueda asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de
aplicación y que se determine en la reglamentación
de la presente ley”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el funcionamiento de esta comisión, debido a que no
hemos encontrado registros de su actuación. Por la
importancia que reviste este organismo, le solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.124/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si se han detectado incumplimientos previstos en el
artículo 9°, del decreto reglamentario 1.948/1987, que
establece las formas y procedimientos de aplicación
del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa,
con arreglo a los fines previstos en el artículo 1°, de
la ley 23.427, para el período 2003-2015 y, en caso
afirmativo, si se han aplicado sanciones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social– define a las cooperativas como
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“…organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras
organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital
de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas”. Para el cumplimiento
de estos objetivos incluidos en la definición, el Estado
provee recursos a través de la conformación de fondos
destinados a favorecer la actividad cooperativa.
La ley 23.427, sancionada el 15 de octubre de 1986
y promulgada el 4 de noviembre de 1986, crea el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, cuyas
finalidades son las siguientes:
“a) Promover mediante los programas pertinentes
la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;
”b) Promover la creación y desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico,
producción primaria y fabril, comercial, de servicios,
vivienda, trabajo y consumo;
”c) Asesorar a las personas e instituciones sobre los
beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la ley 20.337, o aquella que en el futuro
la modifique o sustituya;
”d) Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida
de las comunidades aborígenes” (artículo 1°).
A su vez, determina que el fondo se integrará de la
siguiente manera:
“a) Con las partidas presupuestarias específicas
asignadas por la ley de presupuesto de cada año al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES);
”b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente ley que correspondan
a la Nación por aplicación de lo dispuesto en el artículo
23, previa deducción de los montos destinados a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en función de lo dispuesto en el artículo 8º de la
ley 23.548;
”Convalídase la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de
la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
”c) Con las sumas que las cooperativas donen
originadas en el fondo de educación y capacitación
cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la
ley 20.337;
”d) El producto de las multas, intereses, reintegros y
otros ingresos que resultaren de la administración del
fondo” (artículo 2°).”
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Asimismo, en su artículo 3º, se faculta a la
Secretaría de Acción Cooperativa a administrar
y aplicar los recursos del fondo a cuyo fin podrá
especialmente:
“a) Elaborar y ejecutar programas de formación de
cooperativas de productores y fabricantes a los fines
de promover exportaciones de acuerdo con las normas
establecidas por la ley 23.101;
”b) Conceder a dichas cooperativas u otras, cuyas
actividades tengan interés nacional, préstamos con
tasas preferenciales para financiar inversiones tendientes al logro de las finalidades enunciadas en el
artículo 1º;
”c) Otorgar recursos a organismos del Estado nacional, de los estados provinciales, a cooperativas y a
otras entidades de bien público para financiar planes
encuadrados en las finalidades a que se alude en el artículo 1º de esta ley y planes de desarrollo cooperativo
dispuestos por el Poder Ejecutivo”.
También es importante destacar que esta ley establece “con carácter transitorio una contribución especial
que se aplicará en todo el territorio de la Nación,
sobre los capitales de las cooperativas inscriptas en el
registro pertinente de la Secretaría de Estado de Acción
Cooperativa de la Nación determinados de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, al cierre de cada
ejercicio económico y durante treinta y dos (32) períodos fiscales. La reglamentación fijará el procedimiento
a seguir en los casos en que no se efectúen balances
anuales” (artículo 6°).
Posteriormente, en 1987, el decreto 1.948 reglamentó “las formas y procedimientos de aplicación del
Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, la
contribución prevista en el artículo 6° y las exenciones
a que se refiere el artículo 22 de la ley 23.427”.
De dicho decreto, es relevante destacar que, en su
artículo 9°, afirma: “El incumplimiento total o parcial
por parte de los beneficiarios de la ley, de las condiciones establecidas en aquélla, del presente decreto y de
las resoluciones que en su consecuencia se dicten por
la Secretaría de Acción Cooperativa traerá aparejado
la aplicación de las sanciones previstas en el artículo
101 de la ley 20.337 con las modificaciones de la ley
22.816, sin perjuicio de otras medidas que pudieran
corresponder”.
Finalmente, el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, a través de su resolución 1.918/2004,
dispuso “un estricto seguimiento de la aplicación por
parte de las cooperativas de las sumas destinadas al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, conforme
al artículo 46 de la ley 20.337” (artículo 1°).
A través de su artículo 2°, se resolvió elaborar semestralmente “un informe sobre las entidades que se
encuentren en infracción a las obligaciones mencionadas en el artículo anterior, dando cuenta de las razones
y montos desafectados y las intimaciones cursadas para
su cumplimiento”.
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Y por último, se resolvió que el “incumplimiento
injustificado por parte de las cooperativas en cuanto
a la afectación de los fondos resultantes de la disposición del artículo 42, inciso 3, de la ley 20.337 en el
término previsto en el artículo 46 de la misma, dará
lugar a la aplicación de una multa, cuyo monto será
equivalente a la suma no afectada. Ello de acuerdo
a las pautas contenidas en el artículo 101 de la ley
citada” (artículo 3°).
El objetivo de este proyecto es conocer los incumplimientos detectados en el marco de la ley 23.427, y
las correspondientes sanciones aplicadas. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.125/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si se han detectado infracciones al cumplimiento de
la ley 25.052, que prohíbe la caza o captura a través
de redes o por el sistema de varamiento forzado de
ejemplares de orca (Orcinus orca) en todo el territorio
nacional desde su promulgación y, en caso afirmativo,
la cantidad de sumarios abiertos y multas aplicadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.052, de 1998, “prohíbe la caza o captura a
través de redes o por el sistema de varamiento forzado,
de ejemplares de orca (Orcinus orca) en todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar territorial, la
zona de exclusión económica y sus aguas interiores”
(artículo 1º).
En su artículo 2º, se establece que los infractores
“serán sancionados con multas a partir de un millón de
pesos ($ 1.000.000). Cuando resultare la muerte de los
ejemplares del artículo precedente, las multas serán a
partir de dos millones de pesos ($ 2.000.000)”.
En la reglamentación dictada por el decreto
598/2003, se estableció que “las sanciones previstas en
la ley 25.052 se aplicarán previo sumario que asegure
el derecho de defensa, conforme el procedimiento que
fije la autoridad de aplicación, siendo de aplicación
supletoria las prescripciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y modificatorias,
y su decreto reglamentario” (artículo 3º).
Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
de fiscalización de la ley 25.052 por parte de la autoridad de aplicación. Por ello, les solicitamos a los señores

legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.126/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el nivel de ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES) y detalle si se han alcanzado las metas de
su Programa Asistencia a la Actividad Cooperativa y
Mutual durante el ejercicio 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social– define a las cooperativas como “…
organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas
por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren
el control democrático por parte de sus miembros y
mantengan la autonomía de la cooperativa”. Y destaca:
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento
a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados de tal forma que contribuyan eficazmente
al desarrollo de sus cooperativas”.
Para el año en curso, 2014, el INAES contó con
un presupuesto de $ 798.527.000. Su Programa 16,
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual,1 tenía
como metas:
Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales:
instituciones asistidas 127.
Capacitación: personas capacitadas 213.000.
Control de Cooperativas: cooperativas controladas
8.500.
Control de Entidades Mutuales: mutuales controladas 5.000.
Creación de Nuevas Cooperativas: cooperativas
creadas 3.600.
Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales:
mutuales incorporadas 300.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre la
ejecución presupuestaria de este programa al tercer
trimestre del 2014, así como conocer el alcance de
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/
jurent/pdf/P14E114.pdf
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las metas a ese período. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.127/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir a la señora presidente de este cuerpo a que
instrumente las medidas necesarias con el fin de instalar
terrazas verdes en los techos de los edificios anexos
de esta casa y, de esta manera, contribuir al cuidado
del ambiente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien explica el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),1 una cubierta verde es un sistema
de ingeniería que permite el crecimiento de vegetación
en la parte superior de los edificios (ya sea en techos o
azoteas) manteniendo protegida su estructura. En general, tienen un impacto neto positivo sobre el ambiente:
capturan agua de lluvia, reduciendo inundaciones y
niveles de contaminación; mejoran el aislamiento térmico de los edificios y enfrían el aire; representan un
hábitat para especies nativas o migratorias, y ayudan a
mejorar la calidad de vida.
Existen dos tipos de cubiertas verdes:
–Extensivas: son livianas, de bajo mantenimiento y
generalmente inaccesibles. Se plantan en ellas especies con poco requerimiento de humedad, necesitan
solamente de 5 a 15 cm de sustrato y suelen subsistir
con agua de lluvia.
–Intensivas: son accesibles y tienen sustratos espesos
que alojan una variedad de plantas, desde comestibles y
arbustos, hasta árboles. Suelen precisar una estructura
de soporte reforzada y requieren mucho más mantenimiento e irrigación.
Entre sus beneficios económicos, podemos destacar
que:
–Mejoran el aislamiento de los edificios en verano
y en invierno, reduciendo los costos de enfriamiento
y calefacción, lo que a su vez representa un mayor
ahorro de energía.
1
http://www.inti.gob.ar/e-renova/erUP/pdf/INF_Cubiertas_Verdes.pdf
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–Pueden duplicar o triplicar la vida útil de la membrana de una terraza al eliminar la contracción y la
expansión de la misma por la exposición al sol y los
cambios de temperatura.
–Aumentan el valor de la propiedad.
–Reducen la infraestructura de drenaje y los requerimientos de almacenamiento de agua.
Entre sus beneficios ambientales, podemos señalar
que:
–Reducen la velocidad de escurrimiento de agua, ya
que pueden retener hasta el 90 % del agua de lluvia.
–Filtran el polvo y la contaminación.
–Representan un hábitat para diferentes especies.
Isla de biodiversidad.
–Aíslan y enfrían los edificios, reduciendo el uso de
energía y las emisiones de CO2.
–Reducen el efecto de isla de calor.
–Mejoran la calidad de aire, afectada por el tránsito,
las actividades productivas y la generación de energía.
Por todos estos beneficios, consideramos pertinente
que sean las instituciones del Estado las que asuman
prioritariamente el compromiso con el cuidado del
ambiente y construyan acciones ejemplificadoras.
Estimamos que la instalación de terrazas verdes en
los edificios anexos de este Honorable Senado podrá
avanzar un paso en ese sentido. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑1.128/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar a la señora presidente de esta Cámara a que,
de forma urgente, adopte las medidas necesarias tendientes a garantizar que el sitio web del Honorable
Senado cumpla con la ley 26.653, de accesibilidad de
la información en las páginas web.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias
“[…] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
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interna, la plena efectividad de los derechos […]” que
el protocolo reconoce. Entre ellos, la “protección de los
minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
Posteriormente, la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por
nuestro país por ley 25.280, en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados partes se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
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abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece, en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, este Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web. En su artículo primero,
esta ley establece que “el Estado nacional, entiéndanse
los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas
prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán
respetar en los diseños de sus páginas web las normas
y requisitos sobre accesibilidad de la información que
faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la
igualdad real de oportunidades y trato, evitando así
todo tipo de discriminación […]”.
La Oficina Nacional de Tecnologías de Información
de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la
Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de
Ministros dictó la disposición 2/2011, que aprobó los
estándares tecnológicos para la administración pública
nacional (ETAP), versión 18.0, en materia de tecnologías de información y comunicaciones asociadas.
Posteriormente, por disposición 4/2011, se actualizaron
los estándares tecnológicos para la administración
pública nacional (ETAP) a la versión 18.1. Asimismo,
la ONTI creó el Centro de Referencia en Accesibilidad web (CRAW) con el objetivo de permitir que las
páginas web pertenecientes al Estado nacional puedan
ser accedidas por un mayor número de personas, independientemente de sus propias limitaciones o de las
derivadas de su entorno. Según el propio sitio web de
la Jefatura de Gabinete, para alcanzar el objetivo enunciado, “el CRAW validará el grado de cumplimiento de
estándares de accesibilidad web. Asimismo, ofrecerá
servicios de capacitación a la administración pública
nacional y dispondrá de un observatorio tendiente al
cumplimiento de la legislación vigente en materia de
la sociedad de la información y accesibilidad web
universal de las personas con capacidades diferentes a
fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la no
discriminación”.
El CRAW posee un observatorio para evaluar la
accesibilidad web. Utiliza el sistema gratuito provisto
por el sitio http://examinator.ws/. Los resultados, en
base a las pautas de accesibilidad para el contenido
web 2.0 (WCAG 2.0), varían entre el 0 y el 10. Del 0.0
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al 3.4, se considera que la accesibilidad web es baja;
del 3.5 al 5.4, regular; del 5.5 al 7.4; aceptable y, por
último, entre 7.5 y 10, nos encontramos en un nivel alto
de accesibilidad. Este sistema, al analizar el sitio web
del Honorable Senado, lo califica con 4.0 puntos, es
decir, en la categoría regular. Debido a la importancia
del cumplimiento de la ley 26.653, de accesibilidad
de la información en las páginas web, les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.129/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o
minorista, y el acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea de venta libre o
no, por parte de personas físicas y/o jurídicas que no
se encuentren habilitadas a tal efecto por la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Se entiende por pirotecnia, en general, a
los dispositivos que están preparados para que ocurran
reacciones explosivas en su interior, o específicamente
al arte, ciencia o industria de hacer fuegos artificiales,
cohetes, rompe portones, bombas de estruendo, triángulos, petardos, triquitraques, buscapiés, luces de bengala,
garbanzos, estrellitas y cualesquiera otros análogos
en los que se utilice cualquier compuesto químico o
mezcla mecánica que contenga unidades oxidantes y
combustibles u otros ingredientes, o cualquier sustancia
que, por sí sola o mezclada con otra, pueda ser inflamable, no importando las cantidades o proporciones
que contengan esos compuestos químicos o mezclas
mecánicas, o la forma y diseño de esos productos o
artificios que, al ser encendida por el fuego, por fricción, conmoción, percusión o detonador, cualquier
parte de dicho compuesto o mezcla pueda producir una
repentina reproducción de gases capaces de producir
sonido o fuego o ambos.
Art. 3º – Queda exceptuada de la presente prohibición la utilización de pirotecnia por parte de las fuerzas
armadas y de seguridad, Defensa Civil y la establecida
en el protocolo de salvamento. Asimismo, quedarán
exceptuadas temporariamente las personas o empresas que se dediquen a la realización de eventos en los
cuales esté prevista la utilización de pirotecnia, quienes
deberán contar previamente con la autorización de la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Queda prohibida la utilización de los elementos citados en los artículos precedentes, en espacios
cerrados, canchas de fútbol y/o predios para cualquier
tipo de eventos deportivos, musicales, políticos, reli-
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giosos o de otra índole, manifestaciones callejeras de
cualquier fin, movilizaciones, actividades sindicales y
otras manifestaciones sociales.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo:
1. Determinar y extender a las personas físicas
o jurídicas la habilitación temporaria donde
constará el o los días en que se llevará a cabo
el espectáculo, la localización y las condiciones de seguridad del mismo y cualquier otro
requisito establecido por la misma.
2. Determinar las garantías económicas, así como
idoneidad de las personas que manipularán los
materiales peligrosos y serán responsables de
cualquier eventualidad que pudiera surgir por
el mal uso de la pirotecnia.
3. Llevar un registro actualizado de las habilitaciones que fueran establecidas por la misma.
4. Habilitar los vehículos para el transporte de
elementos de pirotecnia, los que deberán estar
identificados con una leyenda visible de la
peligrosidad de su contenido.
5. Habilitar los establecimientos destinados a la
fabricación y almacenamiento de elementos
de pirotecnia.
6. Instrumentará las acciones de difusión tendientes a elevar el nivel de conciencia de la
población sobre la necesidad de evitar los
riesgos de la pirotecnia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado con multas y clausuras equivalentes a 50
(cincuenta) salarios mínimo vital y móvil hasta 100
(cien) salarios mínimo vital y móvil y clausura de 30
(treinta) a 180 (ciento ochenta) días de la fábrica, depósito o local y el decomiso de las mercaderías.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los 60 días contados a partir de la promulgación. La presente ley entrará en vigor a partir de
los 60 días siguientes a la promulgación.
Art. 9º – Deróguese la ley 24.304.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es la reproducción del proyecto
1.728/14 de mi autoría y que fuera debatido en la
Comisión de Industria y Comercio hasta su caducidad.
El 30 de diciembre del 2004, en el barrio de Once
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se originó un
incendio en el boliche Cromañón. El fuego comenzó
cuando uno de los jóvenes que asistieron a un recital
prendió una bengala que quemó el techo y desató una
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catástrofe que se extinguió junto a 194 vidas entre los
que se encontraban niños y niñas de 4 a 10 años de
edad.
Unos años después, el 30 de abril del 2011, en el
Autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La
Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, durante
el recital de La Renga, Miguel Ramírez, de 30 años
de edad y padre de dos hijas pequeñas, perdió la vida
cuando una bengala naval impactó en su nuca.
A pocos días, el jueves 9 de mayo de 2011, cuando
ya la muerte de Ramírez había alcanzado conocimiento público, al menos 15 hinchas de Vélez, durante el
partido ante Banfield, encendían bengalas mientras
que demás hinchas se protegían repudiando el hecho.
Al día siguiente, en un colegio secundario de San
Juan, un adolescente resultó herido con quemaduras
leves cerca de los ojos producto de las chispas de una
bengala que un compañero encendió a manera de festejo por el estreno de los nuevos buzos.
Todos estos hechos que parecen estar desconectados
entre sí tienen como denominador común la arbitraria
costumbre de prender bengalas en espectáculos artísticos y deportivos. Por otra parte, resultan de público
conocimiento las consecuencias dañinas que sobre el
sistema auditivo y nervioso de los animales genera la
explosión de pirotecnia, produciendo en muchos casos
la pérdida de gran número de mascotas por la calle.
Las mismas reaccionan a tan artificial y violenta experiencia sonora huyendo sin rumbo por los alrededores,
perdiendo la ubicación de su hogar, padeciendo hambre
y frío y hasta viendo alterado su equilibrio, razón por la
cual la prohibición de la actividad pirotécnica también
repercutirá en favor de la protección de las mascotas y
de la familia argentina.
Sumado a ello, todos los años para las tradicionales
fiestas de Navidad y Año Nuevo observamos con
preocupación la gran cantidad accidentes de personas
mayores y de menores por la manipulación de artículos de pirotecnia y también hemos visto, en más de
una oportunidad, accidentes que se han producido en
depósitos donde se acopia pirotecnia.
Según las estadísticas del Hospital de Quemados
de la Ciudad de Buenos Aires, el 60 % de las lesiones
se producen en miembros superiores y manos (6 de
cada 10 casos); el 20 % en el abdomen y el tórax; un
10 % en la cara, y el 10 % restante en los miembros
inferiores. La gravedad varía desde heridas leves hasta
los casos más graves donde son necesarias intervenciones quirúrgicas para restituir miembros, funciones
u órganos vitales.
El Reporte Anual de Fuegos Artificiales publicado
por la Comisión para la Seguridad de los Productos de
Consumo de Estados Unidos señaló que los menores de
15 años son víctimas del 53 por ciento de los accidentes
provocados por el uso de pirotecnia. En cuanto a la
proporción de los heridos según género, los varones
representan el 65 por ciento de los casos y las mujeres,
un 35 por ciento.
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Los estados provinciales, como los municipios,
hacen un esfuerzo importante para intentar controlar
la venta y el uso de pirotecnia. Lo mismo sucede con
las fuerzas de seguridad e instituciones en espectáculos
deportivos o culturales. Pero no resulta suficiente ese
control del cumplimiento de las actuales normas.
Existen normas en otros países, por ejemplo, en
Australia o en la hermana República de Chile, que
prohibió la pirotecnia en todo su territorio a partir
de 2000. En Estados Unidos, la prohibición rige en
nueve estados, incluido Nueva York. La Unión Europea estableció normas estrictas que contemplan que
los Estados puedan prohibir la posesión y venta de
estos productos.
En nuestro país, en la provincia de Tierra del Fuego
está prohibido el uso de la pirotecnia. La legislatura
de la provincia del Neuquén sancionó una norma en
este mismo sentido en el mes de diciembre de 2012, y
proyectos similares existen bajo tratamiento legislativo
en otras provincias argentinas, como Santa Fe y Entre
Ríos o la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos municipios bonaerenses han sancionado
ordenanzas con este mismo espíritu, como es el caso
de Bahía Blanca o de Florencio Varela.
Otras ciudades argentinas, como Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, lo prohibió en 1989. En
San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, en
1992. En Río Tercero, Córdoba, en 1995.
Desde 1997 también está prohibido el uso de
pirotecnia en San Carlos de Bariloche, ordenanza
676. En 2003, la Municipalidad de Rosario en la
provincia de Santa Fe dictó la ordenanza 7.571 que
la prohíbe.
Varios proyectos de similares características fueron
presentados en la Honorable Cámara de Diputados y
en el Honorable Senado de la Nación bajo los números
de expediente 67-D.-2012, por el diputado Kosiner
Pablo y otros, S.-1.082/2011, por la senadora Corradi
de Beltrán, S.-32/14, senador Artaza.
Por otro lado, existen campañas de pirotecnia cero
a través de organizaciones en defensa y protección de
los animales y otras para evitar nuevos accidentes en
las personas o daños materiales.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
legisladores su voto afirmativo para con el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.130/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.734 y los artículos
41 quinquies y 306 del Código Penal.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.734 (denominada “ley antiterrorista”) comienza por derogar los artículos 213 ter y 213 quáter
del Código Penal. Estos artículos habían sido incorporados al Código Penal mediante la ley 26.268, sancionada y promulgada en el año 2007, por un proyecto
presentado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
El artículo 213 ter (actualmente derogado) establecía
un nuevo tipo penal: la asociación ilícita terrorista. Este
artículo sancionaba con una pena de prisión de 5 a 20
años a quien “tomare parte de una asociación ilícita
cuyo propósito” fuera “mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo”.
Al igual que con la ley antiterrorista actual, esta norma recibió la justa crítica de organismos de derechos
humanos y sectores políticos, dada la amplitud de los
términos utilizados al describir la acción típica (la conducta delictiva). Esta primera ley antiterrorista implicó
un salto cualitativo en la incorporación de legislación
represiva a nuestro plexo normativo. La ley derogada
fue, al igual que la nueva ley, sancionada con el fin
de crear una herramienta represiva lo suficientemente
ambigua que pueda ser utilizada contra opositores
políticos o habitantes que se manifiesten o protesten
en defensa de sus derechos.
Pero la ambición por contar con herramientas represivas cada vez más draconianas hizo que aún los
términos de la ley antiterrorista original no le sean
suficientes.
Así, en los fundamentos de la nueva ley, puede leerse
que el Poder Ejecutivo nacional considera que “la configuración actual del delito de asociación ilícita terrorista
requiere la comprobación de una serie de requisitos que
no coinciden con lo previsto en los instrumentos internacionales vigentes en la materia, que en muchos casos
hace ardua la tarea de determinar el efectivo grado de
adecuación de nuestro sistema normativo”.
Resulta importante entonces repasar los requisitos que
exigía la derogada ley, que el Poder Ejecutivo nacional,
pocos años después de su sanción, considera excesivos
para imputar por actividad terrorista. Con respecto al
primer requisito (tener un plan de acción destinado a
la propagación del odio étnico, religioso o político),
se corría el riesgo de no precisar cómo lo deberán interpretar jueces y fiscales, teniendo en cuenta que hay
5.000 imputados por protesta social. Frente al segundo
requisito (estar organizada en redes internacionales), la
realidad muestra que la gran mayoría de organizaciones sociales, vecinales, ambientalistas, universitarias,
políticas y similares tienen relación y nexos con otras
organizaciones de distintos países. Con respecto al tercer

Reunión 5ª

requisito (disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, o cualquier otro medio
para poner en riesgo la vida o integridad de un número
significativo de personas), los fiscales han interpretado
en numerosas ocasiones que la quema de neumáticos
pone en peligro la integridad y salud de un número
indeterminado de personas.
La amplitud de términos tales como “aterrorizar a
la población” u “obligar a un gobierno […] a realizar
un acto o abstenerse de hacerlo” (términos que la ley
actual reproduce) dejaba librada la posibilidad de encuadrar como un acto de “finalidad terrorista” a cualquier protesta o manifestación en contra o a favor de
una ley o política de Estado. De esta forma, se derogó
la anterior ley antiterrorista, la cual era suficientemente
capaz de ser usada en contra de la protesta social, para
crear una nueva que amplía exponencialmente los
peligros que contenía la primera.
Incorporación del agravante para delitos cometidos
con “finalidad terrorista”.
La figura de la “asociación ilícita terrorista” fue
derogada y sustituida por un agravante incorporado
a la parte general del Código Penal, como artículo 41
quinquies, que eleva al doble las penas máximas y mínimas para todos los delitos del Código Penal, cuando
son cometidos con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales
o gobiernos extranjeros o agentes de una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Se observa que la nueva ley reproduce los términos utilizados por la norma anterior, con la misma imprecisión
y vaguedad que permitirían aplicar el agravante a los
delitos cometidos en el marco de una protesta social,
ya que ésta tiene por esencia la finalidad de obtener “la
realización de un acto” del gobierno, ya sea adoptar o
modificar una política de estado, o bien sancionar o
derogar una norma (ejemplo: grupo de trabajadores que
se manifiesten para solicitar al gobierno que modifique
el mínimo no imponible de ganancias).
Sin embargo se advierte que, a diferencia de la ley
anterior, este artículo no añade los requisitos específicos que definían la “finalidad terrorista” en el viejo
artículo 213 ter (plan de acción destinado a la promoción del odio étnico o racial, organización en red
internacional, utilización de armas, explosivos, agentes
químicos o bacteriológicos, y otros). Ello no hace sino
aumentar el poder de discrecionalidad del juez y el
fiscal para aplicar esta figura penal como un agravante
para acciones de protesta social y manifestación política. Más aún, constituye una herramienta jurídica para
reforzar la respuesta punitiva ante estos actos.
Financiamiento de actividades terroristas
Por su parte, el artículo 3º de la ley incorpora al Código Penal el nuevo artículo 306. Allí se establece un tipo
penal que reprime la provisión de bienes y/o dinero para
financiar la comisión de un delito que tenga la finalidad
descripta en el artículo 41 quinquies. Además, este
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artículo otorga a la Unidad de Información Financiera
(UIF) facultades completamente excesivas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue
creada por ley 25.246, del 5 de mayo de 2000, como
un ente autárquico que funciona en jurisdicción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Es un organismo de inteligencia económica
del Estado al cual, según el artículo 20 de la ley, se le
otorgan amplias facultades para recabar todo tipo de
información financiera, aun secreta, sobre cualquier
persona, a toda institución que la posea (AFIP, rentas
de las provincias, correos, aseguradoras, entidades
bancarias, financieras, contadores, escribanos, organizaciones que reciban donaciones o aportes de terceros,
etcétera), investigar y atacar las fuentes de ingresos de
las organizaciones y personas por la mera sospecha de
“aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo” (artículo 41 quinquies del
Código Penal), pudiendo disponer de los servicios de
todas las agencias de inteligencia del Estado.
La persona o entidad pública o privada a la cual la
UIF le exige la entrega de documentación, antecedentes o cualquier tipo de información debe hacerlo en el
plazo que se le fije, no pudiendo negarse ni ampararse
en el secreto fiscal o profesional, ni en el acuerdo de
confidencialidad. Tampoco puede revelar a la persona
o entidad cuyos datos son dados a la UIF sobre tal
circunstancia.
En su artículo 14 (ley 25.246), establece: “La Unidad
de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
”1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público,
nacional, provincial o municipal y a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán
obligados a proporcionarlos dentro del término que se
les fije, bajo apercibimiento de ley.
”En el marco del análisis de un reporte de operación
sospechosa los sujetos contemplados en el artículo
20 no podrán oponer a la Unidad de Información
Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o
profesional, ni los compromisos legales o contractuales
de confidencialidad […] 3. Requerir la colaboración
de todos los servicios de información del Estado, los
que están obligados a prestarla en los términos de la
normativa procesal vigente.”
Con la ley 26.268 (antecesora de la ley 26.734), la UIF
estaba facultada para solicitar a un juez la suspensión de
cualquier operación o acto aún antes de su realización
cuando –a su criterio– existan indicios de que se trata
de dinero proveniente o con destino a un “integrante”
u “organización terrorista”, teniendo como resultado
la confiscación preventiva de fondos o el decomiso de
bienes de las organizaciones populares o particulares.
Ahora, con la sanción de la ley 26.734, conforme a su
artículo 6º, ya no necesitará ni siquiera pedir a un juez
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la suspensión de actos o el congelamiento de cuentas
bancarias, ya que lo podrá realizar por sí mismo. Es decir, en forma flagrantemente inconstitucional, mediante
una decisión administrativa, la UIF está facultada para
intervenir en bienes de terceros con el solo requisito de
comunicar tal decisión a un juez.
Esta unidad dirige sus acciones conforme a las 40
recomendaciones elaboradas por el GAFI. La UIF sigue
las recomendaciones sobre financiamiento del “terrorismo” las cuales sugieren a los gobiernos –entre otras
cosas– tener especial tratamiento hacia las entidades
sin fines de lucro (ONG, entre otras), con el pretexto
de que éstas suelen ser pantallas de los “terroristas”.
De esta manera se ve claramente que la UIF tiene entre
sus potestades la de ser utilizada para inmiscuirse e
intentar trabar el funcionamiento de las organizaciones
populares.
Inconstitucionalidad de la “ley antiterrorista”
La ley 26.734 es claramente inconstitucional. Esto
se debe, fundamentalmente, a la imprecisión y vaguedad de los términos empleados por los artículos que
se incorporan al Código Penal. El uso de expresiones
tales como “aterrorizar a la población” u “obligar a las
autoridades públicas nacionales […] a realizar un acto
u abstenerse de hacerlo” no constituye una figura penal
que describa con certeza el contenido de una acción ni
las circunstancias agravantes. La textura abierta de la
figura permitiría encuadrar un acto de protesta social
como un supuesto de finalidad terrorista, pues ésta tiene
por objetivo obtener del Estado la realización de un
acto que sea favorable al reclamo en cuestión.
La implementación de figuras penales vagas e imprecisas, como las que utiliza esta ley, resulta inconstitucional, dado que violan el principio de legalidad
que rige en materia penal; principio consagrado por
nuestra Constitución Nacional y por diversos Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
El principio de legalidad implica que sólo pueden
ser reprimidas y sancionadas como delitos penales,
aquellas conductas que se encuentran tipificadas, esto
es, previstas como delitos en la ley escrita, descriptas
con precisión como conductas delictivas en el texto
de la ley. En este caso, el concepto “ley” se entiende
en sentido formal, es decir, como aquella dictada por
el Congreso de la Nación, siguiendo el procedimiento
constitucional para la formación y sanción de las leyes. De esta manera, el principio de legalidad excluye
la posibilidad de recurrir a otras fuentes del derecho,
tales como la costumbre, los precedentes o la aplicación
análoga de otras leyes, para reprimir una conducta
como delito. Como consecuencia de este principio,
el elemento esencial que define a un delito penal es la
tipicidad, es decir, que exista una ley escrita que describa la conducta como delito, que la designe como la
condición para la aplicación de una sanción penal; la
existencia de lo que se denomina un “tipo penal objetivo”, la descripción precisa de la conducta.
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El principio de legalidad en materia penal está contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional,
que establece que “ningún habitante de la Nación puede
ser penado sin juicio fundado en ley anterior al hecho
del proceso”, y en el artículo 9º de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), y el artículo 15 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (ambos tratados gozan
de jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional). El principio de
legalidad forma parte esencial del sistema de garantías
penales, y es central en el marco de un Estado de Derecho y de un sistema político liberal, donde la limitación
del poder punitivo (que se acota a lo dispuesto por la
ley formal) es una garantía de los individuos frente a
posibles abusos de poder o arbitrariedades.
El principio de legalidad, entre otras cuestiones,
excluye la posibilidad de recurrir a tipos penales
abiertos, es decir, aquellos que contienen “referencias vagas, indefinidas, equívocas, tendientes a alcanzar cualquier acción”. Es decir, las que permitan
encuadrar cualquier conducta en el tipo objetivo.
Como consecuencia del principio de legalidad, existe
lo que se denomina un mandato de certeza, o “lexcerta”. Esto significa que el legislador, al dictar una
ley penal, debe “determinar con precisión y certeza
la conducta u omisión punible”.
De esta manera, además del requisito de ser dictada
por el Congreso, la ley penal debe determinar certeramente el delito y la pena. La sanción de la ley por
parte del Congreso no basta para satisfacer el principio
de legalidad, sino que además la ley debe ser precisa
y certera al definir el delito. No basta con enunciarlo,
sino que la ley debe explicarlo, describir la acción con
rigurosidad. Este mandato de certeza está dirigido al
legislador, que debe dejar el menor margen posible
para la interpretación personal y discrecional del juez.
El legislador debe brindarle al juez una pauta inequívoca, dado que la imprecisión lleva a una aplicación
discrecional de penas que termina por violar el principio de legalidad. El tipo penal y la consecuente sanción
deben estar claramente enunciados. Por ende, un tipo
penal abierto, aquel que tipifica como delito una gama
difusa de conductas, resulta violatorio del principio de
legalidad, aun si la ley es sancionada por el Congreso,
ya que se aparta del mandato de certeza que deriva de
este principio.
De lo expuesto hasta ahora podemos observar que
el artículo 41 quinquies constituye un claro ejemplo
de figura penal abierta. La norma no describe con
precisión los elementos que definen a una conducta
como delito cometido con finalidad terrorista y, por el
contario, habilitaría a un juez a aplicarla a cualquier
tipo de actos que nada tienen que ver con el terrorismo. Cabe aclarar que el artículo en cuestión no crea
un tipo penal objetivo, sino una agravante general
para todos los tipos contenidos en el Código Penal,
pero dada la imprecisión de las palabras con que
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describe las circunstancias agravantes, éste podría ser
aplicado a tipos penales comúnmente utilizados para
criminalizar actos de protesta social (como el corte
de vía pública o usurpación), aumentando las escalas
penales aplicables.
Consecuencias sociales de su aplicación
En el plano social, la ley acarrea dos efectos principales: por un lado legitima el uso de figuras penales
como instrumento jurídico para la criminalización de
actos de protesta social y, al mismo tiempo, refuerza
el poder punitivo del Estado para reprimir estos actos.
Dado que la finalidad esencial de todo acto de
protesta social es obtener de un gobierno o de una
organización una decisión que dé respuesta concreta
al reclamo que la impulsa, el Estado podría aplicar el
agravante del artículo 41 quinquies a los tipos penales
empleados habitualmente para penalizar estos actos,
calificando así los actos de protesta como conductas
delictivas y duplicando sus penas.
Asimismo, es muy importante tener en cuenta que
la sanción de la ley antiterrorista se encuadra en un
contexto político y social donde la protesta social surge
como una demanda concreta y legítima en contra de
la violación o negligencia sistemática del Estado, por
acción u omisión, respecto de derechos humanos tales
como la vivienda digna, el ambiente sano, el acceso a la
tierra y los derechos de los pueblos originarios.
Tal como se expresa en un documento firmado por
Liberpueblo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, CELS, ACIJ, INECIP, Madres Línea Fundadora,
y otros organismos de derechos humanos, en ocasión
del envío del proyecto del Poder Ejecutivo nacional al
Congreso, la reforma realizada por la ley agrava “la
amenaza de persecución penal para las personas que
luchan por la reivindicación de sus derechos” y genera
“las condiciones para una mayor criminalización de la
protesta social a través de la ampliación de las figuras
penales, el aumento de las penas y el estigma social de
los luchadores populares, por su eventual asociación
simbólica al terrorismo”.
Por otra parte, es dable mencionar que la región
latinoamericana ya ha sido escenario de una utilización
abusiva de normas similares para reprimir protestas
sociales. En Chile, donde existe una ley antiterrorista
muy similar a la argentina, integrantes de la comunidad
mapuche fueron procesados por “actos terroristas”, a
raíz de la protesta que llevaron a cabo en reclamo de su
derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus
tierras y en contra de la invasión de las mismas por parte de empresas con fines de explotación comercial; ello,
mediante la aplicación de su normativa antiterrorista.
También en Paraguay se sancionó una ley antiterrorista
a mediados de 2011, por pedido expreso de la OEA y
EE.UU., so pretexto de combatir supuesta actividades
terroristas en la triple frontera. Pero no todos los países
de la región han sancionado leyes antiterroristas, por
ejemplo, Brasil carece de la misma.
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Ley antiterrorista: hacia un derecho penal del enemigo
La normativa penal “antiterrorista” dictada en Chile,
Paraguay, Honduras y ahora en la Argentina da cuenta
de un desplazamiento del derecho penal de los actos
hacia un derecho penal de las personas. Los sistemas
penales liberales, que consagran las garantías penales
como forma de limitación del poder punitivo y sus
posibles abusos, se basan en un principio de igualdad
ante ley. Para garantizar esta igualdad, el contenido del
derecho penal debe recaer sobre los actos, sobre las
acciones que se consideran lesivas para el conjunto de
la sociedad y no sobre las personas. Son las acciones
las que deben ser el objeto y contenido de los tipos
penales y no por el contrario, las personas que las
llevan a cabo o las circunstancias subjetivas que las
rodean. Este precepto evita que, al momento de aplicar
la ley penal, se formulen distinciones atendiendo a la
condición, calidad o circunstancias subjetivas de las
personas que llevan a cabo la acción típica (el delito),
incurriendo en posibles prejuicios y discriminaciones.
El derecho penal debe juzgar las conductas objetivas,
las acciones, los actos y no a las personas que las realizan, para garantizar así la igualdad ante la ley.
Sin embargo, existen teorías penales contrarias a este
principio de igualdad. El jurista alemán Jakobs formuló
la teoría del derecho penal del enemigo. Esta teoría
plantea la posibilidad de dictar regulaciones penales
especiales, destinadas no a los “ciudadanos comunes”
sino a los “enemigos de la Nación”. Dicha legislación
crea un derecho penal paralelo destinado exclusivamente a las personas consideradas “enemigas”, que
suprime las garantías procesales y sustantivas del
derecho penal y lo convierte en un derecho de “lucha”
contra el enemigo.
La teoría del derecho penal del enemigo ha servido
de fundamento para la normativa antiterrorista contemporánea. Este tipo de legislación se contextualiza,
a su vez, en una tendencia creciente dentro del derecho
penal, de recurrir a los llamados “delitos de peligro
abstracto” como respuesta a lo que se denomina “la
sociedad de riesgo”. La idea sería la siguiente: la sociedad occidental contemporánea se encuentra frente
a grandes riesgos: destrucción del ambiente, guerra,
riesgos económicos y monetarios, crimen organizado,
terrorismo, entre otros. Esta situación exige poder
“dominar” estos riesgos, reducirlos al mínimo. Por lo
tanto, la respuesta consiste en “agudizar las necesidades
de control y sus instrumentos de represión”. Así, “las
sociedades de riesgo tienden hacia el agravamiento de
los medios represivos y la anticipación del control”,
mediante reformas penales que “se han concentrado
sobre todo en agravamientos” (tal y como sucede con
el artículo 41 quinquies incorporado por la ley antiterrorista) y en la creación de figuras penales que se
caracterizan por “restringir ampliamente el espacio de
acción del ciudadano”.
El derecho penal de las personas, la llamada “sociedad de riesgo”, el “derecho penal del enemigo”, son pa-
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radigmas en los cuales, como señala Michel Foucault,
la penalidad adopta como noción fundamental la idea
de “peligrosidad”. Esto significa que “el individuo debe
ser considerado por la sociedad según sus virtualidades
y no de sus actos”. El derecho penal “no es ya reacción
penal a lo que hacen [los individuos], sino control de
sus comportamientos”. Este control implica evaluar
su peligrosidad, su virtualidad, lo que significa poner
el acento en el aspecto personal y subjetivo. Así, la
categoría del “terrorista” es utilizada contra la protesta
social, no como reacción a las acciones cometidas,
sino frente a la peligrosidad de los grupos de protesta,
que suelen desafiar al poder económico y político que
cercena sus derechos. Para ello, se recurre al juicio
subjetivo, legitimado jurídicamente mediante el uso
de “agravantes penales”.
La normativa antiterrorista es un ejemplo paradigmático de esta tendencia. Ofrece la posibilidad de suprimir
ciertas garantías constitucionales e incluso establecer
tribunales de excepción para el juzgamiento de los
actos “terroristas”. Así, la supuesta “lucha contra el
terrorismo” ha justificado la violación de normas, principios y garantías básicas del derecho penal sustantivo
y procesal. Tal es el caso de la detención de personas
sospechadas de “terroristas” en la base militar de
Guantánamo, sin mediar intervención de un juez, fiscal
o defensor y desconociendo garantías esenciales del
sistema penal liberal como la presunción de inocencia
y la defensa en juicio.
Las leyes antiterroristas hacen hincapié en el elemento subjetivo en “la peligrosidad del sujeto”, esto
es, en su condición de terrorista, con el fin de agravar
las penas aplicables. En estas leyes se observan dos elementos: el sistema se desplaza hacia un derecho penal
de la persona, es decir, la norma antiterrorista no juzga
el acto, sino la condición de la persona, el supuesto
móvil “terrorista” que lo impulsa a cometer el delito. Se
aparta del derecho penal de los actos y destruye de esta
manera el principio de igualdad ante la ley, generando
un derecho paralelo edificado al margen de las garantías
constitucionales. De esta forma, se aproxima a lo que
Jakobs llamaba “el derecho penal del enemigo”, donde
los “terroristas” son enemigos de la nación que merecen
un tratamiento especial por parte de la ley, distinto al de
los ciudadanos “normales”.
La calificación de “terrorista” es un juicio subjetivo
sobre la persona, casi ideológico, que no responde a
parámetros objetivos ni empíricos. De esta manera, con
la sola calificación de alguien como “terrorista”, se habilita el despliegue de una fuerza represiva mayor. Así,
la categoría del “terrorista” y la llamada “lucha contra
el terrorismo” han servido de excusa para cercenar los
derechos humanos de las personas, mediante el aumento
en el poder de criminalización del Estado, legitimado
bajo un juicio meramente subjetivo.
Como puede observarse, la ley antiterrorista dictada con el voto favorable del Frente para la Victoria a
propuesta del Poder Ejecutivo nacional, responde y
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reproduce claramente las características y elementos
propios de este modelo normativo. En primer lugar,
como señala Hassemer, el nuevo artículo 41 quinquies
recurre al instrumento jurídico del “agravamiento”, una
de las herramientas típicas de las leyes antiterroristas.
Este agravamiento de la pena se hace posible gracias a
un juicio que recae sobre el aspecto subjetivo de la acción, sobre la persona que comete el delito, y no sobre
la acción per se. Así, cuando el artículo describe como
circunstancia agravante la “intención de aterrorizar a
la población” o de “obligar a un gobierno a realizar
un acto”, hace predominar el elemento subjetivo en la
acción, el aspecto personal, el juicio sobre la persona y
su peligrosidad y no la descripción certera y precisa de
la conducta delictiva considerada “terrorista”.
Finalmente, como sucede con la normativa antiterrorista de otros países en el mundo, la ley 26.734 es
dictada al margen de las garantías penales. En este caso,
viola particularmente una garantía sustancial del derecho penal, consagrada en los tratados de DD.HH: el
principio de legalidad y el mandato de certeza hacia la
ley penal. En efecto, estos principios exigen que la ley
penal describa con toda precisión, certeza y de forma
objetiva, la conducta que será reprimida como delito:
el tipo objetivo. Esto funciona como garantía contra
posibles abusos del poder punitivo, pues acota su margen de acción sólo contra las conductas expresamente
previstas como delitos en la ley. Por el contrario, la ley
antiterrorista recurre a la herramienta del agravante,
eliminando el tipo penal objetivo, haciendo primar el
elemento subjetivo, y fundamentalmente, utilizando
conceptos abiertos y vagos que permiten encuadrar una
gama de acciones como actos terroristas.
Las figuras “agravantes”, como la que utiliza la ley
antiterrorista argentina, proliferan cada vez más como
herramienta jurídica para legitimar un derecho penal
que progresivamente deja de ser derecho penal de los
actos y pasa a ser un derecho penal de las personas e
incluso un derecho penal del “enemigo”. A diferencia
del tipo penal objetivo, que describe una acción, una
conducta empírica considerada delictiva y unida a una
sanción, el agravante describe circunstancias subjetivas como por ejemplo, las condiciones personales de
quien comete la acción. De esta manera, los agravantes
legitiman el juzgamiento de la persona en función
de su “peligrosidad”, en este caso, su condición de
“terrorista”, al tiempo que refuerza el poder punitivo
contra esta persona.
Convención Interamericana contra el Terrorismo
El artículo 3º de la Convención Interamericana contra el Terrorismo establece la obligación de los Estados
firmantes (la Argentina es uno de ellos) de adoptar
legislación interna que establezca penas a los delitos
contemplados en los instrumentos internacionales que
se enumeran en el artículo 2º de la convención. Estos
instrumentos son:
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–Convenio para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de
diciembre de 1970.
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal
el 23 de septiembre de 1971.
–Convención sobre la Prevención y el Castigo de
Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1973.
–Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de 1979.
–Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
–Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que prestan servicios a
la aviación civil internacional, complementario del
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, firmada en Montreal el
24 de febrero de 1988.
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en
Roma el 10 de marzo de 1988.
–Protocolo para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la
plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo
de 1988.
–Convenio Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 15 de diciembre de 1997.
–Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1999.
En función de estos convenios, para cumplir con la
obligación internacional –que el gobierno adopta como
argumento a fin de justificar la ley antiterrorista–, deberían incorporarse tipos penales precisos que sancionen específicamente los actos previstos y enunciados
concretamente en estas convenciones, respetando el
mandato de certeza y el principio de legalidad, y no
como se ha hecho, adoptar un agravante genérico que
utiliza términos vagos y abiertos.
A su vez, cabe destacar que muchas de las conductas descritas en las convenciones mencionadas
están de una u otra forma contenidas en diversos tipos
penales del código actual, dentro de los capítulos de
delitos contra la seguridad pública, el orden público
y la seguridad de la Nación, los cuales son utilizados
para judicializar la protesta social. De hecho, el Poder
Ejecutivo sostiene en su mensaje al Congreso que todas
estas conductas están sancionadas actualmente por el
Código Penal, en cuyo caso bastaría para cumplir con
este compromiso internacional.
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En segundo lugar, el artículo 6º de la convención
establece que cada “Estado parte tomará las medidas
necesarias para asegurar que su legislación penal
referida al delito del lavado de dinero incluya como
delitos determinantes del lavado de dinero los delitos
establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta Convención”. Éste es
el argumento sostenido por el Poder Ejecutivo nacional
para la incorporación del artículo 306 del Código Penal.
Sin embargo, el artículo 306 remite a la figura abierta
del 41 quinquies, cuando conforme a la convención,
debería referirse al financiamiento de los actos expresamente previsto en los instrumentos.
La legislación antiterrorista y la criminalización
de la protesta social. Sobre los fundamentos
para sancionar la ley cuya derogación se propone
En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al
Congreso de la Nación, remitiendo el proyecto de ley
antiterrorista finamente aprobado por ambas Cámaras,
se exponen los siguientes argumentos:
“[…] los estándares internacionales requieren tipos
penales específicos, como forma de fiscalizar avances
y a su vez habilitar competencias y términos de cooperación e intercambio entre Estados.”
En contradicción con este argumento, la ley antiterrorista sancionada y promulgada en diciembre de 2011
no incorpora ni refuerza tipos penales específicos, sino
que se incorpora un agravante general aplicable a todos
los delitos del código.
La Convención Interamericana contra el Terrorismo
establece el deber de los Estados firmantes de adoptar
disposiciones de derecho interno que tipifiquen las conductas y actos terroristas previstos en los instrumentos
enumerados en su artículo 2º, así como también la provisión de bienes y dinero a personas y/o asociaciones
ilícitas que realizaran esos actos o tuvieran por finalidad
cometerlos. Lejos de responder a este mandato, la ley
utiliza una técnica jurídica opuesta a la tipificación
específica, instituyendo un agravante general.
“Por otra parte, la configuración actual del delito de
asociación ilícita terrorista, requiere la comprobación
de una serie de requisitos que no coinciden con los
previsto en los instrumentos internacionales vigentes
en la materia.”
Este argumento es falaz, si con él se pretende fundamentar la redacción del nuevo artículo 41 quinquies.
Este artículo repite la fórmula utilizada por el viejo tipo
penal de asociación ilícita terrorista al que se refiere el
párrafo, y que fue derogado por esta ley, al describir las
acciones terroristas como aquellos delitos cometidos
con la finalidad “aterrorizar a la población” y “obligar
a autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse
de hacerlo”.
De esta manera, la nueva ley tampoco coincide con la
definición de acciones terroristas previstas en la convención interamericana, que enuncia actos concretos, pues
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repite los términos abiertos de la ley anterior, eliminando
todos los requisitos que establecía la ley 26.268.
“Por ello, se proyecta la incorporación de un nuevo
artículo 41 quinquies en el libro primero del Código
Penal (parte general), que especifica en forma clara
y precisa que cualquier delito de la legislación penal
argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados
por nuestro país, incrementará su pena en el doble del
mínimo y del máximo.”
Caben dos observaciones: en primer lugar, el principal problema de la ley es la utilización de conceptos
vagos, imprecisos y amplios que permiten encuadrar un
simple acto de protesta como “terrorista”. Allí radica
su inconstitucionalidad, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores. De manera que no existe
ninguna definición “clara y precisa” en el artículo 41
quinquies, como señala este argumento. En segundo
lugar, el párrafo puntualiza que el agravante se aplica
a cualquier delito “que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales
aprobados por nuestro país”. Sin embargo, en contradicción con este argumento, el artículo 41 quinquies
no define como delito cometido con finalidad terrorista
a las conductas específicas enunciadas en los instrumentos internacionales, sino aquellos que persiguen
“aterrorizar a la población” u “obligar a las autoridades
públicas nacionales […] a realizar un acto o abstenerse
de hacerlo”. Por lo tanto, es falso este argumento según
el cual la ley remite a las definiciones de los tratados
internacionales.
“Al mismo tiempo, se evita la creación de nuevas
figuras delictivas, con los trastornos que ello trae a la
armonía del propio código.”
Este argumento responde absolutamente a la tendencia explicada en apartados anteriores, que consiste
en sustituir la tipificación objetiva por agravantes que
ponen el énfasis en el elemento subjetivo (la condición
de “terrorista”). La creación de nuevas figuras o tipos
penales precisos y específicos no conlleva “trastornos
a la armonía del código”, como señala este argumento,
sino que constituye la principal garantía constitucional
para evitar que una gran gama de conductas puedan ser
encuadradas como actos terroristas. Por el contrario,
utilizar un agravante no es más loable sino que refuerza
el desplazamiento hacia un derecho penal de las personas, donde la idea de “peligrosidad” y de “control”
define el contenido de la penalidad.
“[…] resulta sumamente importante destacar que,
por su propia esencia, los nuevos artículo 41 quinquies
y 306 del Código Penal, en ningún caso podrán ser
aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de
terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales. De igual modo, quedan terminantemente
excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que éstos
están dirigidos a reclamar por derechos individuales
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o colectivos y, en el supuesto de que pudieran transgredir la ley penal, conforme la redacción propuesta
y en virtud de la tradición normativa y jurisprudencia
nacionales, no dejarían de constituir el ejercicio de un
derecho constitucional.”
El primer párrafo no constituye más que una expresión de deseos. Una vez que una ley es sancionada,
tanto su aplicación como la forma de su utilización,
depende de otros factores por lo general externos y
siempre cambiantes como son las distintas personas
que ocupen los cargos en el Poder Ejecutivo nacional,
provincial, los jueces, los fiscales, los posibles querellantes, etcétera. Por el contrario, se observa que la
redacción vaga e imprecisa y los términos utilizados
permitirían encuadrar un acto de protesta como terrorista, como de hecho ha sucedido con una normativa
muy similar en Chile.
Por su parte, la salvedad hecha por el artículo al
señalar que no se aplicará el agravante a hechos cometido en ocasión del ejercicio de derechos constitucionales, no constituye una garantía plena en contra de
la criminalización de la protesta social. Es común que
los jueces recurran al argumento de la relatividad de
los derechos, para penalizar actos cometidos durante
protestas y manifestaciones. De hecho, durante las
protestas de los pueblos cordilleranos de La Rioja y
Catamarca contra la megaminería que saquea nuestras
riquezas y envenena nuestro medio ambiente, los fiscales actuantes amenazaron públicamente con acusar
a los manifestantes bajo los términos de la ley antiterrorista cuya derogación propone el presente proyecto.
Ello, sumado a que la ausencia de una ley en la
Argentina contra la criminalización de la protesta, que
extinga la acción penal contra acciones típicas cometidas en ocasión del reclamo por derechos humanos y
constitucionales, no da garantías a un ejercicio irrestricto del derecho a la protesta social.
“En ningún caso, la persecución y acción del terrorismo pueden amparar la violación a los derechos
humanos.”
Por el contrario, la experiencia y la legislación
antiterrorista sancionada y aplicada en los EE.UU. y
algunos países latinoamericanos, demuestra que esta
normativa apunta a crear un derecho penal paralelo
que tiende a suprimir o evadir garantías penales, y a
darle un contenido al derecho penal que apunta a los
elementos subjetivos y a la “peligrosidad”, con las
consecuencias antes explicadas.
La ley antiterrorista no tiene el objetivo de resolver
ninguno de los problemas reales que enfrenta
el pueblo argentino
Tampoco está destinada a impedir que se produzcan
atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados como lo fueron los
de la AMIA y la embajada de Israel.
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Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos
sociales entre los más decididos luchadores que llevan
adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y
el resto del entramado social. La posible privación de
libertad por un lapso prolongado –que la duplicación
de penas permitiría en caso de prisión preventiva–, el
ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido por el
aparato estatal, el ser demonizado por los medios de
comunicación, generan miedo. En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta
de persecución estatal ya sea desde el punto de vista
legal como del “simbólico”.
Antecedentes, organizaciones y personalidades
que apoyan el presente proyecto
Este proyecto de ley reconoce como antecedente al
presentado por los diputados nacionales Argumedo, Alcira
Susana; Solanas, Fernando Ezequiel; Cardelli, Jorge Justo; Rodríguez, Marcela Virginia; Comi, Carlos Marcelo;
Piemonte, Héctor Horacio, presentado el 5 de marzo de
2012, que dio origen al expediente 174-D.-2012.
Asimismo, es preciso recordar que la sanción de
la ley 26.734 ha sido criticada y repudiada desde
innumerables organizaciones de derechos humanos
y asociaciones civiles, entre otros Liberpueblo (Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos
del Pueblo), CELS (Centro de Estudios Legales y
Sociales), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia), AEDD (Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos), APEL (Asociación de Profesionales
en Lucha), CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos), Ceprodh (Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos), CADEP (Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) y el
INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).
También expresaron su crítica personalidades de
la política nacional y del derecho tales como Adolfo
Pérez Esquivel, Diana Kordon, Elia Espen y Nora
Cortiñas (las dos últimas Madres de Plaza de Mayo,
Línea Fundadora); Roberto Gargarella y Eugenio Raúl
Zaffaroni (actual miembro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y prestigioso jurista en materia
penal).
En virtud de todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.131/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria
sin límite de edad el personal que en los estableci-
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mientos públicos o privados comprendidos en la ley
14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco
(25) años de servicios como docente al frente directo
de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o inicial;
b) Establecimientos de educación especial.
Queda excluido de lo dispuesto precedentemente el
personal que imparta la instrucción en forma individual.
Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo anterior
y en el artículo 29 del decreto ley 18.037/68 (t.o. 1974),
el cómputo de años de servicios en escuelas calificadas
conforme a la ley 14.473 y su reglamentación como de
ubicación muy desfavorable, se bonificará en un treinta
y tres por ciento (33 %) siempre que dicha actividad
hubiera sido prestada durante un lapso no inferior a seis
(6) años, continuos o discontinuos.
Art. 3º – Los servicios docentes provinciales
municipales o en la enseñanza privada incorporada
a la oficial, de la naturaleza de los mencionados en
el artículo 1º, debidamente reconocidos, serán considerados a los fines establecidos en dicho artículo
si el afiliado acreditare un mínimo de diez (10) años
de esos mismos servicios en los establecimientos
públicos o privados a que se refieren la ley 14.473 y
su reglamentación.
Art. 4º – En las certificaciones de servicios que incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas
en este decreto, el empleador deberá hacer constar
expresamente dichas circunstancias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 18.037, de 1968, estableció un nuevo
régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relación de dependencia. En su artículo 64,
esta norma facultó “al Poder Ejecutivo para establecer
un régimen que adecue límites de edad y de años de
servicios y de aportes y contribuciones diferenciales,
en relación con la naturaleza de la actividad de que se
trate, para los servicios prestados en tareas penosas,
riesgosas, insalubres, o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, declaradas tales por la autoridad
nacional competente”.
En virtud de dichas atribuciones, el Poder Ejecutivo,
en 1975, dictó el decreto 538, con el fin de establecer
una jubilación ordinaria, sin límite de edad, para el
“personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de servicios como
docente al frente directo de alumnos en: a) Escuelas de
zonas y áreas de fronteras (decreto ley 19.524/72) en el
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nivel primario o preprimario; b) Establecimientos de
enseñanza diferenciada” (artículo 1º).
El plazo de vigencia de lo establecido por este decreto
fue prorrogado por la ley 24.017, por 180 días a partir
del 1º de enero de 1992. Y prorrogado nuevamente por
ley 24.175, a partir de enero de 1993. Finalmente, a través de la ley 24.241 se prorrogó su vigencia por tiempo
indeterminado, hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional
“proponga un listado de actividades que, por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares” (artículo 157).
Esta jubilación especial es un derecho conquistado
por los trabajadores docentes que, al tener rango de
decreto, puede ser eliminado por otro acto administrativo del mismo tenor, en cualquier momento. Considerando que a más de once años de la sanción de la
ley 24.241, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el
mandato legal de proponer el listado de actividades
que generan un agotamiento prematuro, proponemos
a través del presente proyecto, otorgarle estabilidad
a lo establecido por el decreto 538/78, al convertirlo
en ley.
Esto es de vital importancia, porque permitiría evitar la judicialización que, actualmente, los docentes
deben requerir para hacer efectivo el derecho a cobrar
esta jubilación especial. Al respecto, debemos recordar que en el fuero federal de General Roca se tramitaron los expedientes “Hafford, Mercedes Margarita
c/Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) s/ ordinario (ley 24.463)”, “Rolo, Claudia
Alejandra c/ Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s/ Regimenes especiales (Judic
– Docentes – ex SOMISA – INTA - Pers. Domést.)”
y “Malacarne, Teresa Catalina c/ Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s/ ordinario (ley 24.463)”, sobre los que el juzgado federal
resolvió: “I.– Hacer lugar a la demanda instaurada por
Mercedes Margarita Haffor contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), haciéndola
extensiva al tercero citado provincia de Río Negro,
en los términos que surgen de los considerandos
precedentes y, en consecuencia, dejar sin efecto la
resolución RSU-C 1.106/2008 de fecha 21/8/08 de la
UDAI de General Roca, ordenando a la demandada a
que liquide el suplemento Régimen Especial Docente
instaurado por el decreto 137/05 otorgándole a dicho
suplemento el porcentaje normal de jubilación del
82 %, en función de la remuneración correspondiente
al cargo ocupado al cese, todos del estatuto docente
de la provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar cumplimiento con la pauta de movilidad del
artículo 4º de la ley 24.016”.
Considerando que la sanción de esta ley no reconoce ningún derecho nuevo ni requiere mayor nivel
de gastos, en tanto sólo eleva la jubilación especial
del decreto 538/75 a rango de ley, es que estimamos
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el apoyo de todos los señores legisladores al presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.132/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ECONOMÍA REGIONAL
PATAGÓNICA - INSTITUTO NACIONAL
DE LA PERA Y LA MANZANA SIN APORTES
DEL ERARIO PÚBLICO
TÍTULO I

De su creación
Capítulo I
Carácter y ámbito
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de la Pera
y la Manzana, en adelante el INPyM, como ente de
derecho público no estatal con jurisdicción en todo el
territorio de la República Argentina.
Capítulo II
Sede
Art. 2º – Fíjase como sede central del INPyM a la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro, República
Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el
ámbito del territorio nacional y en el exterior.
Capítulo III
Objetivos
Art. 3º – Los objetivos del INPyM serán promover,
fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción,
elaboración, industrialización, comercialización y
consumo de la pera y la manzana y derivados en sus
diferentes modalidades de consumo y usos, procurando
la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados
en la actividad. Los programas que desarrollará el instituto deben contribuir a facilitar las acciones tendientes
a mejorar la competitividad del sector productivo e
industrial.
TÍTULO II

De las funciones
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
cumplirá las siguientes funciones:
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con los
objetivos de la presente ley;
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b) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo
a los productores, elaboradores, empacadores,
cámaras frigoríficas, industrializadores y comercializadores radicados en el país;
c) Identificar, diseñar estrategias e implementar
procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector;
d) Planificar, organizar y participar de toda
actividad o acontecimiento que contribuya
a la promoción de la pera y la manzana, y
derivados;
e) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones del producto que diversifiquen sus
usos y aumenten su consumo interno y externo;
f) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la
tipificación del producto, estándares y normas
de calidad que éste debe reunir para su comercialización en fresco y/o elaborado;
g) Coordinar con los organismos competentes en
materia alimentaria la ejecución de planes y
programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración,
industrialización, empaque, enfriado, comercialización y consumo de la pera y la manzana
y sus derivados;
h) Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las
normativas sanitarias y requisitos de calidad
vigentes en mercados actuales y/o potenciales con relación a la pera, la manzana y sus
derivados;
i) Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
industrialización, empaque, enfriado, comercialización y consumo de la pera, la manzana
y derivados, a efectos de implementar medidas
que faciliten el equilibrio de la oferta con la
demanda, y, en caso necesario, establecer en
forma conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o el organismo que en
un futuro lo reemplace, medidas que limiten
la producción;
j) Promover y participar de todas las actividades
que susciten a la apertura de nuevos mercados
y oportunidades comerciales que incrementen
y mejoren la demanda de pera, manzana y sus
derivados, priorizando aquellas que den lugar
a la inclusión de pequeños actores de la cadena
productiva, con especial énfasis en cooperativas, asociación de productores o empresas
familiares;
k) Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado, comercialización de la
pera y la manzana debiendo inscribirse en
ellos, con carácter obligatorio los producto-
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res, elaboradores, empacadores, frigoríficos,
acopiadores, importadores, exportadores, y
cualquier partícipe en la cadena de valor de
la pera y la manzana;
Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado, comercialización de la pera
y la manzana;
Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el INPyM;
Promover distintas formas asociativas entre
los productores de pera y manzana y en particular a las cooperativas afines de las zonas
productoras;
Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y al Poder
Ejecutivo de las provincias productoras de Río
Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan en todas
las áreas que sean materia de su competencia;
Mediar ante las instituciones que correspondan
a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector e incluirlo en los beneficios del
Fondo de Desempleo Nacional;
Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
Acordar semestralmente el precio de la fruta
en fresco que sale de la unidad productiva y
para cada una de sus especies. El mismo resultará del análisis al que se arribe en el seno
del INPyM y que se basara en los costos que
deban afrontar los actores que intervienen en
la producción, los precios de venta al consumidor y los precios internacionales del destino
asignado para cada uno de los estándares de
calidad que fije la reglamentación, contemplando un margen razonable de rentabilidad.
Los precios fijados en contraposición con lo
indicado precedentemente serán considerados
nulos de nulidad absoluta.
TÍTULO III

De las facultades
Art. 5º – Facúltase al INPyM para:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
fitosanitarias, bromatológicas, ambientales y
aquellas de idoneidad técnica en la producción, elaboración, industrialización, empaque,
enfriado, comercialización de la pera y manzana, de origen nacional o en las que pudieren
ingresar desde el exterior sin perjuicio de las
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normas internacionales que rijan en la materia
pudiendo accionar para ello por sí solo debiendo articular acciones de contralor con los
organismos de competencia;
Exigir como requisito indispensable para la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado y/o comercialización en
fresco de pera, manzana y sus derivados la obtención de los correspondientes certificados de
inscripción otorgados por el INPyM o aquellos
que éste habilite;
Exigir como requisito indispensable para la
comercialización de la producción de pera
y manzana en fresco con destino mercado
interno o exportación la obtención de los
correspondientes certificados, estándares de
calidad, que tipifican el producto según fije la
reglamentación;
Promover y extender la certificación y/o denominación de origen, a aquel producto que
sea cultivado, elaborado, industrializado y
envasado en la zona productora, de acuerdo a
la legislación nacional e internacional vigente
en la materia;
Establecer ante los diversos organismos municipales, provinciales y/o nacionales su competencia en todo lo que atañe a sus funciones
y facultades;
Constituir fondos con fines específicos que
serán integrados y administrados directamente
por el INPyM, acorde a sus objetivos.
TÍTULO IV

De su organismo directivo
Capítulo I
De su integración
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INPyM y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo nacional, con residencia real en la
provincia de Río Negro no inferior a cuatro
(4) años;
b) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro;
c) Un representante designado por los Poderes
Ejecutivos de las provincias de Mendoza,
Neuquén y San Juan;
d) Un representante designado por las entidades
que nuclean al sector industrial de la pera y la
manzana;
e) Dos representantes designados por las entidades
que nuclean a los productores primarios de pera
y manzana de la provincia de Río Negro;
f) Un representante designado por las entidades
que nuclean a productores primarios de pera y
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manzana de las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan;
g) Un representante designado por entidades
que nuclean a los obreros rurales que presten
servicios en el sector;
h) Un representante designado por el sector empacador exportador de la pera y la manzana;
i) Dos representantes designados por el sector
de cooperativas afines a la producción de pera
y manzana.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada, y presentar memoria
y balance.
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Art. 13. – Elaborar y aprobar el presupuesto general
y anual, memoria, balance general y estados de resultados del INPyM.
Art. 14. – Administrar y disponer:
a) De los recursos patrimoniales;
b) Fijar las políticas específicas del Instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados;
c) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación
y demás leyes y decretos referidos a su funcionamiento;
d) Constituir subcomisiones para la consideración
de temas específicos.

Capítulo II
De los suplentes

Capítulo V
De las reuniones

Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará
igual número de suplentes, por idéntico procedimiento
y plazo de duración, subrogando las facultades del
miembro titular en ausencia de éste.

Art. 15. – Las reuniones del directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría
de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la
mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones
sometidas a consideración por mayoría simple.

Capítulo III
Duración del mandato
Art. 8º – Los miembros del directorio designados por
las entidades durarán (2) años en sus funciones y sus
mandatos continuarán aun vencidos hasta tanto sean
designados sus reemplazantes, no pudiendo extenderse
esta prórroga por un período mayor de (6) meses. La
designación y remoción de los mismos serán conforme
a un procedimiento reglamentario acordado por las
entidades en conocimiento del INPyM.
Art. 9º – Los miembros del directorio establecidos en el artículo anterior podrán ser reelectos por
un (1) período consecutivo y sólo podrán participar
nuevamente cuando haya transcurrido un (1) período
de abstención.
Art. 10. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Ejecutivo
de la provincia de Río Negro durarán en sus funciones
hasta tanto los respectivos gobiernos designen reemplazantes.
El representante de los Poderes Ejecutivos de las
provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan durará
2 (dos) años en sus funciones y será elegido por los
mismos en forma rotativa y por consenso.
Capítulo IV
De sus facultades
Art. 11. – El directorio dictará y aprobará, con
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, su
estatuto, reglamento interno y manual de misiones y
funciones administrativas y su organigrama.
Art. 12. – Designar, promover, remover, suspender
y destituir a su personal.

Capítulo VI
De la remuneración
Art. 16. – Los miembros del directorio ejercerán sus
cargos en forma ad honórem y sólo podrán percibir
viáticos por funciones específicas que se les pudiera
encomendar, cuyos montos serán establecidos por el
directorio, tomando como base lo que perciban en niveles similares funcionarios de organismos autárquicos
nacionales.
TÍTULO V

Del organismo de fiscalización interno
Capítulo I
De su integración
Art. 17. – El organismo de fiscalización interno estará compuesto por: un síndico y un auditor con título
universitario habilitante que serán designados por el
directorio y que surgirán de un concurso de antecedentes llamado a tal efecto.
Capítulo II
De sus funciones y facultades
Art. 18. – Serán funciones y facultades del organismo de fiscalización interno:
a) Fiscalizar la administración del INPyM examinando los libros y documentación cada vez
que lo estime conveniente y por lo menos una
vez cada tres meses;
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima las disponibilidades y títulos, valores,
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obligaciones y cumplimientos, requiriendo la
confección de balances de comprobación y realizando los controles que resulten aconsejables
para su desempeño;
c) Podrá asistir a las reuniones de directorio,
comisiones y subcomisiones, limitándose su
participación a las tareas de verificación y
control inherentes a sus funciones;
d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un
informe escrito y fundado sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos del
INPyM acorde a la presente ley, reglamento,
disposiciones y manual de funciones, emitiendo los informes pertinentes de su evaluación
cada vez que lo estime conveniente.
TÍTULO VI

Del patrimonio y los recursos
Capítulo I
Del patrimonio
Art. 19. – Estará constituido por el patrimonio que
se le aporte el Poder Ejecutivo nacional y el Poder
Ejecutivo de las provincias de Río Negro, Neuquén,
Mendoza, San Juan y La Pampa.
Capítulo II
De los recursos
Art. 20. – El INPyM contará con los siguientes
recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen
o condicionen los objetivos y los intereses del
INPyM;
b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del INPyM;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INPyM, rentas y usufructos e intereses
de sus bienes;
d) La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INPyM;
f) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
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de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidas o que tenga
registradas a su nombre;
Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INPyM;
Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INPyM;
Los ingresos provenientes de la tasa de inspección y fiscalización establecida en el artículo
21 de la presente ley;
Los ingresos provenientes de toda otra fuente acorde al carácter legal y objetivos del
INPyM.

Art. 21. – Créase una tasa de inspección y fiscalización para productos en fresco o elaborados con peras
y manzanas que no podrá superar el 1,5 % del valor
promedio de los productos establecidos en el artículo
4°, inciso s), de la presente ley.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, determinará
el importe de dicha tasa de acuerdo al presupuesto que
elabore el INPyM.
Todo envase que contenga pera y manzana, para su
expendio al público, a su salida de la planta industrial
o fraccionadora, deberá llevar adherida una estampilla
oficial de control que certificará el pago de la tasa establecida en este artículo, en forma tal que no sea posible
su desprendimiento sin que, al producirse éste, dicho
instrumento quede inutilizado.
Se discriminará en la facturación de venta correspondiente el valor de la tasa de inspección y fiscalización.
Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso la
exhibición, transporte o tenencia de pera y manzana
fuera de la planta fraccionadora sin el correspondiente
estampillado.
Las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas se considerarán fraudulentas, salvo
prueba en contrario, resultando aplicables las sanciones
establecidas en el artículo 28 de la presente ley.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina,
a nombre del Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPyM).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o
el organismo que en un futuro lo reemplace, deberá
implementar el sistema de aplicación, percepción y
fiscalización de dicha tasa y estampillado, para lo cual
queda suficientemente facultada para dictar las normas
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y mecanismos necesarios a fin de cumplimentar su
recaudación.
Art. 22. – Todos los fondos serán de propiedad del
mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser
objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional.
Los fondos del INPyM serán utilizados únicamente
para financiar los objetivos del instituto.
TÍTULO VII

De su presupuesto
Art. 23. – Anualmente el INPyM elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá la totalidad
de los recursos y erogaciones previstas y conformará
por un presupuesto operativo y otro de funcionamiento.
Art. 24. – Los fondos asignados a gastos de administración no podrán superar el 5 % (cinco por ciento)
de los gastos totales del instituto.
TÍTULO VIII

Disposiciones generales
Art. 25. – Anualmente confeccionará memoria,
balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional
respectivamente para su aprobación.
Art. 26. – Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios, deberán consultar al INPyM antes de adoptar providencias
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la
promoción o economía de la producción, la industria
y el comercio de la pera y la manzana.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley,
dictará la reglamentación necesaria.
TÍTULO IX

De las sanciones
Art. 28. – Las infracciones a la presente ley, o a
su reglamentación, y a las disposiciones que en su
consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo
y/o el Consejo Directivo del INPyM, y sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones penales que
pudiesen corresponder, serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de 1.000.000
kg de pera y/o manzana al precio promedio vigente en zona productora al momento de obrar
la respectiva multa;
c) Decomiso del producto;
d) Inutilización del producto;
e) Destrucción del producto o destino que fije el
instituto;
f) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 29. – En los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas
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generales, el INPyM instruirá el sumario administrativo
correspondiente que asegure el derecho de defensa, y las
sanciones serán apelables por ante la autoridad judicial
competente dentro de los 10 días de notificadas.
Art. 30. – El INPyM creará el registro de infractores,
que se constituirá con datos propios y de los organismos competentes en la materia. En caso de reincidencia en las infracciones previstas en la presente ley, su
reglamentación o normas generales, el instituto estará
facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o
algunos de sus componentes para las actividades del
sector, en forma temporaria o definitiva.
Art. 31. – Los funcionarios habilitados podrán
acompañar a los funcionarios de los organismos competentes para realizar inspecciones y extraer muestras
de peras y/o manzanas, sus derivados a efectos de su
contralor en los lugares de producción, en tránsito o
en el comercio.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción de la pera y la manzana genera una
incidencia directa sobre la estructura socioeconómica
y la ocupación de mano de obra de la provincia de Río
Negro y, en menor medida, sobre otras provincias que
se unen a la misma en la producción de dichas frutas.
Tal como ya revelara el texto del anteproyecto que
para la creación del mismo instituto promovieran
durante el año 2005 los senadores Pichetto, Falco y
Gallia: “La desregulación económica producida en los
años 90, puso de manifiesto que el mercado, por sí solo,
es incapaz para asignar los recursos de una manera
equilibrada y para generar un desarrollo sustentable a
mediano y largo plazo. En varias economías regionales
han surgido diversos problemas en diferentes cadenas
productivas, generándose desbalances que afectaron a
partes significativas de ellas”.
La creación de un instituto que concentre la problemática y contribuya a ordenar la actividad de la producción, comercialización y venta de la pera y la manzana
podría colaborar significativamente con el esquema de
los productores y contribuir a una regulación efectiva
de la actividad, aspecto éste más que importante si
recordamos que la Argentina es la primera exportadora
de peras del hemisferio Sur y la quinta de manzanas a
nivel mundial.
A pesar de ello, la enorme ventaja comparativa que
observa nuestro país no se ha traducido en el correspondiente crecimiento y desarrollo de los pequeños y
medianos productores sino que, muy por el contrario,
durante los últimos 20 años se ha dado una constante
desaparición y pérdida de competitividad por parte de
estos actores haciéndolos emigrar a las ciudades, con la
consecuente concentración del negocio en pocas manos,
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escenario éste que debe ser revertido a fin de brindar la
mayor continuidad y crecimiento a un sector tan relevante para las economías regionales argentinas.
Dentro del sector de la fruticultura resultan, sin duda,
la pera y la manzana las producciones más relevantes
por su importancia económica, integrando una región
mucho más amplia que la de la provincia de Río Negro
e involucrando a las provincias de Neuquén, Mendoza
y San Juan, por lo que resulta necesario armonizar los
distintos intereses de la cadena productiva de la pera
y la manzana.
Se estima que la producción de peras y manzanas en
los valles de Río Negro y Neuquén continuará observando un crecimiento significativo, tanto en producción
como en tecnología, con importantes inversiones a ser
destinadas en reconversión e infraestructura, para lo
cual se torna necesario en el corto plazo la creación
de un órgano de control que permita, entre otros aspectos, adecuar en forma permanente la producción a
las exigencias del mercado mundial y permitir que la
misma resulte accesible a todos los actores de la cadena
productiva, mediante la instalación de un precio sostén
y generando reglas claras y uniformes.
El Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPyM) propone impulsar programas para mejorar la
productividad y calidad de dichas frutas, con vistas a
alcanzar la mejor inserción posible dentro del mercado
alimentario nacional e impulsar aún más la exportación,
fomentando así la creación de mano de obra y el desarrollo de una tecnología acorde a las circunstancias.
Entre otros beneficios, el INPyM protegería a los
pequeños y medianos productores para que puedan
competir, de manera equitativa, con los grandes empresarios –que se hallan en mejores condiciones de
acceder a nuevas tecnologías y formas de comercialización–acelerando de este modo el proceso de búsqueda
de soluciones alternativas que permitan superar los
períodos de crisis (climáticos, socioeconómicos, entre
otros) a los que el sector se ha visto sometido durante
los últimos años.
En censos y estadísticas oficiales de orden nacional
y particularmente de la provincia de Rio Negro y en
menor medida Neuquén, se detecta que la Argentina
ocupa el noveno lugar en volumen de producción.
También se ha detectado que el área productiva de
los valles irrigados de la Patagonia Norte representa
50.993 hectáreas implantadas con frutales, de las cuales
el 85 % se encuentra en la provincia de Río Negro y
15 % en Neuquén,
Asimismo, en mediciones del SENASA de 2013
se estableció que existen 2.571 productores frutihortícolas en la región, de los cuales 2.267 pertenecen a
la provincia de Río Negro, de los cuales un 55 % de
ellos cuenta con menos de 10 hectáreas plantadas con
frutales, representando el 16 % de la superficie neta
plantada, mientras un 2 % de los productores poseen
el 35 % de la misma, quedando así demostrada la gran
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desigualdad en la tenencia de la tierra y los sistemas
productivos.
La actividad cuenta para su acondicionamiento y
conservación con 300 establecimientos de empaque y
unos 250 frigoríficos, existiendo unas 10 empresas que
elaboran jugo concentrado demandantes del 80 % de la
fruta destinada a industrialización. El 20 % restante se
emplea principalmente en caldo para sidra y, en menor
medida, para dulces, conservas, licores y deshidratados.
La fruticultura de peras y manzanas genera en forma
directa más de 60.000 puestos de trabajo, y unos 12.000
indirectos, sobre el empleo de los servicios asociados
y proveedores de insumos, produciendo una fuerte
incidencia en toda la estructura socioeconómica de la
provincia de Río Negro, contribuyendo notablemente
en el índice de medición de empleo.
Se estima que con una facturación anual de más de
4.000 millones de pesos anuales, permite el ingreso de
divisas a nuestro país por exportación en el orden de
los 600 millones de dólares. La fruticultura aportaría
así, sólo en conceptos de retenciones por exportaciones
de manzana y pera en fresco y concentrados (jugos),
unos U$ S 50 millones anuales.
Según datos estadísticos la Argentina exporta anualmente un promedio de 460.000 toneladas de peras y
280.000 toneladas de manzanas, lo que la convertiría
en gran proveedora del mercado mundial, pasando
así a ser una de las principales exportadoras mundial
de peras frescas. De esta forma, las exportaciones de
manzana y pera del Alto Valle representan la mitad
de las exportaciones de fruta frescas de la Argentina.
Por las cifras mencionadas, en la provincia de Río
Negro, el puerto San Antonio Oeste, que se halla a 400
kilómetros aproximadamente de distancia de las áreas
de producción, cumple un rol fundamental en la organización logística de las exportaciones de ultramar, que se
complementa con el muelle del Puerto de Bahía Blanca.
El Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPyM) contaría con un carácter de ente de derecho
público no estatal con jurisdicción en todo el territorio
de la República Argentina, teniendo como objetivo
fundamental el fomentar y fortalecer el desarrollo de
la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la peras y manzanas y sus
derivados en las diversas modalidades, procurando así
lograr la sustentabilidad de todos los sectores involucrados con la actividad, a saber: trabajadores, productores, industriales, proveedores de servicios, cadenas
de distribuidores y de venta a los consumidores; diseñando y ejecutando programas que permitan mejorar
la competitividad de los sectores más vulnerables de la
cadena productiva.
Dicha entidad tendrá su sede en la provincia de Río
Negro, por constituir el centro de la región en que
se viene dando la mayor producción y afectación de
tierras para la cosecha de peras y manzanas. Preferentemente la ciudad de Allen, por tratarse de la zona de
mayor número de productores y empresas vinculadas a
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la actividad, además de encontrarse en una zona relativamente equidistante a las demás áreas de producción
de la provincia.
Entre las funciones que se hallarían a cargo del
INPyM se encuentra la de realizar los controles
respectivos en materia de sanidad agroalimentaria,
bromatológica, impositiva y laboral, así como también
la determinación de estándares de calidad y recomposición de los precios que deben operarse en la materia
prima (manzanas y peras) para arribar a un precio
justo que permita sostener la actividad para todos los
involucrados.
También se hallan entre los objetivos del INPyM
el promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de peras y manzanas, así como de
sus derivados en las diferentes modalidades de consumo y usos, procurando de este modo la sustentabilidad
de los distintos sectores involucrados en la actividad.
Para ello también cuenta con la facultad de confeccionar programas que tiendan a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial y a generar las
condiciones para que se pueda desarrollar armónicamente una de las principales economías regionales de
la República Argentina.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales,
de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.133/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC), como organismo dependiente del
Congreso de la Nación, con el objetivo de fortalecer
la labor parlamentaria en el proceso de elaboración y
sanción de la leyes.
La OPC tendrá manejo descentralizado y autónomo
de los recursos que se le asignen por presupuesto para
el desarrollo de sus funciones.
Art. 2º – La OPC será un organismo de apoyo a la
tarea de las comisiones y los legisladores nacionales de
ambas Cámaras, proveyendo de herramientas técnicas,
informes y proyecciones que respalden las decisiones
legislativas que involucran la afectación de recursos
públicos presentes y futuros.
Asimismo, constituirá una fuente pública de información oficial, no partidaria, sobre las finanzas nacionales, así como sobre la evolución de los principales
indicadores de la economía, a nivel global o sectorial.
Art. 3º – Análisis de presupuesto. La OPC analizará
anualmente el proyecto de presupuesto remitido por el
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Poder Ejecutivo utilizando sus propias proyecciones
de crecimiento nominal y real, y sus estimaciones de
recursos y gastos, ofreciendo al Congreso la posibilidad
de comparar las proyecciones como fundamento para
las decisiones que autorice.
Art. 4º – Cuando se aborden proyectos de ley, con
origen en los legisladores o en el Poder Ejecutivo, que
impliquen erogaciones, costo fiscal, aumento o disminución de tributos o uso del crédito público, la OPC
deberá elaborar, con carácter no vinculante y como
apoyo a las decisiones de las comisiones legislativas
que aborden los proyectos, un informe conteniendo la
estimación de estos conceptos, en el cual precisará el
impacto presupuestario y económico durante todo el
plazo de vigencia de la medida que se propone.
Art. 5º – La OPC elaborará, entre otros, los informes que se indican a continuación, los que tendrán
periodicidad establecida y revestirán el carácter de
información pública:
a) Pronósticos económicos: proyecciones de
parámetros económicos que cubren un período
de hasta 5 años, para ser utilizados en el procedimiento parlamentario de sanción de la ley de
presupuesto general, así como en el análisis de
otras iniciativas. Entre otros aspectos, muestran
el impacto presupuestario de alternativas de
política pública propuestas por los legisladores. Periodicidad mínima de producción: por
semestre calendario;
b) Análisis del proyecto de presupuesto general:
reportes en los que se estima el impacto presupuestario de las propuestas enviadas por el
Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto
general, utilizando proyecciones y estimaciones propias de la oficina desarrolladas en el
apartado a). Periodicidad mínima de producción: anual, entre octubre y diciembre;
c) Proyecciones presupuestarias de largo plazo:
son documentos que abarcan un período de
hasta 10 años, considerando tendencias demográficas de largo plazo y su impacto sobre ingresos y gastos públicos. Periodicidad mínima
de producción: anual;
d) Estimaciones de recursos y erogaciones: son
reportes sobre recursos y erogaciones de los
proyectos de ley presentados al Congreso, donde se muestra cómo los mismos afectarán a la
estructura presupuestaria durante un plazo de 5
a 10 años. Periodicidad mínima de producción:
a presentación de proyecto;
e) Reportes de ejecución presupuestaria y cuenta
del ejercicio: son informes sobre la evolución
de los recursos y erogaciones. Periodicidad
mínima de producción: bimestral. Respecto de
la cuenta del ejercicio se producirá un análisis
anual de apoyo al tratamiento parlamentario
de la misma;
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f) Informes sobre políticas y sectores específicos:
son reportes en que se analizan las políticas y
programas específicos a los que se les asigna
presupuesto, de temas como salud, educación,
deuda pública de corto y largo plazo, infraestructura, medio ambiente, política tributaria,
política salarial, distribución del ingreso,
energía, previsión social, coparticipación,
producción; entre otros. Periodicidad mínima
de producción: a demanda;
g) Informes sobre crédito público: se refieren al
nivel de endeudamiento del Estado nacional y
su evolución y composición. Periodicidad mínima de producción: semestral y en oportunidad de analizar operaciones de crédito público;
h) Informes sobre fondos creados por ley: son
reportes sobre el cumplimiento presupuestario
de fondos específicos creados por ley (ejemplo:
fondo ley 26.058, de educación técnico profesional). Periodicidad mínima de producción:
semestral y, en oportunidad de analizar el
proyecto de ley de presupuesto general;
i) Estimaciones sobre costo fiscal de exenciones,
deducciones y beneficios fiscales: son reportes
sobre el impacto presupuestario de las exenciones, deducciones y beneficios fiscales vigentes
y en estudio en el Congreso. Periodicidad
mínima de producción: anual y en oportunidad
de analizar iniciativas legislativas.
Art. 6º – La OPC requerirá, y el Poder Ejecutivo
estará obligado a remitir, toda la información necesaria
para el cumplimiento de los informes antes mencionados, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La no remisión de la información solicitada, así como
la demora reiterada en hacerlo, configurará causal de
incumplimiento de los deberes de funcionario público
para el agente que incurra en dicha conducta.
Art. 7º – La OPC estará a cargo de un director que
tendrá rango de secretario de Cámara y será seleccionado por concurso de oposición y antecedentes, debiendo
acreditar título de posgrado en economía o finanzas
públicas, así como destacada trayectoria profesional
y/o académica en la materia. El director durará en
sus funciones 6 años y, en función de su desempeño,
podrá ser reelegido, siendo designado por resolución
conjunta de los presidentes de las Cámaras del Congreso. Estará a su cargo la elaboración del reglamento de
funcionamiento interno y de la propuesta de estructura
orgánica de la OPC.
Art. 8º – El director y los analistas que conformen
la OPC serán designados por concurso público abierto
de oposición y antecedentes, el que estará a cargo
de un jurado de especialistas en materia económica,
tributaria, presupuestaria y/o de políticas públicas. El
jurado estará integrado por 5 miembros de reconocida
trayectoria en la materia, que serán propuestos uno por
la Universidad de Buenos Aires, uno por la Universidad
Nacional de Córdoba, uno por la Universidad Nacional
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de la Plata y dos por la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP).
Art. 9º – En la primera etapa del concurso mencionado en el artículo anterior, los 5 miembros del jurado
mencionado elaborarán un orden de mérito incluyendo
a 3 candidatos a director de la OPC. A partir de dicho
orden, la selección final estará a cargo de los presidentes de la comisiones de Hacienda y Economía de
las Cámaras de Senadores y Diputados. En la segunda
etapa del concurso, quien sea designado director de la
OPC se incorporará al jurado para proceder a la elección de los 40 analistas iniciales que conformarán las
áreas de trabajo de la OPC.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente no es un proyecto novedoso. Varias
iniciativas han propuesto crear una Oficina de Presupuesto en el seno del Congreso de la Nación. Entre los
proyectos presentados se destacan el ingresado en 2003
por los senadores Raúl Baglini, Miguel Ángel Pichetto,
Oscar Lamberto y Carlos Maestro (expediente 1.641S.-2003); otra basada en la precitada propuesta fue
presentada en 2012 por los senadores Laura Montero,
Norma Morandini, Eugenio Artaza y Ernesto Sanz
(expediente 3.815-S.-2012). En la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación también el tema ha recibido
sustancial atención. Sólo a modo de ejemplo citamos
las iniciativas de 2010 de los diputados Francisco De
Narváez, Enrique Thomas, Sergio Pansa, Alberto Carranza, Roberto Mouilleron, Gustavo Ferrari, Alfredo
Atanasof, Natalia Gambaro, Ivana Bianchi, Alberto
Pérez y Eduardo Ibarra (expediente 1.186-D.-2010);
y la introducida en 2014 por los legisladores Martín
Lousteau, Manuel Garrido, Margarita Stolbizer, Felipe Solá, Mario Barletta, Ana Clara Carrizo, Graciela
Camaño, Lino Aguilar y Elisa Carrió (expediente
6.232-D.-2014).
A juzgar por la heterogeneidad de fuerzas políticas
que han impulsado diversos proyectos, parece haber
un relativo consenso acerca de la necesidad de que el
Congreso de la Nación cuente con esta importante herramienta. Existiendo consenso en la idea, más allá de
detalles, evidentemente no ha existido la oportunidad
política de llevarla a cabo. Quizás la actual configuración de “gobierno dividido”, donde las fuerzas políticas
se dividen el control de los poderes del Estado, sea
una ocasión propicia para avanzar en instituciones de
fortalecimiento parlamentario.
Al igual que legisladores anteriores y presentes
compartimos la idea de que es imprescindible la
creación de una Oficina de Presupuesto del Congreso
(OPC). Dado este convencimiento presentamos un
este proyecto que si alguna ventaja tiene se la debe a
haber podido tomar en consideración las mejores ideas
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plasmadas en los proyectos previamente presentados
por nuestros colegas.
Por lo demás, esta iniciativa refleja una convicción
profunda y sincera, dado que como presidente de la
Cámara de Diputados del Chaco, uno de los autores,
el senador Aguilar, puso en marcha, en el año 2013,
la primera oficina legislativa de presupuesto del país,
con resultados notables en la calidad del respaldo que
reciben los legisladores para la toma de decisiones
políticas.
Para este proyecto hemos analizado e incorporado
recomendaciones de expertos, perspectivas de experiencias internacionales, indicaciones de documentos
de trabajo referidos al tema y evidencia empírica
comparativa sobre la conveniencia de este tipo de
organismos. Después de este exhaustivo estudio consideramos que hay motivos suficientes que ameritan la
presentación y aprobación de este proyecto de ley por
las siguientes razones:
1. Dotar al Congreso de las herramientas necesarias
para fortalecer la Constitución Nacional y respaldar
el compromiso responsable de los recursos públicos:
a pesar de las amplias facultades que la Carta Magna
otorga al Congreso en cuanto a la formulación y el
control de la ejecución del presupuesto nacional, se
ha hecho costumbre que el Poder Legislativo juegue
un rol limitado en su aprobación-tratamiento. Adicionalmente, la implementación de las leyes suelen
conllevar asociados costos que de manera habitual son
pobremente estimados.
2. Acceso a la información, transparencia y publicidad: hay una creciente demanda por parte de la
ciudadanía en cuanto a mayor transparencia en el funcionamiento del Estado, así como en explicitar el costo
de las políticas públicas. Este tipo organismos nace para
calcular los costos de la intervención del Estado, como
también los destinos de la recaudación tributaria y otros
datos de interés para el ciudadano y contribuyente.
3. Bases para políticas públicas más eficientes: una
de las principales restricciones para hacer política
económica es la escasez de información para tomar decisiones adecuadas. Si bien no es misión del organismo
asistir al Poder Ejecutivo, una de sus misiones es conformar una base de datos que podría ser aprovechada
por el gobierno para mejorar sus políticas, así como
por la sociedad para formar expectativas confiables
respecto a las mismas.
4. Mejor balance entre los poderes del Estado:
además del potencial canal de interacción anterior,
el gobierno debe proporcionar obligatoriamente los
datos para que la oficina de presupuesto pueda generar
información que permita el seguimiento de la marcha
del gobierno por parte del Congreso.
5. Un paso hacia una administración estatal de calidad: es fuerte la presunción y la evidencia respecto a
que los países que han tenido un desempeño económico
exitoso en gran medida se apoyaron en un Estado con
capacidad para: a) gestionar lo público, b) identificar
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sectores económicos relevantes que se constituyeron
en objeto de su intervención, c) para individualizar
políticas públicas correctas, y d) encontraron formas inteligentes de implementarlas. Es compartida hoy la idea
de que un Estado de calidad es, antes que un artículo de
lujo, de primera necesidad para el logro del desarrollo
económico. La OPC es un paso en esa dirección. Es una
iniciativa que busca fortalecer una burocracia estatal de
calidad, que interactúe con el entorno, pero mantenga
independencia de intereses particulares.
Para garantizar que la Oficina de Presupuesto del
Congreso sea una herramienta que propicie eficazmente
los objetivos propuestos, estimamos que deben darse
dos condiciones:
1. Selección del personal en base a idoneidad: las
tareas requeridas para la formulación y seguimiento
presupuestario requieren de alta calificación técnica,
saberes específicos y enfoque multidisciplinario. La
designación del personal del organismo debe seguir
un proceso riguroso, en el que deberá prevalecer la
competencia profesional por sobre todo otro criterio
de selección.
2. Independencia partidaria: debe proporcionar
estudios independientes, alejados de todo sesgo partidario, que informen imparcialmente sobre las políticas
públicas en ejecución y aquellas que se propongan al
debate parlamentario.
En cuanto a la redacción del proyecto presentado,
el artículo 1° crea la OPC estableciendo que su objeto
será asistir al Congreso en el proceso de elaboración y
sanción de leyes. Los artículos 2° a 5° asignan funciones elementales a la OPC. En el artículo 2° se define
que la misma debe constituir una herramienta técnica
al servicio de los legisladores de ambas Cámaras del
Congreso, así como también de las comisiones legislativas. También se establece que los informes de la
OPC tendrán el carácter de información oficial, pública
y no partidaria.
El artículo 3° fija la obligación de elaborar un análisis del proyecto de presupuesto general de ingresos
y gastos anualmente presentado por el Poder Ejecutivo. En el artículo 4°se establecen los casos en que
es obligatoria la intervención de la oficina. Cuando
el Congreso trate proyectos acerca de erogaciones
públicas, su implementación genere algún costo fiscal,
suponga el incremento o disminuciones de ingresos
públicos, la OPC deberá generar un dictamen no
vinculante al respecto en el que explicite el impacto
fiscal, actual y futuro, del proyecto de ley tratado.
El artículo 5°detalla un conjunto de informes cuya
presentación periódica y pública serán de carácter
obligatorio para la oficina.
El artículo 6° obliga al Poder Ejecutivo a brindar
toda la información necesaria para que la OPC realice
sus estimaciones e informes. Los artículos 7° a 9°
abordan el tema de la organización interna de la oficina.
El artículo 7° fija el responsable de la OPC, la meto-
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dología de selección, los requisitos mínimos para ser
elegibles, la duración en sus funciones. Los artículos 8°
y 9° profundizan sobre la forma en que debe ser elegido
el director de la OPC y extienden la metodología a la
selección de analistas que conformarán la oficina. Se
establece las organizaciones de comprobado prestigio,
no gubernamentales y relacionadas con el objeto de la
oficina, que participarán en estos procesos.
Habiendo descrito sintéticamente el contenido de la
presente iniciativa y por los motivos previamente expuestos, solicitamos el acompañamiento del Honorable
Congreso de la Nación en este proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.134/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de la industria
gráfica, y su solidaridad con los trabajadores del diario
Tiempo Argentino, que se han organizado para constituir una cooperativa, y así evitar el cese de actividades
del medio periodístico que atraviesa una preocupante
situación laboral, ratificando su compromiso con la
economía social.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajadores del medio gráfico Tiempo Argentino están atravesando una situación laboralmente
complicada.
Frente a la acefalía en que se encontraban los empleados, con las consecuencias de falta de pago de
sueldos, aguinaldos entre otros.
Los trabajadores ante la falta de respuesta a sus
reiterados reclamos, desde la redacción decidieron
organizarse y conformar una cooperativa de trabajo
para mantener sus fuentes de ingreso.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo la autoconstitución legal, juntamente con la puesta en marcha
de la nueva forma de trabajo, activando su propia página web, y saliendo a la calle con una edición impresa
una vez por semana.
En el marco de la OIT se hace referencia a que el
“trabajo decente”, dignifica y permite desarrollar las
propias capacidades y que “no es decente” el trabajo
que se realiza sin respeto a los principios y derechos
laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin
discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el

que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que
excluye el diálogo social y el tripartismo.
El trabajo fue y es un elemento necesario del
contrato social que sustenta la gobernabilidad de las
sociedades.
La promoción del “trabajo decente” creemos que
contribuye a estabilizar un modelo de desarrollo en
democracia que ponga a la persona humana en el
centro, siendo promoción de la inclusión social, pilar
fundamental de toda sociedad.
Por lo anteriormente mencionado, expresamos nuestra solidaridad y apoyamos a los empleados del diario
Tiempo Argentino, quienes resolvieron emprender
también el camino de la autogestión para sostener su
fuente laboral.
Solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.135/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de rotondas u otro sistema
de ordenamiento vial, en los siguientes tramos dentro
del territorio de la provincia de la Pampa:
a) Ruta nacional N° 152: empalme con la ruta nacional 143, paraje “El carancho”.
b) Ruta nacional N° 143: acceso a la localidad de
Santa Isabel.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La emergencia vial que atraviesa nuestro país en
toda su extensión es dramática. Las medidas que por
la presente se proponen al Poder Ejecutivo nacional
tienen por fin reducir el creciente índice de mortalidad por accidentes de tránsito en rutas, derivados
entre otras causas del mayor número de vehículos en
circulación, la alta velocidad que éstos desarrollan y
las mínimas condiciones de seguridad que ofrecen las
vías de tránsito.
Consideramos de la mayor urgencia atender estos
dos puntos conflictivos: el primero situado sobre la ruta
nacional N° 152, en el empalme con la ruta nacional
N°143, conocido como paraje “El Carancho”, donde
se han producido gran cantidad de accidentes con
víctimas fatales.
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La traza presenta la salida de una curva con empalme
de modo que la mano y contramano se entrecruzan en
un sentido. Por ello, resulta fundamental la implantación de una rotonda o un encauzador de modo de evitar
los cruces frontales en los accesos. También es factible
un puente de cruce de un solo sentido con lo que no
sería necesaria la iluminación que sí es obligatoria en
el caso de rotondas.
El segundo caso es el del trayecto urbano de la ruta
nacional N° 143, que pasa por la localidad de Santa
Isabel. La misma es atravesada en todo su ejido urbano
por la mencionada vía teniendo unas doce calles transversales en su extensión. Es necesario instrumentar
reductores de velocidad a efecto de que la circulación
vial transcurra a una velocidad acorde al paso por un
área urbana.
La mencionada localidad que cuenta con poco mas
de 2.500 habitantes y se encuentra a unos 300 km de
Santa Rosa, capital de la provincia, ha registrado algunos siniestros viales como consecuencia del tránsito
regular de la localidad y el paso de alta velocidad de
quienes utilizan la ruta.
Es por las razones expuestas y las que daré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.136/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo competente, informe a este honorable cuerpo
acerca de las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el plan de ejecución de la obra de construcción del Gasoducto del Noreste Argentino y los
ramales provinciales de aproximación, subtroncales
y las redes de distribución domiciliaria en la región
Noreste Argentino?
2. ¿Cuál es el estado de situación de ejecución de
la referida obra? ¿Ha habido desvíos respecto de la
planificación? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cómo impactan sobre el proyecto y el plazo previsto hasta su
finalización?
3. ¿Cuál es el presupuesto actualizado hasta la finalización de la obra de construcción del Gasoducto
del Noreste Argentino y los ramales provinciales de
aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en la región Noreste Argentino?
4. ¿Cuál es el período de ejecución previsto para la
referida obra y el plan de financiamiento?
5. ¿Cuál es el monto que se planea ejecutar distribuido en el presente ejercicio y en los siguientes?
Sandra D. Giménez.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En oportunidad del tratamiento del proyecto de
ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.4.307/15, creando el Fondo Fiduciario del Gasoducto
del Noreste Argentino, en el marco de la comisión
de Minería, Energía y Combustible, surgieron una
serie de dudas respecto del proyecto y ejecución
del Gasoducto del NEA que motivaron el pedido de
informe al Poder Ejecutivo respecto del presupuesto,
el plan de ejecución y el financiamiento de la obra
completa del Gasoducto del Noreste Argentino y los
ramales provinciales de aproximación, subtroncales
y las redes de distribución domiciliaria en la región
Noreste Argentino.
Cabe destacar que mediante el decreto del Poder
Ejecutivo nacional N° 267 del 24 de marzo de 2007,
se otorgó a ENARSA la concesión para la operación
del Gasoducto del Noreste Argentino, durante 35 años,
prorrogables, incluyendo la responsabilidad de construir, operar, mantener, prestar el servicio de transporte
y comercialización.
Por el decreto 805/2007: se instruyó al Minplan en
su carácter de socio mayoritario de ENARSA, para que
adopte los recaudos necesarios para la construcción
del GNEA.
A través del dictado del decreto N° 1.136, de fecha
9 de agosto de 2010: se establece la adecuación y
ampliación de la traza provisoria, en un sentido más
abarcativo y federal optimizando la obra, e incorporando el este de la provincia de Salta y las provincias
de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe,
posibilitando así que mayor cantidad de argentinos
tengan acceso al servicio de gas natural, de modo más
eficiente y económico, ya que podrán ser alcanzadas
con los beneficios de transporte de gas los 378.000
usuarios potenciales que se encuentren en las localidades próximas al gasoducto.
Asimismo, el decreto 1.136/2010 encomienda a
ENARSA la tarea de construir, operar, mantener,
prestar el servicio de transporte a través del mismo
y comercializar el gas natural. Para esto, se prevé la
construcción de 4.144 km de gasoducto, de los cuales 1.468 km corresponden al gasoducto troncal y el
resto son gasoductos de derivación a las localidades,
abasteciendo durante su recorrido a 168 localidades,
atravesando territorios pertenecientes a las provincias
supra mencionadas, con capacidad de transporte de
11.200.000 m3/d adicionales destinados al consumo
residencial e industrial de una región que hasta ahora
mantiene la electrodependencia que afecta el desarrollo
industrial y productivo y afecta el poder adquisitivo de
los hogares, particularmente después del aumento de
la tarifa de la energía eléctrica que el gobierno decidió
a partir de la resolución 6/2016.
Las medidas referidas ponen de manifiesto, aún más
que antes, la necesidad de avanzar en la interconexión
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del NEA a la red troncal de abastecimiento de gas natural, y es por ello que, con el objetivo de avanzar en
el tratamiento del proyecto de ley S.-4.307/15, solicito
el tratamiento de este proyecto de comunicación, que
aporte la información necesaria para garantizar el adecuado tratamiento del expediente referido.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.137/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito, al cumplirse los 434
años de la fundación de la ciudad de Salta, capital de
la provincia del mismo nombre y una de las ciudades
más importantes de nuestro país, lo cual sucediera un
16 de abril de 1582.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los 16 de abril se cumple un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Salta, ciudad capital
de la provincia; es decir hace ya cuatrocientos treinta
y cuatro (434) años.
A más de 1.200 msnm, entre los cerros 20 de Febrero
y San Bernardo, se encuentra enclavado el Valle de
Lerma y la ciudad de Salta, una de las más importantes
del país y, especialmente, del Noroeste Argentino.
El imperio incaico ocupó esas tierras desde el siglo XII, procedente de la región del lago de Titicaca,
y en su apogeo (siglo XV) se extendió por todos los
Andes (norte argentino) integrando la provincia de
Collasuyo. Su dominio se derrumbó con la llegada
de los conquistadores españoles, a principios del
siglo XVI.
Fueron agricultores y criadores, mantuvieron actividades de telar, alfarería y una tradición musical muy
típica con instrumentos como la quena, anata, siku,
erke y erkencho.
Reconociendo nuestros antepasados y en un todo de
acuerdo a lo mencionado con anterioridad, durante mi
gobierno nace la voluntad de llevar adelante, el Museo
de Arqueología de Alta Montaña para resguardar, estudiar y difundir, el hallazgo de los “Niños del Llullaillaco”, sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos
más importantes de los últimos años.
Estos tres niños incas fueron hallados en marzo de
1999, congelados en la cima del volcán Llullaillaco, a 6.700 metros de altura. Y junto a ellos, ciento
cuarenta y seis objetos que componen su ajuar, ese

1315

mundo en miniatura que los acompañó en su viaje
al más allá. Por los estudios realizados se supo que
vivieron hace más de 500 años, durante el apogeo
del estado Inca.
El museo presenta de manera didáctica, desde una
visión científica, este maravilloso hallazgo que permite
ver y comprender una cultura que aún hoy permanece
viva.
Volviendo a los inicios de la fundación de la ciudad
de Salta, debemos recordar que tres (3) gobernadores
estuvieron relacionados con nuestra ciudad, pero uno
sólo de ellos logró la hazaña y fue el sevillano Hernando de Lerma, uno de los pocos conquistadores con
formación intelectual.
Enviado por el virrey Toledo logró constituir la que
sería la ciudad de San Felipe del Valle de Lerma en
el Salta.
Así en julio de 1581 en la ciudad de Santiago del
Estero, Lerma dio a conocer en un pregón los motivos
que justificaban la elección del sitio para la fundación,
de Salta en el valle, donde destaca el temperamento y
la bondad del lugar. Al año siguiente plantó el rollo,
picote o palo de la Justicia en el centro de la que hoy
es la plaza 9 de Julio.
Afirmado en este valle, el fundador, aprovechó las
vías de comunicación naturales ya usadas por los indígenas y fortaleció así los dispersos, débiles y escasos
núcleos de población española, con ello, se procuraba
formar una red de circulación de hombres, animales,
mercancías y noticias que, con eje en Potosí, permitiera
la comunicación entre los puertos El Callao (Perú) y el
de la recién fundada Buenos Aires.
El nombre de la ciudad derivó, con el paso del tiempo en Salta, que tiene dos traducciones más comunes.
Una sostiene que significa “lugar lindo, agradable para
asentarse”, en quechua; otra sostiene que correspondería al nombre de la tribu “sahta” de la nación chaqueña
Lule, que habría habitado el valle.
Tuvieron que pasar muchos años y una difícil vida en
los poblados que comenzaban su existencia para que la
ciudad comenzara a crecer. Ese momento nació, recién,
cuando llegó la pacificación de la frontera oriental,
sellada entre el gobernador español y el cacique de
los mocovíes.
En tiempos de la Revolución de Mayo, la ciudad fue
cuartel general de las expediciones al Alto Perú y en la
lucha contra los realistas se destacaron los escuadrones
de gauchos al mando del general Martín Miguel de
Güemes. En 1813 las tropas de las Provincias Unidas
del Río de la Plata a las órdenes del general Manuel
Belgrano lograron una decisiva segunda victoria sobre
los realistas en la batalla de Salta, suceso bélico que
dejó libre al actual territorio argentino.
Tras la independencia en 1816 la ciudad quedó económicamente arruinada y se sumergió en un período
de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque
hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril
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y la radicación de numerosos inmigrantes españoles,
italianos y árabes (sirio-libaneses, en particular) la
economía local adquirió nuevo vigor
Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta
un acelerado crecimiento demográfico, pasando de
115.000 habitantes en 1960 a más de 550.000 a finales
de 2010.
En la actualidad, en nuestra querida ciudad, existen
numerosas instituciones que cultivan las letras, la pintura, la escultura, danzas, la música y otras expresiones
artísticas.
Durante mi gobernación trabajamos para revalorizar
nuestro patrimonio histórico y monumental y los diversos espacios escénicos y culturales que convirtieron a
Salta en una ciudad receptora del turismo nacional e
internacional.
Así pudimos entregar, al concesionario AA.2000
S.A. un aeropuerto internacional, denominado, en
honor a nuestro héroe nacional, “Martín Miguel de
Güemes”.
Logramos conformar la Orquesta Sinfónica de
Salta, otra expresión cultural de la ciudad. Considerada una de las mejores orquestas argentinas en la
actualidad y que fuera creada por ley provincial en
el año 2000.
Inauguramos el Museo de Arqueología de Alta Montaña, tal como lo señalara más arriba; el Museo de Arte
Contemporáneo (26 de julio del 2004), la Biblioteca
Victorino de la Plaza, en el año 2007, para la puesta
en marcha de lo que hoy es un importante complejo
de bibliotecas.
Recuperamos y restauramos el casco histórico y los
edificios circundantes. Se remodeló totalmente el viejo
edificio de la Casa de la Cultura dando lugar a unas
instalaciones modernas y funcionales.
No dejamos de lado ni los estadios ni anfiteatros, por
ello construimos el Estadio “Padre Ernesto Martearena”, con capacidad para 20.408 personas, así como el
gobernador Roberto Romero hiciera construir e inaugurar en 1986, el Estadio “Delmi”.
Pudimos, con estas obras señaladas y muchas más,
alcanzar logros materiales, conquistas sociales y una
vida más digna para los ciudadanos de la ciudad de Salta, quienes fueron participes de este cambio estructural.
Salta capital es hoy una ciudad que logró atraer hacia
2007 más de un millón de turistas.
Estoy convencido de que nuestra capital salteña
merece que su fundación sea recordada por todo lo
que aportó y aporta a nuestra provincia y al país
y por eso es que pido la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.138/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Cumbre Mundial de Comunicación
Política que se realizará en la ciudad de Buenos Aires
los días 8, 9 y 10 de junio de 2016, organizada por la
Universidad Católica Argentina, la Consultora Internacional Paralelo Cero y el Grupo Girola, junto a un comité de reconocidos consultores políticos, académicos,
periodistas especializados y profesionales del mundo
de la comunicación.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre Mundial de Comunicación Política es
un evento de gran relevancia que congrega políticos,
periodistas, funcionarios, legisladores, académicos,
profesionales, consultores, empresas, medios de comunicación y estudiantes de todas partes del mundo. Este
año regresa a la ciudad de Buenos Aires los días 8, 9
y 10 de junio, organizada por la Universidad Católica
Argentina, la Consultora Internacional Paralelo Cero
y el Grupo Girola.
La Pontificia Universidad Católica de Puerto Madero será la sede de este evento, que tendrá como eje
central “La comunicación de gobierno”. En el mismo
se explorarán las últimas tendencias y las herramientas
más importantes de la comunicación política contemporánea. Para ello, expondrán panelistas provenientes
de distintos países y personalidades locales, implicando
en ello pluralidad de voces, multiplicidad de ideas e
ideologías políticas. El evento se desarrollará en tres
jornadas intensivas en las cuales se desplegarán sus ejes
centrales, que son “Campañas electorales”, “Política
y nuevas tecnologías” y “Medios y opinión pública”.
Además, a través de distintas conferencias y mesas
redondas se debatirá acerca del rol de la mujer y de los
jóvenes en política.
Entre los panelistas podemos destacar la asistencia
de reconocidas figuras nacionales e internacionales,
como el magister en política y gestión pública y doctor
en comunicación social Mario Riorda, el renombrado
consultor Marcos Fara, especialista en opinión pública,
campañas electorales, estrategias de comunicación y
márketing gubernamental, el teólogo, filósofo y artista
Toni Puig, especialista en gestión cultural y márketing
público que se desempeña como asesor en comunicación del Ayuntamiento de Barcelona desde hace más
de 25 años, y Germán Trejo, licenciado en ciencias
políticas y relaciones internacionales que cuenta con
una amplia y reconocida trayectoria en campañas presidenciales y movilización del voto latino en los Estados
Unidos, entre otros.
La Cumbre Mundial se lleva a cabo cada año desde
su inauguración en Buenos Aires en el año 2010, con
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sede en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Su debut contó con la presencia de 127 panelistas nacionales e internacionales, y con la asistencia
de 1.500 personas, y fue creciendo desde entonces.
El segundo encuentro se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, contando con un público de 4.000 personas
de toda América Latina.
Su tercera edición tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, México, con sede en la Universidad Jesuita de
Guadalajara (ITESO) y en su cuarto encuentro volvió
a su ciudad de origen, con sede la Universidad Católica
Argentina (UCA).
Las tres últimas jornadas se realizaron en México,
República Dominicana y Perú. En 2014 tuvo lugar en
la ciudad de México junto a la Universidad Panamericana, y se centró en la temática “Mujeres y política”.
El evento tuvo gran impacto y acogida a nivel internacional, contando con la presencia destacada del primer
gobernador independiente de México, Jaime Rodríguez
Calderón, gobernador de Nueva León.
La VII edición de la Cumbre se celebró en Santo Domingo, con sede en la Universidad de Santo Domingo,
y contó con la participación de más de 1.500 participantes procedentes de 20 países de todo el mundo.
La última organización de la Cumbre tuvo lugar en
2015 en Lima, Perú, con el respaldo académico de la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el certamen,
que ofreció una de sus ediciones de mayor relevancia,
se desarrolló durante tres días en el Swissotel de San
Isidro, convocó a más de 160 expertos nacionales e
internacionales y concitó la participación de más de
mil asistentes. Se abordaron temáticas como el uso
de las redes sociales, el impacto de las campañas
negativas, la manera de enfrentar las preguntas de la
prensa, cómo desempeñarse en los debates y los nuevos paradigmas electorales. Esta versión contó con la
presencia destacada del presidente del Jurado Nacional
Electoral, Francisco Távara, y de la vicepresidente de
la República, Marisol Espinosa
Es indudable que en los últimos años el campo de la
comunicación ha adquirido un lugar estratégico en la
configuración de los nuevos modelos de sociedad. El
cambio transversal que se plantea es inédito y es necesario pensar en complejos esquemas que nos permitan
comprender la comunicación en la multidimensionalidad de sus procesos.
La Cumbre Mundial vuelve a nuestro país por
tercera vez en su novena edición los días 8, 9 y 10 de
junio con sede en la prestigiosa Universidad Católica
Argentina (UCA), y contará con la presencia de casi
cien conferencistas que estarán presentando sus ponencias, tomando como eje central “La comunicación de
gobierno”, generando un campo de análisis, reflexión
y debate en torno a la comunicación política, a los
nuevos ejes que atraviesa ya su rol primordial como
configurador social.

Por todo lo expuesto le solicitamos que por su intermedio se gestione declarar a la IX Cumbre Mundial de
Comunicación Política de Interés Legislativo.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.140/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, en relación
a las remodelaciones, construcciones y desarrollos previstos por medio de la ley 26.566 de actividad nuclear,
los siguientes puntos:
1. Estado actual de ejecución de la Central Nuclear
conocida como Atucha III.
2. Modificaciones presupuestarias y ampliaciones
o negociaciones realizadas, a la fecha de respuesta,
referidas a su financiación.
3. Fundamentos de las suspensiones y demoras a
la fecha de sanción del presente pedido de informes.
4. Estado actual de funcionamiento y reparaciones
previstas para la Central Nuclear de Embalse.
5. Participación de empresas nacionales, públicas y
privadas en el desarrollo de ambos proyectos.
6. Estado actual de desarrollo de los estudios dirigidos a la implementación del reactor CAREM.
7. Si existen propuestas de financiamiento privadas
o públicas, nacionales o internacionales de este último
proyecto.
8. Marco contractual y condiciones acordadas
para favorecer el desarrollo de todos los proyectos
mencionados, con envío de soporte electrónico de la
documentación elaborada al efecto.
9. Si se ha efectuado un estudio del impacto social y
laboral que ocasionan las demoras y falta de ejecución
de la totalidad de las obras.
10. Plazo estimado de finalización de las mismas y
costo total probable de ejecución.
11. Si existe planificación a la fecha para el desarrollo de una cuarta y una quinta central nuclear.
12. Si se ha previsto su ejecución con financiamiento
externo. En su caso, participación de empresas nacionales en el desarrollo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2009, y luego de una exitosa continuidad
del retomado plan de desarrollo nuclear argentino, que
se encontraba por entonces finalizando la puesta en
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marcha de la central nuclear Atucha II, se sancionó la
ley 26.566, por la que se declaró “de interés nacional
las actividades de diseño, construcción, licenciamiento, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta
en marcha, marcha de prueba, recepción y puesta en
servicio comercial de una cuarta central de uno o dos
módulos de energía de fuente nuclear a construirse en
la República Argentina y todos los actos necesarios que
permitan concretar la extensión de vida de la Central
Nuclear Embalse”, encomendando a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) la materialización de ambos objetivos.
En la misma norma se dispuso, en el artículo 16,
declarar “de interés nacional” y encomendar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el diseño,
ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor
CAREM a construirse en la República Argentina.
Huelga resaltar aquí, y tampoco es el objeto del presente pedido de informes, la trascendencia que para el
país reviste el mantenimiento de una política nacional
dirigida al desarrollo nuclear.
Política ésta que al suspenderse en otras épocas, desencadenó un enorme perjuicio al Estado, privándolo de
contar con opciones de generación diversificada en su
matriz energética, que lleven a sustituir el actual nivel
de dependencia del petróleo y del gas.
Los argentinos hemos hecho un enorme esfuerzo
por reimplantar el plan nuclear, y esta decisión ha
posibilitado la incorporación de más y mejor energía
en su fuente.
Como consecuencia de la construcción de la central
de Embalse, hoy extendida en su vida útil y sujeta a
urgente remodelación, la tecnología de tipo Candú
puede replicarse tantas veces como se desee en el
territorio nacional. Si bien este tipo de sistema utiliza
uranio natural y agua pesada y el reactor es un modelo
de tubos de presión que difiere de los reactores de
recipiente de presión, como son los casos de Atucha I
y Atucha II, puede utilizarse en forma actualizada, ya
que se encontraban avanzadas las negociaciones con la
empresa Candú Energy, de origen canadiense, fruto de
la privatización de la Atomic Energy of Canada Limited
(AECL) para aplicar una serie de actualizaciones.
Esta oportuna transferencia de tecnología, que hoy
resulta propia, lleva a hacer mejor y más segura la
implementación de la energía nuclear como fuente de
energía eléctrica.
Lamentablemente, estos últimos meses han surgido
noticias sobre despidos masivos de empleados de las
empresas contratistas de la central nuclear Atucha III.
Aparentemente estos despidos tendrían origen en las
demoras que el actual gobierno padece en la decisión
sobre la implementación de los proyectos.
Quienes seguimos y somos fervientes partidarios de
políticas nacionales beneficiosas al país, no podemos
menos que expresar una profunda preocupación no
sólo por el conflictivo marco social que implican los
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despidos, sino por el desprecio por la capacitación
que demandó tanto esfuerzo y dinero lograr en estos
trabajadores.
Efectivamente, las personas que llevan adelante
proyectos de esta envergadura deben tener capacitación
específica. Fue realmente sorprendente, cuando decidió
finalizarse la central nuclear Atucha II, encontrarse con
la realidad de que los ingenieros a cargo del proyecto
debieron montar una suerte de escuela de capacitación
para formar soldadores y otro tipo de operarios, con el
fin de optimizar la concreción de la obra. Este tipo de
esfuerzo, que llevó además una cuantiosa inversión en
capacitación, corre el riesgo de ser desperdiciado por
una errónea decisión política.
De allí surge la necesidad de seguir con detenimiento
la marcha de una decisión política que lleva a colocar
a la Argentina en el restringido marco de naciones que
utilizan la energía nuclear con fines pacíficos.
Una de las formas de formalizar este seguimiento,
es requerir la información que este proyecto pretende
obtener, para que podamos cumplir acabadamente con
nuestra función legislativa y proponer o alertar sobre
cualquier desviación de los lineamientos políticos que
sigan impulsando a mantener a nuestro país como
pionera en la materia.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo al
presente proyecto.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.141/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, respecto
de los proyectos concatenados al Plan Satelital Geoestacionario Argentino, con relación a los siguientes
puntos:
1. Si existen demoras o postergaciones sobre el
proyecto constructivo del satélite ARSAT 3.
2. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta
anterior, motivos y estado actual del proceso técnicoadministrativo.
3. Se sirva describir pormenorizadamente cuál es
el grado de implementación y cumplimiento de los
proyectos concatenados.
4. Grado de aporte de la industria nacional que se
prevé para los mismos.
5. Se sirva informar situación vigente en prestaciones, comercialización y desarrollo de los servicios que
fueran asignados al Satélite ARSAT 2.
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6. Si continúa vigente el proyecto de prestación de
Internet a través de ARSAT-2 a más de 8.000 escuelas
rurales de Argentina.
7. Participación de empresas privadas y posibilidad
de concesiones o venta de servicios a las mismas, incluyendo ofertas nacionales e internacionales.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oportunamente, mediante las leyes 25.467, 26.092
y la más reciente 27.208, este Parlamento fue protagonista del establecimiento de una política de desarrollo
con un alto objetivo de progreso científico.
Particularmente, mediante la ley 26.092 mediante la
cual se creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) cuya titularidad
accionaria pertenece al Estado nacional.
Dicha iniciativa, originada en nuestro anterior gobierno, fue una rápida respuesta a la inminente pérdida
de la asignación, de parte de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, de la órbita geoestacionaria
asignada a nuestro país, por no cumplir con los plazos
establecidos.
A partir de dicha norma, se profundizó en nuestro
país el desarrollo tecnológico, y se continuó fomentando la investigación y producción nacional de productos
satelitales, posicionándonos dentro de un selecto grupo
mundial.
En este progreso científico, la empresa Investigación Aplicada Sociedad del Estado (INVAP), la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el
Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas
Armadas (CITEFA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
junto a numerosos profesionales y técnicos argentinos
de otros organismos, fueron partícipes necesarios e
imprescindibles.
Como contratista principal de ARSAT, el INVAP es
responsable del gerenciamiento de estos proyectos, el
desarrollo completo de la ingeniería en todas sus fases,
el diseño, la fabricación, la integración y los ensayos
funcionales y ambientales.
El Estado argentino ha invertido cuantiosas sumas
de todos los contribuyentes en estos logros científicos,
y en elaborar un proyecto de diseño y evolución tecnológica, que estimo ninguno de sus habitantes está
dispuesto a abandonar, porque significan nada menos
que la independencia en las comunicaciones y la futura obtención de ingresos por prestación de servicios
realmente sofisticados y fuera del alcance de muchas
otras naciones.
Resulta asimismo conveniente contar con información sobre el actual estado de comercialización de

los servicios del ya en uso satélite ARSAT-2, y de la
puesta en práctica de los programas contemplados en
su planificación, por tratarse nada menos que del fomento a la educación mediante Internet de numerosas
escuelas rurales que hoy no cuentan con la posibilidad
de ese servicio.
De todo lo expuesto surge la necesidad de información que el presente proyecto plantea, por lo que
solicito sea acompañado por mis pares.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.142/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que se celebra el
17 de mayo, en conmemoración de la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional en 1865 y la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra todos los 17 de mayo desde 1969, para conmemorar
la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– y la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional en 1865. Fue instituido por
la Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga - Torremolinos en 1973.
Posteriormente, en noviembre de 2005, la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad (CMSI) de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones
Unidas que declarase el 17 de mayo Día Mundial
de la Sociedad de la Información para llamar la
atención sobre la importancia de las tecnología de
la información –TICs– y las diversas problemáticas
relacionadas con la sociedad de la información planteadas por la CMSI.
La Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una
resolución (A/RES/60/252) en la que se estipulan, que
el Día Mundial de la Sociedad de la Información se
celebrará todos los 17 de mayo.
Un año después, en noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Antalya (Turquía)
decidió en este sentido celebrar el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
el 17 de mayo.
En la resolución 68 actualizada se invita a los Estados miembros y los miembros de sector a conmemorar
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todos los años ese día organizando programas nacionales que tengan como propósito:
– Estimular la reflexión y el intercambio de ideas
sobre el tema elegido por el Consejo de la UIT.
– Realizar debates sobre los diversos aspectos del
tema con todos los miembros de la sociedad.
– Elaborar un informe que recoja las deliberaciones
nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que
se remitirá a la UIT y al resto de los miembros.
Señora presidente, este día tiene como finalidad
informar a las sociedades sobre las posibilidades que
ofrece la utilización de Internet y las TIC, en pos de,
entre otros objetivos, la reducción de la brecha digital.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.143/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional L’Oréal - UNESCO 2016 “Por las mujeres
en la ciencia” a la doctora Andrea Gamarnik por su
trabajo de investigación y descubrimiento sobre los
mecanismos de multiplicación del virus del dengue.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1998 el programa L’Oréal - UNESCO
“Por las mujeres en la ciencia” busca valorizar la
importancia de las mujeres en este ámbito donde los
hombres predominan. Tiene como objetivo asegurar
que la investigación en todos los campos aproveche
al máximo la inteligencia, la creatividad y la pasión
de las mujeres.
Durante los últimos 18 años, el programa ha honrado
a 92 distinguidas galardonadas y ha apoyado a 2.438
mujeres con gran talento por sus logros sobresalientes
que contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor.
Sus descubrimientos, que impactan las vidas de
personas en todo el planeta, están ofreciendo nuevas
soluciones y respuestas a preguntas vitales. Sus innovaciones revolucionarias están avanzando en campos
enteros de la investigación e incluso abriendo otros
nuevos. El trabajo y la investigación de las galardonadas contribuyen a la curación de enfermedades, al
aumento del suministro de alimentos, al desarrollo
sostenible, para asegurar la supervivencia de nuestro
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planeta y entender mejor nuestro universo, y así sumar
a nuestro conocimiento de los fundamentos de la vida.
Este año, cinco mujeres brillantes fueron reconocidas, de cada una de las siguientes regiones: África y los
Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa, América
Latina y América del Norte. Las 5 galardonadas fueron
nominadas por más de 2.600 científicos líderes y luego
seleccionadas por un jurado independiente e internacional de 13 científicos prominentes de la comunidad
científica mundial. La profesora Elizabeth Blackburn,
galardonada con el Premio L’Oréal - UNESCO “Por
las Mujeres en la Ciencia” 2008, ganadora del Premio
Nobel de Fisiología o Medicina 2009, fue este año
presidente del jurado y la primera mujer en estar a la
cabeza del jurado en la historia de los premios.
La doctora Andrea Gamarnik, argentina, de 51 años,
fue la ganadora de la Región América Latina, constituyéndose, para nuestro país, en una referente de la
ciencia, por su dedicación al trabajo y su compromiso
por el bien Común.
Su carrera transcurrió entre microscopios y tubos
de ensayo. Egresó como bioquímica (mejor promedio) en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Obtuvo su título
de doctora de la UBA en el año 1993. Realizó un
posdoctorado en virología en la Universidad de California en San Francisco (1994-1999) estudiando los
mecanismos moleculares del virus de la poliomielitis.
Luego trabajó en la empresa Biotecnológica Viro Logic
en el desarrollo de ensayos fenotípicos para los virus
VIH, y hepatitis B y C (2000-2001). Luego, regresó a
la Argentina a fines del año 2001 para incorporarse al
Instituto Leloir, donde creó el primer laboratorio de
virología molecular. Cabe destacar que desde el año
2005 al 2011 fue International Research Scholar del
Howard Hughes Medical Institute. Actualmente es
investigadora independiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), editora asociada de la revista PLoS Pathogens y miembro
del Editorial Board de la revista Virology.
Éstos son algunos de los premios que recibió a lo
largo de su carrera:
– 2013: Premio Konex: Microbiología, Bacteriología
y Virología.
– 2010: Personalidad Destacada de la Ciencia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 3.407/2010.
– 2009: Premio Nacional L’Oreal - UNESCO “Por la
mujer en la ciencia”, auspiciado por el Conicet.
– 2009: Distinción Golda Meir para mujeres destacadas en las ciencias y en las artes.
– 2005-2011: Ha sido International Research Scholar
of the Howard Hughes Medical Institute, Program of
Infectious Diseases.
Cuando recibió el premio se manifestó de la
siguiente manera: “…El sentimiento es de orgullo por
el reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en
Argentina, el trabajo científico que iniciamos hace 15
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años para estudiar el virus del dengue”. Asimismo,
puso el centro de atención en que se le siga dando la
importancia que requiere la investigación y la ciencia,
pero que es indispensable su consecuente asignación
de recursos.
Por otra parte, explicó un poco su trabajo: “…En
nuestro laboratorio trabajamos el virus del dengue a
nivel molecular, tratamos de entender cómo funciona
el virus, cómo se multiplica, cómo infecta una célula de
mosquito y cómo infecta una célula humana. Entonces
lo que hemos logrado en estos últimos años es descubrir
el mecanismo por el cual a partir de un virus se generan
miles de virus”. “…Este mecanismo que descubrimos
para el virus del dengue es muy importante, ya que
este virus pertenece a un grupo de virus muy extenso,
los “flavivirus”; son virus transmitidos por insectos en
su gran mayoría, como por ejemplo el virus de zika,
el virus de fiebre amarilla y los descubrimientos que
hicimos del virus del dengue se pueden extrapolar a
todo este grupo de flavivirus”.
Andrea Gamarnik es un caso a imitar y tiene que
servir de ejemplo para que otras mujeres se animen a
incursionar en una carrera científica en el país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.144/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la médica bioquímica
Andrea Gamarnik por su trabajo de investigación y
descubrimiento, que viene realizando sobre los mecanismos de multiplicación del virus del dengue en
el Instituto Leloir, constituyendo un verdadero legado
científico para nuestro país.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la bioquímica Andrea
Gamarnik. Su dedicación a la investigación y al trabajo
a partir de sus estudios en el Instituto Leloir y en el
Conicet le ha otorgado fama mundial al ser galardonada
recientemente con el Premio L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia”, constituyendo un verdadero
legado científico para nuestro país.
La carrera de Andrea Gamarnik transcurrió entre
microscopios y tubos de ensayos. Egresó de bioquí-
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mica (mejor promedio) en la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Obtuvo su título de doctora de la UBA en el año
1993. Realizó un posdoctorado en virología en la
Universidad de California, en San Francisco (19941999), estudiando los mecanismos moleculares del
virus de la poliomielitis. Luego trabajó en la empresa
Biotecnológica Viro Logic en el desarrollo de ensayos fenotípicos para los virus VIH, y hepatitis B y C
(2000-2001). Luego, regresó a la Argentina a fines del
año 2001 para incorporarse al Instituto Leloir, donde
creó el primer laboratorio de virología molecular.
Cabe destacar que desde el año 2005 al 2011 fue international research scholar del Howard Hughes Medical
Institute. Actualmente es investigadora independiente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), editora asociada de la revista
PLoS Pathogens y miembro del Editorial Board de
la revista Virology.
El equipo liderado por Gamarnik descubrió el
mecanismo de replicación del material genético del
virus del dengue, un proceso biológico fundamental
para la génesis y propagación de la enfermedad
que afecta a más de 390 millones de personas por
año. Lo que se encontró con respecto al dengue,
puntualiza la investigadora, “…es verdad para
otros 50 virus”.
El virus del dengue causa en humanos la enfermedad viral más importante a nivel mundial trasmitida por mosquitos. Sin embargo aún no existen
antivirales ni vacunas aprobadas para controlarlo,
sostiene la doctora Gamarnik. Y agrega: “…Por este
motivo y debido a que es un virus de gran relevancia
para nuestra región, desde que inicié mi trabajo de
investigación en el país me dediqué a estudiar los
mecanismos moleculares que permiten la infección
y reproducción del virus del dengue en células humanas y de mosquito.”
El laboratorio de Virología Molecular del Instituto
Leloir se creó en el año 2002 y desde entonces ha realizado valiosos aportes al conocimiento del virus del
dengue y su biología.
Como dije anteriormente, Andrea Gamarnik fue
galardonada el pasado 24 de marzo en París, Francia,
con el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO 2016
“Por las mujeres en la ciencia” por sus estudios con el
dengue, constituyéndose en una de pocas mujeres de
la Argentina en ganar este premio.
Dicho premio es el reconocimiento al trabajo
científico sistemático y creativo de todo un grupo de
investigación que se dedica desde hace más de 10 años
a estudiar el virus del dengue.
Éstos son algunos de los premios que recibió a lo
largo de su carrera:
– 2016: Premio Internacional L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la ciencia”.
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– 2013: Premio Konex: Microbiología, Bacteriología
y Virología.
– 2010: Personalidad Destacada de la Ciencia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 3.407/2010.
– 2009: Premio Nacional L’Oréal-UNESCO Por
la Mujer en la Ciencia, auspiciado por el CONICET.
– 2009: Distinción Golda Meir para mujeres destacadas en las ciencias y en las artes.
– 2005-2011: Ha sido international research scholar
of the Howard Hughes Medical Institute, Program of
Infectious Diseases.
Por todo lo expuesto, y convencida de que Andrea
Gamarnik es un caso a imitar y que tiene que servir de
ejemplo para que otras mujeres se animen a incursionar
en la ciencia, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de resolución.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.145/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en virtud del incentivo otorgado a la actividad minera por medio de la eliminación de
las retenciones implementada por el decreto 349/16, el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
pertinentes, tenga a bien informar a esta Honorable
Cámara:
1. Los fundamentos del decreto 349/16 sostienen
que la norma busca mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas mineras. ¿Cuáles son
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para
garantizar que la eliminación de retenciones efectivamente coadyuve al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, en lugar de promover una mayor
participación relativa en el sector de las grandes corporaciones mineras?
2. ¿Cuál es la estrategia diseñada para asegurar que
el beneficio otorgado a la actividad minera se traduzca
en un progreso real de regiones en las que opera, en
particular las localidades cercanas a los puntos de
explotación?
3. ¿Se han previsto medidas para fomentar el desarrollo local de una cadena de valor relacionada con la
actividad minera?
4. ¿De qué forma se han mejorado e intensificado los
mecanismos de control para prevenir y minimizar los
problemas ambientales relacionados con el desarrollo
de la actividad referida?
5. ¿Cuál es el grado de aplicación de las normas
ambientales que deben considerarse en la actividad
minera, teniendo principalmente en cuenta la ley de
glaciares (26.639)? ¿Qué avances han previsto realizar
en este sentido?

Reunión 5ª

6. ¿Cómo se planea mejorar el acceso público a la
información ambiental, teniendo en cuenta lo establecido por la ley 25.831?
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 349/16, publicado en el Boletín Oficial el
15 de febrero pasado, eliminó las retenciones existentes a la actividad minera en el marco de un esquema
general en el que el gobierno nacional busca reorganizar las condiciones macroeconómicas del país. En
este sentido, la medida se suma a la eliminación de
los impuestos a las ventas externas de trigo y maíz, la
reducción de los gravámenes de la soja y la remoción
de los tributos que pagaban exportaciones industriales
del país, como los automóviles.
Entre los argumentos expuestos en el decreto referido se menciona el objetivo de “implementar medidas
tendientes a revertir el estado actual de la economía,
generando condiciones que permitan la reactivación y
una mayor competitividad para los distintos sectores
productivos del país”, además, las medidas buscan el
mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. El
texto afirma que las retenciones a la industria minera
han implicado una pérdida de competitividad regional
e internacional y han desincentivado las inversiones
en esta área.
Uno de los puntos de mayor interés en la argumentación realizada por el gobierno nacional es el referido
a la intención de mejorar la situación de las pequeñas
y medianas empresas mineras. El foco en las compañías de menor tamaño es un elemento novedoso a
considerar en una industria generalmente asociada a la
operación de grandes empresas transnacionales. Es por
esta razón que resulta de gran interés conocer de qué
forma concreta la eliminación de las retenciones ha de
beneficiar a estos actores de menor tamaño y cómo esos
beneficios repercutirán en ganancias generales para las
comunidades donde operan.
De igual manera, y considerando la vocación federalista que se manifiesta en el decreto del PEN, es
fundamental conocer cómo esta medida impactará
positivamente en la generación de empleos directos,
empleos indirectos y en la reactivación general de
las economías de las regiones asociadas al desarrollo
minero. Es esencial también que, junto a los incentivos
implementados, se planifiquen en paralelo medidas
para fomentar el desarrollo local de una cadena de valor
relacionada con la actividad.
El derrame de beneficios que la eliminación de las
retenciones pueda causar en las localidades ligadas
a la minería resulta un punto fundamental a tener en
cuenta si la intención de su instrumentalización ha sido
dinamizar la industria, haciendo foco en las pequeñas
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y medianas empresas y mejorar la situación de la población ubicada en zonas de riqueza mineral.
Si bien el progreso económico y el impulso a la
industria son aspectos importantes a tener en cuenta en
la aplicación de esta medida, no debe perderse de vista
la cuestión fundamental del cuidado medioambiental,
en la medida en que la actividad minera se encuentra
relacionada con grandes riesgos en este ámbito. El
aumento de la preocupación por las consecuencias negativas que esta actividad genera en el medio ambiente
resulta inevitable si se considera que la eliminación de
las retenciones implica indefectiblemente un fomento
directo para el crecimiento de esta industria.
En este sentido, ningún desarrollo económico
justificará nunca la perpetración de daños graves e
irreversibles al ambiente, ya que estos daños impactan
en la vida y en la salud de las personas a través del
deterioro y la contaminación de recursos esenciales.
Ningún progreso es posible si no se da en armonía con
el entorno, es necesario avanzar desde una perspectiva
que considere al desarrollo sostenible como el principio fundamental que guíe las políticas económicas e
industriales del país, buscando que el desenvolvimiento
de las actividades productivas, necesarias para el
crecimiento y el bienestar, no comprometan la sustentabilidad ambiental.
En el caso de la actividad minera es necesario que se
mejoren y profundicen los controles actuales y que se
apliquen efectivamente todas las normativas ambientales que emergen de la legislación vigente. Es necesario
recalcar en este punto que las medidas existentes han
resultado escasas e ineficientes, presentándose fuertes
cuestionamiento por parte de la población, no sólo a la
propia actividad, sino al rol que el Estado debe tener
como protector y garante de los derechos ambientales
de todos los argentinos.
El derrame de más de un millón de litros de solución
cianurada en la mina Veladero, responsabilidad de la
empresa Barrick Gold, en septiembre de 2015 es un
lamentable ejemplo de los riesgos que implica este
tipo de explotación y de la falta de controles efectivos.
Actualmente dos juzgados siguen la causa, en la justicia
federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia
de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
Siguen siendo confusos los orígenes del derrame y,
peor aún, las consecuencias del mismo.
El incidente que tuvo lugar en el departamento sanjuanino de Jáchal, también puso de manifiesto graves
deficiencias en la aplicación de la legislación ambiental
vigente. En este caso específico se cuestiona la operatividad de la ley de glaciares –26.639– que establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial. La importancia
fundamental de la protección de estas zonas es su
calidad de reservas estratégicas de recursos hídricos,
en este sentido la ley prevé la realización de un inventario nacional que las identifique y prohíba en ellas el
desarrollo de ciertas actividades. Según el inciso c)
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del artículo 6°, la actividad minera resulta prohibida
no sólo en los glaciares sino también en el ambiente
periglacial.
Basándose en estas cuestiones, los ciudadanos de
las localidades afectadas por el derrame y diversas
organizaciones de la sociedad civil han reclamado el
cumplimiento efectivo de la ley de glaciares en todo
el país y la declaración de las zonas prioritarias para
la realización del inventario nacional que indica la
normativa. Desde esta posición se reclama que la zona
donde se encuentra ubicada la mina Veladero sería un
ambiente periglacial aún no definido por el inventario,
cuyo último avance fue presentado en el año 2013.
La falta de observancia de la ley 26.639 queda
expuesta también en el incumplimiento de lo previsto
en su artículo 10, esto es, la remisión al Congreso de
la Nación del informe periódico sobre el estado de las
zonas aludidas, así como los proyectos o actividades
en ellas desarrolladas. En relación a esta cuestión, presenté un proyecto de comunicación registrado bajo el
expediente S.-997/14 para solicitar información sobre
las razones del incumplimiento de este punto y sobre
el grado de avance en la confección del inventario
nacional ordenado por la ley.
Por otro lado, el derrame de Jáchal también dejó
al descubierto las enormes falencias que existen en
cuanto al acceso a información ambiental por parte
de la sociedad civil. En este sentido existen diversos
reclamos relativos a la disponibilidad de los estudios
e informes sobre el contenido de metales o sustancias
presentes, antes de la explotación, en el río afectado.
La importancia de dichos documentos radica en que
proporcionan una línea de base desde donde es posible
medir el impacto de la actividad y de los posibles accidentes. En casos que atañen a cuestiones tan esenciales como el medio ambiente o la salud pública resulta
inadmisible la falta de información concreta que, no
sólo oriente el accionar de los ciudadanos, sino que
también sirva como prueba ante negligencias por
parte de las empresas. La importancia de esta cuestión
queda clara a partir de la garantía establecida en la
ley 25.831, respecto del libre acceso a la información
pública ambiental.
Para concluir es necesario resaltar que el impulso
de las economías regionales, el incentivo a pequeñas y
medianas empresas y el desarrollo local son objetivos
compartidos ampliamente, sin embargo, su mera declaración no es suficiente. Es necesaria su efectivización
con normas concretas y la medición de los resultados
de su implementación a fin de evitar que se conviertan
en meras banderas declarativas.
Asimismo, el cuidado del medio ambiente y
la protección de los recursos naturales deben ser
considerados como el punto de partida y el límite
de cualquier medida o actividad que pueda poner
en riesgo la salud y la sustentabilidad de las poblaciones. En este sentido, es necesaria la aplicación
cabal de toda la normativa ambiental existente, el
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aumento y mejoramiento de los controles pertinentes y el desarrollo de mecanismos de información
y comunicación con los ciudadanos que sirvan
para proyectar e impulsar actividades productivas
respetuosas de sus entornos.
Es a partir de las razones expuestas que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.146/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la tarea realizada por la
Asociación Civil Payamédicos, entidad sin fines de lucro, que tiene por objeto principal la desdramatización
del ámbito hospitalario.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2002, el doctor José Pellucchi funda Payamédicos, asociación civil sin fines de lucro, como
una organización no gubernamental en la Argentina.
Su misión es contribuir a la salud emocional del
paciente hospitalizado. Para dicho fin, cuenta con
recursos psicológicos y artísticos relacionados con el
payaso teatral, juegos, música, teatro, magia y el arte
humorístico en general.
Los payamédicos realizan intervenciones escénicoterapéuticas con un abordaje a través de la técnica del
payaso teatral, adaptándola al ámbito hospitalario con
una ética y estética propia.
El grupo está seleccionado por psiquiatras y psicólogos con amplia experiencia en niños y adultos
internados con diversas patologías orgánicas.
A lo largo de estos 14 años de funcionamiento alcanzaron sus objetivos, los cuales podemos nombrar
de manera no taxativa ya que los mismos han innumerables y de gran relevancia. Entre los cuales podemos
destacar:
–Contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado.
–Desdramatizar el medio hospitalario demostrando
al paciente, familiares y equipo médico, que el humor,
la risa y la fantasía pueden formar parte de su vida
dentro del hospital.
–Mejorar la relación médico-paciente.
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–Brindar distracción, recuperando los aspectos sanos
de esa persona internada.
–Lograr mayor participación de los familiares y del
equipo médico.
La intervención está dirigida al paciente, a los familiares o acompañantes, a los profesionales de la salud
y al personal del hospital.
Los payamédicos se dirigen ya con sus vestuarios
a donde está el paciente. El objetivo principal del
payamédico es el paciente hospitalizado, para el cual
previamente elabora en forma grupal, una estrategia.
El payamédico interviene dentro del campo perceptivo
del paciente, allá donde este los pueda percibir, el payamédico produce teatralidad donde el paciente lo registre. Si
el paciente está en condiciones de moverse o deambular,
se incentiva esa posibilidad para facilitar el paso a la
actividad lo cual desarma rigideces regresivas.
Dentro del cuerpo de payamédicos cabe destacar que
existen diferentes “disciplinas” cada una con diferente
actividad, que no sólo se reduce al ámbito hospitalario.
Payacalle
Es la aplicación urbana de la técnica de payaso teatral con la óptica de payamédicos, donde los payamédicos interactúan con comerciantes, transeúntes, gente en
situación de calle, personal de seguridad y toda persona
que trabaje, deambule o este por cualquier razón en ese
momento en la ciudad, incluso paseando.
Payavecinos
Tiene por objetivo desplegar la paya-ética y la política
payamédica en barrios, villas y territorios semejantes.
Payaseñas
Aplicación de la ética, estética y política de payamédicos en las intervenciones con personas hipoacusicas.
Esta actividad se realiza en el hospital y en instituciones
educativas donde el uso de la lengua de señas es el
principal medio de comunicación.
Payasentidos
Aplicación de la ética, estética y política de payamédicos en las intervenciones con personas ciegas o
con baja visión.
Este tipo de organizaciones y actividades cumplen
un rol fundamental en la sociedad, respondiendo a
necesidades y cuestiones donde el Estado tiene que
seguir creciendo en presencia y apoyando profesionales
de esta índole.
Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑1.147/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresar su reconocimiento a la labor realizada
por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el desarrollo de la ciencia aplicada, al conmemorarse el 50º
aniversario de la denominada Noche de los Bastones
Largos, el 29 de julio de 2016.
2. Disponer la confección de una placa conmemorativa de ese luctuoso hecho, como testimonio de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a ser
emplazada en la sede del rectorado de la UBA.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La noche del 29 de julio de 1966 se inició la represión sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA)
que la voz popular bautizó la Noche de los Bastones
Largos. Fue ideada por los generales Mario Adolfo
Fonseca y Eduardo Señorans, el jefe de la policía federal titular de la Secretaría de Informaciones del Estado,
y ordenada por la dictadura cívico-militar de Onganía.
El operativo se inició en las facultades de filosofía y
letras, ingeniería y arquitectura y urbanismo, donde
hubo alrededor de 130 detenidos. Pero fue en exactas
donde se desató la más violenta represión y donde hubo
la mayor cantidad de detenidos. Allí la policía ingresó
cerca de las 23.
Los estudiantes, autoridades y docentes decidieron
resistir pacíficamente en el edificio de la calle Perú
222. Sin embargo, el grupo de Infantería ingresó
luego a arrojar gran cantidad de gases y armado con
bastones largos. Todos fueron brutalmente golpeados,
incluso el vicedecano Manuel Sadosky y el profesor
norteamericano Warren Arthur Ambrose, que escribió
una carta a las agencias internacionales para dar a
conocer el suceso. Hubo alrededor de 150 detenidos,
más 50 docentes que fueron liberados esa madrugada
y no figuraron en la lista de detenidos.
La UBA tuvo su “primavera”1 entre 1956 y esta
noche del 29 de julio. Bajo el rectorado de Risieri
Frondizi, a partir de 1957, desde varias cátedras destacados científicos propendían al desarrollo de la alta
calidad de la ciencia aplicada para el beneficio nacional
e independiente. Así nacieron las carreras de psicología y sociología, y se crearon el Conicet y Eudeba. Se
incorporó la primera computadora latinoamericana
para el Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas, y se
1 “Una mente brillante: la primera química nuclear argentina”, artículo de Laura Di Marco en el diario La Nación (Buenos
Aires), del 11 de septiembre de 2010.
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crearon el Departamento de Orientación Vocacional y
de Extensión Universitaria.2
En ese marco, muchos estudiantes desarrollaron una
conciencia política. Instalado el gobierno de Onganía,
el 29 de julio se promulgó el decreto ley 16.912: se
intervinieron las universidades nacionales, se anuló
el gobierno tripartito universitario de docentes, estudiantes y graduados, subordinándose las autoridades
de las ocho universidades nacionales al Ministerio de
Educación que, a su vez, fue convertido en una secretaría dependiente del Ministerio del Interior.
El rector de la UBA, Hilario Fernández Long, y las
autoridades de exactas, Rolando García y Sadosky,
se opusieron. En exactas, los estudiantes y docentes
tomaron los edificios. Lo mismo sucedió en filosofía
y letras, ingeniería y arquitectura y urbanismo. Pero
una orden no escrita planteó que desde ese momento
no se tolerarían protestas o acciones de movimiento
universitario. Fueron detenidas en total 400 personas
y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias.
En los meses siguientes cientos de profesores fueron
despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron
el país.3
2 Marta Slemenson: Emigración de científicos argentinos
(pág. 118), 1970.
3 Algunos de los profesores e investigadores afectados fueron:
–Adolfo Rafael Chamorro (1914-2006), arquitecto, decano
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien
fuera profesor titular de la Cátedra de Construcciones, en la Universidad de Buenos Aires.
–Sergio Bagú (1911-2002), historiador y sociólogo, uno de
los pioneros de la teoría de la dependencia. Exiliado.
–Félix González Bonorino, el geólogo más eminente del país.
–Risieri Frondizi (1910-1985), filósofo y exrector de la UBA.
–Rolando García (1919-2012), epistemólogo, físico, meteorólogo de fama internacional, fue el decano que enfrentó la toma
de la Facultad de Ciencias Exactas. En el exilio desarrolló la
epistemología a genética, junto a Jean Piaget. Exiliado.
–Tulio Halperín Donghi (1926-2014), uno de los principales
historiadores de América Latina. Exiliado.
–Pablo Miguel Jacovkis, matemático, decano de la Facultad
de Ciencias Exactas de la UBA y presidente del Conicet en 1999
y 2000.
–Eugenia Kalnay (1942), meteoróloga premiada en 2009
por la Organización Meteorológica Mundial, perteneciente a la
ONU, por sus “contribuciones sobresalientes en el campo de la
climatología”.
–Gregorio Klimovsky (1922-2009), epistemólogo, considerado como una de las máximas eminencias en lógica matemática
y filosofía de la ciencia del país.
–Catherine Gattegno de Cesarsky, astrónoma de fama mundial que en 2006 asumió la presidencia de la Unión Astronómica
Mundial.
–Telma Reca, psicóloga, directora del Instituto de Psicología
Evolutiva, cesanteada.
–Juan G. Roederer (1929), físico a cargo del Instituto de Radiación Cósmica.
–Manuel Sadosky (1914-2005), fue quien introdujo la computación en el país. Exiliado.
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En total emigraron 301 profesores universitarios;
de ellos 215 eran científicos; 166 se insertaron en
universidades latinoamericanas, básicamente en Chile
y Venezuela; otros 94 se fueron a universidades de
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41 restantes
se instalaron en Europa.
En algunos casos equipos completos fueron desmantelados. Es lo que sucedió con Clementina, la primera
computadora de América Latina, que había sido construida por Ferranti (del Reino Unido). Renunciaron y
emigraron los 70 miembros del Instituto de Cálculo
de Ciencias Exactas, donde era operada.1 Lo mismo
sucedió con el Instituto de Radiación Cósmica, que
fue desmantelado.
Actualmente, la UBA es una de las 250 universidades del mundo con mayor productividad y calidad
académica, según el ranking URAP 2015 (University
Ranking by Academic Performance), elaborado por la
Universidad Técnica de Medio Oriente, de Turquía.
Asimismo, ocupa el segundo puesto a nivel regional,
detrás de la Universidad de San Pablo.2 Por eso, la
iniciativa que propiciamos busca dejar asentado un
nunca más a hechos como La Noche de los Bastones
Largos que enlutó a nuestra sociedad.
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.148/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones del ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, y del autor
Ceferino Reato, cuestionando la cifra de 30.000 detenidosdesaparecidos en la última dictadura cívico-militar.
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vamente en duda el número de víctimas del terrorismo
de Estado durante la última dictadura militar, al afirmar
que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”.
Para Lopérfido, esa cifra “se arregló en una mesa
cerrada” para “conseguir subsidios”. Las polémicas
declaraciones del funcionario macrista fueron vertidas
durante un encuentro organizado por el periodista Luis
Majul, con su espacio itinerante “Margen del mundo”,
que esta vez hizo su presentación en la ciudad balnearia
de Pinamar.
Además, el marido de Esmeralda Mitre consideró
que la “Argentina es un país con una historia violenta
pero no más violenta que en otros países del mundo”,
y afirmó que “la historia dice que los montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron”.
Al retomar un tema sensible para todos los argentinos, máxime por tratarse de un portavoz del Gobierno
de la Ciudad, Lopérfido despertó la reacción de diversas personalidades vinculadas a la defensa de los
derechos humanos.
Una de ellas fue la presidente de Abuelas de Plaza
de Mayo, Estela de Carlotto, quien salió al cruce de
Lopérfido: “Qué maldad empezar a manejar esta cifra.
Si este señor considera que ése no es el número, que
nos dé la lista de lo que él piensa que son”.
“Nosotros manejamos esa cifra porque los propios
depredadores lo llevaron a 45 mil. Hay montones de
denuncias que no han quedado registradas –recordó
Carlotto– porque hubo familias enteras que fueron
diezmadas. Se registraron las denuncias como se pudo
y todavía seguimos recibiendo denuncias de nietos
nacidos en cautiverio”.3
Las explicaciones de Lopérfido

1 “Dinastía de gigantes”, artículo del 20 de septiembre de
2005, en el sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas de la
UBA; “Clementina 2”, artículo en el sitio web del CNEA.

Darío Lopérfido explicó que su referencia a que “en
la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos” se produjo en el contexto de un diálogo sobre los procesos de
violencia política a lo largo del tiempo, en una charla
con los periodistas Edi Zunino y Luis Majul, y que no
constituyó un juicio de valor, ni una afirmación destinada a desencadenar una polémica.
“Planteé las distintas miradas que hay sobre el
tema y la variedad de estudios que existen sobre los
desaparecidos. Cité, por ejemplo, las investigaciones
de Graciela Fernández Meijide en su libro La historia
íntima de los derechos humanos en la Argentina, y
Ceferino Reato, en ¡Viva la sangre!, además de la
documentación recogida por la Conadep y la visión
de las propias organizaciones de derechos humanos”,
dijo el funcionario.
Agregó que los organizadores del encuentro iban
volcando simultáneamente por Twitter, en el sitio
“Margen del mundo”, las exposiciones del debate, por

2http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2016/04/14/1138248/uba-2-universidad-publicaciones-cientificas-latinoamerica-segun-ranking-internacional.html

3 Darío Lopérfido: “En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. Infobae, 26/1/2016.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las declaraciones de Darío Lopérfido
El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, puso nue–Mariana Weissmann (1933), física atómica, premio L’OréalUnesco 2003, primera mujer incorporada a la Academia Argentina de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Exiliada.
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lo que “las síntesis de las frases en 140 caracteres generó una polémica que no estuvo en mi ánimo provocar”.1
Lo escrito por Ceferino Reato en su libro ¡Viva la
sangre!
Al escribir su libro La historia de los derechos humanos en la Argentina, (Graciela) Fernández Meijide solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos en enero de
2009 “la lista definitiva de desaparecidos. Con cortesía
me contestaron que ‘no la están dando’. Sin embargo,
respondieron afirmativamente cuando pregunté si podía
tomar como válida la que la propia secretaría exhibe
en su página de Internet. En ésta hay dos listados: uno
con todos los datos, tal como en el Nunca más, y otro
con el nombre de víctimas de desaparición o ejecución
sumaria, de los cuales sólo consta el nombre o poco
más. En el primero se detallan datos de filiación y
lugar y fecha de la desaparición de 7.030 personas; en
el segundo, el nombre de otras 924”. En total: 7.954
personas, pero desde 1969 y con datos parciales en casi
el 12 por ciento de los casos.
Luego de consignar esas cifras, Fernández Meijide
concluyó: “En homenaje a la verdad, y sobre todo
por respeto a las víctimas, resultaría deseable que se
hiciera un esfuerzo para lograr una lista sujeta a la
realidad de toda la información seria que hoy existe.
Así se evitaría cualquier sospecha de la intención de
utilizar el número de víctimas como herramienta de
controversia política”.
Las palabras de Fernández Meijide fueron replicadas
con dureza por diversas figuras del kirchnerismo, como
la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis
Duhalde, fallecido el 3 de abril de 2012.
En una carta pública, Duhalde la acusó de favorecer a la derecha, a quienes “justifican el obrar del
terrorismo de Estado” y “se esfuerzan por disminuir
la dimensión de la tragedia argentina”. Y defendió el
número de 30 mil víctimas de la dictadura, que “no es
arbitrario ni caprichoso”, ya que, según explicó, es “el
producto de diversas variables”, entre ellas “la cantidad
de sitios clandestinos de detención y exterminio”; “las
estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo
en los grandes centros de detención y exterminio”,
como la ESMA y La Perla, en Córdoba, y “la estimación en torno al número proporcional de hábeas corpus
presentados en el país”.
En su libro, Fernández Meijide se había preguntado
de dónde surgió “la cifra de 30 mil desaparecidos”,
y sugirió que podía haber sido creada por una razón
estratégica por los exiliados argentinos en Europa, para
lograr un mayor impacto en sus denuncias. En este
sentido, citó al propio Duhalde, a quien había entrevistado en febrero de 2008, y que durante la dictadura fue
1 “Darío Lopérfido dijo que la polémica por la cifra de desaparecidos es un ‘resabio de la época kirchnerista’”. La Nación,
26/1/2016.
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uno de los principales dirigentes de la filial en España
de la Comisión Argentina de Derechos Humanos. “Si
hablábamos de detenidos con vida aunque fuera en cárceles desconocidas, clandestinas, ante los organismos
de derechos humanos internacionales, no lográbamos
el mismo eco que si denunciábamos un genocidio”, le
confió Duhalde.
Pero Sergio Schoklender, el ahora ex apoderado de
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, adjudicó el
invento a su ex referente, Bonafini: “Hebe era la gran
mentirosa de unas mentiras necesarias. Cuando la
Conadep dijo que había verificado nueve mil desapariciones, los organismos de derechos humanos dijeron
que, en realidad, debía haber quince mil. Hebe salió a
decir que eran treinta mil y a repetirlo una y otra vez
hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil;
eso fue un invento de ella”.
Para Fernández Meijide es importante insistir en
la necesidad de confeccionar una lista lo más exacta
posible de los desaparecidos y asesinados: “Yo, por
respeto a los desaparecidos, busco siempre y busqué
siempre mientras estuve en la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos y en la Conadep, el nombre, el apellido; el máximo de identidad posible para
encarnar a cada una de las víctimas. Todo lo que sean
números englobantes demuestran la poca importancia
que se les daba a las vidas, no importa quién los haga”.
Por reflexionar de una manera crítica sobre éste y
otros temas vinculados a los derechos humanos, también Héctor Schmucler fue acusado de “hacerle el juego al enemigo” ya durante su exilio en México. “Toto”
Schmucler, padre de un joven secuestrado en La Plata,
llamado también Pablo, es un sociólogo y semiólogo
entrerriano radicado en Córdoba y uno de los principales referentes en estudios sobre la comunicación.
En su opinión, “nadie puede demostrar que hubo 30
mil desaparecidos. Todos los dirigentes experimentados
saben, incluyendo a la presidenta de la Nación, que
jamás se llegará a certificar esa cantidad de víctimas
de la dictadura. Otros, los más jóvenes, entre los que se
encuentran muchos militantes, ‘heredaron’ esa cifra y
la aceptan como verdadera convirtiéndola en un lugar
común. También hay militantes que se aferran a esa
cifra porque creen que, al aceptar que han sostenido una
falsedad, se pueden poner en duda otros argumentos a
los que adhieren sin vacilación alguna. Además, debe
tenerse en cuenta que un pensamiento alimentado por
un fuerte dogmatismo necesita de convicciones definitivas, firmes, simples y movilizadoras”.2
Nuestra crítica: ¿cuántos fueron los detenidosdesaparecidos en dictadura?
Las declaraciones del ministro de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón,
Darío Lopérfido, no tienen sustento documental alguno.
2 Ceferino Reato. ¡Viva la sangre! Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2013, págs. 185-188.
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Llama la atención, que, en su investigación sobre
dónde surgió la cifra de los 30 mil, Ceferino Reato no
haya citado lo aseverado por Emilio Fermín Mignone
al respecto. Es así que el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) menciona un artículo
que publicó en La Voz el 25 de mayo de 1983 en que
considera que el número de detenidos-desaparecidos
es mayor que la registrada por la Conadep. Dice:
“Considero, sin embargo, que su número es mayor.
De acuerdo con un muestreo que realicé hace años en
localidades pequeñas y medianas, donde es factible conocer los nombres de los detenidos-desaparecidos del
lugar, sólo la mitad de los casos habían sido trasmitidos
a los organismos referidos, por temor, resignación,
ignorancia, aislamiento, pobreza o convicción de que
nada podía lograrse. Creo, por lo tanto, que su número
alcanza a 20.000. Si se agrega a las personas que estuvieron detenidas y desaparecidas temporariamente
y al salvarse omitieron cualquier denuncia, es posible
pensar en la cifra popularizada de 30.000”.1
Mignone falleció en diciembre de 1998. Por ello
desconocía documentos posteriormente desclasificados de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de
Estados Unidos de América.2 Uno de los documentos
más impresionantes en la colección es el Aerograma-46
(dividida en siete secciones) del 19 de junio de 1979, en
que la embajada estadounidense en Buenos Aires envía
“para el registro y uso permanente del departamento
(de Estado)”, copia de fichas sobre cerca de 10.000
casos de violaciones a los derechos humanos en la
Argentina, compiladas por el equipo encabezado por
Allen F. (Tex) Harris. Cada sección contiene alrededor
de 400 páginas, a razón de tres fichas por página.
Además, el 23 de marzo de 2006 nuevos documentos
desclasificados referidos a la represión y al apoyo de
los Estados Unidos a la dictadura militar afirman que
hubieron 22.000 personas asesinadas o desaparecidas
entre 1975 y 1978, de acuerdo con un informe secreto
de la inteligencia chilena.
Es bien sabido que las desapariciones no cesaron en
1978. Por ende, ¿es descabellada la cifra de 30.000?
¿Por qué no cita todas estas fuentes en su libro?
¿Desconfía de Mignone? ¿Descree de los documentos
desclasificados en Estados Unidos? ¿O será que no le
sirven para su relato?
Consideraciones finales
La verdadera cifra de los detenidos-desaparecidos en
dictadura se sabrá cuando los militares den a conocer la
lista completa de las víctimas y su destino final. Minimizar la magnitud de la tragedia sólo busca relativizar
su importancia. Nos recuerda a quienes todavía hoy
hacen lo mismo respecto al Holocausto.
1 Emilio Fermín Mignone. Derechos humanos y sociedad. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional/
CELS, 1991, pág. 71.
2 http//nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB73/
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Por todo ello solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.149/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 145° aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, acaecido el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es recordar a aquel joven nacido en los inicios del mes de abril
de 1789 y que contando con tan sólo 17 años combate
aguerridamente contra los invasores ingleses en las filas
de Liniers, tomando parte luego en la segunda invasión
del general Whitelocke en los Corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes del Libertador con el grado de capitán,
guerreando fieramente en Chacabuco y luego en el sur
de Chile, siendo por ello condecorado por el gobierno
de Chile en su oportunidad.
De regreso a Buenos Aires es enviado en auxilio de
Francisco Ramírez y luego impuesto como gobernador
de Entre Ríos, con el singular apoyo irrestricto de Estanislao López y Bernardino Rivadavia.
En el Congreso Constituyente de 1826, lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
activamente de la guerra contra el imperio, batallando
en Ituzaingó, Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas durante dos
décadas, el mayor prestigio lo alcanzó por su extraordinaria actuación en el combate de Vuelta de
Obligado, en 1845, en bravía lucha contra la escuadra
anglo-francesa.
Años después y con posterioridad a la batalla de
Caseros, se traslada a Francia, casando en segundas
nupcias con Agustina Ortiz de Rozas, hermana menor
del brigadier Juan Manuel de Rosas.
Fallece en esta ciudad el 20 de abril de 1871, víctima
de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, ninguna autoridad asistió a su entierro ni se le rindieron los
honores correspondientes a tan hidalga personalidad.
Cuento con el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.150/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.‑1.151/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el trabajo científico y técnico realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA) sobre la ampliación de la plataforma marítima,
por el cual se incorporan 1.782.000 m² aproximadamente, un 35 % más que la superficie actual.

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el equipo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la competencia de Derecho Internacional “Philip C. Jessup”, organizada por la International Law Students Association
(ILSA), que consiste en una simulación de una disputa
entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de
Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas,
del que participaron seiscientas facultades de ochenta
países.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1997, mediante la ley 24.815 fue creada la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental, el órgano estatal encargado de elaborar la
presentación final del límite exterior de la plataforma
continental argentina, de conformidad con la Convemar
y la ley 23.968, de espacios marítimos.
Las Naciones Unidas, en marzo de 2016, aprobaron
el límite exterior de la plataforma continental argentina.
Un hecho histórico para la República Argentina y de
gran importancia de la política exterior; un trabajo de
conjunto del que los argentinos todos nos debemos sentir orgullosos, ya que es un gran paso en la demarcación
del límite exterior de nuestra plataforma continental,
el límite más extenso de la Argentina, una verdadera
política de Estado. El trabajo lo realizó la Comisión del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, órgano
científico integrado por 21 expertos internacionales
de reconocido prestigio, profesionales de distintas
disciplinas: geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, expertos en sistemas
de información geográfica, abogados y expertos en
derecho internacional. Además se reafirman nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra
plataforma continental: hidrocarburos, minerales y
distintas especies. “La superficie comprendida en la
demarcación presentada, entre las 200 millas marinas
y el límite exterior, es de aproximadamente 1.782.000
km2, es decir equivalente a cerca del 48 % del territorio
emergido de la República Argentina, que se suman a los
aproximadamente 4.800.000 km2 comprendidos entre
las líneas de base y las 200 millas marinas.
Es digno destacar la participación del sanjuanino
geofísico Walter Luis Reinoso Peralta, en la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obtención del primer puesto alcanzado por el
equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), en la competencia de Derecho Internacional “Philip C. Jessup”, organizada por
la International Law Students Association (ILSA),
es un logro destacable desde todo de punto de vista,
inspirador para todos los actores que intervienen en la
educación pública.
Esta competencia consiste en una simulación
de una disputa entre Estados ficticios ante la Corte
Internacional de Justicia, el órgano judicial de las
Naciones Unidas. Cada equipo representa a ambas
partes del argumento, deben preparar los alegatos y
responder las preguntas formuladas en cada ronda por
un panel de jueces. Participaron seiscientas facultades
de ochenta países.
La Facultad de Derecho de la UBA participa desde
hace veinte años de esta competición y obtuvo importantes logros al competir con las mejores universidades del mundo. En esta edición, logró el primer
puesto al vencer a la University of Pennsylvania el
pasado 2 de abril. Previo a la final, se impusieron al
King’s College de Londres, en instancias de cuartos
de final, y a la Universidad Hebrea de Jerusalén, en
semifinales.
El equipo está integrado por Julián Rotenberg, Belén
Ibáñez, Carolina Catanzano, María Laura Pessarini y
Adriana Camaño, y su coach, Sebastián Green Martínez. Accedieron a esta posibilidad internacional tras
vencer en la final de las competiciones nacionales al
equipo de la Universidad Torcuato Di Tella. Además de
premiar al equipo, cabe destacar que Julián Rotenberg
ganó el premio al mejor orador.
En esta oportunidad, se ha jerarquizado el valor
de la instancia final porque los jueces de la final eran
verdaderos jueces de la Corte Internacional de Justicia.
Estuvieron en la final los jueces Christopher Green-
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wood de Inglaterra, Hisashi Owada de Japón y Bruno
Simma de Alemania.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la obtención de esta distinción internacional por parte
de un equipo representante de una casa de estudios
superiores pública de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.152/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso i) del artículo
21 del capítulo I del título VI de la ley 23.966,
de impuestos sobre los bienes personales, texto
ordenado por anexo I del decreto N° 218/97, por
el siguiente:
Artículo 21: […]
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25
de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de
la presente, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos
seiscientos setenta y dos mil quinientos
veinticinco ($ 672.525).
Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeta
al gravamen la totalidad de los bienes
gravados del sujeto pasivo del tributo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone actualizar el
mínimo no imponible en el impuesto a los bienes
personales. En la actualidad el mínimo no imponible
está en $ 305.000.
Cuando el conjunto de bienes sea igual o inferior
a este valor indicado, no tributará el impuesto, pero
cuando supere dicho valor quedará sujeto al gravamen
la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo
del tributo.
Este valor fue actualizado el 16/12/2008, el cual
dispuso el monto indicado. Como se observa, desde
el año 2008 hasta el año 2015 han transcurrido varios
años, los cuales se caracterizaron por tener cada uno
de ellos un alto nivel de índice de precios.
Por tal motivo es que se propone la actualización del
mismo, al monto de $ 675.525, el cual es más acorde y
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razonable a la realidad en que vivimos. De continuar
con este valor sin actualizar, un sujeto que posea una
pequeña oficina estaría pagando el presente impuesto,
también una persona con apenas un salario medio que
posea una casa de barrio tendría que pagar el impuesto,
o más aún, una persona que no posea casa pero posea
dos autos de gama media ya tendría que pagar el presente impuesto.
Por tal motivo solicito a los respectivos legisladores
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.153/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una campaña gráfica de prevención de la enfermedad conocida
como citomegalovirus congénito referente a embarazadas desde su gestación.
Art. 2° – La campaña deberá ser gráfica y exhibirse
en hospitales públicos, sanatorios, clínicas y cualquier
institución de salud del país.
Art. 3° – Los contenidos serán proporcionados por
el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación
con las autoridades jurisdiccionales.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El citomegalovirus (CMV) pertenece a la familia
del virus del herpes. El diagnóstico de la infección por
el CMV se realiza mediante análisis de sangre. Esta
enfermedad es asintomática. Antes de cumplir los 30
años, cerca de la mitad de la población adulta ya ha sido
infectada. Cuando una mujer embarazada se infecta con
el virus, puede transmitirlo al feto. En una minoría de
los casos, la infección provoca abortos, enfermedades
graves, incapacidades permanentes e incluso la muerte
del recién nacido. La mujer puede transmitir el CMV
a su bebé antes del nacimiento, durante el parto o al
amamantarlo.
El CMV se propaga a través del contacto de persona a persona, como al besar, tener contacto sexual
y al tocarse los ojos o la parte interior de la nariz o la
boca después de haber tocado orina o saliva; la leche
materna de una mujer infectada que esté amamantando;
las mujeres embarazadas infectadas pueden pasar el
virus a sus bebés en gestación; transfusiones de sangre
y de órganos.
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El CMV es la infección congénita (presente desde
el nacimiento) más común. Afortunadamente, la mayoría de estos bebés no sufre efectos adversos a causa
del virus. No obstante, la quinta parte de estos recién
nacidos al año desarrolla incapacidades permanentes
a causa de la infección congénita de CMV. En los
neonatos, los médicos diagnostican el CMV buscando
el virus propiamente dicho en los fluidos corporales
dentro de las tres semanas posteriores al nacimiento.
Los niños pequeños pueden desarrollar una o más
anomalías neurológicas, como retraso mental, problemas de aprendizaje, pérdida auditiva o de la vista,
por lo general durante los primeros uno o dos años de
vida. La infección congénita de CMV es una de las
causas principales de la pérdida auditiva en los niños.
Otros síntomas pueden incluir un bazo o hígado más
grandes de lo normal, ictericia (color amarillento en la
piel y en los ojos) y una erupción característica de la
infección. De estos bebés algunos mueren y de los que
sobreviven sufre defectos neurológicos graves, como
el retraso mental.
Los resultados sugieren que los bebés tienen más
probabilidades de verse gravemente afectados cuando
su madre contrae la infección durante las 20 primeras
semanas del embarazo. Actualmente, no existe ninguna
vacuna ni tratamiento que permita detener ni revertir
los efectos del CMV congénito. Solamente es posible
atenuar, con tratamiento, las consecuencias.
Con el objetivo de reducir los casos de CMV en todo
el territorio nacional, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.154/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que en todos los bancos,
entidades financieras, oficinas públicas y reparticiones
del Estado nacional donde se asiste a realizar trámites
deberán contar con baños para las personas que concurren.
Art. 2° – Determínese que los baños deben estar
situados en planta baja y ser de fácil acceso, respetando
los destinados a discapacitados.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
norma la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5° – Los establecimientos contemplados en
el artículo 1º tendrán un plazo de 180 días a partir
de su sanción para hacer las modificaciones edilicias
correspondientes.

Art. 6° – En caso de incumplimiento a la presente,
la autoridad de aplicación determinará la sanción correspondiente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debido a la gran concurrencia de gente que frecuenta bancos, entidades financieras, oficinas públicas y
reparticiones del Estado nacional, donde en algunas
ocasiones se debe esperar un largo tiempo para ser
atendido, resulta indispensable que cuenten con baños
de acceso libre y gratuito para sus clientes. La mayoría
de las personas son mayores o madres que concurren
con sus hijos.
Los bancos hoy en día se encuentran recargados
de clientes y usuarios que deben someterse a largas
horas de espera antes de ser atendidos, la mayoría no
disponen de baños habilitados para el uso del público.
Esto mismo sucede en entidades públicas y privadas,
en diferentes puntos del país, como la ANSES o el
Registro Civil, por nombrar algunas. Por una cuestión
sanitaria el baño es un servicio que no puede faltar.
Dicho incremento en la afluencia de clientes se
debe en gran parte a la bancarización del sistema de
seguridad social nacional, lo que hace que se extienda
el tiempo que se permanece dentro de estos lugares, lo
cual no sucedía tiempo atrás.
Existen comercios de diversos rubros, como bares,
confiterías, restaurantes, pubs, etcétera, con igual o
menor concurrencia de personas, a los que se les exige
tener baños para el público, por lo que es incomprensible que los bancos no los tengan. Ya que tienen una
actividad igualmente lucrativa, con la diferencia de
que a los comercios se va por placer o diversión y a las
entidades bancarias por obligación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑1.155/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE CAPITALIZACIÓN
DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
Artículo 1º – Los sujetos comprendidos en los incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la ley
de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que califiquen de acuerdo con lo
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dispuesto por el artículo 1º de la ley 25.300, sus modificaciones y complementarias como micro, pequeñas
y medianas empresas, podrán acogerse al Régimen
Especial de Capitalización que se establece en la presente ley, mediante el cual podrá deducirse de la base
imponible sujeta a impuesto del ejercicio, a los efectos
de la liquidación del referido gravamen, el monto de
las inversiones realizadas en la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación definitiva de
bienes de capital. El monto de inversión a ser desgravado no deberá superar el cincuenta por ciento (50 %)
del promedio de las ventas de los últimos tres ejercicios cerrados al momento de la respectiva solicitud de
acogimiento al régimen. Los bienes de capital a que
alude el párrafo anterior son aquellos destinados a la
ampliación y/o mejora de las capacidades productivas
de la empresa solicitante y que revistan la calidad de
bienes muebles nuevos –excepto automóviles– encontrándose comprendidas las construcciones sobre
inmuebles propios y las inversiones en instalaciones
que, transformándose en inmuebles por accesión, sean
susceptibles de tener individualidad propia y se amorticen de acuerdo a su vida útil, resultando, en todos los
casos, amortizables para el impuesto a las ganancias.
En el caso de inversiones destinadas a la construcción
sobre inmuebles, se entenderá tanto la construcción
de un nuevo edificio así como también las mejoras
efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con
anterioridad a la fecha de acogimiento al presente régimen, sin exceder los veinticuatro meses de efectuada.
En el caso de explotaciones agropecuarias, también
se consideran comprendidas en el presente régimen,
las adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras, cuando fuesen de pedigree o puros por cruza. La
reglamentación de la presente ley podrá detallar un
listado de bienes de capital susceptibles de ser incluidos
en la desgravación mencionada en este artículo, los
cuales deberán estar relacionados necesariamente con
las actividades para las cuales el sujeto se encuentra
habilitado, en razón del objeto social descrito en el
correspondiente estatuto constitutivo, registrado en el
organismo pertinente, a la fecha de publicación de la
presente ley.
Podrán ser incluidas las utilidades devengadas en el
ejercicio anterior a la entrada en vigencia de la presente
ley cuyo vencimiento de la obligación fiscal sea posterior a la entrada en vigencia de la misma.
Art. 2º – No podrán acogerse al régimen de capitalización dispuesto por la presente ley quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
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del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, con fundamento en las leyes
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causa de caducidad total del
mismo.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos, y hacerse cargo del pago de las costas y
gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma
fehaciente. En tales supuestos, las costas y los gastos
causídicos serán soportados por el orden causado.
Art. 3º – La desgravación dispuesta por el presente
régimen será de aplicación respecto de las inversiones
previstas en el artículo 1º que tengan principio de ejecución en el ejercicio en que se generaron las ganancias
y hasta el vencimiento del impuesto para el cual se
solicita la utilización del presente régimen siempre que
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hayan cumplimentado un porcentaje mínimo de realización en dicho plazo. El porcentaje referenciado será
determinado por la reglamentación de la presente ley.
Las inversiones a que alude el párrafo anterior deberán ser realizadas dentro de los dos (2) años comprendidos entre el mes calendario de la entrada en vigencia
de la presente ley y el vigésimo cuarto mes calendario
posterior a dicha fecha y resultará procedente siempre
que los sujetos beneficiados califiquen como micro,
pequeñas o medianas empresas al inicio del ejercicio
de realización de las mismas.
Art. 4º – La imputación de las inversiones realizadas
contra las utilidades gravables previstas en el artículo
1º sólo procederá hasta la concurrencia de las mismas,
no generando los montos que las excedan quebrantos
computables en ejercicios posteriores. El remanente
de las referidas inversiones que no sean absorbidas por
el resultado del ejercicio podrán detraerse de la base
imponible del ejercicio siguiente; una vez determinada
la misma siempre que el inicio de dicho ejercicio tenga
lugar dentro del plazo establecido en el artículo anterior
y que a dicha fecha el beneficiario continúe calificando
como micro, pequeñas o medianas empresas.
Art. 5º – El acogimiento al presente régimen deberá manifestarse en la respectiva declaración jurada
correspondiente al ejercicio en el que se practique la
desgravación prevista en la presente ley, de acuerdo a
la forma y condiciones que al respecto establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6º – A efectos de gozar del beneficio dispuesto
por el presente régimen, la compra, importación definitiva o, en su caso, la iniciación de la construcción,
fabricación o elaboración de los bienes de capital deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo
3º y concluirse en el caso de construcción, fabricación
o elaboración, en un período máximo de dos (2) años,
cuando se trate de bienes muebles, o de cuatro (4) años
en el caso de inmuebles, a contar desde su iniciación.
Art. 7º – Sin perjuicio de la desgravación prevista
por la presente ley, los bienes que resulten comprendidos en el régimen en ella establecido serán amortizables de acuerdo a las previsiones de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 8º – No podrán acogerse a las disposiciones de
esta ley, aquellos sujetos que hubieren accedido a los
beneficios de la ley 26.360, ni acceder a esta última
cuando hubieren optado por el presente régimen.
Art. 9º – Los sujetos que se acogieren al presente
régimen deberán mantener durante los dos (2) ejercicios siguientes a aquel en que se efectivizó la opción
dispuesta por esta ley, una proporción entre el valor
contable registrado en concepto de bienes de uso
con relación al monto de las remuneraciones brutas
totales, que sea igual o menor a la del ejercicio al que
corresponden las utilidades que resultaron desgravadas.
A efectos del cálculo de dicho período base, el beneficiario podrá computar los bienes de uso a su valor de
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adquisición, construcción, fabricación, elaboración o
importación, sin considerar las amortizaciones acumuladas. Lo dispuesto precedentemente podrá ser suplido
por el mantenimiento de la cantidad de trabajadores
ocupados durante dicho período.
Las exigencias previstas en el párrafo anterior no
serán aplicables en aquellos casos en que la utilidad
afectada a reinversión en los términos de esta ley sea
igual o inferior a pesos tres cientos mil ($ 300.000).
Art. 10. – Los bienes que hayan dado lugar a la
desgravación prevista por este régimen deberán permanecer en el patrimonio de los responsables durante
un plazo no menor al cincuenta por ciento (50 %) de su
vida útil en el caso de bienes muebles y cinco (5) años
en el caso de reproductores y no menor a diez (10) años
en el caso de los restantes bienes, contados a partir de la
fecha de su afectación a la actividad gravada. Durante
dicho período los mencionados bienes no podrán ser
objeto de cesión, alquiler o leasing.
Art. 11. – Si ejercida la opción dispuesta por
la presente ley no se habilitaren los bienes dentro
de los plazos previstos en el artículo 6º, o no se
diere cumplimiento a las exigencias previstas en
los artículos 9º y 10, el impuesto y sus accesorios
correspondientes a la utilidad desgravada en los
respectivos ejercicios comprendidos en el régimen
deberán ingresarse en la forma, plazo y condiciones
que al respecto establezca la Administración Federal
de Ingresos Públicos, sin que resulte de aplicación
en estos casos el trámite establecido por los artículos
16 y siguientes de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, sino que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple
intimación de pago del impuesto, los intereses y
punitorios devengados y sus accesorios, aplicables
desde la fecha en que se hubiese correspondido el
ingreso del impuesto, por parte del referido organismo, sin necesidad de otra sustanciación y en su
caso, implicará la renuncia a la prescripción ganada
por el contribuyente.
Art. 12. – La desgravación dispuesta por el presente
régimen tendrá un cupo fiscal máximo de dos mil
quinientos millones de pesos en el primer ejercicio
y en los sucesivos el cupo fiscal se fijará en la ley de
presupuesto.
Art. 13. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como origen
el mensaje 1.218 del Poder Ejecutivo del 28 de
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septiembre de 2005. El mismo tuvo media sanción
de la Honorable Cámara de Diputados en abril de
2006, habiendo entrado en la Honorable Cámara de
Senadores el 20 de abril de ese año con el número
C.D.-15/06.
En esta Cámara el proyecto caducó. Entre los motivos que se han mencionado se destaca el posible alto
costo fiscal del mismo, atento a no haber incorporado
un cupo o tope. Este proyecto se basa en el último
dictamen de la Honorable Cámara de Diputados, con
las siguientes modificaciones:
En el primer proyecto del Poder Ejecutivo se desgravaba el monto total de la inversión. En la versión
aprobada por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el monto de inversión a ser desgravado no
debería ser superior al 25 % del promedio de ventas
de los últimos tres ejercicios cerrados al momento de
la solicitud de acogimiento al régimen. En el presente
se ha elevado el promedio de ventas de los últimos tres
ejercicios al 50 %. En el caso de inversiones destinadas
a la construcción sobre inmuebles se entendía tanto la
construcción de un nuevo edificio así como también las
mejoras efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con anterioridad a la fecha de acogimiento al régimen, sin exceder los veinticuatro meses de efectuada.
El artículo 12 establece que la desgravación dispuesta por el presente régimen tendrá un cupo fiscal máximo
de dos mil quinientos millones de pesos en el primer
ejercicio y en los sucesivos el cupo fiscal se fijará en la
ley de presupuesto. Por lo tanto este artículo resuelve
las objeciones planteadas en su momento respecto de
que esta cifra pudiera quedar indeterminada generando
un serio perjuicio al fisco.
Este proyecto se enmarca en un contexto de fomento
de la inversión para la producción, privilegiando a las
pequeñas y medianas empresas, y teniendo en cuenta el
significativo crecimiento de la demanda interna, como
la casi inexistencia de capacidad ociosa de una gran
parte del aparato productivo.
Asimismo la mayor competencia internacional
hace necesario modernizar la tecnología de nuestras
empresas, con el fin de que puedan resultar exitosas
en dicha competencia.
En esta misma dirección se puede mencionar que
no es fácil para las pymes acceder al financiamiento
crediticio, y por lo tanto mecanismos como el que se
mencionan en esta ley son facilitadores de la promoción de la inversión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Reunión 5ª

(S.‑1.156/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 62 bis: Será imprescriptible la acción
penal cuando se tratare:
1. Del delito de fraude en perjuicio de alguna
administración pública cometido por un
funcionario o empleado público.
2. De los delitos previstos en los siguientes
artículos del Código Penal:
a) Artículos 256 a 259 (cohecho y tráfico de influencias);
b) Artículos 260 a 264 (malversación de
caudales públicos);
c) Artículo 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas);
d) Artículos 266 a 268 (exacciones
ilegales);
e) Artículos 268 (1) y 268 (2) (Enriquecimiento ilícito de funcionarios
y empleados);
f) Los delitos tipificados de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada
por ley 24.759.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto reconoce como antecedentes
los que impulsé en los años 2012 (S.‑1.109/12) y 2014
(S.‑1.633/14), de parecido tenor. También guarda relación con el proyecto de comunicación de mi autoría
S.-328/16 (y su antecedente S.-183/14), por el cual
solicito al Poder Ejecutivo que se lleven a cabo las
gestiones necesarias a fin de incluir en el artículo 7º
del Estatuto de la Corte Penal Internacional de la ONU
–adicionándose a la lista de crímenes de lesa humanidad– el delito de corrupción, abarcativo del cohecho,
la malversación de caudales públicos, las exacciones
ilegales, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y
empleados públicos y el prevaricato.
Un reciente informe de la ONG The World Justice
Project señala, con acierto, que la impunidad alienta la
corrupción y produce un círculo vicioso de violación
de las leyes, además de anular el efecto disuasivo del
castigo. La corrupción y la impunidad son fenómenos
que se complementan e interactúan, afectando el progreso y limitando el desarrollo de los países.
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Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente la malversación de fondos públicos,
el enriquecimiento ilícito y el fraude constituyen algunos de los principales crímenes que conforman la
corrupción, cuyas prácticas son altamente condenables
porque, además de las consecuencias deplorablemente
trágicas para los pueblos que las sufren, constituyen
una ofensa a la justicia y a la solidaridad humana.
El aprovechamiento de la función pública para enriquecerse ilegalmente es un delito que nunca debería
quedar sin castigo, más aún en un país en el que las
desigualdades sociales y los índices reales de pobreza
e indigencia han aumentado a la par de la impunidad.
La Organización Transparencia Internacional calcula
que a América Latina la corrupción le cuesta 25 mil
millones de dólares.
En materia de percepción de la corrupción en nuestro
país se registraron pocos cambios en 2015. Según el
ránking que elabora Transparencia Internacional, la
Argentina ocupa el puesto 107° entre 168 países. Con
32 puntos sobre 100 posibles, la Argentina empeoró
dos puntos con respecto a los 34 que había obtenido en
el listado elaborado para 2014. Nuestro país comparte
la posición 107° con Bielorrusia, Costa de Marfil,
Ecuador y Togo.
Pero quizás uno de los ránkings más lapidarios
para nosotros y que pocos podrían intentar refutar es
el elaborado por The World Justice Project, que mide
la sanción a funcionarios públicos que han cometido
actos de corrupción. En una palabra, la impunidad. Allí,
en la lista de 97 países analizados en donde el puesto
97, ocupado por Venezuela, indica el mayor grado de
impunidad, la Argentina aparece a muy corta distancia,
en el puesto 92. En cambio, Dinamarca ocupa el primer
lugar, como el de menor impunidad y, muy cerca en
la geografía pero no en el ejercicio de la justicia, se
encuentran nuestros vecinos Uruguay, en el puesto
21, y Chile, en el 26. El ránking se elaboró con las
respuestas a cuestionarios enviados a alrededor de 300
especialistas de diferentes áreas en cada país y con las
estadísticas oficiales.
Tan triste resultado como el alcanzado por nuestro
país en esa medición no debe asombrar, pues refleja lo
que ha sido –y por desgracia aún es– uno de los mayores déficits de nuestra administración de justicia: su
proverbial pasividad para investigar a los funcionarios
de un gobierno que aún se encuentra en el poder.
Ya sea por presión de las autoridades políticas o por
temor, lo cierto es que hay jueces y fiscales que poco
impulsan esas investigaciones, que, con el paso de los
años y la aplicación de la modificación en los plazos
de prescripción de delitos, suelen archivarse por el
transcurso del tiempo.
Los informes de las organizaciones internacionales
alertan, además, sobre la relación directa entre pobreza
y corrupción.
Es que la corrupción –al desviar cuantiosos recursos
públicos de su finalidad específica– constituye una
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de las principales causas de la ineficiencia, demora y
fracaso en la solución de los problemas que padece la
población, que muchas veces se traduce en tragedias.
Diferentes tipos penales describen las formas que
puede asumir: el cohecho, el tráfico de influencias, la
malversación de caudales públicos, las negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados, el fraude cometido en perjuicio de una administración pública, etcétera.
Por otra parte, el concepto de la prescripción de la
acción penal alude a la imposibilidad de perseguir y
castigar a alguien luego de transcurrido un cierto tiempo desde la comisión del hecho delictivo. Los plazos de
prescripción establecidos por el Código Penal argentino
en su artículo 62 se relacionan con la gravedad de los
delitos presuntamente cometidos, tomando esencialmente como parámetro la cuantía de la pena prevista
para el mismo.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción por la excesiva dilación de
los procesos judiciales, muchas veces injustificada,
contribuyen a instalar esa cultura de la impunidad que
alienta a la corrupción.
Por las razones hasta aquí expuestas la iniciativa que
ahora impulso procura establecer, en nuestro derecho
interno, la imprescriptibilidad de la acción penal, no
tanto fundada en la cuantía de la pena –que, coherentemente, también merecería una profunda revisión en
el marco de una reforma integral– sino en la gravedad
de las consecuencias sociales y morales de los delitos
cometidos en fraude a la administración pública o bien
de aquellos previstos en los capítulos VI (Cohecho y
tráfico de influencias), VII (Malversación de caudales
públicos), VIII (Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas), IX (exacciones ilegales) y IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios
y empleados) del título XI del Código Penal (Delitos
contra la Administración Pública) y en los tipificados
de conformidad con la Convención Interamericana
contra la Corrupción, aprobada por ley 24.759
Por otra parte, la sanción de este proyecto también
beneficiará al funcionario honesto. Cuando en una causa
penal se decreta el sobreseimiento por prescripción de
la acción, siempre queda una sombra de duda sobre la
comisión o no del ilícito. La prescripción es de orden
público y al imputado, que tal vez se sienta damnificado
por haberse encontrado involucrado en un proceso penal,
no le es permitido rechazarla y solicitar el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si
es culpable o inocente del delito que se le imputa. Ello
le dejará sin duda un sabor amargo, pues la verdad real
no fue dilucidada y sólo cabe concluir que su desvinculación del proceso fue declarada en razón de una causa
meramente formal, como es el paso del tiempo, y ello
no es suficiente para quien se sabe inocente.
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Por todos los motivos invocados, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.157/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la implementación de
espacios llamados lactarios en shoppings y centros
comerciales de masiva concurrencia. Como también
en instituciones del sector público y privado donde
trabajen 30 o más mujeres en edad fértil.
Art. 2º – Entiéndase por lactarios, a los espacios
destinados y ambientados para aquellas madres que
necesiten dar de amamantar y/o extraerse leche.
Art. 3º – El objetivo de la presente ley tiene por
objeto brindar a las madres lactantes, un espacio donde
encuentren privacidad, comodidad y tranquilidad para
la alimentación de sus hijos y/o extracción y conservación de su leche.
Art. 4º – Los lactarios para shoppings y centros
comerciales deben estar acondicionados con sillones
de un cuerpo, lavabos, cambiadores de bebes y microondas. Los lactarios para instituciones del sector
público y privado deberán contar con al menos un
sillón, lavabo y heladera.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quién realizará
la promoción y divulgación de los lactarios dentro del
marco de la ley 26.873.
Art. 6º – La presente normativa, será reglamentado
dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se sabe que la leche materna es la mejor opción
como seguro de vida para los niños menores de 6 meses
y que se debe intentar de comenzar con la misma en la
primera hora de vida. La OMS señala que la lactancia
es “una manera inigualable de facilitar el alimento
ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los
niños”. Es imprescindible que sea exclusiva, dentro
de lo posible, durante los primeros seis meses de vida.
Algunos de los beneficios de la leche materna son:
que actúa como anticuerpos que ayudan al niño a evitar
enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía,
que son las dos principales causas de mortalidad infantil;
es gratis, ya que no pagamos un valor monetario por la

Reunión 5ª

misma, y de fácil acceso, lo que asegura al niño suficiente
alimento. Por otro lado a la madre también la beneficia,
ya que dar de mamar reduce la posibilidad del cáncer de
mama y ovario, anemia, osteoporosis y depresión posparto
y acelera el proceso de pérdida de peso ganado durante el
embarazo. Y el principal y más importante de los beneficios
es el vínculo afectivo que se crea entre la madre y el niño.
El objetivo del presente proyecto es la implementación de lactarios para promover la lactancia materna
y facilitar a las madres la continuidad de la práctica.
Se propone crear en lugares de trabajos y en espacios
públicos de recreación como shoppings o centros
comerciales. Para los lugares de trabajo se debe crear
un lugar cómodo, privado e higiénico en donde se le
permita a la trabajadora la extracción de la leche que no
puede darle a su bebé y la conservación de la misma.
Es de suma importancia que la mujer pueda realizarse
estas extracciones, para estimular la producción de la
misma. Así también, para el momento en que la madre
sale de paseo o por necesidad de compras, creemos que
es necesaria la creación de estas salas en los shoppings
y centros comerciales, ya que no es lo mismo sentarse
a alimentar a un bebé en un lugar adecuado, que en el
medio de una confitería donde los ruidos son múltiples,
la higiene nula y la comodidad de la madre casi nula. Se
las puede ver que hacen malabares para taparse y tapar al
niño para que no se distraiga. También es ideal que estos
lugares tengan cambiadores para los bebes y lavabos.
Según la OMS, el período fértil de la mujer es desde
los 15 a los 45 años de edad. La edad reproductiva se
refiere a la etapa de la vida de la mujer en la que tiene
la capacidad de reproducirse de manera natural.
En el país ya se puede observar la implementación de
lactarios, en la administración pública, en la provincia
de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y en la
provincia del Neuquén.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
trabaja hace mucho tiempo sobre la problemática de la
madre trabajadora. En uno de sus convenios establece
que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones
por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo
para la lactancia de su hija o hijo. Y que el tiempo de
la lactancia debe contarse como tiempo de trabajo, por
lo que debe ser remunerado.
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, establece
dos descansos de media hora para amamantar a su
hijo en la jornada laboral. En cambio, en el caso de las
trabajadoras del sector público el descanso previsto es
de una hora, teniendo la trabajadora la opción de acumularlas, entrando dos horas después o retirándose dos
horas antes. Y en la práctica resulta difícil implementar,
para las trabajadoras del sector privado, los descansos
permitidos, ya que sus hogares quedan lejos de sus
trabajos o no cuentan con lactarios para realizar las
extracciones de leche.
La OMS recomienda que la lactancia materna sea
exclusiva hasta los seis meses y se extienda hasta
los dos años de edad del niño. Pero a pesar de esto el
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10,2 % de las mujeres que abandonan tempranamente
la lactancia materna aducen como causa central el
regreso a sus puestos de trabajo.
Es de suma importancia que en nuestro país se empiece a transformar la cultura laboral con propuestas de
políticas que se adecuen a la realidad del mercado de
trabajo femenino y a las demandas familiares.
Debemos comprometernos a conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres argentinas. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.158/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los contribuyentes de cuarta categoría
en relación de dependencia podrán deducir en el impuesto a las ganancias las erogaciones incurridas en el
traslado desde su domicilio hasta el lugar de trabajo
y viceversa.
Art. 2º – Los límites máximos de los montos a
deducir será determinado por la reglamentación de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende incorporar una nueva
deducción para los contribuyentes de cuarta categoría
en relación de dependencia.
Esta nueva deducción corresponde a los gastos de
traslados en que el contribuyente incurre para poder
asistir a sus tareas cotidianas de su trabajo en relación
de dependencia.
La cuantificación de la mencionada deducción y las
condicionalidades para poder acceder a la misma serán
determinadas por la autoridad de aplicación, en este
caso la Administración Federal de Ingresos Públicos,
el cual es el órgano más idóneo para determinar las
condiciones para acceder a la mencionada deducción.
Está más que claro que los gastos mencionados son
necesarios para producir la renta que se grava, por tal
motivo es que se solicita la incorporación de esta nueva
deducción en el impuesto a las ganancias.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1337

(S.‑1.159/16)
PROYECTO DE LEY

MONTO MÍNIMO NO IMPONIBLE EN EL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS A TRIBUTAR
POR LAS PYMES
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k) al artículo 87
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
k) El monto que resulte de multiplicar el patrimonio neto por el 50 % de la tasa de interés pasiva
del Banco de la Nación Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se pretende establecer un monto mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias para las empresas
pymes, a partir del cual comenzarán a tributar el
impuesto.
El valor del monto mínimo no imponible surgirá
de multiplicar el patrimonio neto de la empresa por
el 50 % de la tasa pasiva del Banco de la Nación
Argentina.
El objetivo es adecuar el sistema tributario permitiendo aliviar la carga impositiva en coyunturas desfavorables y de baja rentabilidad de las pymes.
Así obtendremos un sistema fiscal más flexible
ayudando a las pymes en momentos difíciles y manteniéndolas como contribuyentes eficaces en momentos
de normalidad o bonanza.
Además, brindaremos una mayor equidad al sistema impositivo; en la actualidad si un contribuyente
pone sus recursos en rendimientos financieros no
paga ganancia, sin embargo, si lo pone a producir,
generando mano de obra, movimiento económico de
bienes y servicios que incrementa el flujo de fondos
impositivos a las arcas del Estado, tiene que pagar
el tributo.
Por tal motivo proponemos el presente proyecto
de ley, el cual establece un mínimo no imponible en
ganancias para las pymes del país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.160/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso i) al artículo
81 de la ley 20.628, el cual quedara redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
[…]
i) Los gastos internos de turismo hasta un
máximo del 10 % de las erogaciones realizadas, siempre y cuando cumplan con
la normativa respectiva y se encuentren
debidamente respaldado con la documentación pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
introducir una nueva deducción en el impuesto a las
ganancias.
La misma se trata de permitir la deducción de los
gastos internos de turismo en la medida que se encuentren debidamente justificados y documentados
con la correspondiente factura, y en función de la reglamentación emitida pertinentemente de la autoridad
de aplicación.
La presente ley estimulará el turismo interno pues
sus gastos serán deducibles de impuestos en contraposición con el turismo externo, el cual no será deducible
de impuestos; además, obligará a la emisión de factura
del sector, el cual registra un elevado índice de evasión.
El hecho de estimular la solicitud de factura y su
emisión redunda en beneficio de controlar la facturación e incrementar la recaudación fiscal.
Además, no nos olvidemos que el sector concentra
actualmente el 10 % del empleo de todo el país. El
monto máximo a deducir será del 10 %, pudiendo la
autoridad de aplicación disponer un porcentaje menor
en función de las condiciones macroeconómicas del
país y la evolución de la recaudación
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.161/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 23.681.
Art. 2º – Déjase sin efecto el decreto 1.378/01.
Art. 3º – Los montos disponibles al momento de
la sanción de esta ley y los montos recaudados y no
aplicados a los fines específicos, para los que fueron
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concebidos, que resulten de la aplicación de las normas
citadas en los artículos precedentes, serán recuperados
y transferidos a un fondo de distribución constituido
para restituir a los usuarios que aportaron al fondo
mediante un crédito en las tarifas del servicio eléctrico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La normalización y sinceramiento de las tarifas
eléctricas encaradas por la actual administración del
Poder Ejecutivo implica la eliminación gradual de los
subsidios otorgados por parte del Estado a las empresas
proveedoras del servicio residencial, fundamentalmente a las zonas del conurbano bonaerense y de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Esto impacta directamente en la tarifa de los usuarios
y consumidores, aumentando los costos en la producción
de bienes y servicios, atentando negativamente en el
consumo y en el poder adquisitivo de la gente.
Esto amerita una revisión de los impuestos y cargos
específicos que engrosan la tarifa eléctrica, sobre todo
aquellos que han dejado de tener sentido por el cumplimiento de la meta o el objetivo que lo generó.
La ley 23.681 que se propone derogar mediante esta
iniciativa fue sancionada en el año 1989 y le permitió
a la provincia de Santa Cruz recibir mensualmente el
seis por mil de toda la electricidad que se factura en la
Argentina. El recargo es sobre el precio de venta de la
electricidad y se aplica a los consumidores finales en
la factura de cada período.
Doce años después se dictó el decreto 1.378/01 que
estableció en su artículo 1° que el recargo previsto por
la ley 23.681 “se mantendrá vigente luego de la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz, durante el
plazo que resulte necesario para cubrir los costos de la
obra de interconexión de esa provincia con el Sistema
Argentino de Interconexión (SADI)”.
El fruto de lo que se recauda se transfiere a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la
provincia de Santa Cruz para realizar inversiones y
reducir el nivel de las tarifas para que éstas alcancen
el nivel promedio del resto del país.
Esta norma está vigente desde hace 26 años, el
fondo de la provincia de Santa Cruz recibió alrededor
de 540 millones de pesos hasta el año 2012. Hoy no se
puede establecer a ciencia cierta de cuánto es el monto
recaudado hasta la actualidad.
La necesidad de recortar el esquema de subsidios
a las tarifas de servicios públicos, impuesto a raíz de
la crisis del año 2001, generada provisoriamente para
paliar los efectos de una abrupta devaluación que
implicó salir del paradigma del “uno a uno”, se ha desvirtuado a partir de su perpetuidad a lo largo de estos
años, generando desinversión y atraso en el sistema de
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generación y distribución, redundando en un pésimo
servicio eléctrico, extremadamente insuficiente.
A su vez, si observamos esta medida desde la perspectiva de la aplicación de este recargo, se generó en
estos años una extraña paradoja. Los consumidores pagan el 0,06 % de la factura final, es decir, con el monto
subsidiado; sin el subsidio, el dinero que se giraría a la
provincia de Santa Cruz se incrementaría en la misma
proporción que la quita del subsidio. Lo paradójico o
contradictorio es que el gobierno reduce un subsidio
que aumenta proporcionalmente otro, lo que adjetivó
a una u otra medida como injusta.
Otro aspecto que sustancia la derogación de las normas citadas son los anuncios hechos en la apertura de
sesiones ordinarias del año 2012, en que la presidenta
Cristina Kirchner destacó que la provincia de Santa
Cruz se había integrado al sistema interconectado de
electricidad después de muchos años.
Frente a esto, el decreto 1.378/01 que estableció que
el recargo se mantendrá vigente luego de la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz, durante el
plazo necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión, ya carece de sentido, sobre todo teniendo
en cuenta que las obras mencionadas han sido costeadas en un porcentaje altísimo por el Estado nacional y
no por la provincia ni sus habitantes.
Es por ello que juntamente con la derogación de este
marco normativo se establece una propuesta de restitución de los montos recaudados indebidamente a través
de un fondo constituido a tal efecto. Se propone devolver
mediante un crédito en las facturas del servicio eléctrico
a quienes se les aplicó indebidamente el recargo.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.162/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 45
de la ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Denunciar ante la justicia competente,
los hechos que, como consecuencia de
las investigaciones practicadas, sean
considerados delitos. En tales casos, las
investigaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas tendrán el
valor de prevención sumaria. El ejercicio
de la acción pública quedará a cargo de
los fiscales competentes ante el tribunal
donde quede radicada la denuncia y, en
su caso, ante las cámaras de apelación y
casación con la intervención necesaria
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de la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas, quien podrá acceder
ampliamente y sin restricciones a la
causa, pudiendo proponer medidas de
prueba y sugerir cursos de acción, o
de los magistrados que éste determine,
quienes actuarán en los términos del
artículo 33, inciso t). La Procuraduría de
Investigaciones Administrativas podrá
asumir, en cualquier estado de la causa,
el ejercicio directo de la acción pública
cuando los fiscales competentes antes
mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción, lo que
el tribunal interviniente deberá notificarle
antes de resolver.
Art. 2º – Modifícase el artículo 48 de la ley 24.946,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación
formal de delito contra un agente público por
hechos vinculados con el ejercicio de su función,
el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas. Esta última
podrá realizar todas las acciones tendientes al
impulso de la instrucción de la causa, debiendo
ser tenida en igual calidad que si hubiera realizado la denuncia.
Art. 3º – Modifícase el artículo 49 de la ley 24.946,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Cuando en la investigación practicada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas resulten comprobadas transgresiones
a normas administrativas, pasará las actuaciones
con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro
de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía
administrativa de la repartición de que se trate,
de conformidad con las competencias asignadas
por el Reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones
servirán de cabeza del sumario que deberá ser
instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el
Reglamento de Investigaciones Administrativas,
la Procuraduría de Investigaciones Administrativas será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada,
en especial, las facultades de ofrecer, producir
e incorporar pruebas, así como la de recurrir
toda resolución adversa a sus pretensiones. La
Procuraduría de Investigaciones Administrativas
deberá ser tenida como parte acusadora, si así lo
considerase necesario, en todas aquellas causas
que versen sobre actuaciones dentro de su competencia, aún cuando ellas no hubieran sido por
ella promovidas. Todo ello, bajo pena de nulidad
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absoluta e insanable de lo actuado o resuelto
según el caso.
Art. 4º – Incorpórase como inciso l) del artículo 118
de la ley 24.156 el siguiente texto:
l) Cursar comunicación oficial a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
de todo informe (evaluaciones, exámenes,
e investigaciones preliminares) o auditoría en donde se releven irregularidades
administrativas o hechos que pudieran
encuadrarse en las conductas tipificadas en el Código Penal, especialmente
aquellas referidas a los delitos contra la
administración pública.
Art. 5º – Déjase sin efecto la resolución Nº 147/08
de la Procuración General de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito de este proyecto es poner fin a una larga
discusión que se produjo entre el Ministerio Público
y la Procuración del Tesoro y que luego hizo suya la
Procuración General de la Nación.
El 15 de mayo de 1999, poco más de un año después
de la reforma de la ley del Ministerio Público, a través
del decreto 467/99 se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas.
El segundo párrafo del artículo 3º de dicho reglamento establece que “la iniciación de todo sumario
administrativo deberá ser puesta en conocimiento de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de
que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención
como parte acusadora”.
El artículo 134 le confiere a la Procuración del Tesoro la facultad de interpretación del reglamento.
En ejercicio de dichas facultades, el procurador del
Tesoro de la Nación emitió el dictamen 190/99 por
el cual interpretó que la comunicación ordenada por
el artículo 3º del mencionado reglamento permitirá
tener a la Fiscalía de Investigaciones como parte
acusadora sólo en los sumarios promovidos por esa
fiscalía, pero no en aquellos que tengan origen en la
propia Administración. Sostuvo que ello es así por
cuanto el artículo 49 de la ley 24.946, que es el que
otorga la legitimación activa a la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas (ahora Procuraduría
de Investigaciones Administrativas), debe prevalecer
sobre el artículo 3º del Reglamento de Investigaciones
Administrativas, decreto 467/99, por ser una norma
de mayor jerarquía.
El 5 de noviembre de 2008 el entonces procurador
general de la Nación, Esteban Righi, dictó la resolución
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147/08 mediante la cual formula una interpretación de
las facultades que confiere la ley 24.946 y limita fuertemente la intervención de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas (FIA) en los procesos penales seguidos
a funcionarios públicos.
Concretamente, la resolución 147:
– Reduce la “intervención necesaria” de la FIA en los
procesos iniciados por sus propias denuncias al acceso
al expediente y a contribuir a la estrategia procesal
proyectada por el fiscal de turno.
– Supedita el ejercicio directo de la acción penal
subsidiaria a la concurrencia acumulativa –se destaca:
no alternativa– de: a) Que la causa penal se haya iniciado por denuncia de la propia FIA, y b) que el fiscal
competente tenga un criterio contrario a la prosecución
de la acción penal.
– Limita la posibilidad del ejercicio directo de la
acción pública en los casos en que el fiscal de turno no
impulse la promoción de medidas cautelares.
– Considera que la interpretación correcta de la
comunicación de toda causa contra funcionarios públicos impuesta por el artículo 48 de la ley 24.946 es
aquella que tiene como único objeto la promoción de
un sumario administrativo y, en consecuencia y expresamente, duda de que sea correcta la interpretación
efectuada por gran parte de los tribunales federales en
el sentido de admitir la intervención de la FIA también
en esos procesos.
La resolución dictada por el doctor Esteban Righi
tiene la misma inteligencia que tuvo el cuestionable
dictamen de la Procuración del Tesoro, puesto que
limita la intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a las causas que se inicien a
partir de denuncias formuladas por ella misma, lo que
implica lisa y llanamente en la práctica su verdadero
vaciamiento de contenido.
Tanto la resolución 147/08 del procurador general de
la Nación como la interpretación realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación a través del dictamen
190/99, en la medida en que acotan las facultades de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
entorpeciendo sus controles sobre los funcionarios y
empleados del Estado, contradicen las prescripciones
contempladas con la Convención Interamericana contra
la Corrupción, aprobada por la ley 24.759.
El 18 de setiembre de 2015, por resolución 2.970/15
de la Procuradora General de la Nación, se dispuso la
conversión de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas –ley 24.946–, en la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas.
A fin de remover rápidamente las limitaciones que
relegan a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas) a un rol de mero espectador y de establecer una
mejor y más eficiente coordinación y colaboración
entre los diferentes organismos del Estado, solicito
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a mis compañeros legisladores su voto favorable al
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.‑1.163/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso j) del artículo 3º
de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,
25.063:
j) Los bienes del activo gravado en el país
cuyo valor en conjunto, determinado
de acuerdo con las normas de esta ley,
sea igual o inferior a pesos seiscientos
mil ($ 600.000). Cuando existan activos
gravados en el exterior, dicha suma se
incrementará en el importe que resulte
de aplicarle a la misma el porcentaje que
represente el activo gravado del exterior
respecto del activo gravado total.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende actualizar el monto
imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta
que actualmente se encuentra en el siguiente valor.
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos doscientos mil
($ 200.000). Cuando existan activos gravados en el
exterior dicha suma se incrementará en el importe
que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que
represente el activo gravado del exterior, respecto del
activo gravado total.
Se propone elevarlo y actualizar este monto, por
supuesto el monto final del valor lo determinará en comisión la conjunción de la voluntad de los legisladores;
sin embargo, se plantea elevarlo a $ 600.000, quedando
el artículo redactado de la siguiente forma:
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos siescientos mil
($ 600.000). Cuando existan activos gravados en el
exterior, dicha suma se incrementará en el importe
que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que
represente el activo gravado del exterior respecto del
activo gravado total.

Es necesario mantener el sistema impositivo actualizado y procurar que el mismo no quede desactualizado
por la inflación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.164/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior una base de datos para la elaboración de
índices, ratios y parámetros de referencia que permitan
conocer la realidad económica, financiera y social que
atraviesan cada uno de los municipios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias para que recaben información de los municipios y la envíen al ministerio, el que formará un sistema
informatizado de administración municipal, para lo
cual se desarrollarán programas especiales (software)
o se utilizarán los existentes en el mercado.
Este sistema será alimentado con los datos indicados
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 3º – Se constituirá un sistema informatizado
de administración municipal, con la siguiente información:
– Información institucional: se consignará la
fecha de creación del municipio, cuál es su
categoría, cuál es su carta orgánica, cuáles son
sus competencias, su dirección, sus teléfonos,
su sitio web si lo tuviere, y su mail.
– Información demográfica: en él se detallarán
población actual, densidad poblacional, la
variación relativa intercensal, tasa de analfabetismo, etcétera.
– Información de infraestructura: deberán expresarse los tipos de hogares según la construcción
de la vivienda, según tenga servicios sanitarios,
según la calidad de los materiales de la vivienda. También deberá informarse el estado actual
de sus calles y rutas, su infraestructura en los
servicios de agua potable, energía eléctrica,
gas y teléfonos.
– Información financiera y fiscal: deberá contener la ejecución presupuestaria por objeto
del gasto, la ejecución presupuestaria por
finalidad y función, los ingresos totales de
los municipios, clasificándolos en corrientes
y de capital, las erogaciones corrientes y las
erogaciones de capital. También informará
sobre el endeudamiento total del municipio,
detallando sus acreedores, la moneda en que se
encuentra endeudado, la legislación que rige su
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ejecución, el stock de endeudamiento que hay
al 31 de diciembre de cada año. Sus fechas de
vencimiento y el porcentaje que ocupa de su
presupuesto el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Indicará detalladamente
la naturaleza y origen de los recursos con que
cuenta el municipio.
– Deberá indicar cuál es la evolución de la recaudación de sus tasas y servicios y cuál es su grado de efectividad respecto al total del padrón.
– Información de su planta de personal: se detallará la cantidad de personal con que cuente el
municipio indicando cuáles son permanentes,
temporarios, contratados o pasantías. A qué
tarea están afectados y qué cantidad de personal ocupa por cada unidad funcional; deberá
indicar cuál es el gasto medio salarial que tiene
cada municipio y un detalle de las condiciones
de sus jornadas laborales (turnos, horarios,
tareas que desempeñan etcétera).
– Información económica: indicar, de ser posible, cuál es su producto bruto geográfico,
destacando cuáles son las actividades más
importantes del municipio y su evolución en
los últimos años.
– Con toda la información recibida, el ministerio
procurará la elaboración de un panel de control
que ayude a la toma de decisión.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene por objetivo lograr una información sobre la real situación que atraviesan los
municipios y poder evaluar correctamente su situación
financiera, económica y patrimonial de cada uno de
ellos. Para tal fin, es necesario obtener información
veraz y confiable que deberá ser actualizada en forma
constante a fin de que no pierda validez.
Esto se logrará con la creación de una base de datos
el cual se encargue de recopilar y actualizar la información como también procesarla y elaborarla a los
fines de que pueda brindar mayor validez para la toma
de decisiones.
Las creaciones de ratios e índices que permitan
comparaciones que resalten e indiquen en idioma
homogéneo el grado de compromiso que reflejan las
finanzas de las distintas comunas.
El registro brindará información sobre la situación
institucional y demográfica, su infraestructura y su situación económica y financiera en el cual se encuentra,
así como también datos sobre su dotación de personal.
Estos datos son la información mínima que deberá
contener el registro, quedando a criterio del Poder
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Ejecutivo la valuación de la información total que
contendrá.
A los efectos de poseer información confiable sobre
la cual basarse en la toma de decisiones que afectarán
la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑1.165/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Comercio
Exterior y/u organismo que corresponda proceda a la
reformulación del Mercosur, para la promoción de las
economías regionales, la diversificación exportadora,
la incorporación de tecnologías y la generación de
empleos de calidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, la agenda comercial del Mercosur ha sido escasa y/o prácticamente ausente: no
tenemos progresos importantes en la eliminación del
intercambio ni en la constitución de las uniones aduaneras; tampoco se han suscrito acuerdos comerciales
que impliquen mejoras sustanciales en las políticas de
exportación.
Es evidente, pues, que el Mercosur ha perdido
importancia en lo relativo a su agenda económica
y que resulta prioritario recuperar el enfoque negociador que apuntó a su creación en aquel 26 de
marzo de 1991.
En primer lugar, un reacomodamiento integral del
arancel externo común, ya que luego de dos décadas
de vigencia, es evidente los cambios producidos a nivel
nacional, regional e internacional.
Deberá tratarse también con la mayor seriedad el
desarrollo de las cadenas regionales de valor mediante
la integración productiva, teniendo particularmente en
cuenta que una de sus principales limitaciones ha sido
la existencia de barreras al comercio intrazona.
Además, en la hora actual, existen otros sectores
en los cuales la integración productiva podría resultar exitosa, tales como el “agro” con innegables
ventajas comparativas y los servicios vinculados al
resto de las actividades productivas en este mismo
rango, ya que en todos los países del bloque se han
producido experiencias exitosas de servicios vinculados con el agro, la minería y otras actividades
manufactureras.
Asimismo, es necesario encarar una política activa en
materia internacional, teniendo en cuenta que los acuer-
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dos comerciales regionales se multiplicaron durante los
últimos años, quedando las exportaciones del Mercosur
en notable desventaja en los principales mercados.
Resulta prioritario un acercamiento con la Alianza
del Pacífico y con la Unión Europea y un relanzamiento
con los Estados Unidos, teniendo particularmente en
cuenta que las exportaciones a este país se encuentran
más diversificadas y cuentan con un mayor valor agregado que los envíos a otros destinos.
Será también relevante explorar iniciativas de mayor
cooperación con China, particularmente en los segmentos de productos procesados.
En la perentoria necesidad de que todas las naciones
integrantes del Mercosur deben insertarse en el mundo,
para recuperar, afianzar y profundizar los acuerdos
económicos regionales, contaré con el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.166/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara los motivos por los cuales no se ha
recibido la partida de leche, en lo que va del corriente
año, correspondiente al plan materno-infantil en la
provincia de San Juan, y cuándo se verá normalizada
dicha entrega.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mitad de febrero que la leche entera fortificada, correspondiente al Plan Materno Infantil que
distribuye el gobierno nacional, no se encuentra en los
centros de salud y hospitales de la provincia, lo que
generó preocupación y malestar en la población.
La encargada del área de Materno Infancia del
Ministerio de Salud Pública de la provincia, Sandra
Merino, explicó que “en este momento ya está la
partida provincial para la compra de la leche y lo más
rápido posible estará en los centros de salud. Tendría
que haber llegado en febrero la partida de la Nación,
pero por la demora se hicieron todos los trámites necesarios como para que se acelere la entrega, es decir, la
compra a través de nuestra provincia para apalear este
inconveniente momentáneo”.
La partida de la leche llegaba en dos entregas
anuales en la gestión anterior, pero ahora esperan el
comunicado para ver de qué manera se van a manejar
entre la cartera nacional y la provincial. Las causas de
la demora se desconocen.

“Esto está demorado desde la Nación en llegar, pero
nos informaron que la partida estará en lo más breve
posible. Nosotros no recibimos dinero, nos llega directamente la leche desde la Nación. Estamos hoy cumpliendo el primer mes del faltante”, “la última información
que tenemos es que en los primeros días de este mes se
iba a regularizar la entrega, pero hasta el momento no
hay novedades”, según declaraciones de Merino.
El Plan Materno Infantil lleva varios años en vigencia y está destinado a entregar leche maternizada a niños de familias humildes que tengan entre 0 y 5 años de
edad. También este programa contempla el seguimiento
del embarazo de la madre y posterior asistencia tras el
nacimiento haciendo entrega de la leche.
Los objetivos del Plan Materno Infantil son:
– Proteger la salud de la madre durante embarazo y
lactancia con el fin de disminuir el bajo peso al nacer
y asegurar una lactancia exitosa.
– Fomentar el crecimiento y desarrollo normal desde
la gestación a los 6 años con el fin de prevenir y corregir el déficit nutricional.
– Estimular la concurrencia a los controles de salud.
Este tipo de políticas se utiliza con el fin de hacer
atención primaria de la salud y prevención de enfermedades, ya que para recibir la leche tienen que concurrir
al hospital o centro de salud más cercano al domicilio
y ser atendidos por el pediatra o ginecólogo de acuerdo
con cada caso.
Si los miembros de una familia lo visitan cada tanto,
seguramente van a prevenir mejor las enfermedades,
correrán menos riegos y, de presentarse algún problema, lo resolverán antes de que sea demasiado tarde.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.167/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la articulación de medidas internas
y externas que aseveren una nueva etapa en la política
comercial, en las mesas de negociación y de participación activa en los principales foros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, la puna jujeña es hoy el centro de las
miradas internas e internacionales gracias al llamado
“oro blanco”: el litio.
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Diversos sectores e industrias focalizan en forma
creciente su interés en el que muchos definen como
el “superhéroe de los metales”, tratándose éste de un
metal suave, blanco plateado, con una gran variedad de
usos actuales y potenciales, algunos ya descubiertos y
explotados y otros en vías de lograrlo.
Desde la industria automovilística hasta la electrónica se está convirtiendo en el más estratégico y discutido
en la hora actual.
Las propiedades de este metal blando lo llevan a
convertirse en un componente “clave” en la producción
de baterías, debido a su gran capacidad para almacenar
energía en pilas de teléfonos, cámaras y automóviles.
En este sentido, señora presidente, la provincia de
Jujuy ofrece en el departamento de Susques (4.500 m
de altura) la cuarta reserva mundial de este recurso, lo
que lleva a brindar enormes ventajas comparativas y
competitivas.
Para ello es necesario superar el esquema exportador
de materias primas que ha caracterizado nuestra historia durante décadas, para priorizar la producción de
alto contenido tecnológico.
En este aspecto es primordial el desarrollo de relaciones económicas y negociaciones comerciales con
diversos países y regiones del mundo. En tal sentido es
imprescindible la conclusión de un acuerdo birregional
con la Unión Europea; el desarrollo de una agencia
de convergencia que vincule más intensamente a los
países del Mercosur con la Alianza del Pacífico y
la negociación de acuerdos preferenciales con otros
grandes espacios económicos, recordando al efecto la
sugerencia de China en la factibilidad de un acuerdo
comercial intenso con el Mercosur (año 2012).
En la articulación que se logre entre las medidas
internas y las que se concreten en el frente externo
será donde residirán razones para sostener que efectivamente se estaría frente al inicio de una nueva etapa
en la política comercial externa de la Nación y que ella
podría ser sustentable.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑1.168/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los 180 años
de fecunda tarea en las áreas social, cultural, educativa,
asistencial y de derechos humanos que desde la llegada
de sus primeros misioneros, en el año 1836, viene rea-

Reunión 5ª

lizando en nuestro país la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina a través de sus templos, escuelas, hogares
estudiantiles, instituciones de servicio y de educación
superior en más de cien lugares del territorio argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Iglesia Metodista se establece en Buenos Aires
con la llegada de los primeros misioneros en 1836
y desde ese momento se expandió por nuestro país,
pudiendo encontrarse sus templos, escuelas, hogares
estudiantiles, instituciones de servicio y de educación
superior en más de cien lugares de nuestro territorio
argentino. Se caracteriza por su actitud ecuménica y su
fuerte compromiso con los derechos humanos.
La primera Iglesia Evangélica Metodista, también
conocida como Parroquia Esperanza, se encuentra ubicada en avenida Corrientes 718, en la ciudad de Buenos
Aires. Se comenzó a construir en el año 1871 para
reemplazar al viejo templo ubicado en la calle Cangallo
(hoy Teniente General Juan Domingo Perón), entre
San Martín y Reconquista, y se inauguró en 1874. En
el año 2000 fue declarada sitio de interés cultural por
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta
con un órgano de tubos Forster & Andrews construido
en 1882 y recientemente restaurado. Habitualmente se
ofrecen en dicho ámbito conciertos gratuitos para toda
la comunidad y es uno de los lugares que integran el
ya clásico circuito “La noche de los museos”. En sus
dependencias también se desarrolla desde hace varios
años un programa denominado “La tacita” consistente
en proporcionar una merienda fortificada de lunes a
viernes a unas 200 personas en situación de calle y funcionan varios grupos de autoayuda para el tratamiento
de las adicciones.
La Fundación Filantrópica Nicolás Lowe, de ayuda
al niño careciente –que depende de la Iglesia Evangélica Metodista–, es una entidad de bien público, sin fines
de lucro, y de servicio al niño desvalido argentino. Se
ocupa de:
1. Ayudar a los niños indigentes, cualquiera sea su
condición.
2. Socorrer a huérfanos parciales o totales, o simplemente a niños sin tutela, o derivados de los jueces
de menores, a fin de coadyuvar a romper la cadena de
abandono o indigencia.
3. Crear y administrar hogares o lograr hogares sustitutos donde puedan ser sostenidos, recibir educación
cristiana y preparación para insertarse en la sociedad
como hombres y mujeres útiles, especialmente para sus
comunidades de origen.
4. Otorgarles becas de estudio o de preparación,
preferentemente para cursos con salida laboral.
Actualmente, la fundación cuenta con la capacidad
de cuidar, contener y formar a 53 menores entre el
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Hogar de Mercedes (provincia de Buenos Aires) y el
Pequeño Hogar (Haedo, provincia de Buenos Aires).
La asignación de los menores está a cargo del Juzgado
de Familia de la Provincia y los servicios zonales de la
Secretaría de Defensa de los Derechos del Niño.
En 2015 el Hogar Nicolás Lowe de ayuda al niño
careciente cumplió 113 años ininterrumpidos de vida
y el Pequeño Hogar 15 años.
La iglesia también cuenta con hogares estudiantiles
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe,
Paraná, Rosario, San Miguel de Tucumán, Neuquén y
Bariloche, que brindan a los jóvenes que –por razones
de estudio– deban radicarse fuera de sus hogares el
ambiente propicio que les ayude a progresar en sus
estudios y perfeccionar su formación integral.
Algunos dicen que la educación está en el ADN del
metodismo desde sus orígenes. Esto significa que el
metodismo siempre percibió el papel clave de la educación en la promoción de la dignidad humana. Las
escuelas metodistas contribuyen a la construcción de
una ciudadanía crítica y comprometida con una mirada
amplia y ecuménica.
Las instituciones educativas metodistas conforman
una red nacional, latinoamericana e internacional que
permite establecer lazos e intercambiar experiencias
con culturas diversas. Por medio de sus instituciones
educativas, la IEMA llega a casi 9.000 familias en
nuestro país. Entre sus establecimientos en el país se
encuentran los siguientes:
– Centro Educativo Latinoamericano.
– Colegio Alberto Schweitzer.
– Colegio Ward.
– Escuela Juana Manso.
– Escuela William Morris.
– Instituto Alberto Schweitzer.
– UCEL-Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
Particular relevancia tiene la actuación de la
Iglesia Metodista en materia de derechos humanos.
Durante los obispados de Carlos Gattinoni (19691977) y posteriormente de Federico Pagura (19771989) y Aldo Etchegoyen (1989-2001), la Iglesia
Metodista desarrolló una tarea muy comprometida
en relación con la denuncia nacional e internacional
de las violaciones a los derechos humanos ejercidas
por la dictadura cívico-militar instaurada en 1976,
así como la atención pastoral a las víctimas y sus
familiares. Los tres obispos, junto a muchos pastores metodistas estuvieron en los comienzos de las
distintas organizaciones de defensa de los derechos
humanos, tales como la Asamblea Permanente y el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
También los templos metodistas, en esa época estuvieron abiertos para las reuniones que los incipientes
grupos de familiares de desaparecidos como madres
y abuelas, se pudieran reunir y organizar. Por su parte

el obispo Gattinoni, formó parte de la CONADEP, la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Por las razones expuestas entiendo que resulta de
toda justicia destacar las contribuciones que, con
denodado esfuerzo y compromiso ha realizado Iglesia
Evangélica Metodista Argentina a través de sus 180
años de presencia en nuestro país, circunstancia que
me mueve a solicitar a mis compañeros legisladores
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.169/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación de científicos argentinos en pacientes con la enfermedad de Parkinson,
la cual mostró una relación inversa entre el consumo de
yerba mate y la enfermedad, destacando los beneficios
de la yerba mate en su prevención.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación INEBA, en el marco del Día Mundial
del Parkinson, dio a conocer una investigación llevada
a cabo por científicos argentinos, en más de doscientos
pacientes de dicha enfermedad, por la cual se destacan
los beneficios del consumo de yerba mate para la prevención de la enfermedad, concluyendo que la infusión
tendría un potencial rol protector.
Según la jefa del Departamento de Enfermedades de
Parkinson y Trastornos del Movimiento de Ineba, Emilia
Gatto, la yerba mate tiene importantes propiedades: antioxidantes, hepatoprotectoras, diuréticas, antireumáticas,
antitrombóticas y antiinflamatorias, entre otras.
El informe de los investigadores, arrojó que el nuestro, es uno de los países con mayor consumo de bebidas
calientes con cafeína a nivel mundial y estimó que más
de 27.900.000 personas consumen yerba mate en el país.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
crónica y neurodegenerativa, que se caracteriza por falta
de coordinación y rigidez muscular y temblores. Afecta
sobre todo a la gente de edad avanzada. Con el tiempo,
esta patología conduce a una incapacidad progresiva, así
como también a alteraciones en la función cognitiva, en
la expresión de las emociones y en la función autónoma.
Se trata del segundo trastorno neurodegenerativo por
su frecuencia, después de la enfermedad de Alzheimer.
Afecta a 1 de cada 1.000 personas a partir de los cincuenta años, en todo el mundo.
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El diagnóstico se realiza mediante un examen físico neurológico y estudios complementarios, como
tomografía computada y resonancia magnética, para
descartar otras enfermedades.
El tratamiento de la patología incluye medidas
farmacológicas que buscan mejorar los síntomas y
lentificar la progresión de la enfermedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y preocupación los resultados del Primer
informe mundial sobre diabetes, publicado en el Día
Mundial de la Salud 2016, por la Organización Mundial
de la Salud.
El informe da cuenta que, con el crecimiento y envejecimiento de la población, casi se ha cuadruplicado
la cantidad de adultos con diabetes en todo el mundo.
En nuestro país, 1 de cada 10 adultos padece la enfermedad. Se calcula que el costo para los países es de
825.000 millones de dólares por año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Día Mundial de la Salud 2016, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó en
Ginebra y México, el Primer informe mundial sobre
diabetes. En él señala que la enfermedad se ha triplicado en todo el mundo por lo cual destaca la urgencia
de intensificar los esfuerzos para prevenir y controlar
la enfermedad.
El informe fue realizado por un consorcio de más
de 500 investigadores, entre los que participaron 3 argentinos. El mismo publicó un análisis de 751 estudios
poblacionales de entre 1980 y 2014, con información
clínica de 4,4 millones de personas en 150 países. Allí
se destaca que el costo de la diabetes para los países es
de 825.000 millones de dólares por año.
En las personas mayores de 34 años, el 12 por ciento
padece la enfermedad, mientras que el 73 por
ciento de la población adulta del país, está alcanzada
por el sobrepeso y la obesidad, según informó Adolfo
Rubinstein, director del Instituto de Efectividad Clínica
y Sanitaria de nuestro país, quien es coordinador del
grupo conformado por Vilma Irazola y Laura Gutiérrez.

Reunión 5ª

Con el crecimiento y envejecimiento de la población
casi se ha cuadruplicado la diabetes en el mundo; en
nuestro país, el 10 por ciento de la población la padece.
Diabetes y obesidad van de la mano, y entre 2009
y 2013, la epidemia de obesidad se acrecentó en un
42 por ciento, lo que ha llevado a aumento de casos
de diabetes no solo en adultos, sino también en niños
con diabetes tipo 2 y en embarazadas con diabetes
gestacional.
Según el informe, en 1990 había 108 millones de diabéticos (4,7 % del total de la población). En 2014, 422
millones (8,5 %). En América en 2014, se registraron
62 millones (1 de cada 12 habitantes).
El costo anual de atención de la enfermedad en 2014,
en el mundo, es de 827 millones de dólares.
El costo anual de atención de la enfermedad en 2014,
en América es de 383 millones de dólares.
La diabetes es una de las prioridades por controlar
y prevenir de las llamadas enfermedades crónicas no
transmisibles; por tal motivo la OMS, considerando los
alarmantes resultados de este primer informe mundial,
insta a todos los países a intensificar los esfuerzos para
implementar y mejorar las políticas de salud pública
para luchar contra esta enfermedad.
Por la importancia de colocar este tema en la agenda
de las políticas de salud pública de nuestro país, es
que invito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.171/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en la provincia de San Juan, siendo el primer
centro gratuito y público de enseñanza audiovisual para
la región de Cuyo, dependiente del INCAA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente fue inaugurada la Escuela Nacional
de Experimentación y Realización Cinematográfica
en la provincia de San Juan. Se trata del primer centro
gratuito y público de enseñanza audiovisual para la
región de Cuyo. Depende del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
De esta manera el INCAA cuenta con cuatro escuelas
en nuestro país, especializadas en el arte y la producción audiovisual. Se ubican en: Formosa (NEA), Jujuy
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(NOA) y la central de Buenos Aires, que enseña a miles
de estudiantes de cine desde 1965.
La escuela está ubicada en el complejo ferrourbanístico de la provincia. La carrera de realizador
cinematográfico dura tres años, el plan de enseñanza
cuenta con una currícula de quince materias y cuenta
con el aporte de los instructores, el financiamiento de
honorarios, traslados, equipamiento de rodaje, sonido
y producción, material bibliográfico y material de
estudio, todo a cargo del INCAA y el gobierno de la
provincia.
Significa un importante crecimiento cultural para
la provincia y la región que brinda una herramienta
de nuevas posibilidades de apertura y de progreso
a los jóvenes y adultos de la región y el país, donde
sus egresados recibirán un título terciario por el cual
estarán calificados para desempeñarse en cualquier
sector de la producción audiovisual, como la fotografía,
sonido, montaje, edición, guión, diseño de proyectos,
dirección artística.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.172/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) por el trabajo
que realizan desde 1994, a fin de mejorar la calidad de
vida de las personas con trastornos del espectro autista
y sus familias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto de 1994 nació la Asociación Argentina de Padres de Autistas, que es una organización
sin fines de lucro, que desde entonces acompaña a las
personas con autismo y sus familias.
Desde su sede en la CABA y en sus distintas delegaciones en el interior del país, brinda orientación
a padres y trabaja junto a un equipo de profesionales
especialistas e investigadores para mejorar la calidad
de vida de las personas con Trastornos del Espectro
Autista (TEA).
Este trastorno es una condición compleja que se presenta con diferentes grados de severidad. En los TEA se
encuentran alterados en distintos niveles el desarrollo
de la comunicación y el lenguaje la interacción social
y la flexibilidad de la conducta.

Por ello, es importante comprender esta diversidad
cognitiva y diseñar programas específicos que ayuden
a desarrollar las potencialidades de las personas con
TEA según cada caso.
El día 2 de abril se ha determinado como el Día
Internacional de Concientización sobre el Autismo.
Al hablar de autismo en esta ONG se habla de
inclusión, apoyo y reconocimiento a la tarea que se
realiza por mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por TEA.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.173/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la restauración del Palacio de las
Aguas Corrientes, hoy sede de la empresa AYSA
y del museo, ubicado en la avenida Córdoba de la
CABA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer a través de los medios que se
ha comenzado la restauración del exótico Palacio
de las Aguas Corrientes, hoy sede de la empresa
AYSA.
Este edificio es famoso por su fachada recargada
y colorida, de construcción ecléctica de fines del siglo XIX, el que se encuentra ubicado en la avenida
Córdoba.
Cabe señalar que pronto lucirá como hace 100 años
cuando fue ícono de un país rico.
Este palacio fue construido por arquitectos ingleses,
noruegos y belgas en las manzanas delimitadas por
las calles Viamonte, Ayacucho, Córdoba y Riobamba;
consta de 80.000 metros cuadrados distribuidos en
tres pisos.
Los trabajos se realizaron entre los años 1887 a 1894.
Hoy más de 120 años después de celebrarse el Día del
Agua, las obras de restauración financiadas por AYSA
están prácticamente concluidas.
El plan de restauración comenzó en el año 2014 en
manos de un equipo de expertos, 57.000 pizarras, 7.000
metros cubiertos de techo, 242 puertas y ventanas de
madera, 16 farolas escocesas, 8 antiguos vitrales y
mármoles de Carrara que recubren las escaleras, con
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170.000 ladrillos hechos en Bélgica e Inglaterra y
130.000 piezas de cerámicos.
Hasta el momento se repararon mansardas, cúpulas,
torretas y casi la totalidad de pizarras, que tenían parches provisorios.
Cabe destacar que en 1987 fue declarado monumento histórico nacional, atento la importancia, la
trascendencia de este exótico palacio que recupera su
esplendor adornando las calles de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.174/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la tarea que realiza la Fundación
Aportes a la Humanidad, la que consiste en asistir a
personas en situación de calle con comida, educación y capacitación laboral, desde el 3 de octubre
de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de octubre de 2014 el señor Mario de la Torre
con un grupo de amigos creó la Fundación Aportes a
la Humanidad.
Esta fundación es una organización sin fines de lucro
que tiene como finalidad atender las necesidades de
hombres y mujeres en situación de calle.
Su comedor en la calle Villegas 664 alimenta más de
200 personas, brindándoles acompañamiento para que
puedan finalizar sus estudios, capacitarse en oficios y
acceder al mercado de trabajo.
Sus objetivos son primero, la nutrición, la asistencia
material más urgentes, condición necesaria para todo
lo demás; luego la educación, el acompañamiento para
que tengan un estudio o finalicen los que ya empezaron.
Por último la capacitación laboral a través de una serie de cursos en oficios, como por ejemplo electricidad
o corte y confección.
Para ello, cuentan con 31 voluntarios y con el aporte
de sus socios benefactores.
En la actualidad estás enfocada en ampliar su oferta
de cursos y planes creando una bolsa de empleo, un
servicio de intermediación con las empresas de la zona
para que sus beneficiarios puedan insertarse más rápido
en el mercado de trabajo.

Reunión 5ª

Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.175/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de Novela 2016 por parte del escritor argentino
Eduardo Sacheri, que se impuso por su obra La noche
de la usina, anuncio hecho el pasado 5 de abril en Madrid, España, en ocasión de su XIX Edición.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Alfaguara de Novela 2016 celebró este
año su XIX Edición ya consolidado como un referente
de los galardones literarios otorgados a una obra inédita
escrita en castellano.
En esta ocasión el escritor argentino Eduardo Sacheri
se hizo de este prestigioso galardón con La noche de la
usina, una obra literaria que representa una metáfora
de la crisis argentina del año 2001.
Sacheri, licenciado en historia, reconocido escritor,
guionista y profesor, actualmente da clases en centros
educativos de la provincia de Buenos Aires. Su obra se
compone de varios libros de cuentos, algunos ilustran
magistralmente historias vinculadas al fútbol, y una de
sus últimas novelas fue La pregunta de sus ojos, que
luego se adaptó para la película ganadora del Oscar a
mejor película extranjera en el año 2009, El secreto
de sus ojos.
La noche de la usina es la novela seleccionada entre las setecientas siete que participaron. Participaron
novelistas de diferentes países, como España, México,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile y
Uruguay.
La presidenta del jurado, la escritora española Carme
Riera, describió a esta obra como “una novela coral,
ágil y emotiva con muchos elementos del mejor thriller
y del western” y añadió que tiene “un trasfondo crítico
lleno de suspense” y “rabia fecunda, compatible con
un humor fresco”.
Alfaguara es una editorial iniciada en 1964 y forma
parte de Penguin Random House Grupo Editorial, y se
ha caracterizado por su vocación de unir la literatura
en español construyendo un camino de doble sentido
para los libros publicados a ambos lados del Atlántico.
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El Premio Alfaguara de Novela ha propiciado en
estos 19 años que las obras premiadas trasciendan las
fronteras del español dado que todas han sido traducidas a otras lenguas. Se entregó entre 1965 y 1972,
luego se interrumpió la premiación hasta 1998, y desde
ese año se entrega anualmente.
Otros argentinos ya se han hecho merecedores de
este premio, Tomás Eloy Martínez (2002, El vuelo
de la reina); Graciela Montes y Ema Wolf (2005, El
turno del escriba); Andrés Neuman (2009, El viajero
del siglo) y Leopoldo Brizuela (2012, Una misma
noche) antecedieron a Eduardo Sacheri. Se convirtió en un premio de referencia en lengua castellana,
y autores como la mexicana Elena Poniatowska
(2001), el peruano Santiago Roncagliolo (2006), el
nicaragüense Sergio Ramírez (1998), y la colombiana Laura Restrepo (2004) han prestigiado al mismo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
resalta la labor del escritor argentino Eduardo Sacheri
y destaca la obtención de este prestigioso premio internacional por su obra.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.176/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda, a través del organismo correspondiente a
informar respecto a las medidas a adoptar para activar
la exportación frutihortícola en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios periodísticos del día miércoles 6 de abril de 2016, que la
industria de la fruta se encuentra en dificultades en el
Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Se estima que en el primer trimestre de este año, las
exportaciones se mantuvieron al mismo nivel que en
el 2015, no cubriéndose los costos.
Es de destacar que, según informaron distintas cámaras productoras, la actual cosecha fue un 50 % más baja
en manzanas y 30 % en peras por lo que en los meses
siguientes podría haber escasez de fruta en el mercado
interno y un alza de precios.
Cabe mencionar un informe de la terminal portuaria
Patagonia Norte (San Antonio Este, Río Negro y Bahía
Blanca), el que expresa que durante el primer trimestre
se exportaron 115.900 toneladas, apenas 2 % por encima del año pasado.
Los principales destinos fueron Rusia, 31.000
toneladas; EE.UU., 21.000 toneladas; Italia, 25.000
toneladas y Holanda, 18.500; Brasil en 2016 apenas
compró 1.300 toneladas.

Colocar fruta en ese mercado es cada vez más complejo por los fuertes controles antiplaga.
A nivel producto, expresa Marcelo Loyarte, director
de la Cámara de Fruticultores integrados, tienen mermas por el granizo, y en otros la falta de financiamiento
para encarar la cosecha y las plagas.
El precio de producción escaló a los 4 pesos, incluso 5,
y muy pocos productores pueden vender a esos precios.
Dada la importancia y trascendencia que tienen en
nuestro país la exportación de frutas y verduras es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.177/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sacudió
recientemente al pueblo hermano de Ecuador, causando numerosas víctimas y devastadoras consecuencias.
Sus condolencias al pueblo y al gobierno de la República de Ecuador y su solidaridad con los familiares
de las víctimas fatales.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un estremecedor terremoto de magnitud 7,8 en la
escala de Richter azotó el norte de la región costera
ecuatoriana el pasado sábado 16 de abril, causando
numerosas víctimas y devastadoras consecuencias. El
mismo se produjo a las 18.58 (hora local), entre los
balnearios costeros de Cojimíes y de Pedernales, en la
provincia de Manabí y colindante con Esmeraldas, que
también sintió el impacto de las réplicas.
El panorama desolador, a la presente fecha, muestra
que la tragedia se ha cobrado un saldo de 350 muertos
y, además, hay más de 2.500 heridos. El sismo se ha
sentido en las ciudades de Guayaquil, Santo Domingo,
Tungurahua, Ibarra y Quito y es el más fuerte desde
1979.
Las autoridades ecuatorianas remarcaron que la
cifra de fallecidos podría aumentar debido a los daños
generados en la zona afectada y que la situación es
particularmente “compleja” en el balneario costero
de Pedernales, en la zona del epicentro, debido a que
a los equipos de rescate y asistencia les ha sido muy
difícil llegar.
El presidente Rafael Correa afirmó: “estamos enfrentando una tragedia de magnitud”, declarando el
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estado de emergencia en las provincias de Esmeraldas,
Manabí, Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y Santa
Elena, así como también, el estado de excepción en
todo el territorio nacional.
Como consecuencia de este trágico suceso, el pueblo
ecuatoriano recibió incontables muestras de solidaridad
y ofertas de ayuda de todo el mundo.
El papa Francisco convocó el domingo a rezar por
el pueblo de Ecuador y llamó a dar “fuerza y apoyo”
a los damnificados.
Asimismo, la Cancillería argentina informó que
hasta el momento no hay ciudadanos argentinos entre
las víctimas y confirmó el envío de suministros y de
Cascos Blancos para colaborar en tareas de rescate.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy.

Reunión 5ª

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, brinde informes en relación a los recientes despidos y suspensiones
de más de 2.000 trabajadores tras la paralización de
las obras de construcción de la central termoeléctrica
Atucha III, en el partido de Zárate, provincia de Buenos
Aires, y particularmente explique cuáles son las razones fundadas que motivaron la suspensión de la obra y
los consecuentes despidos.
Asimismo, solicita quiera tener a bien arbitrar los
medios necesarios para que esta decisión sea reconsiderada y el personal que fue indebidamente apartado
de sus puestos de trabajo sea reincorporado.

y expertos; 1.100 profesionales adultos; 390 jóvenes
profesionales; 620 técnicos para Atucha II; 1.330 soldadores nucleares.
En ese mismo complejo se proyectaba la obra de una
tercera planta, Atucha III, cuya construcción estaba en
marcha para ser la cuarta central nuclear del país luego
de Atucha I, Embalse y Atucha II.
Tras el cambio de gestión, desde el Poder Ejecutivo
nacional se adoptó la decisión de revisar todos los
contratos, y aún no dijo que haría con los proyectos
en curso, entre ellos Atucha III y las represas Jorge
Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, que están
detenidas y bajo análisis del ministro de Energía, Juan
José Aranguren.
Al anuncio de la paralización de obras a mediados de
marzo le sucedieron los despidos de 2.400 trabajadores
días atrás, luego de que venciera la conciliación obligatoria, muchos de ellos notificados en la puerta de la
central, no permitiéndoles el ingreso a la misma. Entre
los despedidos hay afiliados a la UOCRA y otros que
pertenecen a la Unión de Empleados de la Construcción
y Afines (UECARA).
Se trata de una medida de proporciones que sin
dudas afecta a toda la comunidad de Zárate así como
también a la región, ya que la cantidad de despidos
representaría el 2 % de la población total del municipio.
Es preciso señalar que estos despidos sumados
a otros elevan la cifra a más de cincuenta mil trabajadores que en lo que va del año han perdido su
fuente laboral en el sector de la construcción. Resulta
preocupante dado que no se trata de un fenómeno
que ocurre sólo en ese sector sino, por el contrario, si
tenemos en cuenta los despidos en el ámbito público
y privado se estima que los trabajadores cesanteados
son más de cien mil.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.

Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.

Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.178/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Complejo Nuclear Atucha es un complejo atómico subdividido en dos centrales, ambas ubicadas
sobre la ribera derecha del río Paraná de las Palmas, a
9 km al norte de la ciudad de Lima, y a unos 115 km
al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas
es la central nuclear Atucha I “Juan Domingo Perón”,
la primera instalación nuclear de América Latina que
fue destinada a la producción de energía eléctrica, y la
segunda es la central nuclear Atucha II “Néstor Kirchner”, la cual fue construida adyacente a la anterior
para aprovechar gran parte de su infraestructura. Cabe
destacar que en los últimos años el sector nuclear formó
y recuperó 5.220 puestos de trabajo: 1.780 científicos

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.179/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo nacional al proyecto
pedagógico que desarrollará la Fundación Raid Latecoere en la localidad de San Antonio Oeste, provincia
de Río Negro, desde el 22 de mayo al 2 de junio del
corriente año.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeroclub de San Antonio Oeste fue elegido para
recibir en sus instalaciones a la Fundación Raid Latecoere, de origen francés y fundada en el año 2008. El
trabajo realizado por la misma está basado en valores
humanistas, sostener proyectos solidarios orientados a
la educación o a la aeronáutica, propiciar el desarrollo
de Francofonía y mantener la memoria de las Líneas
Aéreas Latecoere y Aeropostale. Cuenta con 350
miembros y su eje conductor es “utilizar la aviación
para unir a los hombres”.
Para cumplir con su propósito llevan adelante un
raid aéreo por el mundo. Son 9 países sobrevolados
a lo largo de 220.000 km siguiendo el itinerario de
las antiguas Líneas Aéreas Latecoere y Aeropostale a
través de África, América del Sur y Europa.
La citada institución tiene proyectos orientados al
patrimonio y la educación. La propuesta educativa
denominada Diploma Latecoere, llega por primera
vez a la Argentina desde el 22 de mayo al 2 de junio
del corriente año y la localidad de San Antonio Oeste,
ciudad de la provincia de Río Negro, fue la elegida para
desarrollar los proyectos ofrecidos.
La fundación del Raid Latecoere plantea su trabajo
desde la preservación del patrimonio y la educación
que constituyen no solamente una clave de desarrollo
de las identidades personales y colectivas, sino también
un reto mayor para la construcción del porvenir. La
Fundación Líneas Aéreas Latecoere y Aeropostale se
interesa por el acceso a la educación de los jóvenes (primario, secundario, superior) y por la valorización del
patrimonio cultural que contribuye a acercamiento de
los pueblos (unen 9 países a lo largo de 3 continentes).
La propuesta educativa tiene los siguientes objetivos:
– Permitir a los niños y adolescentes de las escuelas
asociadas al Raid Latecoere acceder al descubrimiento
de la aeronáutica.
– Descubrir los trabajos vinculados a la aeronáutica.
– Ayudar a construir el porvenir de los niños y
adolescentes.
– Lograr el reconocimiento oficial del Diploma
Latecoere por los distintos ministerios de Educación
de los países atravesados por el raid.
La propuesta educativa se desarrollará en forma de
talleres destinados a los alumnos de nivel medio con
el fin de crearles la inquietud de formarse y trabajar en
el ámbito aeronáutico.
Una de las especialidades más requeridas son los
mecánicos aeronáuticos. Por esta razón se consideró
dar los talleres en el C.E.T. N° 19, con cuyas autoridades estamos gestionando la posibilidad de plasmar
lo planificado.
Los diferentes niveles del Diploma Latecoere son:
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– Descubrimiento de la aeronáutica: (una semana
de duración, 10 horas de curso, 10 horas de trabajos
prácticos).
– Iniciación: el equivalente a la certificación BIA de
Francia (dos semanas, 45 horas, de las cuales 30 son
de teoría y 15, de trabajos prácticos).
– Aviador: (iniciación con varios vuelos).
– Confirmado: (nivel brevet básico permitido).
Es para destacar las acciones solidarias realizadas
por el Raid Lacoteroere desde el 2008, año de su
creación:
2009: Provisión de útiles escolares a escuelas apoyadas por el Raid Latecoere. Compra de una fotocopiadora. Financiamiento de materiales deportivos para el
Centro Social de Tarfaya. Envío de un contenedor con
materiales escolares a Senegal.
2010: Provisión de útiles escolares a escuelas apoyadas por el Raid Latecoere. Financiamiento de una
biblioteca escolar para la escuela de Tarfaya.
2011: Provisión de útiles escolares a escuelas
apoyadas por el Raid Latecoere. Financiamiento de
materiales de uso deportivo a escuelas apoyadas por
el Raid Latecoere. Apoyo a la Association Naï à Rabat.
2012: Provisión de útiles escolares a escuelas
apoyadas por el Raid Latecoere. Financiamiento de
materiales de uso deportivo para las escuelas apoyadas
por el Raid Latecoere.
2013: Provisión de útiles escolares a escuelas apoyadas por el Raid Latecoere.
2014: Financiamiento de útiles escolares para la escuela de Tarfaya. Financiamiento de materiales de uso
deportivo para las escuelas apoyadas por el Raid Latecoere. Envío de un contenedor para Senegal (Dakar,
Saint-Louis, Ziguinchor). Envío de material médico
para un centro de un atención Ziguinchor. Materiales
de construcción para una escuela de Campeche.
2015: Creación de la operación “Envolez-moi”
(www.envolez-moi.org). Envío de dos pallets de
material escolar para Senegal. Envío de un pallet de
material escolar para Tarfaya. Libramiento de 300 BD
para Antoine de Saint-Exupéry en Tarfaya y Rabat.
Bautismos de vuelo para los jóvenes del Liceo
de Tarfaya. Bautismos de vuelo para los niños de la
Asociación “La liane” de Saint-Louis de Senegal.
Bautismos de vuelo para los alumnos de la escuela
Sidi N’diaye de Saint-Louis de Senegal. Donación de
un computador portable para la Asociación “La liane”
en Saint-Louis du Senegal.
Los proyectos para el 2016 son:
Puesta en marcha y desarrollo de la operación
“Envolez-moi” en Marruecos, Mauritania y Senegal.
Realización de vuelos de bautismo para los alumnos de
las escuelas apoyadas por el Raid Latecoere.
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– Creación de un diploma Pierre-Georges Latecoere
que otorgue diferentes certificaciones de iniciación a la
actividad aeronáutica.
– Puesta en marcha de un primer grado de iniciación
en colaboración con la escuela Sidi N’diaye de SaintLouis de Senegal.
Consideramos que éste será un gran un evento histórico, deportivo, cultural, solidario, educativo, destinado
a los jóvenes de la localidad de San Antonio Oeste en
Río Negro, abriéndoles las puertas en el campo educativo integral, participativo e inclusivo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.180/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Museo Municipal de la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén,
sito en la primera casa del lugar construida por el doctor
Alberto Plottier, lugar donde se gestó el desarrollo de
la ciudad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Plottier se fundó el 26 de marzo de
1935. Su historia se remonta al año 1907, cuando el
doctor Alberto Plottier llegó a esas tierras junto a sus
hermanos Eugenio y Adolfo. Poco después comenzaron con un emprendimiento comercial que en la
región se conoció como Establecimiento Los Canales.
El casco principal del establecimiento fue nombrado
San Eugenio.
Al momento de su llegada, Plottier se encontró con
la laguna Larga, un cauce de agua que se conecta con
el río Limay, a la que Plottier rebautizó como Laguna
Elena. En este lugar comenzó a construir su casa con
los pocos recursos de la región y materiales traídos
de Buenos Aires y Europa. La edificó a la manera de
una casa suiza, con servicios de agua corriente y sanitarios, algo novedoso para comienzos del siglo XX
en nuestro país.
Aquí Alberto Plottier comenzó con una fuerte inversión de capitales, escrituró más de 13.000 hectáreas y
comenzó a desarrollar un proyecto productivo apto
para la existencia de una comunidad. Así fue como se
trazaron los canales de riego y se instalaron bombas
mecánicas traídas desde Europa. Luego de esto, comenzaron a llegar los primeros peones.

Reunión 5ª

A partir de 1920, Plottier comienza vender y repartir
sus tierras. Se establecieron diversas colonias entre las
que se destaca Viña del Río, ubicada donde hoy es el
centro de la ciudad y su cabecera era la actual Casa de
la Cultura, por aquel entonces hogar del doctor Félix
Muñoz, cuñado de Plottier.
La última colonia que Alberto fundó fue con el arribo del tren y se llamó Colonización Ferrocarril Sud,
también conocida como Colonia Inglesa.
La casa que será sede del museo municipal y una
hectárea lindera fueron cedidas al municipio mediante
la ordenanza 3.257/11.
El propósito es hacer que en este predio se desarrolle
un espacio cultural y turístico donde los vecinos puedan conocer sobre sus pioneros, ya que en este lugar
el doctor Alberto Plottier diagramó el desarrollo y el
crecimiento del pueblo y se gestó la ciudad que es hoy,
y también todos los hechos históricos de los 77 años
de vida de la ciudad.
En pos de resaltar la recuperación de los edificios
históricos y la identidad de cada localidad, en este caso,
para salvaguardar una construcción que marcó el inicio
de la ciudad y abrirles las puertas a todos los vecinos
que quieran conocer parte de su historia, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.181/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del músico,
compositor, director de orquesta y destacado hombre
de la cultura argentina Mariano Mores, distinguido por
este Senado de la Nación con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. Su deceso aconteció el 13 de abril de 2016, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los 98 años de edad. Su recuerdo
palpitará entre nosotros cada vez que escuchemos los
acordes de sus famosísimos tangos: Uno, Adiós pampa
mía y tantas otras relevantes obras que nos legó este
destacado exponente de nuestro ser nacional.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de abril de 2016, a los 98 años de edad, falleció
el músico, compositor y director de orquesta Mariano
Mores.
Mariano Alberto Martínez nació en la ciudad de
Buenos Aires. Hijo de una familia humilde demostró
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desde muy niño su pasión por la música, que signó
toda su vida.
El joven Mariano se relaciona artísticamente con dos
hermanas que formaban el Dúo Mores. Se une a ellas
creando un trío. Es entonces cuando adopta su nombre
artístico, convirtiéndose en Mariano Mores.
Es realmente impresionante la producción que como
compositor desarrolló este joven artista que, enamorado
de Myrna, una de las hermanas Mores, le dedicó el
mundialmente famoso Cuartito azul en el que le declara su amor. Formó con ella una familia, que también
se dedicó a la música y a otras expresiones artísticas, y
que se supo ganarse el afecto de todos.
Uno, Cafetín de Buenos Aires, Adiós pampa mía,
Taquito militar, El firulete, El patio de la morocha, En
esta tarde gris, Gricel, y muchas obras más, lo hicieron
popular y paseó la música argentina por los escenarios
más encumbrados del mundo.
Premiado reiteradamente, respetado por sus pares y
ovacionado por el público, recibió en 2005 la mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, del
Honorable Senado de la Nación.
Le solicito a mis pares que acompañen este proyecto
de declaración en el entendimiento de que honrar a los
hombres de nuestra cultura popular, recordar su obra
y entristecernos con su partida nos une en nuestro ser
nacional y en los valores que nos identifican.

cación que propició el dictado de la resolución 126/00,
del Ministerio de Educación, instituyendo el Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural que se conmemorará el 19 de abril de cada año.
Se eligió para esta evocación la fecha antes mencionada porque ese día, en 1943, un grupo de jóvenes
judíos del gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las acciones del régimen nazi que les
imponía condiciones indignas de vida. Este acontecimiento histórico se instaló en la memoria colectiva
como un hito contra la opresión, la intolerancia y la
defensa de la libertad y de la dignidad humana.
El próximo 19 de abril los niños, niñas y adolescentes de todas las escuelas de nuestro país, sin importar su
origen ni su ubicación geográfica, reflexionarán sobre
la importancia de ser más tolerantes con los demás,
fortaleciendo la integración en la diversidad.
Difundir los valores del pluralismo, promover la
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en motivos étnicos, culturales,
políticos o religiosos debe ser un objetivo prioritario
para todos. Es necesario avanzar en la búsqueda de la
construcción del consenso para lograr una sana convivencia en paz.
Dada la relevancia de la fecha que se evoca, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.182/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.183/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemora el 19 de abril de cada
año, instituido por resolución 126/00 del Ministerio de
Educación, por decisión de la XLIII Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Reconociendo así la importancia del afianzamiento
de valores tales como la tolerancia, la pluralidad y la
conciencia ciudadana, pilares fundamentales para la
construcción del consenso en una sana convivencia
democrática.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional y los cuerpos normativos
internacionales con jerarquía constitucional comprometen al Estado argentino y a la sociedad civil en el
respeto por las diferencias y en la condena a toda forma
de discriminación. Así lo entendió la XLIII Asamblea
Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Edu-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el Plan Belgrano, a través de las áreas
competentes, las obras de infraestructura de relevante
importancia para el noroeste argentino, que a continuación se detallan:
1. La ampliación de la ruta nacional N° 34, desde
la localidad de Libertador General San Martín (departamento de Ledesma, provincia de Jujuy) hasta la
localidad de Profesor Salvador Mazza (departamento
de San Martín, provincia de Salta), de modo que contemple cuatro (4) carriles de circulación.
2. La pavimentación de la ruta nacional 86 en su
tramo entre la ciudad de Tartagal (departamento de
San Martín, provincia de Salta), Tonono y Misión La
Paz (departamento de Rivadavia, provincia de Salta).
3. La construcción de un puente sobre el río Bermejo
a la altura de Fortín Belgrano, límite común de las provincias de Salta, Formosa y Chaco, así como también
los accesos norte y sur de dicho puente.
4. La rehabilitación y reconstrucción del Ferrocarril
Belgrano, dando prioridad a los ramales C, C15, C18 y
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C8 en dirección Norte-Sur; C3, C12, C13, C14 y C25
en dirección Este-Oeste.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Belgrano se presentó como un programa
de incentivo al desarrollo social, productivo y de
infraestructura para el Norte argentino, proyectando
una inversión en infraestructura de 16 mil millones de
dólares en 10 años y un fondo de reparación histórica
de 50 mil millones de pesos en cuatro años.
En el plano estrictamente económico, este plan es
una gran oportunidad para el desarrollo del Norte
argentino. Nuestra región es productora de una amplia
variedad de productos primarios (hidrocarburos, cereales, azúcar, litio, madera, yerba, tabaco, por ejemplo)
que son trasladados hacia el puerto con destino de
exportación. El Norte argentino está ubicado estratégicamente en el eje productivo del norte de Chile, Perú,
Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil, pero, sin embargo,
la región está lejos de integrarse a nivel continental y
mantiene una marcada dependencia con las metrópolis
Buenos Aires - Rosario.
La falta de infraestructura vial y ferroviaria interna
dentro del Norte que permita la movilidad de bienes y
personas dentro de la región impide la integración con
las economías vecinas. Más aún, en la actualidad es
hasta difícil trasladarse entre localidades dentro de las
mismas provincias del norte.
Es decir que la región se encuentra ante la dificultad
de tener que soportar el alto costo de transporte hasta
la región metropolitana y la menor competitividad para
la producción que eso implica, o decidir emprender
obras de infraestructura que mejoren las condiciones
para la integración.
Considerando que el Plan Belgrano se encuentra en su etapa de planificación, este Senado cree
oportuno solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
incluya dentro de las obras un proyecto destinado a
ampliación de la ruta nacional N° 34, desde la localidad de Libertador General San Martín (departamento
de Ledesma, provincia de Jujuy) y hasta la localidad
de Profesor Salvador Mazza (departamento de San
Martín, provincia de Salta), de modo que contemple
cuatro (4) carriles de circulación. Esta ruta une al
Chaco salteño con la República de Bolivia al norte y
con la ciudad de Salta al sur –atravesando la provincia de Jujuy– y se constituye en una arteria principal
de circulación regional, ya que se evitan los caminos
de cornisa de la precordillera, fundamental para el
transporte de carga. Visto la cantidad de accidentes
que se registran en el trayecto en consideración,
solicitamos la inclusión de este proyecto dentro de
las obras del Plan Belgrano.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que incluya dentro de las obras del Plan Belgrano a
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la pavimentación de la ruta nacional 86, en su tramo
entre la ciudad de Tartagal (departamento de San
Martín, provincia de Salta), Tonono y Misión La Paz
(departamento de Rivadavia, provincia de Salta). La
pavimentación de esta ruta facilitaría la integración
del Noroeste argentino el lado occidental de la República de Paraguay y, al mismo tiempo, habilitaría la
creación de un corredor que una al NOA con el sur de
Brasil. Pero fundamentalmente, pavimentar esta ruta es
construir la base para lograr mayor inclusión del chaco
salteño, que es una de las regiones más abandonadas y
con mayor pobreza de la Argentina.
Otra obra importante, que consideramos debe ser
incluida en el Plan Belgrano, es la construcción del
puente sobre el río Bermejo a la altura de Fortín Belgrano, límite común de las provincias de Salta, Formosa
y Chaco. Se trata de un punto estratégico ya que es el
centro de la región chaqueña compuesta por el este de
la provincia de Salta, el noroeste del Chaco y el oeste
de Formosa. Es una obra fundamental para la ciudad de
Rivadavia, ubicada en el este de la provincia de Salta,
en donde habitan 30 mil habitantes descendientes de
pueblos originarios. Las obras del puente deberían ser
acompañadas por la mejora de los accesos norte y sur
de dicho puente.
Por último, en materia ferroviaria, la provincia de
Salta necesita una fuerte inversión para la puesta en
funcionamiento del Ferrocarril Belgrano Norte. Se
solicita inversión para los ramales C, C15, C18 y C8
en dirección Norte-Sur; C3, C12, C13, C14 y C25 en
dirección Este-Oeste. Una adecuada política ferroviaria
posibilitará el intercambio entre las ciudades de la región y de éstas con otras regiones o países, potenciando
el comercio. Además, favorecerá a la competitividad,
máxime si acompaña las obras de mejora vial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.184/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional (PEN) que, a
través de los organismos que corresponda, informe
las implicancias de la aplicación del decreto (PEN)
394/16 que sustituye los incisos a) y b) y el primer
párrafo del inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, y deroga el decreto 1.242 del 27 de
agosto de 2013, específicamente sobre los puntos que
a continuación se detallan:
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1. Cantidad (número) de jubilados y/o pensionados
alcanzados por el impuesto a las ganancias en los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015.
2. Monto total retenido por ANSES en concepto de
impuesto a las ganancias proveniente de sujetos jubilados y/o pensionados, desagregado por período fiscal:
2013, 2014 y 2015.
3. Cantidad (número) estimada de jubilados y/o
pensionados que resultarán alcanzados por el impuesto
a las ganancias, durante el período fiscal 2016, por aplicación de las disposiciones del decreto (PEN) 394/16.
4. Monto total estimado que retendría ANSES en
concepto de impuesto a las ganancias proveniente de
sujetos jubilados y/o pensionados, durante el período
2016, por aplicación de las disposiciones del decreto
(PEN) 394/16.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, en concordancia con
la instrumentación de diversas medidas económicas,
entendió procedente adecuar determinados parámetros
tributarios relacionados con la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
El artículo 23 de la mencionada ley establece el
monto de las deducciones anuales en concepto de
ganancia no imponible, cargas de familia y deducción
especial, computables para la determinación del citado
gravamen correspondiente a personas físicas y sucesiones indivisas.
El decreto (PEN) 394/16 incrementa el importe de
las deducciones del artículo 23 de la ley para contribuyentes asalariados, jubilados y pensionados. Además,
deroga el decreto 1.242 de fecha 27 de agosto de 2013.
Es importante recordar que el mencionado decreto
1.242/13 consideró conveniente que dejaran de tributar
el impuesto a las ganancias las rentas mencionadas en
los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997, y sus
modificaciones que no superaran la suma de $ 15.000
(quince mil pesos) mensuales estableciéndose, a tal
efecto, un incremento del importe de la deducción del
inciso c) del artículo 23 hasta un monto equivalente del
que surja de restar a la ganancia neta sujeta a impuesto
las deducciones de los incisos a) y b) del mencionado
artículo 23. Además, en igual entendimiento, se estimó
adecuado incrementar en un 20 % el importe de las
deducciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para
las mismas rentas, que no superen la suma de $ 25.000
(pesos veinticinco mil) mensuales.
El Poder Ejecutivo sostiene que es necesario derogar
el decreto 1.242/13, mencionado en el párrafo anterior,
ya que su dictado: “trajo consigo una serie de conse-

cuencias inequitativas desde su aplicación a partir del
1 de septiembre de 2013 hasta la actualidad”.
Agrega el Poder Ejecutivo nacional: “Que dicha
norma ha segmentado el universo de los asalariados
con la consecuente generación de distorsiones que
afectan la naturaleza progresiva del tributo, toda vez
que inmovilizó su tratamiento impositivo a agosto de
2013, con independencia de la remuneración bruta que
perciban en la actualidad, desconociendo de esa forma
la situación particular de cada trabajador argentino”.
No obstante lo expresado por el Poder Ejecutivo
nacional, la eliminación de la metodología instrumentada a través del decreto 1.242/13 conjuntamente con
las disposiciones que al respecto establece el decreto
394/16, traen como consecuencia que sujetos que no
estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias
integren el universo de contribuyentes de este tributo
a partir de enero de 2016.
Esta situación no deseada resulta especialmente
grave cuando los sujetos que deben pagar impuesto a
las ganancias son jubilados y/o pensionados, que no
se encontraban incididos por el tributo en cuestión y
que pasan a estarlo en virtud de las disposiciones del
decreto 394/16.
Excede el objeto de la presente realizar un análisis
doctrinario y ético sobre la coherencia de aplicar un
impuesto a la renta sobre los haberes de la clase pasiva. Sin embargo, resulta de fundamental importancia
disponer de información cierta para conocer cuál
será el real impacto de las medidas que se proponen
que afectarán a un especialísimo universo de sujetos,
compuesto por adultos mayores, que durante años han
aportado y continúan aportando para el sostenimiento
de un sistema solidario de previsión social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.185/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la ley 27.043,
artículo 2°, inciso g) informe las estadísticas que posee
sobre los trastornos del espectro autista (TEA).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación solicitando
estadísticas sobre la prevalencia de pacientes con trastornos del espectro autista (TEA) se encuentra respal-
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dado en la ley 27.043 sancionada en el año 2014. Según
el último estudio realizado en los Estados Unidos y
publicado por el Centro de Control de Enfermedades
(CDC) en 2014, la prevalencia de estos trastornos es
de 1 cada 68 niños o de 14,7 cada mil, números que
atemorizan a los países desarrollados.
Es necesario conocer las cifras de Argentina para
saber ante qué estamos. Recientemente presenté un
proyecto de declaración sobre la creación de la primera escuela para niños con autismo en la localidad
de Posadas, provincia de Misiones, siendo de suma
importancia reconocer la labor de la provincia en
ayudar a los niños y a los padres que lo padecen, ya
que es más frecuente en niños que en adultos, pero
según estudios que se realizan en todo el mundo son
diagnosticados tanto niños como adultos. Afecta cuatro
veces más a los hombres que a las mujeres, y se puede
encontrar en todo el mundo, en personas de todos los
niveles sociales.
Las personas con trastorno autista por lo general
tienen retrasos significativos en el desarrollo del
lenguaje, problemas de socialización y comunicación
y conductas e intereses inusuales. Muchas personas
con trastorno autista también tienen discapacidad
intelectual. En lo que es el síndrome de Asperger, las
personas suelen presentar algunos síntomas más leves del trastorno autista. Pueden tener dificultad para
socializar así como intereses y conductas inusuales.
Sin embargo, típicamente no tienen problemas de
lenguaje o discapacidad intelectual. Por otra parte,
las personas que padecen trastorno generalizado
del desarrollo no especificado (PPD-NOS, por sus
siglas en inglés) también llamado “autismo atípico”,
reúnen algunos criterios para el diagnóstico del
trastorno autista o del síndrome de Asperger, pero
no todos. Puede que se les diagnostique un trastorno
generalizado del desarrollo no especificado. Las personas con este trastorno por lo general tienen menos
síntomas y éstos son más leves que en el trastorno
autista. Los síntomas pueden causar sólo problemas
de socialización y comunicación.
Los TEA aparecen antes de los tres años de edad
y duran toda la vida, pese a que los síntomas pueden
mejorar con el tiempo. Algunos niños con TEA dan
señales de que presentarán problemas futuros a los
pocos meses de nacidos. En otros niños, los síntomas
podrían no manifestarse sino hasta los 24 meses o
después. Algunos niños con TEA parecen desarrollarse normalmente hasta alrededor de los 18 a 24 meses
de edad, cuando dejan de adquirir nuevas destrezas o
pierden las que ya tenían.
En la Argentina no hay estadísticas oficiales pero es
definitivamente una deuda pendiente, ya que es muy
importante tener datos epidemiológicos porque eso
impacta en los servicios asistenciales necesarios y en
la legislación.
Si bien no existe una cura para la enfermedad, los
tratamientos ayudan a desarrollar las habilidades que

Reunión 5ª

se ven afectadas. Los tratamientos de estimulación
temprana consisten en terapias específicas para mejorar
el habla, el caminar, la interacción social y también su
pronóstico.
Es imperioso que se realicen estudios para saber cuáles son las causas del autismo porque aún no se conocen
todas. Se sospecha que hay una predisposición genética
pero que además influyen otros factores ambientales,
biológicos, conductuales y del embarazo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.186/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
la Secretaría de Agricultura de la Nación rectifique el
laudo a la yerba mate, ya que el mismo atenta contra
el trabajo de miles personas del sector primario de la
cadena productiva.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El laudo de la Secretaría de Agricultura de la Nación
fijó en 4,80 pesos el kilo de hoja verde de yerba mate,
aproximadamente 12 % más que el precio fijado el
año anterior. La decisión del organismo nacional puso
en jaque al sector productor de la materia prima por
su bajo precio. Los pequeños productores yerbateros
son el eslabón más débil de una cadena productiva que
tiene vital importancia en la región del NEA. Existen
20.000 productores con menos de 25 hectáreas, 14.000
con menos de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5
hectáreas. Este último grupo, el más débil, genera
15 % de la producción, reflejando el bajo rendimiento.
El cultivo se encuentra presente en más de 80 % de
las explotaciones agropecuarias de la provincia de
Misiones, tanto entre productores como en el sector de
asalariados, generando el mayor volumen de empleo
en el sector primario provincial.
La concentración del eslabón industrial frente a la
atomización de los productores los convierte en el eslabón más débil de la cadena y por cuya sustentabilidad
debemos velar en cumplimiento de nuestro deber como
funcionarios del Estado. La decisión tomada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
ya genera las primeras protestas con un corte de ruta
en la zona de cruce Karaben, en la zona centro de la
provincia. El riesgo es que cientos de pequeños productores decidan no cosechar por el rendimiento negativo
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que genera la decisión de Poder Ejecutivo y que miles
de trabajadores pierdan su único sustento económico.
Algunas entidades como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) anticiparon
que, de no modificarse esta situación, tendrán que recurrir a la justicia para dejar sin efecto el laudo porque
no pueden trabajar con ese monto. Por otra parte, ya
hay grupos de colonos que se están reuniendo para manifestar su desacuerdo y analizar qué medidas tomarán
para no perder su trabajo.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el pedido de informe.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.187/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos y autoridades competentes, se sirva informar:
1. Cumplimiento de las obligaciones contractuales
del concesionario AA 2000 S.A. (2007-2016).
a) Si a la fecha y desde la renegociación del contrato
de concesión (2007), el concesionario mencionado
viene cumpliendo cabalmente los planes de inversiones
2007/2010-2011-2028.
b) Para el hipotético incumplimiento, determine
cuáles y en qué momento se produjeron los mismos.
2. Cumplimiento en el pago del canon por parte del
concesionario.
a) Si el pago del canon se encuentra al día; monto a
la fecha y variaciones efectuadas desde el 2007.
b) Si no fuera así, sírvase determinar las fechas en
las cuales ocurriere la o las moras y el monto adeudado
a la fecha.
c) Si figuran incorporadas a las actuaciones administrativas correspondientes, la renovación de las pólizas
de responsabilidad civil y de todo riesgo operativo.
d) Si el concesionario aseguró la igualdad, el libre
acceso y la no discriminación en el uso de los servicios
e instalaciones aeroportuarias para el adecuado desplazamiento de las personas con capacidad diferenciales
en el ámbito del grupo “A” del Sistema Nacional de
Aeropuertos, todo ello con el fin de facilitar y garantizar un apropiado acceso al servicio movilidad.
e) Detalle las observaciones con respecto a las sanciones aplicadas por el ORSNA, al concesionario, si
así hubiera correspondido.
f) Determine cuál es el estado de situación ambiental
de los aeropuertos objetos de la concesión.
g) En qué estado se encuentra el Programa de Remediación de Pasivos y si el concesionario realiza, a

su exclusivo cargo, las actividades de reparación o
renovación de aquellas instalaciones o sus partes que
por deficiencias en su estructura o dimensionamiento
siguen generando daño ambiental aún, después de las
tareas de remediación en el mismo receptor.
3. Verificación de la actividad del ORSNA en el
control y cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
a) Si a la fecha el ORSNA cumple fielmente con su
función de control.
b) Si exige de manera eficiente el envío de información, en tiempo y forma, por parte del concesionario.
c) Si la información que envía el concesionario se
halla jerarquizada, organizada por obra, por fecha o
tipo de erogación o ítem del PIC.
d) Si es posible diferenciar en la documentación remitida las obras mayores de las de menor envergadura.
e) Si la documentación enviada aclara dudas que
pueden haber suscitado presentaciones anteriores y
permite completar o reemplazar presupuestos faltantes de obras ejecutadas o conocer el monto realmente
invertido según el avance de obra.
f) Describa la existencia de articulación e información
entre el órgano regulador y la administración central,
ambos con competencia sobre el concesionario por una
adecuada defensa de los intereses del Estado.
4. Análisis y evaluación de los sistemas de reclamos
de los usuarios:
a) Detalle la eficacia de los diversos sistemas –contestador automático, libro de quejas, web y base de
datos– utilizada por el ORSNA para la administración
del sistema, para la recepción y procesamiento de los
reclamos.
b) Cantidad de respuestas finales proporcionadas por
el departamento de atención al usuario, con relación al
número de incidencias registradas.
c) Tiempo empleado en la tramitación de los expedientes.
d) Análisis y verificación en el ORSNA (Organismos Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos)
sobre el grado de independencia y autonomía en sus
decisiones y la influencia que sobre las mismas puede
ejercer el concesionario AA 2000.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) –sobre la concesión de los aeropuertos–, que
abarcó hasta el 30 de junio de 2001, muestra conclusiones lapidarias. Éstas no se refieren sólo a la empresa
involucrada, Aeropuerto Argentina 2000 S.A., sino
también al ente de control, el ORSNA (Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).
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Tras la auditoría, la AGN llega a la siguiente evaluación general:
– Existencias de serias irregularidades, tanto en el cumplimiento de los compromisos pautados por contrato por
parte del consorcio empresario como en los mecanismos
de control del ORSNA. Ejemplo de ello es que AA 2000
S.A. obtuvo la concesión a cambio de la obligación, ofertada por el consorcio, de pagar un canon de 171 millones
de dólares anuales, a liquidar en mitades semestrales.
Por ley, el 30 por ciento debía ser depositado por el concesionario directamente a la orden del Sistema Único de
Seguridad Social. Pero a mediados de 2001, al cerrarse la
investigación de la AGN, el concesionario adeudaba más
de 104 millones de dólares sólo por el canon básico, sin
contar intereses. Según estimara la auditoría, el consorcio
ya adeudaba u$s 30 millones.
– Si hubo problemas con el canon, iguales o superiores fueron las dificultades existentes con las inversiones
y al respecto expresó que “AA 2000 despliega como
conducta generalizada del concesionario, y admitida
por el ORSNA, en aquellos años, dando comienzo a las
obras sin la correspondiente autorización…”. Así como
también tampoco se cumple en cantidad y calidad con
documentación técnica exigida en cada una de las fases.
– Respecto al ORSNA, la auditoría resaltó un hecho
significativo: la información que maneja el organismo
no es confiable porque no es generada por él mismo.
Simplemente, se basa en los datos suministrados por la
propia empresa fiscalizada. Al respecto, la AGN indica
que, entre otras cuestiones, “por la falta de calidad y
las inconsistencias de la información suministrada
respecto de la inversión ejecutada no ha sido posible
realizar comprobaciones que conduzcan a validarla”.
Como un detalle más puede mencionarse que, al menos
respecto de ciertas obras, casi la mitad de los montos de
inversión aducidos por la concesionaria correspondía
en realidad a gastos de explotación.
Frente a esta situación, descripta en forma sintética,
no es extraño que Roberto Rodríguez, Project Manager de IATA en el país, haya afirmado que “el caso
argentino en materia de privatización de aeropuertos
aparece en cuanto foro internacional que se desarrolla
para analizar estos procesos en Latinoamérica, como
ejemplo de lo que no se debe hacer”.
Lo cierto es que habían pasado tres años nada más y
el concesionario ya estaba en flagrante incumplimiento.
– La verdad histórica hay que bucearla en los comienzos de la licitación, según el fiscal nacional de
investigaciones Manuel Garrido, quien en marzo de
2007, en pos de impedir la renegociación del contrato
de concesión, manifestó: “…que la empresa violó ‘burdamente’ sus principales deberes: adeuda más de 1.900
millones de pesos por cánones impagos e incurrió en un
‘total incumplimiento’ del plan de inversiones al que se
había comprometido”. Sostuvo, también, en su denuncia, “…que los incumplimientos ‘históricos, graves y
constantes’ no tuvieron relación con la devaluación…”.
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Dijo además, el fiscal, que “existían sobrados elementos que le hubieran permitido al Estado rescindir el
contrato por culpa del concesionario”; por el contrario,
el gobierno decidió asociarse con la concesionaria para
la explotación de los aeropuertos: condonó deudas
a cambio del 20 % del paquete accionario. Cuanto
implicó, según la investigación de Garrido, “una claudicación injustificada por parte del Estado”.
En el año 2007, también la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo (IATA, según sus siglas en inglés)
pidió al gobierno que “deje sin efecto” la renegociación
en curso entre el Estado nacional y AA 2000 S.A., por
considerar que la empresa “incumplió severamente”
las obligaciones propias de la concesión, por causas
totalmente propias.
Ambas posiciones, tanto la del fiscal Garrido como
la de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo,
son absolutamente coincidentes con lo manifestado por
la Auditoría General de la Nación y la SIGEN.
Y es por todo ello, y con la absoluta convicción
de que corresponde al Estado nacional velar por el
mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos, que
considero necesario que el Poder Ejecutivo informe
a este Honorable Senado, lo más exhaustivamente
posible, sobre el accionar del concesionario AA 2000
S.A., desde la renegociación del contrato de concesión
–año 2007– hasta la fecha, a través de los organismos y
autoridades competentes en la materia, y por ello pido
el voto de mis pares.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.188/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la ciudad de Paraná, capital de la provincia de
Entre Ríos, pionera del cooperativismo argentino.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los problemas que viven las sociedades en el
marco de la dinámica de las economías de mercado
han tratado de revertirse muchas veces con políticas
públicas. No obstante, siempre existieron y existen aún
hoy sectores de la población que no pueden acceder a
los beneficios de contar con un trabajo o un ingreso
digno, y de esa manera satisfacer sus necesidades.
Esa situación ha generado históricamente diferentes
respuestas en busca de paliar las dificultades y permitir
vías alternativas para lograr niveles mínimos de vida,
a través de formas de organización para la producción
distintas a las predominantes en el sistema.
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Las cooperativas han sido uno de los instrumentos
que se generaron a los efectos de llevar adelante actividades económicas que posibilitaran mejores condiciones a sus integrantes, sin tener como prioridad lograr
la máxima ganancia o acrecentar el capital privado de
sus asociados. Al contrario, los principios que rigen
esta forma organizativa se basan en la solidaridad, el
beneficio mutuo, la participación democrática en las
decisiones, el interés por la comunidad, etcétera. De allí
la importancia que revisten, la necesidad de destacar
sus valores y de difundir sus logros.
Este proyecto de declaración procura reconocer un
hecho que fue significativo en el inicio del movimiento
cooperativo en nuestro país: la creación de la primera
cooperativa de la Argentina y de toda América Latina.
Se trata de la Asociación Panadería del Pueblo, iniciada en la década del 50 del siglo XIX en la ciudad
de Paraná.
La información que fundamenta este pedido surge
de una investigación realizada por el señor Ricardo
César Bazán, quien viene investigando el origen de las
primeras cooperativas de la provincia de Entre Ríos y
ha elaborado varios trabajos al respecto. En especial,
y en relación a sus hallazgos, es de particular interés
el trabajo titulado “Paraná, cuna del cooperativismo
latinoamericano y del Caribe - Panadería del Pueblo”,
que fue presentado como ponencia en el Congreso
Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe realizado en septiembre de
2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado trabajo sostiene que la primera cooperativa de la República Argentina, de Latinoamérica
y del Caribe fue la que se conoció como Asociación
Panadería del Pueblo, y que de acuerdo a información proveniente de diversas fuentes consultadas fue
fundada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, y concretada legalmente a través de un contrato
celebrado en el año 1857.
Las fuentes de esas afirmaciones provienen de documentación existente en el archivo histórico de Entre
Ríos, el Archivo General de la Nación y archivos del
doctor César Blas Pérez Colman, consistente en publicaciones en periódicos y anotaciones de distintos
historiadores.
Se trató de la primera cooperativa que existió no sólo
en la región, sino en el país y en Latinoamérica, ya que
no se conocen antecedentes de ninguna otra cooperativa que se fundara previamente a la fecha mencionada.
La denominación de esta primera cooperativa fue
Asociación Panadería del Pueblo, y nació cuando Paraná era todavía la capital provisoria de la Confederación
Argentina, Configurándose por ello en una ciudad
totalmente de avanzada para la época, en materia de
cooperativismo.
Prueba de la existencia primigenia de la cooperativa
son diversos recortes de periódicos (El Nacional Argentino) que datan –los más antiguos– del año 1857, en
los que se da aviso a los accionistas de la cooperativa

a los efectos de distribuir los dividendos o se los cita
a asamblea a fines de resolver los diferentes asuntos
a tratarse.
Con los fundamentos expuestos, y con la intención
de destacar y difundir el valor histórico del cooperativismo entrerriano, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.189/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, disponga la inclusión
dentro de los beneficiarios del subsidio extraordinario
otorgado mediante el decreto 591/16, a quienes perciban seguro por desempleo conforme leyes 24.013,
25.191 y 25.371 según la actividad, y los beneficiarios
del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos
–Prog.R.Es.Ar–, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución
Nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de abril el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 591/16, mediante el cual otorga un
subsidio extraordinario por única vez de $ 500 (quinientos pesos) para ciertos casos, a saber: beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a
que refiere la ley 24.241, sus normas complementarias
y modificatorias (siempre que no superen el haber
mínimo); quienes perciben la asignación universal por
hijo para protección social y titulares de la asignación
por embarazo para protección social previstas en la ley
24.714; titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, a madres de siete (7) hijos o más y pensiones graciables otorgadas por la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social; y quienes perciben pensiones
honoríficas de veteranos de la guerra del Atlántico Sur
establecidas en los decretos 1.357/04 y 886/05.
Mediante la iniciativa que presento, propongo incluir
dentro de este subsidio tanto a quienes perciben el
programa Prog.R.Es.Ar, como a aquellos trabajadores
desocupados que están siendo contenidos mediante el
seguro por desempleo.
Vale recordar que el Plan Prog.R.Es.Ar se creó con
el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión
social y laboral a los jóvenes entre 18 y 24 años, en
situación de vulnerabilidad, con la condición que su
grupo familiar no cuente con ingresos que superen el
Salario Mínimo, Vital y Móvil.
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Y, por su parte, el seguro por desempleo es una prestación percibida por personas con trabajo en relación de
dependencia que son despedidas, teniendo por objeto
contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por
la pérdida involuntaria del empleo, reducir el desaliento
y la desocupación de larga duración y ayudar a buscar
y seleccionar un nuevo trabajo.
Siguiendo el criterio de la disposición en cuestión,
corresponde incluir en la misma a los beneficiarios del
decreto 84/14 Programa de Respaldo a Estudiantes
Argentinos –Prog.R.Es.Ar– y a quienes se encuentran bajo el seguro por desempleo instaurado por ley
24.013, 25.191 y 25.371 según la actividad.
De este modo, se cumplirá el objetivo del mentado
decreto, que tal como describe en sus considerandos,
propugna la “protección de los ciudadanos garantizando las prestaciones de la seguridad social, priorizando
la atención de las familias que presentan mayor vulnerabilidad”.
Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene previsto realizar un aumento de las prestaciones que por
el presente se pretenden incorporar al decreto, también
es real que este subsidio es por única vez, con lo cual
importa una solución temporal que no obsta a la definitiva que resuelva el gobierno a corto plazo.
Es por estas razones, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.190/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición fotográfica
“100 fotos-100 historias”, presentada en el marco de la
conmemoración del centenario del genocidio armenio,
que se llevará a cabo del 21 de abril al 15 de mayo de
2016 en el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exposición fotográfica “100 fotos-100 historias”,
organizada por la Fundación Memoria Genocidio
Armenio y auspiciada por la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, el Centro de Estudios sobre Genocidio y el Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad
Cultural, se propone reflejar en imágenes y testimonios
la vida de quienes, sobreviviendo a las atrocidades del
genocidio, lograron rehacer sus vidas en nuestro país.
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Como tantas otras nacionalidades, los armenios
también eligieron estas tierras para reconstruir sus
vidas. Si bien la llegada de los armenios a la Argentina
se remonta a fines del siglo XIX, el flujo migratorio se
incrementa como consecuencia del genocidio de 1915
y de las políticas persecutorias a las minorías cristianas
de parte del Estado turco.
Esta muestra es montada gracias a las fotografías y
testimonios que las familias de la colectividad armenia
de la Argentina dieron a sus organizadores. Aquellos
primeros migrantes hoy ya tienen nietos y bisnietos
argentinos. En la mayoría de los casos fueron ellos
quienes entregaron las fotografías y rememoraron
historias contadas por sus mayores.
La muestra será presentada por primera vez el 21 de
abril en el Centro Cultural Borges y durará hasta el 15
de mayo. El espíritu de exposición es rearmar trayectos
de la vida de estas personas: en el imperio otomano,
y luego del genocidio, sus travesías, en los países de
refugio (Siria, Líbano, Grecia, Francia, entre otros), y
en Argentina. Ya en nuestro país, las fotografías revelan
ocupaciones, oficios, y momentos de la vida cotidiana.
La exposición agrupa las migraciones en tres oleadas: una primera que se extiende de 1909 a 1914; una
segunda, de 1923 a 1930, y una última, de 1948 a 1960.
La segunda y la tercera oleada han sido las que han
aportado un flujo mayor de inmigrantes. La primera
oleada se intensificó como consecuencia de las matanzas de Adaná de 1909; la segunda fue resultado directa
del genocidio y de la firma del Tratado de Lausana
de 1923 que no dio solución a la cuestión armenia.
La tercera oleada se explica por una diversidad de
factores. Por un lado, la problemática de los países del
bloque soviético, donde se habían establecido algunos
armenios a partir de 1915. Por el otro, la aplicación de
nuevas políticas de expoliación mediante las cuales el
gobierno turco implementó impuestos abusivos hacia
las minorías cristianas, durante los años cincuenta.
Como ocurrió con los inmigrantes de otras nacionalidades, la Argentina abrió los brazos a los armenios para
recibirlos. Participar y apoyar este tipo de iniciativas,
es honrar de forma íntima cada una de estas historias
de vida.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que me
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.191/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el enterratorio
denominado “chenque”, sitio sagrado del pueblo mapu-
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che, que se encuentra ubicado en Las Grutas, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene el objetivo de resaltar la importancia de la preservación en su estado natural, de los
lugares considerados sagrados para el pueblo mapuche,
en este caso particular, el enterratorio o chenque ubicado en la zona de dunas de la localidad de Las Grutas,
en la provincia de Río Negro.
Esta declaración surge a raíz de una solicitud de la
comunidad mapuche urbana Traun Kutral, quienes
manifestaron su preocupación por la conservación de
este lugar sagrado, en el que descansan los restos de
sus ancestros.
El enterratorio se encuentra tapado por dunas, hacia
el sur de la villa balnearia de Las Grutas. En el año
2013, una empresa comenzó un movimiento de suelos
en ese sector con el fin de preparar esta extensión para
ser loteada y urbanizada. El movimiento de las máquinas arrasó parte del chenque.
Miembros de la comunidad reclamaron por la suspensión de las obras sobre las dunas y a través de una
presentación en la justicia provincial, lograron que la
empresa paralizara su actividad, tras lo cual fijaron
postes, hicieron cerramiento de alambres y algunos
muros bajos. Esta actividad se hizo para garantizar
lo ordenado por la Justicia hasta tanto se resolviera la
cuestión de fondo.
Los referentes del pueblo mapuche pidieron que el
lugar fuera designado como “sitio sagrado”, restituyéndoles esa fracción que ocupa el cementerio, que linda
con las tierras del privado. Esa gestión está en trámite
en la Comisión de Tierras de la Legislatura.
En el año 2015, la comunidad reclamó la restitución
de restos óseos que fueron extraídos por las maquinarias que operaron sobre las dunas. Finalmente en el
mes de diciembre, fueron reintegrados los restos para
ser depositados nuevamente en el enterratorio. En esa
ocasión, el Área de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte de Río Negro, hizo la entrega de los
restos a la comunidad Traun Kutral.
El procedimiento se realizó en el marco de la ley
provincial 3.041, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y su decreto reglamentario y
de las disposiciones y normativas internacionales y
nacionales, artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional; ley nacional 25.517 y provincial 4.768; Convenio 169 de la OIT; Declaración de Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
En este marco y teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de relevamiento arqueológico realizado en el sitio de los hallazgos por el doctor Cristian

Favier Dubois; Cultura de Río Negro y la comunidad
Traun Kutral, se comprometieron a llevar adelante un
manejo conjunto del enterratorio chenque y acordar criterios y alcances para la preservación y revalorización
del patrimonio cultural de esa comunidad.
Además, acordaron “la realización de emprendimientos científicos y el desarrollo de un sitio de información en el enterratorio chenque de referencia” y en
“poner en práctica el ejercicio de la interculturalidad
demostrando que la complementariedad y reciprocidad
de conocimientos y saberes es un desafío para la construcción de pluralidad de acuerdo con el Protocolo de
Consulta Previa Libre e Informada”.1
Los pueblos indígenas de la República Argentina
tienen derecho a llevar adelante sus prácticas culturales
y a revitalizar sus tradiciones y costumbres de un modo
regular y efectivo. Tal derecho incluye la posibilidad
de mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, incluyendo
en ello a sus lugares arqueológicos e históricos, los objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales
e interpretativas y literaturas.
En este camino ya el artículo 4º del Convenio 169
de la OIT, establece desde el año 1989 que: “Deberán
adoptarse las medidas especiales que se precisen para
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes,
el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”; concepto completado por el artículo
5º del citado cuerpo legal cuando dice que al aplicar las
disposiciones del presente convenio: “a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto
colectiva como individualmente…”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.192/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 26.853, por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará compuesta por nueve (9) jueces. Sus
decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros. Ante ella actuarán el
procurador general de la Nación y los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y el defensor general de la Nación
y los defensores oficiales ante la Corte Suprema
1 http://www.rionegro.gov.ar/?contID=26789
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de Justicia de la Nación en los términos de las
leyes 24.964, 27.148 y 27.149 y demás legislación
complementaria.
La composición de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación deberá reflejar en su integración las
diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.
A los fines de garantizar la procedencia regional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
estará compuesta por integrantes de las distintas
regiones del país: la región Patagónica, la región
Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande
Argentino y la región Buenos Aires.
A efectos de asegurar la diversidad de género,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación no
podrá integrarse por más de cinco (5) jueces del
mismo género.
Art. 2° – Los gastos que ocasione el cumplimiento de
la presente ley se imputarán a Rentas Generales, hasta
tanto sean incluidos en el presupuesto de la Nación.
Art. 3° – Deróguese el artículo 13 de la ley 26.853.
Art. 4° – Deróguese la ley 26.183.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto ampliar
el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y garantizar una representación respetuosa de la igualdad de género, del federalismo y de
la real igualdad de oportunidades de los profesionales
del derecho de las distintas regiones de nuestro país.
La Constitución Nacional establece, en su artículo
108, que el Poder Judicial será ejercido por una Corte
Suprema de Justicia. El número de magistrados no está
fijado en el texto constitucional vigente.
En la reforma de 1860 se dejó librado al Congreso
de la Nación la facultad de establecer el número de
integrantes, por lo que se sancionó la ley 27 que fijó el
número de jueces en cinco.
Desde entonces, el número de integrantes del Alto
Tribunal ha aumentado y disminuido en distintas ocasiones. En 1960, con la ley 15.271, se aumentó el número de jueces a siete, para que seis años después, por
medio de la ley 16.895, se volviera a la composición a
cinco. La siguiente modificación se hizo en la década
de los 90, con la sanción de la ley 23.774, que aumentó de cinco a nueve el número de jueces de la Corte
Suprema. La última reforma sobre la composición de
la Corte fue hecha en el año 2006, con la sanción de la
ley 26.183 a través de la cual se estableció un procedimiento de reducción hasta llegar a cinco miembros.
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En el año 2003, durante el gobierno del presidente
Néstor Kirchner, el procedimiento para la selección de
jueces de la Corte Suprema fue modificado a través del
decreto 222/03. A través del mismo, se autolimitaron
atribuciones del Poder Ejecutivo para la selección y
designación de nuevos integrantes de la Corte. El decreto consagra expresamente los principios de igualdad
de género y el de representación de las regiones, como
requisitos a tener en cuenta a la hora de considerar los
candidatos para cubrir las vacantes.
La decisión de llevar adelante estas modificaciones
tuvo un loable objetivo, que fue lograr una Corte más
independiente del gobierno de turno, y no tener una
Corte “adicta”.
Ahora bien, en el estado actual de las cosas, a lo
largo de estos años podemos constatar que algunos de
los objetivos de aquel decreto no se han podido cumplir
cabalmente.
Una de las razones es, desde nuestro punto de vista,
que un número tan reducido de jueces de la Corte,
hace difícil una representación respetuosa del ideal de
país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula
tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género, ha
llevado a considerar que dicha igualdad no se conculca
si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la
Corte. No compartimos este criterio, por lo que propugnamos una fórmula superadora.
Respecto del número de jueces en los máximos tribunales de justicia en otros países, encontramos que la
mayoría de los países no sólo en América, sino también
en algunos países de Europa, tienen cortes integradas
por siete jueces como mínimo. En contraste, sólo Argentina y Uruguay tienen cortes de 5 miembros. Para
poner algunos ejemplos, en Estados Unidos de América, la Corte Federal está compuesta por 9 miembros y
no se divide en salas. En Brasil, el Supremo Tribunal
Federal se compone de 11 magistrados y tampoco
se divide en salas. La Corte Suprema de Justicia de
Colombia, integrada por 23 magistrados, está dividida en cuatro salas. La Corte Suprema de Justicia de
Chile está integrada por 21 miembros divididos en
tres salas. Francia, uno de los países con la Corte más
numerosa, tiene 120 consejeros que se dividen en seis
salas diferentes; y España cuenta con 80 personas entre
magistrados y presidentes de las salas que lo integran.
En los últimos tiempos ha quedado en evidencia la
necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia
de género y por una integración que respete el federalismo. Las regiones, las provincias argentinas, tienen
poca representación en esta Corte que está limitada a la
zona más poblada, es decir, la zona centro, la provincia
de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
En efecto, el presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, es oriundo de la región Centro (provincia de Santa Fe); el doctor Juan Carlos Maqueda,
también representante de la región Centro (provincia
de Córdoba), y la doctora Elena Highton de Nolasco,
representante de la región Buenos Aires (provincia de
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Buenos Aires). Y si tenemos en cuenta la procedencia
de los dos últimos propuestos por el Poder Ejecutivo
nacional para integrar el Máximo Tribunal, podemos
confirmar este déficit de representación federal y de
igualdad de género, ya que el doctor Horacio Rosatti
es también de la región Centro (provincia de Santa Fe)
y el doctor Carlos Rosenkrantz es de la región Buenos
Aires (Ciudad de Buenos Aires).
La representación que propiciamos se enmarca en
lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Nacional, que establece la forma representativa, republicana y federal. Además, incorpora el criterio regional
del artículo 124 del texto constitucional, que guarda
relación con el artículo 75, inciso 19, que establece
la promoción, por parte del Congreso Nacional, de
crear políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones,
teniendo este Honorable Senado, la responsabilidad de
ser cámara de origen.
Es decir, nuestro país, a lo largo de la historia, ha
estado en constante crecimiento y desarrollo de las
regiones, desde la sanción de la ley 16.964, y su reglamentación a través del decreto 1.907/67, por el cual
se crearon las primeras regiones, hasta los tratados de
integración o convenios interprovinciales que llevan
adelante las distintas provincias con el objetivo de lograr su fortalecimiento y la creación de nuevos pactos
para el desarrollo, con los cuales resulte más fácil encontrar respuestas a demandas y problemas comunes y,
por lo tanto, mejorar el futuro de los ciudadanos. Ello,
para repotenciar sus elementos comunes, ya sea, desde
el punto de vista geográfico, político, económico, social
o cultural donde adquieren relevancia las costumbres,
así como también los elementos étnicos, lingüísticos,
creencias, etcétera, es que las provincias se organizan
en regiones (cfr. Bidegain, Carlos María, Curso de derecho constitucional, La distribución del poder, Tomo
III, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005).
En cuanto a la división del país en regiones, entendemos que debería haber al menos un miembro de la
Corte Suprema de cada una de las regiones de nuestro
país. En este orden de ideas, tomamos la división en
base a los tratados fundacionales de las regiones y a
la división que traza el Ministerio del Interior de la
Nación, a saber:
– Región Patagónica (provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; Santa Cruz; Chubut;
Neuquén; Río Negro y La Pampa), constituida en el
año 1996.
– Región Cuyo (provincias de San Luis; San Juan y
Mendoza), constituida en 1988. Cabe aclarar que hasta
2012 también la integró la provincia de La Rioja.
–Región Centro (provincias de Córdoba; Entre Ríos
y Santa Fe),constituida originalmente entre las provincias de Córdoba y Santa Fe en el año 1998, a la que se
incorporó definitivamente la provincia de Entre Ríos
en el año 1999.
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– Región Norte Grande Argentino (provincias
de Jujuy; Salta; Tucumán; Catamarca; Santiago del
Estero; Formosa; Chaco; Misiones; Corrientes y La
Rioja), constituida en el año 1999. La provincia de La
Rioja se encuentra todavía en proceso de incorporación
definitiva.
– Región Buenos Aires. Si bien no se constituyó
como región, incluimos en ella a las jurisdicciones que
no integran las regiones anteriores, es decir, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires.1
Otro aspecto medular por el cual creemos necesaria
la ampliación de la Corte, es la importancia de respetar
el principio de igualdad y equilibrio de géneros.
Este criterio está presente en el artículo 3° del
decreto 222/03, pero no obstante ello ha permitido
que se promueva una Corte de cuatro varones y una
mujer. Como lo adelantamos más arriba, no podemos
compartir tal tesitura ante un evidente desequilibrio de
géneros semejante. La sola presencia de un miembro de
un género distinto al del resto de los jueces no resulta
suficiente. Por ello, proponemos una fórmula que desde
nuestro punto de vista asegura el mentado equilibrio e
igualdad de géneros.
En este orden de ideas, no puede perderse de vista la
historia de nuestra Corte Suprema, que da cuenta que
hasta ahora sólo tres mujeres integraron el tribunal: la
doctora Margarita Argúas, desde 1970 a 1973; y casi
30 años después, fueron nombradas las doctoras Elena
Highton de Nolasco y Carmen Argibay.
Así las cosas, no caben dudas que urge enmendar la
desigualdad de género existente en la integración de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No sólo la Constitución Nacional, sino varios tratados internacionales ratificados por nuestro país, establecen este principio. En efecto, el artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional, incorporó a nuestro
ordenamiento argentino, con jerarquía constitucional,
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, un tratado
específico sobre esta materia, además de la aplicación
al caso que nos ocupa, de disposiciones relativas a la
igualdad de género contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, ambos también con
jerarquía constitucional, entre otros tantos.
Saliendo de la esfera de la Corte Suprema, y aportando más datos para enriquecer este debate, encontramos
que en el Poder Judicial Federal y Nacional el 56 % de
los empleados son mujeres. Sin embargo, los cargos superiores en la Justicia siguen siendo ocupados en gran
mayoría por varones. Esta proporción a medida que se
desciende jerárquicamente, sube drásticamente. Entre
los jueces, por ejemplo, sólo el 29 % son mujeres. La
1Datos obtenidos de la página web oficial del Ministerio del
Interior de la Nación: http://www.mininterior.gov.ar/provincias/
regiones.php; fecha de consulta: 6 de abril de 2016.
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cantidad de mujeres es aún más baja entre los jueces
de Cámara: menos de uno de cada cuatro son mujeres.
Estos datos surgen del Mapa de Género de la Justicia
Argentina, realizado por la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema en el año 2015.1
En suma, señora presidente, tenemos la oportunidad
de dotar a la cabeza de uno de los poderes del Estado de
mayor representación federal, equilibrio de género y de
juristas de distintas especialidades; y con ello, mejorar
la calidad institucional de nuestra república.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.193/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Mariano
Mores, un gran artista argentino que se desempeñó
como pianista, compositor, director de orquesta de
tango y autor de muchos de los temas más reconocidos
de la música nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano Alberto Martínez nació el 18 de febrero de
1918 en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. Creció
en el seno de una familia de artistas y fue públicamente
conocido como Mariano Mores.
No fue solamente un gran artista, sino que todos los
que pudieron compartir con él la vida y el escenario
destacan sobre todo su humildad. Esta cualidad quedó
plasmada en las palabras que supo pronunciar en el año
2011 antes de retirarse: “Nunca pude concebirme como
demasiado importante en el tango. Creo que soy uno
más dentro de un mundo de gente que tiene un par de
cosas para expresar”. Sin lugar a dudas, Mariano Mores
no sólo se supo expresar a través de la música, sino que
con ella logró plasmar el sentir de muchos otros que
siguieron y admiraron su obra.
Decía con su sonrisa inigualable: “A la música no la
voy a poder dejar nunca, porque en mi vida la música es
1 Datos obtenidos de la página web de la Oficina de la Mujer,
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: http://www.csjn.
gov.ar/om/mapa_genero/2015/mapa.html
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todo mi poder. Nací para ella y por ella he conquistado
lugares inmerecidos. Y está pegada a mi obsesión, es
cantar para mi pueblo con mi piano”.
Mariano Mores supo conquistar al público y esto
le valió importantes reconocimientos. En el año 2005
recibió la mención de honor senador Domingo Faustino
Sarmiento, en este Congreso Nacional. Sin embargo,
podría decirse que su mayor logro fue atar su nombre
a muchas de las frases más memorables del tango
argentino. Firmó, junto a otros grandes del dos por
cuatro, tangos inolvidables que hacen a la idiosincrasia
argentina. Sólo para nombrar algunos se pueden citar
Cafetín de Buenos Aires, Sin palabras y Uno, escritos
con Enrique Santos Discépolo; El patio de la morocha
y La calesita, en coautoría con Cátulo Castillo y Una
lágrima tuya, en colaboración con Homero Manzi.
En 1990 dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional en
el Teatro Colón y el 1° de diciembre de ese año celebró
sus bodas de oro con la música ciudadana con su primer
recital en el Luna Park. En 1992 emprendió una gira
por Japón donde realizó 42 conciertos. En 1994 realizó
una presentación en vivo en el Teatro Ópera de Buenos
Aires que dio lugar al lanzamiento ese mismo año del
álbum Grandes éxitos en vivo Teatro Ópera. Entre los
hechos destacados de ese recital se encuentra haber
cantado a dúo su tango Cristal, con la máxima cantante
folklórica argentina Mercedes Sosa.
A pesar de que la vida lo puso a prueba con la muerte
de su hijo Nito de tan sólo 39 años, supo llevarla con
fuerza, dignidad y regocijo.
El pasado 13 de abril, a la edad de 98 años, Mariano
Mores dejó de estar físicamente entre nosotros, sin
embargo, su recuerdo nos acompañará siempre. Su
nombre será sinónimo de tango, de piano, de humildad
y a través de su música vivirá como uno de los más
grandes compositores y autores de nuestro país.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.194/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los recientes acontecimientos
sucedidos en la zona del Cáucaso Sur, específicamente
en el territorio de Nagorno Karabaj.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los intensos combates entre tropas de Armenia y
Azerbaiyán reavivaron el conflicto por el control del
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enclave de Nagorno Karabaj, cuya soberanía enfrenta
a ambos países desde 1988.
Los enfrentamientos, que tuvieron lugar “a lo largo de
toda la línea del frente”, son los más cruentos desde la
entrada en vigor del alto el fuego en 1994 que puso fin
a una guerra que causó unos 25.000 muertos. Desde el
alto el fuego Rusia, Francia y Estados Unidos presiden el
Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) que desde entonces está
intentando encontrar una solución pacífica para el conflicto.
El secretario general de la OEA emitió un comunicado el pasado 3 de abril, sobre los recientes acontecimientos en Nagorno Karabaj, expresando que “la
estabilidad y la paz, así como el logro de soluciones
pacíficas a los conflictos entre naciones, son valores
que van más allá de nuestro hemisferio”. Por ello, el
uso de la acción militar por parte de Azerbaiyán reviste especial gravedad, pues constituye una manifiesta
violación del cese del fuego establecido en 1994, así
como un rompimiento del principio de la negociación
de buena fe en el marco del Grupo de Minsk.
Según medios de prensa, el Ministerio de Defensa de
Armenia cifró en 92 los muertos, en las filas militares
y en la población civil, durante la reciente escalada del
conflicto en Nagorno Karabaj. Transmitimos nuestra
solidaridad a las víctimas y sus familiares.
Alentamos a la comunidad internacional a realizar
todos los esfuerzos para lograr la paz en la región y
evitar una peligrosa generalización del conflicto.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.195/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al 50° aniversario de El
Diario de la República de la provincia de San Luis, el
cual tendrá lugar el día 2 de mayo de 2016, por ser el
medio gráfico más importante de dicha provincia que,
durante medio siglo, ha demostrado su excelencia
profesional y calidad informativa.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al 50° aniversario de El Diario de la
República de la provincia de San Luis, el cual tendrá

1365

lugar el día 2 de mayo de 2016, por ser el medio gráfico más importante de dicha provincia que, durante
medio siglo, ha demostrado su excelencia profesional
y calidad informativa.
El día 2 de mayo del año 1966 se fundó El Diario
de San Luis, teniendo como objetivo ser el vocero de
todo lo que ocurría en la provincia y en el mundo. Su
primer director fue Hernando Mario Pérez.
En su primera edición se destaca el trabajo que
realizaron los empleados para escribir e imprimir el
matutino. También contó con un editorial escrito por el
célebre poeta puntano Antonio Esteban Agüero.
Es importante destacar que, desde ese momento, los
sanluiseños hemos estado unidos al mundo que nos rodea gracias a la información que, objetivamente, todos
los días, recibimos de los cronistas que han pasado por
la editorial del diario. Ellos han tenido siempre presente
su máxima de estar permanentemente al lado de la
gente, defendiendo los intereses provinciales, siendo
sin dudarlo el eco de sus esperanzas, sus sueños, sus
inquietudes y sus ideales.
Muchos recordarán aún los primeros tiempos del
Diario de San Luis, que reflejó en sus páginas la
historia de nuestra provincia y de la Nación toda; una
etapa en la que, con los precarios medios técnicos de
la época, era ímprobo el esfuerzo diario para poder publicar un periódico que reflejase las noticias cotidianas.
Un hecho importante se produjo el 14 de julio 1989,
cuando se inauguró la primera corresponsalía de El
Diario de la República en la ciudad de Villa Mercedes.
El lugar elegido para instalar las oficinas fue el histórico edificio ubicado en Pedernera y Pescadores. En la
actualidad la oficina periodístico-comercial se ubica en
Edison 63, en la zona céntrica de la ciudad, conocida
por su pujante actividad industrial y agrícola-ganadera.
También es para destacar que en 1991, al cumplir 25
años, el festejo incluyó la adquisición de computadoras,
instrumentos para trabajar las fotos y una rotativa con
capacidad para imprimir 24 mil ejemplares por hora.
Con el paso de los años, el avance tecnológico llegó
finalmente para instalar una nueva concepción periodística en la provincia. Así fue como el 22 de junio
de 1992 el cambio de nombre del actual El Diario de
la República en lugar del antiguo Diario de San Luis
vino acompañado de un esfuerzo extraordinario a nivel
financiero que impulsó la modernización del diario en
su maquinaria, en su formato y en la capacitación de
todo su personal, adecuándolo a las exigencias actuales.
El agregado de mayor cantidad de páginas, la impresión a color y nuevas secciones periodísticas se
han sumado a un nuevo edificio y nuevas rotativas de
última generación que hacen que hoy El Diario de la
República, orgulloso continuador del originario Diario
de San Luis, esté al nivel de los principales medios
gráficos argentinos.
Otro hito importante en la historia de El Diario de
la República es que en 2001 sale al mundo a través de
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su página web. Los contenidos de su edición en papel
ahora se pueden ver ingresando a su sitio: www.eldiariodelarepublica.com.
Las páginas de El Diario de la República hoy, como
antaño las del Diario de San Luis, están al servicio de la
democracia y de la defensa de los principios republicanos. Ha sido vocero de todos, sin importar las banderías
políticas, religiosas o raciales, siendo un adalid en la
provincia en la defensa de los derechos humanos, no
sólo de nuestros comprovincianos sino de todos los
habitantes del país.
Por la dirección del diario han pasado figuras relevantes de la provincia de San Luis, habiendo dejado
cada uno de ellos su sello inconfundible de honestidad, trabajo y objetividad al servicio de la profesión
periodística, entre los cuales podemos destacar a Raúl
Ruffa, el doctor Alberto Domeniconi, el coronel José
María Porrini, Francisco Luis Montes, Luis Fernández Villavicencio, Francisco Trani, Raúl Cordera, el
doctor Luis Antonio Amitrano, el doctor Carlos Guillermo Maqueda, Ángela Gutiérrez de Gatto, Zulema
Rodríguez Saá, Daniel Poder, que han sido todos los
directores que han colaborado en la gesta del actual El
Diario de la República.
Además de sus directores, todos los periodistas, fotógrafos, armadores, publicistas, personal administrativo,
operarios de fotomecánica, impresores y distribuidores
han hecho posible esta realidad magnífica que es hoy
este diario, ejemplo de muchos.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber, como
legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento en su quincuagésimo aniversario a un diario que
supo informar, con objetividad, acerca de todos los
acontecimientos de relevancia tanto en la provincia
como en la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.196/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación a la importación de
petróleo durante el año en curso, lo siguiente:
1. Cuáles han sido los volúmenes que fueron importados a la fecha de respuesta a este informe.
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2. Calidad y tipo de petróleo importado a la fecha de
respuesta de este informe.
3. Estimación de la importación proyectada de petróleo en volumen y en tipo y calidad, desde la fecha
de contestación del presente y hasta la finalización del
año en curso.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes se fundamenta en la
necesidad de contar con el detalle de la importación
de petróleo, toda vez que ello permitirá delinear una
mejor política en el sector y un mayor entendimiento
de la realidad imperante.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.197/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º bis de la ley
22.802 por el siguiente:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a un (1) peso y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia
será siempre a favor del consumidor. En todo
establecimiento en donde se efectúen cobros por
bienes o servicios será obligatoria la exhibición
de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través
de carteles o publicaciones permanentes, cuyas
medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Los comercios y/o empresas al confeccionar las
facturas por bienes o servicios deberán liquidar el
monto total del precio respetando lo dispuesto en
el párrafo primero de este artículo.
Art. 2° – Agréguense, como incisos d) y e) del artículo 10 de la ley 22.802, los siguientes textos:
Artículo 10: […]
d) El difundir, en anuncios o promociones
comerciales, especificaciones o alertas
destinadas a consumidores o usuarios que
surgen de las disposiciones de esta ley,
que tuvieren partes vocalizadas a mayor
velocidad que el resto del anuncio, cuando
ello impida o dificulte su normal comprensión. En los casos de los anuncios realizados por televisión, cuando los textos
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tuvieren un tiempo de exhibición exiguo
o cuando ello dificulte su comprensión;
e) El difundir, en diarios, periódicos, formularios, folletería o la red Internet, anuncios
o promociones comerciales, especificaciones o alertas destinadas a consumidores o
usuarios que surgen de las disposiciones
de esta ley, que tuvieren una letra de menor tamaño a la utilizada para informar
sobre el producto, servicio ofrecido o
condiciones generales de una promoción
comercial, cuando ello dificulte su lectura.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las leyes 22.802 –de lealtad comercial– y 24.240
–de defensa del consumidor– establecen ciertas garantías en protección al usuario o consumidor, las cuales,
directa o indirectamente, obligan al anunciante a incluir
aclaraciones o advertencias en sus anuncios. Lamentablemente se ha generalizado la pésima costumbre, violatoria del espíritu de esas leyes, de incluir en campañas
promocionales o anuncios comerciales ese tipo de
advertencias o aclaraciones impresas en una letra casi
ilegible, por su pequeñez, o vocalizadas o exhibidas a
velocidades tales que hacen ininteligible el mensaje, en
el caso de los anuncios radiales o televisivos.
Esta práctica priva en los hechos a los usuarios
y consumidores de la protección que esas leyes les
brindan, por lo cual se hace necesario incluir, entre las
prohibiciones que prevé el artículo 10 de la ley 22.802,
la norma que propiciamos, en beneficio y protección
de usuarios y consumidores.
Cabe agregar que el actual artículo 9º bis de la ley
22.802 establece, en beneficio del usuario o consumidor, el redondeo del vuelto a su favor cuando la
diferencia fuere menor a cinco (5) centavos, cifra que
consta en la reforma de esta norma realizada en el año
2006 por medio de la ley 26.179.
Todos sabemos que, muy lamentablemente, ya no
circulan las monedas, por causa del grave proceso
inflacionario que afecta a la economía de nuestro país.
Hoy por hoy, el redondeo del vuelto para valores
inferiores a los cinco centavos, que por imperio de la
ley se anuncia en los comercios, tiene más el efecto de
una burla al cliente que el de una protección al mismo.
Esa cifra, para retomar su sentido tuitivo del consumidor, debe ser urgentemente actualizada al valor
inferior a un peso, porque allí es donde se generan los
mayores problemas del vuelto en perjuicio de los consumidores, a quienes, no pocas veces, se les entregan
caramelos que se utilizan, así, como un medio de pago.
Por otro lado, resulta habitual encontrar en las liquidaciones de las facturas, sobre todo por servicios, que

los proveedores de bienes y servicios, al determinar el
total a pagar por el cliente, redondeen contrariamente a
lo determinado por la norma. En el caso que nos ocupa
estamos ante una situación más grave puesto que los proveedores de bienes y servicios redondean a su favor en la
misma factura, es decir, antes de verse en la situación de
no poder o no querer dar el vuelto. Se trata de un cobro
de más sin siquiera la excusa de no tener cambio, lo que
resulta inaceptable en materia de consumo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.198/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará integrada por cinco (5) miembros.
Ante ella actuarán el/la procurador general de la
Nación y los/as procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el/la defensor
general de la Nación y los defensores oficiales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
El número de miembros del mismo sexo nunca
podrá superar en más de uno a los del otro sexo,
a fin de garantizar la paridad de género. En caso
de modificarse el número de integrantes, este
principio deberá respetarse siempre que dicho
número sea impar, y en caso de ser par deberá
integrarse con un 50 % de mujeres y un 50 %
de varones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – María E. Labado. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento la Argentina
ha sido un país líder en el camino de promoción de
la igualdad de género. En virtud de ello, el presente
proyecto de ley propone continuar profundizando
dicho camino.
A partir de la incorporación de las mujeres a la vida
política, se planteó la necesidad de fomentar su presencia en los espacios de poder. Dado que se partió de
una realidad muy desigual, para lograr una igualdad de
oportunidades en acceso a los cargos públicos fue nece-
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sario implementar un trato diferenciado entre hombres
y mujeres, a través de medidas de acción afirmativa.
A nivel nacional, en el año 1991, a través de la ley
24.012 se introdujeron las llamadas cuotas o cupos
femeninos, con el propósito de garantizar la representación femenina en el cuerpo legislativo. La ley
obligó a los partidos políticos a colocar a mujeres en
al menos el 30 % de las candidaturas, y con posibilidad
de resultar elegidas. Cabe resaltar que hasta 1991 las
mujeres ocupaban un promedio de entre el 4 % y 5 %
de las bancas en el Congreso.
Asimismo, con la reforma constitucional de 1994
se profundizó aun más dicho proceso. El artículo 37
en su segundo párrafo establece las acciones positivas
para garantizar la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres en el acceso a cargos electivos.
A mayor abundamiento, también podemos citar el
incorporado artículo 75, inciso 23, que encomienda al
Congreso de la Nación “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Con la adopción en 1967 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por
la Asamblea General de las Naciones Unidas se dio un
primer paso en el plano internacional para avanzar en
la búsqueda de la equidad de género y en la superación
de la discriminación que afecta a las mujeres.
El segundo paso importante fue la celebración de
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer realizada en México (1975), donde se empezó
a construir una agenda internacional de las mujeres.
En este proceso social no exento de dificultades se han
ido comprometiendo progresivamente los gobiernos de
América Latina y el Caribe.
Poco después, la Convención de Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por los gobiernos en
1979, creó una normativa internacional para avanzar en
el logro de la equidad entre los géneros. Al finalizar el
siglo, esta convención ha sido ratificada por todos los
países de la región, lo que significa un adelanto decisivo para las mujeres, en tanto cuentan con un instrumento jurídico internacional contra la discriminación,
cuyo carácter vinculante fue reforzado en 1999 por la
preparación de un protocolo facultativo que establece
procedimientos para ejercer el derecho de petición
respecto de la convención y para investigar violaciones
graves o sistemáticas de los derechos humanos enunciados en ésta, el que fue adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo
cuarto período de sesiones.
En todo este proceso, la lucha por la equidad ha
articulado a diversos actores y su principal motor
han sido las propias mujeres, sus organizaciones y
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los organismos no gubernamentales. No obstante, los
organismos de las Naciones Unidas han cumplido un
rol muy importante tanto al legitimar las luchas de las
mujeres organizadas, como al asesorar y acompañar
los esfuerzos de los gobiernos.
Asimismo, el artículo 4, inciso j), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, por su parte, reconoce el
derecho de las mujeres a “tener igualdad de acceso a
las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.
Todas estas medidas de acción positiva han sido
adoptadas en diferentes conferencias internacionales,
como la VI Conferencia Regional sobre la Integración
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de
América Latina y el Caribe, preparatoria de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing
en 1995, donde se aprobó un programa de acción
regional que incluyó entre sus objetivos estratégicos
la promoción de acciones afirmativas que permitan y
amplíen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder
en el ámbito del Poder Judicial.
En el año 2009 el Congreso de la Nación Argentina
sancionó la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que presenta entre sus objetivos
la eliminación de la discriminación entre mujeres y
varones en todos los órdenes de la vida, y consagra
entre los derechos protegidos la igualdad de derechos,
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
Como podemos observar la Argentina no sólo ratificó los instrumentos referidos sino que aprobó normas
internas destinadas a garantizar la participación de las
mujeres en la Justicia.
En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, el Poder Ejecutivo
nacional dictó en 2003, durante la presidencia de
Néstor Kirchner, el decreto 222/03, estableciendo un
procedimiento que garantiza la transparencia y la participación ciudadana en la selección de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.
Así, al momento de la consideración de cada
propuesta de candidato/a, debe tenerse presente la
composición general de la Corte en este aspecto “para
posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género”. En suma, la
igualdad de género es necesaria por derecho propio y,
en consecuencia, es una obligación del Estado adoptar
medidas para erradicar la discriminación contra las
mujeres en el acceso a las funciones públicas.
Debemos implementar políticas públicas que garanticen la igualdad en todos los ámbitos y terminen con
la violencia contra la mujer, manifestación histórica
de la desigualdad entre ambos sexos, reproducida por
generaciones de manera inconsciente a través de la
tradición, la costumbre y el hábito.
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La paridad de género en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación permitirá que los intereses de ambos sexos
se vean adecuadamente representados en el proceso de
la toma de decisiones.
Por las razones aquí vertidas, y por la imperiosa necesidad de aplicar políticas proactivas que promuevan
la igualdad de género, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.199/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 del decreto
2.135/83, con las modificaciones introducidas por la
ley 24.012, por el siguiente:
Artículo 60: Registro de candidatos y candidatas y pedido de oficialización de listas. Desde
la publicación de la convocatoria y hasta 50 días
anteriores a la elección, los partidos registrarán
ante el juez electoral la lista de candidaturas públicamente proclamadas, quienes deberán reunir
las condiciones propias del cargo para el cual se
pos-tulan y no estar comprendidos en alguna de
las inhabilidades legales.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un porcentaje del 50 % (cincuenta por ciento) de las candidaturas de cargos a elegir y su ubicación en lugares expectantes con posibilidades
ciertas de resultar electas. En caso de producirse
una vacante en la lista que correspondiera a una
mujer, ésta debe ser cubierta por otra candidata
mujer. En los casos en que los cargos electivos a
ejercer sean impares el número de miembros del
mismo sexo nunca podrá superar en más de uno
a los del otro sexo, a fin de garantizar la paridad
de género. No será oficializada ninguna lista que
no cumpla estos requisitos.
Los partidos presentarán juntamente con el
pedido de oficialización de listas datos de filiación
completos de sus candidatos y candidatas y el último domicilio electoral. Podrán figurar en las listas
con el nombre con el cual son conocidos, siempre
que la variación del mismo no sea excesiva ni dé
lugar a confusión a criterio del juez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – María E. Labado. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de ley el
deseo de modificar la Ley de Cupo Femenino en el
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porcentaje que tiene regulado actualmente y elevar el
mismo al cincuenta por ciento (50 %).
Los desafíos internacionales, tanto de los organismos
de derechos humanos como de las comisiones que
abordan los derechos de la mujer, recomiendan buscar
la paridad de género. Tanto es así que, con la colaboración de ONU Mujeres, el Parlamento Latinoamericano
adoptó a fines del año pasado la Norma Marco de Democracia Paritaria, que tiene como objetivo alcanzar
la igualdad de género antes de 2030.
Esta norma se constituye en referente de los Parlamentos y congresos nacionales de los países de la
región que la integran, para la puesta en marcha de las
reformas de las políticas que promuevan y garanticen
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y en
este caso en particular específicamente en todos los
cargos electivos.
Las medidas de acción positiva –como son las leyes
de cupo– se fundamentan a sí mismas en los cambios
culturales que hay que dar como sociedad; históricamente las mujeres hemos cumplidos roles secundarios,
relegadas al ámbito privado, hasta que comenzaron las
luchas por los derechos de las mujeres, que vinieron a
poner en la superficie las costumbres naturalizadas que
nos impedían el ejercicio de derechos en condiciones
de igualdad.
Entiendo y percibo que aun habiendo accedido
e incrementado el porcentaje de mujeres en cargos
electivos, no hemos arribado a la igualdad; es por ello
que se hace necesario positivizarla a través de una ley
que instaure en la sociedad lo que ésta aún no realiza.
Es responsabilidad de quienes hemos sido elegidas el
trabajar por las políticas públicas, y las políticas de
género son una deuda pendiente con nuestras mujeres
y con nosotras mismas, lo que nos obliga a replantear el
contrato social de las mujeres y el Estado promoviendo
la igualdad en todas las esferas.
Las responsabilidades con el enfoque de género y la
construcción de la igualdad nos transversalizan a todos
y todas, no solamente a las mujeres sino también a los
hombres, porque demandan una voluntad política firme
interpartidaria e intersectorial, que no excluye a nadie
sino que nos integra a todos y a todas.
Desde la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW– de 1979, que fue ratificada por nuestro país en
el año 1985 por ley 23.179, y la Convención de Belém
do Pará ratificada por ley 24.632, se busca y se procura
eliminar las barreras que permiten las situaciones discriminatorias en detrimento de las mujeres.
Estoy convencida de que debemos legislar con
enfoque de género, son muchos años de naturalizar
conductas que nos invisibilizaban a las mujeres en
todas las áreas, tanto públicas como privadas.
También se debe reconocer que muchos de los cargos electivos a ocupar ofrecen cifras impares a cubrir;
para dichos casos el número de integrantes no debe
superar en más de uno (1) al del otro sexo, operándose
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de este modo la paridad de género a la que aspira el
presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.200/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los integrantes de los cuerpos estables
estatales de bailarinas y bailarines obtendrán la jubilación ordinaria cuando acreditaren veinte años (20)
continuos o discontinuos de actuación como bailarín o
bailarina, con una edad mínima de cuarenta (40) años.
Los agentes que hayan prestado servicios por un lapso
no superior a la mitad de la antigüedad requerida bajo la
forma de locación de servicios o de obra, podrán computar ese lapso como antigüedad a los fines de esta ley.
Art. 2º – Cumplida la edad y antigüedad previstas
en el artículo anterior, el/la trabajador/a podrá optar
por continuar en actividad por el período de un año,
prorrogable por períodos idénticos, siempre y cuando
obtenga dictamen favorable de la junta evaluadora.
Esta junta estará integrada por: un (1) médico designado a instancia del organismo y un (1) médico
designado por las organizaciones sindicales con ámbito
de actuación, y el jefe a cuyo cargo se encuentre el trabajador. La junta deberá expedirse dentro de los treinta
(30) días de efectuada la petición ante la empleadora.
Art. 3º – Junta evaluadora. Se asegurará la integración de la junta evaluadora prevista en el artículo precedente, con representantes de academias nacionales,
colegios o asociaciones profesionales o especialistas de
reconocido prestigio, afines a la evaluación requerida.
Art. 4º – Veeduría. Cada entidad sindical designará
un veedor a efectos de que fiscalice el proceso de evaluación, debiéndose dejar constancia en acta de todas
sus observaciones. Estas observaciones serán elevadas
al titular de la jurisdicción o entidad y consideradas
antes de la decisión final.
Art. 5º – El haber jubilatorio será del 82 % de la
mejor remuneración percibida por el agente en el
último año y será actualizado ante cada aumento que
se otorgue a quien se encuentre en igual categoría en
actividad, cualquiera sea la forma de determinación
del ingreso o el procedimiento para los aumentos. A
los efectos del cálculo se computarán todos los rubros
que integran la remuneración, con excepción de las
asignaciones familiares.
Art. 6º – El Estado empleador que corresponda hará
un aporte adicional del personal alcanzado por esta
norma del 6 % sobre la remuneración mensual y el
agente soportará un incremento del 2 % sobre el aporte
a su cargo. Esta obligación se considerará cumplida
para todos los agentes alcanzados por esta ley que al
momento de su sanción estén en condiciones de obtener
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el beneficio jubilatorio y hayan excedido en cinco años
el plazo de aportes establecidos.
Art. 7º – Las pensiones de los causahabientes del
personal al que se refiere la presente ley se regirán por
las disposiciones de la presente, y en lo no modificado
por ésta, por las del régimen general de jubilaciones
y pensiones para el personal que preste servicios en
relación de dependencia.
Art. 8º – Las bailarinas y bailarines de los cuerpos
estables del Estado tendrán derecho a la jubilación
por invalidez, cualquiera fuese su edad, cuando se
incapaciten física y/o psíquicamente. Deberán reunir
los siguientes requisitos:
1. Encontrarse en actividad al momento de sufrir
las condiciones que determinan su invalidez.
2. Poseer un índice de discapacidad que supere el
sesenta y seis por ciento (66 %) de su capacidad psicofísica.
3. En los dos (2) casos citados en los incisos a) y
b) del presente artículo no se requieren tiempos
mínimos de servicios cumplidos.
El beneficio de jubilación por invalidez se
liquidará de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el beneficio de jubilación ordinaria.
Art. 9º – Los derechohabientes establecidos en la
ley previsional general tendrán derecho a la pensión
conforme lo establecido en esta ley cuando el deceso
se produjera mientras el trabajador contemplado en
la presente se encuentra en ejercicio de la actividad,
cualquiera fuere su antigüedad o falleciera habiendo
obtenido la jubilación ordinaria o por invalidez conforme la presente ley.
El beneficio de pensión se liquidará de idéntico
modo y con los mismos porcentajes que el beneficio
de jubilación ordinaria.
Art. 10. – La aplicación del presente régimen especial es independiente de la cotización diferencial del
dos por ciento (2 %) que las bailarinas y bailarines
hubieren efectuado o no durante su trabajo como
bailarines.
Art. 11. – Las bailarinas y bailarines de los cuerpos
estables del Estado y sus causahabientes, beneficiarios
de prestaciones previsionales otorgadas por las leyes
18.037 (texto ordenado 1976) y 24.241, sus complementarias y modificatorias, podrán solicitar la transformación en jubilación ordinaria o en pensión según
las previsiones de la presente norma, siempre que a la
fecha de su expresa petición acrediten el cumplimiento
de los requisitos para tener derecho a la misma, sin
que ello genere cargo alguno por el aporte adicional
establecido en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 12. – Haber proporcional. Para el caso de que
los/as bailarines/as que cumplan con el requisito de
edad y computen 12 años de servicios como mínimo
en este ámbito se les abonará un haber jubilatorio que
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va desde el 65 % al 82 %, según la cantidad de años
de servicio.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia incluir, dentro del
listado de actividades que deben estar comprendidas
dentro de un régimen jubilatorio diferencial, la del
personal artístico que se desempeña en los cuerpos
estables de bailarines y bailarinas dependientes del
Ministerio de Cultura de la Nación.
Cabe resaltar, en primer lugar, que tanto el texto
normativo proyectado como estos fundamentos reproducen los que remitieran a la suscrita un grupo de
bailarines y bailarinas del Ballet Folklórico Nacional
y de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.
Entendiendo que los mismos responden a una genuina preocupación del sector al que representan, he
accedido a otorgarle estado parlamentario al proyecto
que han elaborado tras arduas jornadas de trabajo.
En distintas jurisdicciones de nuestro país, existen
regímenes previsionales que brindan cobertura adecuada a quienes se desempeñan como bailarines en
forma profesional.
El objeto de los regímenes diferenciales es la adecuación de la cobertura de la vejez a diversas situaciones
a las que está expuesto el trabajador durante su vida
laboral, sea por desempeñarse en tareas que implican
riesgo, o que por sus exigencias son causa de agotamiento o vejez prematura, o por prestar servicios en
lugares o ambientes en condiciones desfavorables.
En su momento, el artículo 157 de la ley 24.241 estableció que el Poder Ejecutivo nacional, en el término
de un año, debía proponer un listado de actividades que,
por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento
prematuro de su capacidad laboral o por configurar
situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos especiales.
A su vez, el artículo 16 de la ley 26.222 encomienda
a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que, en el
término de un año, efectúe un relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres en vigor, conforme
los lineamientos a que alude el artículo 157 de la ley
24.241, sustituido por el artículo 12 de la ley 26.222,
debiendo poner en conocimiento del Congreso de la
Nación el resultado del mismo. El relevamiento que se
requiere debe contener un informe de cada actividad.
Existe, en la actualidad, un vacío legislativo respecto del personal artístico que se desempeña en cuerpo
de baile en jurisdicción nacional. A pesar de que en
distintas jurisdicciones se dictaron regímenes diferenciales para contemplar el acceso a la jubilación de los
bailarines, se mantiene en el ámbito nacional la falta
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de cobertura adecuada debiendo jubilarse dentro del
régimen general de la ley 24.241.
El principio constitucional que rige en materia de
seguridad social es el de la obligación del Estado
de otorgar los beneficios de la seguridad social, con
carácter integral e irrenunciable (artículo 14 bis de
la Constitución Nacional). Quiere decir que estamos
ante el compromiso ineludible, de los poderes públicos, de otorgar dichos beneficios a todas las personas,
garantizando que todas las contingencias previsionales
estén cubiertas.
Dentro de las actividades que implican riesgo y agotamiento o vejez prematura se destaca la del bailarín,
de una compañía de baile, en donde el cuerpo mismo
es el principal instrumento de trabajo.
De ahí la importancia que tiene para resguardar
su actividad la prevención de lesiones. Las lesiones
son algo normal en la vida de un bailarín y se busca,
a través de la prevención, reducirlas en cantidad y
gravedad.
Los tipos de lesiones vienen determinados de acuerdo a las partes o estructuras corporales que se vean
involucradas, pudiendo afectar el tejido óseo (fracturas
y fracturas por stress) o el tejido blando (lesiones musculares y articulares), transformándose, todas ellas, en
causa de la baja laboral y la pérdida de ingresos a una
edad en que por su singular formación profesional se
hace dificultoso encontrar otra salida laboral.
Los estudios médicos han destacado que un músculo que sea demandado para trabajar de manera
constante se atrofia. El trabajo constante impide la
correcta vascularización estrechando los vasos sanguíneos, con lo que el músculo se fibrosa y degenera
hacia lo conjuntivo. De esa manera el bailarín siente
una fatiga constante con contracciones y dolores en
las inserciones musculares (tendinitis y periostitis),
estando en realidad atrofiados por un exceso de trabajo y no por debilidad.
La vida profesional útil de un bailarín tiene un promedio más bajo que el de cualquier otro tipo de actividad laboral normal y aun de las que son consideradas de
riesgo o envejecimiento prematuro. El esfuerzo que la
actividad de la danza le demanda al bailarín le produce,
en menor tiempo, un desgaste equivalente al realizado
en condiciones normales por un trabajador durante el
lapso exigido por el régimen general para reconocer la
cobertura previsional.
Es por ello que, a fin de proteger al trabajador de
sus circunstancias laborales y darle una adecuada
cobertura, el sistema previsional adopta el mecanismo
de reducir las exigencias de servicios y edad requerida para acreditar el derecho a la jubilación y para el
cálculo y movilidad de los haberes de las prestaciones
(por ejemplo, el caso de los docentes).
A fin de cumplir el objetivo de brindar adecuada protección, los regímenes diferenciales apuntan a utilizar
elementos compensadores de dichas tareas.
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En la actualidad existen diferentes regímenes diferenciales, que brindan cobertura adecuada a distintas
actividades de la danza que reúnen los requisitos
enunciados.
Así, en su momento, en la Ciudad de Buenos Aires,
mediante la ordenanza 29.604 (modificada por ordenanza 31.708), se estableció un régimen diferencial
para el ballet estable del Teatro Colón que incluía el
derecho a la jubilación ordinaria acreditando 20 años
continuos, o discontinuos, de actuación como bailarín
y una edad mínima de 40 años.
A su vez, en la provincia de Córdoba, los integrantes del ballet oficial de la provincia tienen derecho
a obtener una jubilación cuando acrediten 20 años
continuos, o discontinuos, de actuación como bailarines, con aportes efectivos a la caja y 40 años de
edad como mínimo.
En la provincia de Buenos Aires, mediante la ley
10.564, se incorporó como artículo 22 bis del decreto
ley 9.650/80 el reconocimiento de la jubilación ordinaria al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile que acrediten 40 años de
edad y 20 años de servicios. Se establece que podrán
computarse servicios similares prestados, con aportes
a otras cajas de jubilaciones siempre que el cese que
origine el beneficio se produzca durante su afiliación
al instituto de previsión social y ésta no sea inferior
a 10 años.
Se reglamenta para el personal que opte por continuar en actividad, luego de los 40 años, la obligación
de someterse a una junta calificadora integrada por
médicos y autoridades en materia artística, quienes
podrán autorizar, en cada oportunidad, prórroga por
períodos de un año.
También se contempla, para garantizar una
movilidad jubilatoria vinculada al cargo desempeñado al momento del cese, un aporte diferencial
como el que recientemente se restableció para los
docentes e investigadores mediante los decretos
135 y 160/2005.
Lamentablemente, hasta la fecha, los integrantes
de los cuerpos estables de bailarines y bailarinas
dependientes del Ministerio de Cultura no tienen un
régimen jubilatorio que contemple la peculiaridad de
su actividad profesional. En la actualidad, cuando un
bailarín sufre una lesión que lo inhabilita para su profesión, no tiene cobertura previsional y debe esperar
hasta cumplir la edad prevista en el régimen general
para poder jubilarse.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la iniciativa elaborada por trabajadores del Ballet
Folklórico Nacional y de la Compañía Nacional de
Danza Contemporánea, que propicia el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.201/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo que, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 2°, inciso b), de la ley 24.284,
proceda a proponer ante ambas Cámaras de este Honorable Congreso de la Nación el/la o los/las candidatos/
candidatas a ocupar el cargo de Defensor/a del Pueblo
de la Nación, actualmente vacante.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Defensoría del Pueblo de la Nación surge, en
nuestro ordenamiento, en el año 1993, con la sanción
de la ley 24.284, que en su artículo 1° crea “…en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación la Defensoría
del Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece
la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna
autoridad.
”El objetivo fundamental de esta institución es el de
proteger los derechos e intereses de los individuos y la
comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de
la administración pública nacional…”.
Al año siguiente la figura del Defensor del Pueblo de
la Nación se consagra en el artículo 86 de la Constitución Nacional: “El Defensor del Pueblo es un órgano
independiente instituido en el ámbito del Congreso
de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Su misión es la defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración; y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas…”.
En materia de promoción y protección de derechos
humanos, la defensoría divide sus funciones en cinco
áreas:
– Derechos humanos, administración de justicia,
mujer, niñas, niños y adolescentes.
– Salud, acción social, educación y cultura.
– Medio ambiente y desarrollo sustentable.
– Usuarios, obras y servicios públicos, economía,
finanzas y tributos.
– Seguridad social y empleo.
En los últimos 20 años, la Defensoría del Pueblo ha
intervenido en diversos asuntos como garante de derechos colectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo
43 de la Constitución Nacional, como por ejemplo:
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– Denunció en 2007 “un exterminio silencioso,
progresivo, sistemático e inexorable” de pobladores
indígenas en el Chaco. Por su iniciativa, la Corte Suprema interpuso una medida cautelar que obliga al estado
provincial y nacional a prestarles asistencia alimentaria,
garantizar la provisión de agua y el derecho a la salud.
– En la causa “Mendoza”, que demanda el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la defensoría
se presentó como tercero junto a un grupo de ONG e
integran un cuerpo colegiado que supervisa la aplicación del fallo de la Corte de 2008, que obliga al dictado
de decisiones urgentes, definitivas y eficaces.
– El defensor presentó en 2008 una demanda contra
el Estado ante la Cámara de la Seguridad Social “por
omisión” y reclamó que se fije un criterio de movilidad
para las jubilaciones, según los criterios fijados en la
Corte para el caso “Badaro”.
El 23 de abril de 2009, el entonces defensor del
pueblo presentó su renuncia, la cual fue aceptada por
los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados
de la Nación.
En ese momento asumió el cargo vacante el defensor
adjunto hasta tanto durara su mandato, que vencería en
diciembre de 2013. Una vez concluido dicho mandato,
la comisión bicameral a cargo de la Defensoría dispuso
que fuese el secretario general quien quedase al frente.
La mayor dificultad de dicha designación es que al
tratarse de un empleado administrativo, éste no puede
ejercer todas las funciones específicas del defensor.
Esta falta de titularidad provoca que el organismo sólo
pueda continuar las causas iniciadas, pero se encuentra
impedido de presentarse como parte en nuevos casos.
Hoy en día, la Defensoría del Pueblo de la Nación
está a cargo del subsecretario, quien junto al personal
de la defensoría está abocado a dar el mayor cumplimiento posible a la misión de la entidad y dar respuesta
a los reclamos nuevos y preexistentes que les llegan.
Según un informe presentado por un grupo de
organizaciones no gubernamentales a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
octubre de 2014, la disminución de intervenciones de
la Defensoría del Pueblo de la Argentina es alarmante:
– En 2005, la Defensoría inició cinco causas, se
presentó como amicus curiae en una causa y fue citada
como tercero en otras cinco, totalizando once causas.
– En 2006, la Defensoría inició cinco causas, se
presentó como amicus curiae en una causa, y fue citada
como tercero en otras cinco, totalizando once causas.
– En 2007, la Defensoría inició diez causas y fue
citada como tercero en otras seis, totalizando dieciséis
causas.
– En 2008, la Defensoría inició tres causas y fue
citada como tercero en otras cuatro, totalizando siete
causas.
– En 2009, la Defensoría inició tres causas, se presentó como amicus curiae en una causa, y fue citada
como tercero en otras tres, totalizando siete causas.

– En 2010, la Defensoría inició una causa, intervino
como amicus curiae en una causa, y fue citada a fin de
observar el cumplimiento de sentencia en otra, totalizando tres causas.
– En 2011, la Defensoría fue citada como tercero
en una causa.
– En 2012 y 2013, la Defensoría no inició acción
alguna, ni participó en calidad de amicus curiae, ni
como tercero en ningún juicio.
– En 2014, la Defensoría tampoco inició ninguna
causa, debido a que el secretario general, tal como se
mencionó previamente, no tiene legitimidad procesal
según la ley.
Algo similar ocurrió con las resoluciones adoptadas.
Éstas son recomendaciones a organismos públicos o
particulares y decisiones referidas a la organización
interna:
– En 2009 se emitieron 147 resoluciones.
– En 2010 se redujeron a 109.
– En 2011 se incrementaron a 131.
– En 2012 se emitieron 72.
– En 2013 fueron 58.
– En 2014 solamente 18.
A partir de los datos antes expuestos, es claro el
daño que produjo y produce la falta de designación
del defensor o defensora del pueblo. En tal sentido, el
presente proyecto de resolución viene a solicitar que
cumplamos con nuestra responsabilidad como miembros del Congreso Nacional.
Debemos, conforme al artículo 2° de la ley 24.284,
elegir al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación
y para ello necesitamos que la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo proponga entre
uno y tres candidatos, para que luego ambas Cámaras
elijan por el voto de dos tercios de sus miembros presentes a uno de los candidatos propuestos.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Defensoría del Pueblo.
(S.-1.202/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga el incremento del importe del subsidio a
cuarenta centavos ($ 0,40) por cada litro de leche fluida destinado a la actividad primaria de la producción
láctea, por los primeros tres mil (3.000) litros diarios
de cada unidad productiva, independientemente de la
producción total.
Juan C. Marino.
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Señora presidente:
La producción lechera en todo el territorio nacional
se encuentra desde hace tiempo en una situación de
crisis como consecuencia de los precios que recibe
el productor en la etapa primaria, que no alcanzan
para cubrir los costos que en distintos rubros el debe
enfrentar; y este problema alcanza a todas las regiones
del país con producción lechera.
En la actualidad y desde el mes de mayo próximo
pasado, el subsidio que reciben es de $ 0,30 centavos
por litro de leche fluida, lo cual resulta insuficiente,
con el agregado de que el subsidio tiene como límite
una producción diaria de 6.000 litros por unidad
individual y lo que hoy se propone es que el subsidio por 3.000 litros diarios no tenga límite en la
producción diaria, es decir, que comprenda a todos
los productores.
Así, podemos observar que desde el punto de vista
productivo, la distribución del tamaño de la unidades
por litro de leche diaria nos da que el 50 % de la cantidad de productores se encuentran entre mil y dos mil
litros día, el resto oscila entre el casi 20 % con hasta
3.000 litros día hasta el 3,4 % de los productores con
más de 9.000 litros día.
Sin perjuicio de lo expresado todos conocemos los
altos precios en góndola de los productos lácteos ya
procesados, como leche, manteca, yogur, queso, etcétera, que resultan gravosos para el consumidor, por lo
que volvemos a encontrar la paradoja de precios finales
altos y productores primarios con grandes problemas
para cubrir sus costos, lo que compromete finalmente
a las economías regionales.
Cabe recordar que en los últimos 10 años la producción primaria láctea, es decir, los tambos, han
sufrido un retroceso en su cantidad ya que muchos
establecimientos han cerrado sus puertas por no poder
soportar los altos costos con los precios reducidos
ofrecidos por las empresas lácteas. Resulta menester
por ello tomar todas las medidas tendientes a corregir
estas asimetrías.
La revitalización del sector lechero es un paso
fundamental e ineludible para la preservación de los
polos productivos genuinos de muchas provincias,
auténticos generadores de puestos de trabajo directos e
indirectos. Debe considerarse que un sector como éste,
con el debido apoyo, puede contribuir fuertemente a
recuperar sectores de exportación además de proveer
eficientemente a nuestro mercado interno.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.

Proyecto de declaración

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del compositor y pianista Mariano Mores el 13 de abril de 2016
en la ciudad de Buenos Aires, por su destacada obra
musical.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este gran compositor y melodista nació como
Mariano Martínez, en el barrio de San Telmo, el 18
de febrero de 1918. En sucesivos traslados de su familia insistió con el piano y, a instancias de su padre,
comenzó con las actuaciones en vivo. Primero con
aquello de “compositor relámpago”, especie de prodigio al que se le dictaban tres o cuatro notas y con ellas
armaba un tema al instante; luego, como pianista de
bares, y más tarde, con el dúo de las hermanas Mirna
y Margot Mores.
La década de oro del tango, la del 40, lo tuvo como
uno de sus protagonistas. En aquel tiempo no tenía
su propia orquesta porque integraba la formación de
Francisco Canaro, pero su nombre quedó impreso en
esa década gracias a sus composiciones.
Consciente de haber sido responsable de temas muy
importantes dentro del cancionero del tango, y tal vez
como un gesto de alarde de esa situación, en 2005,
cuando recibió la mención de honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento”, en el Congreso Nacional, dijo:
“Todos saben que hablando puedo alcanzar minúsculamente todo un sentimiento que abordo cuando toco
una nota o hago un acorde”.
A lo largo de su carrera fue autor de más de 300
composiciones, arreglador y director de orquesta
que llevó el tango por incontables escenarios. Particularmente famosos fueron sus conciertos en el
Lincoln Center de Nueva York, así como también
sus participaciones al frente de la Orquesta Sinfónica
de Londres.
Luego de haberse convertido en una de las figuras
artísticas más destacadas del tango a nivel internacional, Mariano Mores anunció su retiro a los 93 años y
realizó dos conciertos en mayo de 2011 en el teatro
Gran Rex. Mientras que en febrero de 2012 realizó el
traspaso simbólico de su batuta a su nieto Gabriel en
el recital de despedida que se llevó a cabo en el teatro
Auditórium de Mar del Plata.
Señora presidente, la muerte de Mariano Mores es
una gran pérdida para el arte de nuestro país; queda en
nuestra memoria la obligación de recordar y promover
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su obra, por lo que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.204/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Palabra viva.
Textos de escritoras y escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. Argentina 1974-1983,
editado por la Sociedad de Escritores y Escritoras de
la Argentina (SEA).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considero necesario declarar de interés cultural
el libro titulado Palabra viva. Textos de escritoras y
escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de
Estado. Argentina 1974-1983, editado por la Sociedad
de Escritoras y Escritores de la Argentina.
Este libro es el fruto del trabajo de esta entidad
representativa de las escritoras y escritores de nuestro
país; su comisión directiva y los socios fueron quienes
recopilaron, en la primera edición, 103 escritoras y
escritores que integran esta antología.
Como dice la institución en su prólogo: “Volvemos
a poner en circulación, palabras que habían quedado en
los agujeros negros de la historia. Palabras de vidas, de
amores, de luchas, expresión e historia de compañeros
a los que en su mayoría no alcanzamos a conocer,
rescatadas del horror para recordarlas y recordarlos
para siempre”.
Palabra viva fue presentado por primera vez el 4 de
mayo de 2005 en la sala José Hernández de la Feria Internacional del Libro: la edición inicial tuvo una tirada
de 5.000 ejemplares que se agotó en un año y medio.
Palabra viva también se editó en Cuba, en la Editorial José Martí, y fue presentado en la XVI Feria Internacional del Libro de La Habana en febrero de 2007.
La primera edición incluía 103 escritoras y escritores. En la segunda edición se llegó a 116. Se considera
que este ejercicio social de la memoria continúa en
desarrollo, continúa en movimiento, a través de la incesante memoria, que es la mejor manera de desandar
el olvido.
Aquí figuran todos los autores que encontramos,
desde el más joven de 17 años, al mayor de 63, del más
conocido al más desconocido. Todos tuvieron para esta
institución el mismo valor.
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Por sus características, Palabra viva no se trata de
un texto único sino que conviven el ensayo, el relato,
la poesía, el periodismo y las cartas familiares. Sus
autores, de diferentes edades, son docentes, estudiantes,
obreros, sacerdotes, obispos, músicos, actores, soldados conscriptos, sociólogos, científicos, amas de casa,
filósofos, publicistas, periodistas, empleados públicos,
desocupados… entre tantos. A todos ellos los unía una
pasión: la literatura.
También otro aspecto los congrega, se trata del fuerte
compromiso social que todos ellos tenían para con
sus conciudadanos, motivo por el cual fueron blanco
del terrorismo de Estado. En las breves biografías de
cada una de las escritoras y escritores se detallan las
circunstancias de su desaparición. Este aspecto permite
a Palabra viva constituirse también en una obra de
historia que posibilita una suerte de cuadro humano
de la represión.
Este libro ha sido traducido, al francés, y al japonés
en parte y totalmente se llevó a la feria más importante
del mundo, la de Frankfurt, en una edición bilingüe
español-inglés, y al Salón del Libro de París. Nuestros
colegas desaparecidos están, a través de Palabra viva,
dando la vuelta al mundo y estando presentes en los
lugares en que seguramente hubieran estado muchos
de ellas/os.
El terrorismo de Estado intentó privar violentamente la capacidad creativa de la sociedad. Palabra viva
nos devuelve su voz y nos permite reconocerla, admirarla y disfrutarla, más allá de aduanas y fronteras.
Escritoras y escritores desaparecidos y asesinados
por el terrorismo de Estado (1974-1983): Jorge de la
Cruz Agüero, Lucina Álvarez de Barros, monseñor
Enrique Ángel Angelelli, Joaquín Enrique Areta,
Osvaldo Domingo Balbi, Oscar Osvaldo Barros, José
Beláustegui, Carlota Belli, Alicia Raquel Burdisso,
Miguel Ángel Bustos, Julio César Campopiano, Arturo
Canedo del Oso, Eugenio Carri, Conrado Ceretti, Álvaro Martín Colombo, Haroldo Conti, José Carlos Coronel, Enrique Courau, Dardo Sebastián Dorronzoro,
Claudio Epelbaum, Luis Fabbri, Daniel Omar Favero,
Claudio Ferraris, Alcira Fidalgo, Liliana Élida Galletti,
Horacio Oscar García Gastelú, Marcelo Ariel Gelman,
Raymundo Gleyzer, Sara Elba Grande, Nicolás Grandi,
Diego Julio Guagnini, Diana Guerrero, Norberto Armando Habegger, Juan Carlos Higa, Ignacio Ikonicoff,
Franca Jarach, Enrique Juárez, Gloria Kehoe Wilson,
Ana María Lanzillotto, Susana Pirí Lugones, Mónica
María Candelaria Mignone, Cecilia Laura Minervini,
Alberto Molinas, Jorge Money, Carlos Mugica, Agustina María Muñiz Paz, Héctor Germán Oesterheld,
Rodolfo Ortega Peña, Ana María Ponce, Raúl Horacio
Premat, Enrique Raab, José Eduardo Ramos, Julio
Ricardo Rawa-Jasinski, Carlos Alberto Rincón, Raquel
del Carmen Rubino, Ricardo Luis Salinas, Hugo O.
Pajarito Sánchez, Roberto Jorge Santoro, Guillermo
Oscar Segalli, Eduardo Aníbal Serrano, María Rosa
Silveira Gramont, Luis Alberto Soldati, Carlos Miguel
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Tillet, Francisco Paco Urondo, Silvio Mario Valderrama, María Antonia Vargas de Rueda, Enrique Walker,
Rodolfo Walsh, Mauricio Fabián Weinstein, Tilo Arenst
Wenner, Oscar Wurm.
Escritoras y escritores de los que no se han conseguido textos pero cuyas biografías figuran al final del
libro: Claudio Adur, Armando Archetti, Ramón Oscar
Bianchi, Alberto Santiago Burnichón, Carlos Carrizo,
Alicia Graciana Eguren de Cooke, Oscar Fernández
Corrales, Héctor Manuel Freijo, Silvio Frondizi, Alberto Jorge Gorrini, Luis Rodolfo Guagnini, Mario
Hernández, Maurice Jeger, Mauricio Amílcar López,
Nebio Ariel Melo Cuesta, Liliana Edith Molteni, Mónica Morán, Claudio Alejandro Ostrej, Eduardo Pereyra
Rossi, Carlos Alberto Pérez, Rafael Perrota, Susana
María Teresa Pertierra, Marta Irene Prioli, Julio Iván
Roqué, María Elena San Martín de Valetti, Francisco
René Santucho, Elías Semán, Delfor Santos Soto,
Horacio Rodolfo Speratti, Eduardo Suárez, Roberto
Claudio Valetti, Margarita Rosa Waisse de Lombardi.
Por todo lo expresado es que solicito su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centenario de los aniversarios
de dos escritores que integran, sin discusión, el canon
occidental, como son el español Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616) y el inglés William Shakespeare
(1564-1616). Recordaremos los 400 años de la muerte
de ambos el 23 de abril (en que hasta se festeja el Día
del Libro), aunque en realidad Shakespeare murió 10
días después, ya que Inglaterra seguía sin modificar el
calendario juliano. No se conocieron personalmente;
Cervantes no leyó nada de Shakespeare, mientras es
probable que el inglés haya leído la primera parte del
Quijote.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vida de Cervantes fue agitada. Desempeñó
oficios más bien ingratos: fue soldado en la armada
española, resultó herido en la batalla de Lepanto y
perdió la movilidad de su brazo izquierdo; más tarde
pasó cinco años como prisionero en Argel y, una vez
pagado su rescate, volvió a España, donde trabajó
como recaudador de impuestos. Su obra principal,
Don Quijote de la Mancha, se publicó en dos partes
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(1605 y 1615); empezó a escribir la primera estando
encarcelado.
La importancia de esta monumental novela es difícil de medir. Su argumento provee la historia de don
Alonso Quijano, un hidalgo manchego que, trastornado
por la frecuentación de las novelas de caballería, se
convierte él mismo en caballero andante, acompañado
por el fiel escudero Sancho Panza y en busca de la equívoca imagen de la amada Dulcinea del Toboso, que en
realidad es sólo Aldonza Lorenzo, una tosca campesina.
El libro creó dos personajes emblemáticos indestructibles: Don Quijote y Sancho. Desde el interior de la
literatura, fue el primer gran logro de la narrativa realista, imitado pero nunca superado. Y, en cierto modo,
ha terminado por ser una novela sobre los efectos de la
lectura, con su negativa a someterse a las miserias de
la vida cotidiana y del simple raciocinio.
Todos hemos leído páginas del Quijote, aunque
fuera en versiones escolares o abreviadas. Tal vez
el mejor homenaje, para estos cuatro siglos, sea que
lo volvamos a leer completo. Nadie tenga miedo de
aburrirse, porque el relato es apasionante. Y entre las
muchas versiones que circulan, hay dos que según el
escritor Luis Gregorich recomienda: la ya veterana de
la Colección Hispánicos Planeta, preparada por un gran
cervantino, Martín de Riquer, y la de tapa dura de la
Real Academia Española, con prólogo de Mario Vargas
Llosa, y con texto crítico y notas de Francisco Rico,
otro gran especialista.
El segundo homenajeado de 2016 no pertenece a
nuestra lengua, pero su universalidad es tan reconocida y notoria, y sus obras y personajes tan plenamente
instalados en nuestra memoria y mitología personales,
que casi podríamos decir que es aún más popular que
Cervantes. William Shakespeare era inglés, y en vida
nunca abandonó las islas británicas. No fue novelista, sino autor teatral y actor; sobre su vida personal
hay pocas precisiones, salvo que nació y murió en
Stratford-on-Avon.
La leyenda, largamente activa, de que el actor llamado William Shakespeare no escribió las obras que se le
atribuyen y que éstas en realidad son de otra autoría (se
menciona a Christopher Marlowe, al conde de Oxford,
a Francis Bacon e incluso a un “sindicato” de cortesanos) no ha conseguido sostén documental alguno.
Nos guste o no, Shakespeare fue Shakespeare. Sus
creaciones para la escena cortan en dos la historia del
teatro europeo y, a su vez, se apoyan en dos rasgos característicos que las diferencian de todo lo demás. Está,
en especial, lo que podríamos llamar la extraordinaria
“fábrica de personajes”, rubro en el que nadie se ha
acercado al legado shakespeariano. Hamlet, Macbeth,
el rey Lear, Shylock, Otelo, Yago, Falstaff, Romeo y
Julieta, y Calibán son sólo algunos ejemplos de estos
muñecos humanísimos que han sido traducidos, adaptados, convertidos en óperas o, a partir del siglo XX,
llevados al cine y a la televisión, sin perder su carácter
y verosimilitud.
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Después, lo notable en Shakespeare resulta su uso
del lenguaje, en que siempre se unen lo alto y lo bajo,
en que el énfasis y la elevación del tono de un rey son
usados con la misma habilidad y convicción que las
rudas imprecaciones de un tabernero. La lengua inglesa
se reestructura en sus obras.
Harold Bloom lo resume así: “Shakespeare permanecerá, aunque lo expulsen los académicos. Informa
extensamente el lenguaje que hablamos, sus personajes
principales se han convertido en nuestra mitología y
es él, más que su involuntario seguidor Freud, nuestro
psicólogo”.
Para quien no se atreva a leer o a escuchar a Shakespeare en inglés (inténtese, al menos, con las versiones
de Laurence Olivier), existen muchas y buenas traducciones al español. En las cercanías, mencionaré sólo las
de los poetas chilenos Pablo Neruda y Nicanor Parra,
y las de la poeta uruguaya Idea Vilariño. Merecen una
mención especial las versiones de dos escritores y
críticos argentinos, Rolando Costa Picazo y Carlos Gamerro, y, también en forma destacada, la colección de
Shakespeare por escritores hispanohablantes dirigida
por Marcelo Cohen. No olvidemos, asimismo, que en
Buenos Aires se mueve y trabaja una activa Fundación
Shakespeare.
Por todo lo expuesto, señora presidente, considero
que estos aniversarios merecen esta distinción.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.206/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Argentino
de Psicología, denominado “Psicología y compromiso
social”, que se llevará a cabo durante los días 28, 29 y
30 de abril de 2016, en la ciudad de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 28 y 30 de abril del corriente año se llevará
a cabo, en la sede del Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” de la ciudad de
Mendoza, el XVI Congreso Argentino de Psicología,
denominado “Psicología y compromiso social”.
Este encuentro, que tiene su origen en la ciudad de
Tucumán en 1954, busca generar espacios de reflexión,
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a través de una mirada crítica y analítica, sobre los
logros y nuevos desafíos que se plantean a partir de la
práctica profesional, así como también, a partir de los
cambios sociales, culturales y legislativos que modifican nuestra vida en sociedad.
Entendiendo que la psicología busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, y que éstas,
a su vez, son seres inherentemente sociales, podemos
asegurar que esta actividad es transversal a diversas
actividades y profesiones.
Es por eso que el mencionado Congreso está dirigido a trabajadores de la salud mental del ámbito
público y privado, a estudiantes de carreras de salud,
educación y justicia, a funcionarios, integrantes de
organizaciones civiles y usuarios de los servicios
de salud que entienden a la psicología como una
herramienta de vinculación social y de construcción
colectiva.
En tal sentido se ha fijado como ejes de la convocatoria los siguientes temas: salud mental, comunidad
y derechos humanos; cultura y sociedad; infancia y
adolescencias y educación.
Los trabajos a presentar por los asistentes deben
contener, al menos, alguno de los siguientes aspectos:
incluir derechos personalísimos tales como derechos
del niño, de la niña y adolescentes, de la mujer, identidad de género, respeto por la diversidad sexual, por la
diversidad cultural, derechos del paciente, entre otros;
en la interculturalidad, respeto por las dinámicas culturales; en intersectorialidad, considerar otros sectores
de la sociedad como centros vecinales, clubes, ONG,
etcétera.
Las presentaciones realizadas por los participantes
del congreso versarán sobre avances o resultados de
la investigación que se hayan realizado, reflexiones
teóricas, revisiones bibliográficas o presentaciones de
experiencias en relación a los ejes temáticos.
Finalmente cabe destacar que, durante el desarrollo
del congreso, se entregará el Premio Beatriz Perosio,
en homenaje a la licenciada en psicología que fuera
detenida y desaparecida el 8 de agosto de 1978, víctima
del terrorismo de Estado mientras ejercía las funciones de presidenta de la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la
República Argentina. Este premio homenaje ha sido
siempre parte de los congresos argentinos de psicología, convocados por la Federación de Psicólogos de la
República Argentina.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
María E. Labado.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.207/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
el I Encuentro Binacional “Familias de Personas con
Síndrome de Down”, organizado por ADOM (Asociación Down Mendoza), ASDRA (Asociación Síndrome
de Down de la República Argentina) y Down 21 Chile,
a realizarse durante los días viernes 22 y sábado 23 de
abril del corriente año en la localidad de Las Heras,
provincia de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de Mendoza, se realizará el Primer
Encuentro Binacional “Familias de Personas con Síndrome de Down”, organizado por ADOM (Asociación
Down Mendoza), ASDRA (Asociación Síndrome de
Down de la República Argentina) y Down 21 Chile,
con el objetivo de promover una “mirada habilitante”
desde las familias para las personas con síndrome de
Down, como actitud fundamental para impulsar la
plena inclusión en todos los ámbitos de socialización
secundarios: escuela, trabajo y vida social.
En las jornadas de este encuentro se espera brindar herramientas prácticas para la promoción de los
derechos y el logro de una vida independiente de las
personas con síndrome de Down, con la convicción de
que “la inclusión empieza por casa” pues es también
allí donde hay un capital muy valioso para promover
la inclusión de las personas con discapacidad.
El lugar elegido para este encuentro binacional es el
Centro Cultural ATSA Mendoza (Av. Champagnat s/nº,
El Challao, Las Heras, Mendoza), y se espera una asistencia de más de 1.000 personas. El evento combinará
actividades lúdicas, artísticas y formativas. La meta
fundamental será generar espacios de encuentro, donde
las familias compartan experiencias y adquieran herramientas para la vuelta a casa con un objetivo común:
configurar entornos familiares que preparen a todos sus
integrantes –en particular, a quienes tienen síndrome de
Down– para la vida autónoma e independiente.
Estará dirigido a todo el ecosistema familiar y sus
periferias: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos,
padrinos y amigos. Con la mirada puesta en que la
inclusión empieza en la familia, y que ésta constituye
el ámbito privilegiado para que cada persona desarrolle
su personalidad y sus potencialidades. Si se relega el
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apoyo de los integrantes del seno familiar, sin dudas, se
pierde la fuerza propia de la coherencia para pedir por
la plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad:
la escuela, el trabajo y el ocio, entre otros.
El modelo social de la discapacidad dio origen a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD), que en nuestro
país tiene jerarquía constitucional a partir de la ley
27.044; este cambio de paradigma de la discapacidad
sienta sus bases en los derechos humanos, la igualdad
de oportunidades y la no discriminación. A su vez,
la dignidad y la autonomía aparecen como un valor
fundamental en el camino hacia una perspectiva de la
discapacidad basada en los derechos humanos. Además
aborda la discapacidad desde una dimensión más amplia y desde la lucha de las personas con discapacidad
en pos de su autoafirmación y empoderamiento como
ciudadanas y ciudadanos.
La convención establece como eje fundamental la
participación plena y efectiva de las personas con discapacidad; y genera una obligación para los Estados, y
un proceso de cambio obligado para las organizaciones
de la sociedad civil y las familias, entendiendo que
su desconocimiento o vulneración implica una grave
discriminación. En este sentido, las entidades organizadoras toman y hacen efectiva la recomendación que
hace la CDPD al respecto en su artículo 8°, inciso a),
que manifiesta la necesidad de “sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad
y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de
estas personas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
María E. Labado.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.208/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía; en forma
simultánea se realizarán el LX Congreso Argentino
de Cirugía Torácica, el XLI Congreso Argentino de
Coloproctología, las XLIII Jornadas Argentinas de Angiología y Cirugía Cardiovascular y las XVII Jornadas
Nacionales de Médicos Residentes de Cirugía General.
Se llevarán a cabo entre el 14 y el 17 de noviembre de
2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de poder declarar de interés el
LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía que se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organizado por la Asociación Argentina de Cirugía. La
Asociación Argentina de Cirugía (entidad civil sin fines
de lucro), fundada en 1930, es la institución académica
más importante de la cirugía argentina. Sus fines están
destinados a realizar todas aquellas acciones que favorezcan el progreso de la cirugía como ciencia y arte y a
promover la excelencia del ejercicio profesional.
Contará con profesionales interesados en la cirugía,
provenientes, principalmente, de todas las regiones del
país, América y Europa, los mismos podrán disfrutar de
un amplio programa científico que permite mantener a
los profesionales de la salud en una constante actualización para las diversas especialidades que concurrirán.
Esto, sin lugar a dudas, será de beneficio para nuestra
población, que tiene el derecho de recibir la mejor
atención en salud.
A los fines de poder llegar a todas las subespecialidades que enmarcan a la cirugía, se realizarán en forma
simultánea el LX Congreso Argentino de Cirugía Torácica, las XLIII Jornadas Argentinas de Angiología y
Cirugía Cardiovascular, el XLI Congreso Argentino de
Coloproctología, las XVII Jornadas Nacionales de Médicos Residentes de Cirugía General, las IV Jornadas
de Cirugía Plástica y Reparadora, el II Encuentro del
Capítulo Argentino del American College of Surgeons
y la II Jornada de Cirugía de Trauma.
El contenido académico y científico estará comprendido por un programa con un gran número de
actividades diagramadas, como son los simposios
interactivos, mesas redondas, mesas de videodiscusión, conferencias, presentación de trabajos
y láminas, discusión de casos clínicos y cursos
internacionales (ecografía abdominal avanzada para
el cirujano general, cirugía mininvasiva y laparoscópica avanzada, cirugía hepatobiliopancreática,
paredes abdominales, cáncer de tiroides, trauma,
introducción a la gestión administrativa de los
servicios de cirugía)
Estoy segura de que esta actividad nos permitirá
augurar un evento capaz de captar la atención de
profesionales de todo el país. Como lo dije anteriormente, se abarcarán las novedades correspondientes
a las diversas patologías de la cirugía; de esta manera
dará la oportunidad a los asistentes de compartir sus
conocimientos y vivencias con sus colegas nacionales
e internacionales, estrechar nuevos lazos y fortalecer
aquéllos ya existentes.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.

(S.-1.209/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la iniciativa
“Heladera social”, que nació en Tucumán y se ha replicado en distintas provincias de nuestro país.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa “Heladera social” nació en Tucumán,
como una idea muy simple que consistía en que bares
y restaurantes colocaran una heladera en la puerta de
sus establecimientos, a fin de guardar allí la comida que
no había sido consumida, para que los vecinos que lo
necesitaran pudieran retirarla gratuitamente.
Fernando Ríos, Luis Pondal y Daniel Viñas son
socios en varios emprendimientos gastronómicos en
Tucumán, y se les ocurrió esta idea cuando notaron
la cantidad excedente de comida que los clientes no
tocaban y terminaba en la basura.
Y aquí la palabra clave es “excedente”, ya que como
bien se ocuparon de aclarar ante los medios, la comida
que se guarda en la heladera social es la comida excedente que no fue vendida, la idea no tiene nada que ver
con donar las “sobras” que dejan los clientes.
Los empresarios comentaron a la prensa que la idea
los rondaba hacía tiempo, pero los frenaba la falta de
marco legal.
En efecto, existe un vacío legal en relación a la
donación de alimentos, sobre todo con respecto a la
responsabilidad del donante.
En el año 2004 fue sancionada la ley 25.989, que en su
artículo 1° creaba el Régimen Especial para la Donación
de Alimentos en Buen Estado, y en su artículo 9° liberaba
de responsabilidad por daños y perjuicios al donante.
Este último artículo fue observado al momento de
la promulgación de la ley con fundamento en la preservación de la salud pública, lo que originó que este
vacío legal mencionado, que resulta en la imposibilidad
práctica de la aplicación de la ley y en una traba para
el desarrollo de iniciativas solidarias como las que
estamos comentando.
Si tenemos en cuenta que el proyecto “Heladera
social”, nacido en Tucumán, ya ha sido replicado en
varias provincias de nuestro país, creo que es responsabilidad de este Senado nacional comenzar a estudiar el
tema para tratar de ayudar y acompañar estos proyectos
solidarios, comenzando por buscar una respuesta legal
al tema de la responsabilidad.
Como sociedad, estamos acostumbrados a que el
Estado solucione los problemas de la gente, y eso es lo
que corresponde; pero entiendo que a fin de lograr una
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democracia realmente participativa, con un compromiso que vaya más allá del acto eleccionario, es necesario
fomentar estas iniciativas solidarias, que comienzan
siendo individuales, pero luego se transforman en
colectivas, generando un efecto cascada.
En su libro La ecología de la democracia, David
Mathews plantea la necesidad de una mejor alineación
entre las prácticas democráticas de los ciudadanos y
las instituciones, y esto es lo que me gustaría proponer.
Aquí tenemos un grupo de ciudadanos que han
iniciado un proyecto solidario que ha tenido eco en la
comunidad, pero que a la vez nos advierten sobre la
existencia de un vacío legal en la materia; entonces,
como legisladores, creo que tenemos la responsabilidad
de dar una respuesta, pero no unilateral, sino propiciando un marco de dialogo deliberativo, que potencie la
iniciativa ciudadana.
Por eso este proyecto de declaración de interés
tiene como objetivo constituirse en el primer paso
para empezar ese diálogo, que se traduzca en un
espacio de intercambio de experiencias y de debate;
permitirá promover la búsqueda de consensos que
fomenten el desarrollo de una ética de compromiso
y justicia.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.210/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema de Centros Nacionales de Alto Rendimiento Deportivo (Sicenard). El
Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – El Sistema de Centros Nacionales de
Alto Rendimiento Deportivo estará a cargo de un
consejo que será determinado por la autoridad de
aplicación.
Art. 3º – Son funciones del consejo:
– La dirección y administración del sistema
(Sicenard).
– Elaborar el presupuesto anual de recursos y
gastos.
– Coordinar con el ENARD el ingreso y egreso
de personas habilitadas para el uso de los
centros.
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– Realizar la rendición anual de gestión a
las comisiones de deporte del Congreso
Nacional.
Art. 4º – Se creará un Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo por cada región de acuerdo al
siguiente esquema:
1. Noroeste argentino (Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca).
2. Noreste argentino (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco).
3. Cuyo (San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja).
4. Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La
Pampa).
5. Sur (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río
Negro, Neuquén).
6. Metropolitana (Buenos Aires).
Art. 5º – El consejo deberá realizar la modernización
y actualización del actual CENARD de forma que cumpla con las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – El consejo determinará el lugar de
creación de cada centro deportivo, para lo cual
deberá tener en cuenta la geografía de cada región,
el clima, accesos, y una distribución equitativa de
distancias entre las provincias que integran cada
región. Para la instalación de los centros deportivos
se tendrá en cuenta los aspectos técnicos para la
construcción de la infraestructura necesaria para
el entrenamiento de las disciplinas comprendidas
en la presente ley.
Art. 7º – El sistema de centros deportivos (Sicenard) deberá contar como mínimo con las instalaciones necesarias para el entrenamiento de deportistas
olímpicos de las disciplinas enunciadas en la presente
ley y de acuerdo a los estándares internacionales
vigentes.
Art. 8º – Disciplinas olímpicas
Art. 9º – El consejo del Sicenard dispondrá la actualización y modernización de cada centro deportivo ante
cambios en las normas internacionales vigentes y/o
cuando las instalaciones lo requieran por el desgaste
normal de su utilización.
Art. 10. – La finalización de la construcción de cada
centro deportivo deberá ser realizada dentro de los 2
(dos) años de promulgada la presente ley.
Art. 11. – Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a fin de cumplimentar lo establecido en la presente
ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.

18 de mayo de 2016
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Disciplina
1

Acuáticos

2

Atletismo

3
4
5
6
7

Badminton
Básquetbol
Boxeo
Canotaje / kayak
Ciclismo

8

Equitación

9
10

Esgrima
Gimnasia

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hándbol
Hóckey
Judo
Levantamiento de pesas
Lucha
Remo
Rugby
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro con arco
Tiro
Vóleibol

Especialidad
Natación
Nado sincronizado
Saltos ornamentales
Water polo
Carreras
Vallas
Caminatas
Salto en alto
Salto con garrocha
Salto en largo, triple salto
Lanzamiento de bala
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de jabalina

BMX
Mountain bike
Pista
Doma clásica
Saltos y prueba completa
Artística
Rítmica
Trampolín
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Antes de 2009, el deporte de alto rendimiento no
tenía un organismo exclusivo que contribuyera a que
nuestros deportistas contaran con las herramientas y
condiciones necesarias para planificar sus carreras sin
dificultades ajenas al propio desafío de su actividad.
A fines de 2009, el Congreso Nacional sancionó la
ley 26.573, creando el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), el cual inició su gestión
como tal en agosto de 2010.
El ENARD es un organismo de composición mixta
(ámbito público y privado), de conducción alternada y
representación igualitaria, cuyos socios fundadores y
coadministradores son el Comité Olímpico Argentino
(COA) y la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Ejerce la condición
de persona jurídica de derecho público no estatal, sin
fines de lucro, en la que el Estado y la organización
privada realizan una tarea conjunta para potenciar el
crecimiento y la consolidación del deporte de representación nacional.
El ente gestiona y coordina apoyos económicos
específicos para la implementación y el desarrollo de
las políticas de alto rendimiento deportivo, a fin de
posibilitar que nuestros atletas cuenten con los recursos
adecuados, incrementen su motivación y puedan concentrar sus esfuerzos en pos de mejorar sus resultados,
cumpliendo así, sus metas competitivas. Se trata de un
proyecto estratégico, con un enfoque federal, participativo y de sustentabilidad en el largo plazo.
Los recursos con los que esta entidad se financia
son el producto de un cargo del uno por ciento (1 %)
aplicado sobre el abono que las empresas de telefonía
celular facturan a sus clientes por los servicios de telecomunicaciones brindados.
El ente tiene plena capacidad jurídica para administrar los recursos asignados por la ley 26.573, afectándolos exclusivamente a:
a) Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas conforme lo establezca
la reglamentación de la presente ley.
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de
Deporte de la Nación para solventar los gastos que
demande la participación en competencias deportivas
internacionales que consten en el calendario oficial de
la respectiva Federación Internacional y que se encuentren incluidas en el presupuesto anual, aprobado por el
directorio ejecutivo.
c) Otorgar becas a entrenadores y técnicos afectados
al alto rendimiento.
d) Contratar especialistas en ciencias aplicadas al
deporte y adquirir los elementos necesarios para el
entrenamiento de los deportistas.
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e) Brindar apoyo económico para la organización de
competencias nacionales e internacionales a realizarse
dentro del territorio de la República Argentina.
f) Asegurar la cobertura médico-asistencial de los
deportistas, entrenadores y técnicos contemplados en
la ley 26.573.
g) Solventar los costos de mantenimiento del laboratorio de control de dóping, dependiente de la Secretaría
de Deporte de la Nación.
h) Arbitrar las medidas conducentes para el apoyo a
los deportistas paralímpicos.
i) Implementar planes, programas, proyectos y acciones a través de unidades ejecutoras públicas o privadas,
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires idóneas para tales cometidos, no
pudiendo este concepto exceder el diez por ciento (10 %)
de los recursos recaudados en forma anual.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad seguir fortaleciendo aquella iniciativa y complementarla
mediante la construcción de centros de alto rendimiento
deportivo regionales.
Actualmente una de las carencias que tienen nuestros
deportistas es la falta de infraestructura. Por citar un
ejemplo de esto, el ciclismo no posee en todo el país
un velódromo techado con pista de madera, que es la
superficie en la cual se desarrollan tanto los campeonatos mundiales como los juegos olímpicos. Hoy nuestros
ciclistas se entrenan en pistas al aire libre, construidas
de cemento y la mayoría de ellas con medidas superiores a las reglamentarias, con lo cual al momento de
competir parten con una clara ventaja negativa frente
a sus oponentes.
Un deportista de elite debe contar con la infraestructura al alcance de su mano, no a grandes distancias,
porque esto es un factor que contribuye a la deserción
de nuestros deportistas, en gran medida por cuestiones
económicas (gastos de traslados, estadías), así como
también por lo que implican las distancias que deben
recorrer al único centro de alto rendimiento (CENARD)
que cuenta con la mayoría (no todas) de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de deporte de alto nivel.
Otro factor no menos importante es el desarraigo,
muchos deportistas en su afán de poder llegar al mejor
nivel, viajan continuamente a Buenos Aires, donde permanecen viviendo en muchos casos en condiciones no
muy favorables y con el tiempo terminan asentándose
definitivamente cansados de viajar largas distancias y
de costosos viajes. En muchos casos la necesidad los
obliga a trabajar y con el correr del tiempo se pierde el
objetivo establecido.
Si observamos a las grandes potencias y las no tan
grandes que a la fecha se encuentran en las primeras
posiciones en los medalleros olímpicos y mundiales,
son aquellas que han sabido realizar políticas públicas
destinadas al deporte, creando centros deportivos diversificados a lo largo de sus países, los cuales actúan
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como desarrolladores y selectivos para sus delegaciones mundiales y olímpicas.
Un ejemplo de ello es Alemania, que tras los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles de 1984 y después de analizar detenidamente los resultados de las competiciones
olímpicas, el Área de Deporte de Alto Rendimiento
de la Confederación Alemana de Deportes llegó a
la conclusión de que las actuaciones no habían sido
satisfactorias. Entre los responsables del deporte de
alta competición existía la opinión unánime de que la
causa podría ser una concepción errónea de los planes
de entrenamiento en el deporte alemán. Por consiguiente, entre 1986 y 1987 se crearon en la anterior
República Federal de Alemania los primeros Centros
de Alto Rendimiento (Olympiastützpunkt, OSP) en las
zonas urbanas con la correspondiente infraestructura
deportiva. Tras la reunificación, los OSP han demostrado ser la base para un sistema deportivo apropiado,
pues durante la reconstrucción del sistema deportivo
en la Alemania reunificada permitieron conservar
parte de la calidad del asesoramiento deportivo de la
anterior República Democrática de Alemania, que de
otra forma se habría perdido. En la actualidad son 20
los OSP que, repartidos por zonas, se encargan de que
los deportistas de elite reciban el mejor asesoramiento
posible en su camino hacia la elite mundial.
Una tarea importante de los centros de alto rendimiento es la atención directa a los atletas, tanto en
asistencia básica como especializada. Debe preparar
a los atletas de forma responsable y especializada
para las competiciones más importantes, como, por
ejemplo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, campeonatos mundiales, panamericanos y sudamericanos,
trabajando en estrecha cooperación con el ENARD, la
Secretaría de Deportes de la Nación y con las federaciones deportivas.
Fenómenos como la internacionalización, el creciente número de competiciones y el continuo aumento
del nivel de rendimiento caracterizan el desarrollo
del deporte de elite moderno. Son cada vez más las
competiciones con volúmenes y cargas de entrenamientos más elevados y períodos de recuperación más
reducidos. Todo ello, junto con la falta de tiempo,
conduce finalmente a importantes demandas físicas y
psíquicas. Para alcanzar el éxito a nivel internacional,
los atletas deben seguir las directrices del deporte de
elite internacional y optimizar el volumen y la calidad
del entrenamiento y la competición. Para ello, hay que
organizar el entorno de los deportistas de manera que
puedan concentrarse en el deporte de alto rendimiento
y para que los jóvenes puedan compaginar escuela y
deporte de rendimiento.
Como vemos, el deporte es un claro generador de
empleo genuino, ya que estos centros deportivos de alto
rendimiento necesitarán entrenadores, fisioterapeutas,
kinesiólogos, médicos, nutricionistas, deportólogos,
personal técnico, psicólogos, a lo que también se

agregan el personal de mantenimiento, de seguridad,
de limpieza, de cocina, etcétera.
Por último la creación de los centros va a contribuir
al desarrollo regional por el continuo tráfico de deportistas, el asentamiento de profesionales y de personal
que trabaja en los mencionados centros. Así como también las posibles industrias de fabricación de material
deportivo que puedan crearse o instalarse en lugares
cercanos a los centros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.211/16)
Buenos Aires, 19 de abril de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente de mi autoría S.-3.916/14, proyecto de
ley modificando el artículo 81 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y
sus modificaciones. Dicha modificación incorpora dos
incisos para quien realice aportes con el fin de patrocinar
deportistas federados y para la realización de competencias deportivas educativas y de participación. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 81 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto
649/97 y sus modificaciones, el inciso i), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
i) Podrán deducirse del impuesto a las ganancias
los importes desembolsados a deportistas federados en concepto de patrocinio deportivo;
Incorpórese al artículo 81 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus
modificaciones, el inciso j), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
a) Las donaciones para la realización de eventos
y competencias deportivas educativas y de
participación realizadas en las condiciones que
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determine la reglamentación y hasta el límite
del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta
del ejercicio.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se considera:
1. Patrocinio deportivo. La transferencia gratuita
y definitiva a deportistas federados, de una
suma de dinero en la forma establecida en el
artículo 7º de la presente ley, para la realización de proyectos deportivos con finalidad de
competición de alto rendimiento, olímpica o
paralímpica.
2. Donación. La transferencia gratuita y definitiva al organizador referidos en el inciso 6º
de este artículo, de dinero en efectivo, bienes
y/o servicios para la realización de proyectos
deportivos educativos y/o de participación.
Los montos de dinero o bienes recibidos en
calidad de donación no podrán ser destinados
a publicidad, de ningún tipo.
3. Patrocinante. La persona física o jurídica,
contribuyente del impuesto a las ganancias,
que apoye proyectos de deportistas de alto rendimiento, olímpicos y paralímpicos aprobados
por la autoridad de aplicación en los términos
de la presente ley.
4. Deportista federado. La persona física, de naturaleza deportiva, inscrita en una federación
deportiva y que haya obtenido la aprobación
de proyectos deportivos de alto rendimiento,
olímpicos o paralímpicos en los términos de
la presente ley.
5. Donante. La persona física o jurídica, contribuyente del impuesto a las ganancias, que apoye
proyectos de eventos deportivos educativos
y/o proyectos de eventos de participación
aprobados por la autoridad de aplicación en
los términos de la presente ley.
6. Organizador. La persona jurídica, de derecho
público o privado sin fines de lucro, que haya
obtenido la aprobación de proyectos deportivos
educativos y/o de participación en los términos
de la presente ley.
7. Eventos deportivos educativos. Son aquellos
realizados en el ámbito de las entidades educativas con el fin de promocionar, incentivar
y generar la cultura deportiva, mediante la
realización de eventos locales, regionales y nacionales realizados por universidades, colegios
primarios y secundarios.
8. Eventos deportivos de participación. Son
aquellos eventos dirigidos al público en general promoviendo la inclusión de la sociedad a
la práctica deportiva y a una vida saludable a
través de su participación y sin fines de competencia.
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Art. 3º – Créase la solicitud de patrocinio deportivo
y créase la solicitud de donación para eventos deportivos. Los datos y requisitos serán establecidos por la
reglamentación y sus modificatorias.
Art. 4º – Los deportistas federados deberán presentar
formalmente ante la autoridad de aplicación la solicitud de patrocinio deportivo a los fines de solicitar los
beneficios de la presente ley.
Art. 5º – El organizador deberá presentar formalmente ante la autoridad de aplicación la solicitud de
donación para eventos deportivos a los fines de solicitar
los beneficios de la presente ley.
Art. 6º – Quedarán excluidos de la presente ley los
desembolsos que sean dirigidos a patrocinio y/o para
la realización de eventos y competencias deportivas de
selecciones nacionales.
Art. 7º – Los desembolsos establecidos en el artículo 1º deberán ser realizados mediante transferencia a
cuenta bancaria a nombre del deportista federado o del
organizador que realiza el evento deportivo.
Art. 8º – En los casos de deportistas federados menores de edad, la transferencia deberá ser realizada a
cuenta bancaria a nombre de la madre, padre o representante legal que se designe.
Art. 9º – Los proyectos de patrocinio estarán dirigidos únicamente a deportistas federados de nacionalidad
argentina, y con fines de alta competencia, de deportes
olímpicos y paralímpicos.
Art. 10. – El deportista federado patrocinado no
podrá actuar como patrocinante durante el período que
reciba patrocinio.
Art. 11. – El organizador de un evento deportivo
educativo o de un evento deportivo de participación,
no podrá actuar como patrocinante y/o como donante
mientras dure el evento para el cual recibió la donación.
Art. 12. – El patrocinio o donación no podrá ser
realizado en favor de deportistas o proyectos de eventos
que beneficien directa o indirectamente al patrocinante
o donante.
Se consideran vinculados al patrocinante o donante:
a) Cuando el patrocinante o donante sea director,
socio o accionista de la empresa u organización
que realiza el evento o competencia deportiva;
b) Cuando el patrocinante o donante sea director,
socio o accionista de la empresa controlante de
organización que realiza el evento o competencia deportiva;
c) El cónyuge, los parientes hasta el tercer grado, incluidos los relacionados y dependientes
del patrocinante, donante o los propietarios,
directores, socios o accionistas vinculados al
patrocinante o donante.
Art. 13. – Créase la Comisión Nacional de Patrocinio y Tutoría del Deporte, que estará formada por
un representante de la autoridad de aplicación, por un
representante del ENARD (Ente Nacional de Alto Ren-
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dimiento Deportivo) y por un representante del Comité
Olímpico Argentino. Sus funciones serán:
a) La evaluación y aprobación de los proyectos de
patrocinio deportivo de la presente ley;
b) La evaluación y aprobación de los proyectos
de patrocinio para deportes educativos y/o de
participación;
c) Autorizar un monto menor al solicitado en el
proyecto;
d) Aplicar sanciones por incumplimiento de la
presente ley;
e) Iniciar las acciones legales correspondientes;
f) Informar a las federaciones sobre la aplicación
de sanciones a sus deportistas;
g) Emitir informes detallados sobre resoluciones
negativas;
h) Solicitar a las federaciones información sobre:
I. Competencias realizadas por los deportistas patrocinados.
II. Sancionados por mala conducta deportiva o por incumplimiento de las leyes
antidóping.
III. Datos federativos de deportistas que solicitaron proyectos de patrocinio.
Art. 14. – Los proyectos de patrocinio deportivo
tendrán una duración de un año, y podrán ser renovados
mediante nueva aprobación de la comisión creada en
el artículo 13.
Art. 15. – Los fondos recibidos por los deportistas
federados deberán ser utilizados exclusivamente en:
a) Movilidad y traslados hacia competencias;
b) Hospedaje en competencias;
c) Equipamiento y materiales de su especialidad
deportiva;
d) Nutrición;
e) Inscripción a competencias;
f) Gastos en medicina deportiva;
g) Entrenadores.
La autoridad de aplicación podrá ampliar los ítems
en los que se deben utilizar los fondos recibidos en
materia de patrocinio, debiendo justificar la decisión
ante la comisión.
Art. 16. – En caso de resolución negativa, el deportista federado y/o el organizador, podrán solicitar a la
autoridad de aplicación, la revisión de la resolución,
la cual deberá ser contestada en un plazo máximo de
30 días.
Art. 17. – El organizador no podrá recaudar entre
distintos donantes un valor superior al aprobado por la
autoridad de aplicación.
Art. 18. – El deportista federado podrá solicitar a la
autoridad de aplicación una solicitud por cada patroci-
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nador o realizar una única solicitud incorporando todos
los patrocinadores.
Art. 19. – Créase la planilla de rendición de cuentas,
cuyo modelo y requisitos serán establecidos por la
reglamentación.
Art. 20. – Créase la planilla de recepción de aportes,
cuyo modelo y requisitos serán establecidos por la
reglamentación.
Art. 21. – Los deportistas que reciban el patrocinio
deportivo deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Tener un mínimo dos años de licencia federativa;
b) Competir regularmente en las competencias
que la federación organice, con un mínimo
de 12 competencias anuales. Se exceptúan los
casos de deportistas que se encuentren con
licencia otorgada por autoridad médica competente por enfermedad o lesión;
c) Competir en campeonatos nacionales, salvo
que se encuentre con licencia otorgada por una
autoridad médica competente por enfermedad
o lesión;
d) No haber sido sancionados por las políticas de
control antidóping;
e) No haber sido sancionados por mala conducta
deportiva;
f) No podrán ocupar cargos públicos durante ese
período;
g) No podrán ocupar cargos en la federación en
la que están inscritos;
h) No podrán ocupar cargos en el Comité Olímpico Argentino.
Art. 22. – Los deportistas beneficiados con la presente ley estarán obligados a:
a) Informar a la federación de la recepción de
patrocinio deportivo;
b) De producirse una sanción federativa en el
lapso de recepción de aportes por el patrocinador, el deportista deberá informarle al
patrocinante de la imposibilidad de continuar
recibiendo el patrocinio como consecuencia de
dicha sanción;
c) Deberán llevar la bandera nacional en la indumentaria de entrenamiento y competición, en
las medidas y formas que la reglamentación
establezca.
Art. 23. – La rendición de cuentas de los proyectos
de patrocinio deportivo deberá ser presentada por el
deportista federado ante la autoridad de aplicación en
los plazos y términos que la reglamentación establezca.
Art. 24. – La rendición de cuentas de los proyectos
deportivos educativos y/o de participación deberá ser
presentada por el organizador ante la autoridad de aplicación en los plazos y términos que la reglamentación
establezca.
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Art. 25. – La autoridad de aplicación deberá publicar
mensualmente el listado de patrocinantes y el listado
de deportistas federados en los términos que la reglamentación establezca.
Infracciones
Art. 26. – Constituye infracciones a las disposiciones
de esta ley:
a) Utilizar los fondos recibidos del patrocinante
para uso personal y/o cualquier otro destino
que se contradiga con el espíritu de esta ley;
b) El incumplimiento de los artículos 22, 23 y 24
producirá automáticamente la obligación de
devolver la suma recibida, la imposibilidad de
recibir por 10 años los beneficios de la presente
ley, y sufrirá las sanciones que establezca la
reglamentación y sus modificatorias;
c) Está prohibida la utilización de los recursos
derivados de los incentivos previstos en esta
ley para el pago de remuneraciones o cualquier
otra clase de beneficios destinados a deportistas
federados en cualquier modalidad deportiva;
d) El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley y las que establezca su
reglamentación.
Art. 27. – El valor máximo de las deducciones referidas en el artículo 1º, primer párrafo de la presente
ley, será el que fije la reglamentación y no podrá ser
inferior a doce veces el valor de la beca otorgada por
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo para
jóvenes talentos deportivos con logros de alto nivel
internacional.
Art. 28. – El plazo para su reglamentación será de
90 días hábiles.
Art. 29. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto propone incentivar el apoyo de la sociedad
al desarrollo de deportistas de elite, al fortalecimiento del
actual esquema deportivo y a la expansión del mismo.
Por otra parte también está dirigido a la realización de
eventos y competencias deportivas educativas tendientes
a incentivar la competencia deportiva en ámbitos educativos primarios, secundarios y universitarios.
Una persona sedentaria mantiene una baja actividad física, tiende a no practicar ejercicio físico y sólo se limita a
moverse lo estrictamente necesario (cuando va al trabajo,
cuando sale a la calle o cuando debe hacer tareas en casa).
El sedentarismo es una de las principales causas de:
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– Sobrepeso y obesidad: el ejercicio físico, o al menos
mantenerse físicamente activo, es sumamente útil a la
hora de prevenir el sobrepeso y la obesidad, dado que
ayuda a que nuestro organismo queme aquellas calorías
y grasas que no necesita. Por tanto, cuando una persona
no es activa lo habitual es que ingiera más calorías de
las que su cuerpo en realidad termina por consumir, con
el consecuente aumento de peso corporal.
– Propensión a determinadas enfermedades: esa
falta de actividad física también aumenta el riesgo de
padecer determinadas enfermedades cardiovasculares igualmente relacionadas con el aumento de peso
(diabetes, hipertensión arterial, infarto de miocardio).
– Dolores articulares y contracturas: debido a la
pérdida de masa muscular y fuerza, el sedentarismo
tiende a causar a su vez dolores articulares y contracturas musculares.
– Estado de ánimo bajo: si bien es cierto que el
ejercicio físico ayuda a aumentar nuestro estado de
ánimo y nuestra autoestima, es obvio pensar que, con
el sedentarismo, ocurre prácticamente lo contrario. De
hecho, es común que las personas sedentarias se sientan
más cansadas y desanimadas, y que incluso no se sientan
a gusto con su propio cuerpo (autoestima baja).
Una forma de bajar los índices de sedentarismo es
a través de eventos deportivos de participación, los
cuales están dirigidos a la sociedad en general y tienen
como finalidad incentivar la práctica deportiva, mejorar
la calidad de vida eliminando el sedentarismo, y al
mismo tiempo generan la inclusión social, el compañerismo, la solidaridad.
Los eventos deportivos educativos constituyen el
primer semillero y la esperanza argentina para el inicio
de la formación de futuros deportistas de elite, promueve el acceso al deporte y a la recreación en edad escolar,
contribuye a formación y educación de los niños y
ayuda a alejarlos de los malos hábitos.
Actualmente existen diferentes eventos educativos,
un ejemplo de ellos son los Juegos Sudamericanos Escolares, en los cuales participan niños que representan
a diferentes países y promueven la integración y el
intercambio cultural entre jóvenes.
Por último, este proyecto busca el apoyo de empresarios independientes, empresas y organizaciones con el
fin de desarrollar nuestro deporte de alto rendimiento.
El costo de realización de un deporte de elite en nuestro
país ocasiona en la mayoría de los casos:
1. Que se realice bajo pautas y estándares menores
a los necesarios.
2. Que se realice en forma interrumpida.
3. Que se realice sin el equipamiento necesario o con
equipamiento desactualizado.
4. Que no pueda ser realizado por los altos costos.
Puede producir diferentes efectos hacia el futuro, por
un lado, el escaso rendimiento de nuestros deportistas
en competencias internacionales y, por otro lado, el
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volcado en algunos casos hacia vidas sedentarias y
en otros casos con destinos inciertos (alcoholismo,
tabaquismo, drogadicción, etcétera).
Los ingresos publicitarios siguen siendo una fuente
de financiación fundamental para el deporte en todos
los niveles. Debido a la gran cantidad de sectores prioritarios que el Estado debe atender y que imposibilita
una mayor atención hacia el deporte, la intervención
privada se hace imprescindible para garantizar que muchos deportistas de alto rendimiento con pocos recursos
puedan continuar con su preparación. La relación entre
el patrocinador y la entidad deportiva o el deportista
es muy beneficiosa para ambas partes, no sólo para
estos últimos. El patrocinador también aumenta su
notoriedad y asocia valores positivos a su imagen gracias al vínculo con una actividad tan saludable y bien
considerada socialmente como el deporte.
Los deportistas argentinos no pueden competir con
sus pares extranjeros, la escasa inversión en deportistas
se refleja en los resultados obtenidos por nuestro país
en las olimpiadas, ninguna medalla en las olimpiadas
de invierno y regularmente nuestro país se encuentra
entre el puesto 61 (1992) y como mejor puesto el 34
obtenido en 2008, para nuevamente volver a caer
en 2012 al puesto 42. Ante esta situación de escaso
rendimiento, la relación entre el sector privado y los
deportistas debe despegar y para ello con la sanción
de esta ley el Estado les está mostrando el camino a
los empresarios y les está diciendo que merece la pena
optar por el patrocinio deportivo como otra alternativa
de atracción de mercado.
Algunos países de América comenzaron a legislar
sobre el patrocinio deportivo, sobre la donación para
eventos deportivos y sobre el incentivo al deporte.
Los patrocinios deportivos de Brasil, hicieron que
las ligas de todos los deportes fueran más fuertes. La
ley 11.438 promulgada el 29 de diciembre de 2006,
habla sobre los incentivos y beneficios para fomentar
las actividades de carácter deportivo. Dicha norma
establece que durante nueve años se podrá deducir del
impuesto a la renta los gastos realizados por donaciones
o patrocinio al apoyo directo a los proyectos y deportes
aprobados por el Ministerio de Deportes.
En Uruguay, la ley 18.833 creó el régimen de beneficios fiscales a la promoción del deporte nacional.
Dicha norma establece un régimen promocional en el
que los mecenas y los patrocinadores deportivos realizan donaciones y aportes a la actividad deportiva. El
Estado, a modo de incentivo, dispone la exoneración
de ciertos tributos y otorga beneficios tales como considerar pagos a cuenta de impuestos a la renta, o como
gasto deducible para el cálculo del impuesto.
En Chile, mediante la ley 19.712, Ley del Deporte,
se ha establecido el Fondo Nacional para el Fomento
del Deporte, para financiar proyectos, programa, actividades y medidas de fomento, práctica y desarrollo del
deporte. Dicha norma establece que el referido fondo
puede contar, entre otros ingresos, con donaciones que

realicen los particulares. Asimismo dispone que tales
donaciones con fines deportivos tendrán derecho a créditos fiscales contra el impuesto a la renta y el impuesto
global complementario en diferentes porcentajes.
Nicaragua establece beneficios, deducciones e incentivos fiscales para las entidades privadas que promuevan
programas deportivos y la actividad deportiva en general. Así, la ley 522, por medio de la cual se aprobó la
Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación
Física, dispone que las empresas privadas promoverán
programas deportivos entre sus trabajadores, y procurarán que las inversiones en publicidad hagan énfasis en
la promoción de estas actividades, destinando esfuerzos
para que su patrocinio sea reflejado en los sectores
objeto de la ley. Existe un consejo que certifica las contribuciones económicas y donaciones que las empresas
privadas efectúen en beneficio de los sectores que se
encuentran en el ámbito de esta ley, a fin de que gocen
de los beneficios, deducciones, e incentivos fiscales,
establecidos en la misma.
Colombia dictó la ley 181 sobre el fomento al deporte y creó el Sistema Nacional del Deporte disponiendo
que el Instituto Colombiano del Deporte contará dentro
de su presupuesto con donaciones para el deporte,
siendo deducibles de la renta líquida. El porcentaje de
deducción de la renta llega a ser del 125 % del valor
de la donación.
En España, la ley 34/88, Ley General de Publicidad,
dispone contratos de patrocinio publicitarios para la
realización de actividades deportivas, benéficas, culturales, científicas o de otra índole.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Deporte.
(S.-1.212/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIEDMA, CAPITAL FEDERAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Declárase Capital de la República,
una vez cumplido lo dispuesto por el artículo 5º, a los
núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las
actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia
de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (provincia
de Río Negro), con el territorio comprendido en las
cesiones que se dispongan por las leyes provinciales de
Buenos Aires y Río Negro, que en su conjunto constituirán el área de la nueva Capital Federal.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para proceder
de común acuerdo con los gobiernos de las provincias
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de Río Negro y de Buenos Aires al deslinde y demarcación del territorio que se federaliza.
Art. 2º – Esta ley sólo regirá una vez que las Legislaturas de las provincias de Río Negro y Buenos Aires
hayan aprobado las cesiones correspondientes, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Hasta que se haya cumplido lo dispuesto
en el artículo 5º, coexistirán en el territorio al que se
refiere el artículo 1º, la jurisdicción federal para todo
lo concerniente al traslado e instalación de la capital y
las jurisdicciones locales para todo lo que no se refiera
a ello. En consecuencia, con la salvedad señalada y sin
perjuicio de lo dispuesto por los artículos 4º y 7º, continuarán rigiendo en dicho territorio los ordenamientos
legales y administrativos locales, manteniendo ambas
provincias y las municipalidades de Viedma, Guardia
Mitre y Carmen de Patagones sus facultades jurisdiccionales y el dominio sobre sus bienes, en cuanto no
se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional
concernientes al traslado e instalación de la capital,
comprendiéndose en ello la realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de planes
urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo
demás conducente a cumplir los objetivos de esta ley.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los gobiernos de las provincias de Río Negro
y Buenos Aires y de las municipalidades de Viedma,
Guardia Mitre y Carmen de Patagones la transferencia:
a) De los bienes de dominio público;
b) De los bienes de dominio privado;
c) Del uso de bienes del dominio público o privado de los estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades
nacionales;
d) De los registros y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a
los bienes situados en el territorio; y
e) De las deudas y créditos de las citadas municipalidades y de los gobiernos provinciales
concernientes al territorio que se federaliza.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte
Suprema de Justicia, declarará habilitados los locales
e instalaciones suficientes, aptos para el desempeño
de las autoridades que en virtud de la Constitución
Nacional ejercen el gobierno federal. A partir de ese
momento, el territorio del artículo 1º será la Capital
de la República y las autoridades se constituirán en su
nueva sede. Con aquella declaración se operará la plena
federalización del área delimitada por las cesiones de
las leyes provinciales correspondientes, a todos los
efectos institucionales, legales y administrativos, cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales
provinciales y municipales.
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Art. 6º – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará siendo capital de la república hasta cumplirse
lo dispuesto en el artículo 5º.
El Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el gobierno municipal, continuarán ejerciendo sus actuales
poderes constitucionales y de gobierno de la ciudad
de Buenos Aires hasta la instalación de las nuevas
autoridades provinciales.
Art. 7º – Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmediata o diferida, u ocupación temporánea, aquellos bienes de propiedad privada situados
en el territorio cedido por las Legislaturas provinciales,
que resulten necesarios para el establecimiento de la
nueva Capital Federal como asimismo todos aquellos
cuya razonable utilización sobre la base de planes
o planos y proyectos específicos convenga material
o financieramente al mismo efecto, de modo que se
justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas
concretamente en la ejecución del programa que motiva
esta declaración, o que hagan al desarrollo integral o
asentamiento de población en el área.
Art. 8º – Los gastos que irrogue el establecimiento
de la nueva Capital Federal serán solventados con
recursos provenientes de Rentas Generales en la partida correspondiente del presupuesto nacional y con
recursos provenientes de la ejecución de la presente ley.
En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital
Federal podrán afectar los fondos y recursos que corresponde percibir a las provincias por cualquier concepto, tales como los derivados de la coparticipación
impositiva federal, regalías, fondos especiales destinados a programas de desarrollo provinciales, Fondo
Nacional de la Vivienda u otros similares creados o a
crearse con los mismos fines.
Art. 9º – Los agentes de la administración pública
nacional que revistan en organismos cuyo traslado
se disponga como consecuencia de la sanción de la
presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo
y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso
la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten
el traslado serán reubicados en otros organismos en la
forma y plazos que determine la reglamentación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional presentará al
Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del
plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un
plan nacional, que vinculado con los fines tenidos en
cuenta para el traslado de la Capital y sin perjuicio de
otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a
la integración territorial, el equilibrio demográfico, la
reforma y descentralización administrativa, así como
al desarrollo patagónico y de las otras regiones del país
y al aprovechamiento del litoral marítimo y la explotación de los recursos naturales. Asimismo informará
anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento de
dicho plan.
Art. 11. – Dentro de los treinta (30) días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo nacional, nombrará
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una comisión honoraria que deberá efectuar una amplia
consulta para recibir sugerencias con el fin de adoptar
un nombre para la nueva Capital de la República. El
Poder Ejecutivo fijará el plazo en que deba serle elevada la propuesta a los fines indicados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, el Proyecto Patagonia y Capital
fue impulsado por el entonces presidente de la Nación
Raúl Alfonsín, que, allá por 1986, propuso el traslado
de la Capital Federal de la República Argentina hacia
el distrito federal de Viedma-Carmen de Patagones,
integrado por Viedma, la capital de la provincia de Río
Negro, Guardia Mitre, localidad de la misma provincia
y Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la
provincia de Buenos Aires.
La presente iniciativa retoma esa deuda histórica,
tiene como fin descentralizar y desburocratizar el
poder político, y separarlo del poder económico del
país, ambos excesivamente concentrados en Buenos
Aires; solucionar el problema demográfico que cuenta
la Argentina; desarrollar inversiones en el interior del
país y dar inicio a una nueva revalorización del Estado
federal.
El Proyecto Patagonia formó parte del plan para la
fundación de la Segunda República Argentina, lanzado
por el doctor Alfonsín por cadena nacional de radio y
TV, la noche del 15 de abril de 1986 y al día siguiente,
16 de abril, pronunció en Viedma el famoso discurso
donde convoca a los argentinos a “crecer hacia el Sur,
hacia el mar y hacia el frío”.
La creación de la nueva Capital Federal continúa esperando su materialización, ya que la ley de traslado de
la Capital, ley 23.512, quedó abrogada por el Digesto
Jurídico del año 2014.
El motivo del fracaso del proyecto fue político
económico. Aldo Neri, quien fue presidente de la Comisión Nacional para el Proyecto Patagonia y Capital,
sostuvo que el proyecto comenzó dilatado, cuando el
austral se empezaba a pinchar y el radicalismo entraba
en debacle.
Es indudable la necesidad de trasladar la Capital Federal. Durante el año 2001 varios diputados y senadores
(Carlos D. Funes, José L. Gioja, Alberto M. Tell, Carlos
L. de la Rosa y Daniel Baum) presentaron un proyecto
de ley para trasladar la Capital Federal al predio que
ocupa actualmente la guarnición militar de Campo de
Mayo, ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Buenos Aires.
En 2002, durante la campaña electoral del actual
senador Adolfo Rodríguez Saá, también se propuso
en su plataforma política el traslado de la Capital al
interior del país.
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En varias oportunidades, en entrevistas a diversos
medios televisivos y gráficos, el ex presidente Raúl
Alfonsín comentó que debió haberse ido a vivir en
carpa a Viedma y no planificar tanto los edificios
públicos donde iba a funcionar el gobierno nacional.
Y también sostuvo durante el año 2006 que tenía la
esperanza que el presidente Néstor Kirchner, por ser
de origen patagónico, decidiera retomar el proyecto de
traslado de la Capital Federal a esta ciudad, ya que las
condiciones económicas del país eran propicias para
llevarlo adelante. Esto último también fue compartido
por muchos políticos de diversos partidos, quienes
habían participado en los años ochenta del proyecto.
En el año 2007 el diputado nacional por la provincia
de Buenos Aires Héctor Recalde, del Frente para la
Victoria (FPV), presentó en el Congreso argentino un
proyecto para derogar la ley 23.512.
Durante el mes de abril del mismo año, el diputado
nacional por la provincia de Entre Ríos, Raúl Patricio
Solanas (FPV), presentó un nuevo proyecto de ley
para trasladar la Capital fuera de Buenos Aires, el cual
establece la derogación de la ley 23.512, pero establece
la creación de una comisión honoraria que a través
de una amplia consulta y de diversos estudios deberá
determinar cuál es el sitio geográfico más viable para
localizar la Capital de la República.
Después de más de veinte años que ningún presidente en ejercicio visitaba la ciudad de Viedma, en el mes
de octubre de 2008 durante la visita de Cristina Kirchner a esta ciudad, un cronista del diario Noticias de Río
Negro preguntó a la presidenta de la Argentina acerca
del proyecto de trasladar la Capital Federal a esta ciudad. Ante la pregunta del cronista, Cristina Kirchner
respondió: “Sí, me acuerdo, nosotros apoyamos ese
proyecto en aquel momento porque la consideramos
una medida muy importante”.
En abril de 2009, pocos días después de la muerte
de Raúl Alfonsín, Cristina Kirchner visitó a la familia
del fallecido ex presidente y en la conversación que
mantuvo con los integrantes de la misma les comentó
que “Alfonsín tenía razón cuando planteó el tema del
traslado de la Capital. Es cierto que ahora no podemos
meternos en esa discusión, pero en algún momento
habrá que dar ese debate”.
El 31 de julio de 2009 tres diputados nacionales del
FPV por la provincia de Misiones, Lía Fabiola Bianco,
Miguel Ángel Iturrieta y Emilio Kakabur, presentaron
un proyecto de resolución en el Congreso argentino en
donde se solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que
cumpla con lo establecido en la ley 23.512 y materialice el traslado de la Capital Federal.
También durante el año 2009 el senador nacional
por la provincia de Santiago del Estero Emilio Alberto
Rached (UCR) presentó un proyecto de comunicación
para que se cumpla con la ley 23.512.
Luego de la tácita abrogación de la ley 23.512 por
el Digesto Jurídico del año 2014, he decidido volver
a poner en agenda una deuda pendiente con el país.
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A 30 años de la trascendental decisión de Alfonsín,
considero fundamental poner en valor las históricas
razones geopolíticas, culturales y de ordenamiento para
la expansión territorial. En diversas oportunidades he
manifestado mi posicionamiento positivo frente a la
planificación y edificación de un nuevo centro administrativo en la Patagonia norte.
Uno de los puntos que hacen imperiosa esta decisión es la saturación que vive la Ciudad Autónoma de
Buenos; cada vez es más compleja y que potencia la
centralización en detrimento de las provincias y los
ciudadanos.
Concretar este desafío en la Patagonia y principalmente en Río Negro, que es la provincia más equidistante del Sur, obedece a la determinación de un punto
geográfico estratégico y fundamental para la federalización. Las disputas de los próximos años girarán en
torno al agua, los alimentos y la energía; ello significa
no sólo hacer crecer nuestra propia población en beneficio del crecimiento nacional, sino también proteger
los recursos con los que contamos.
La Patagonia y su infinidad de riquezas serán potenciadas con una decisión de estas características, lo que
además llevará al resto del territorio argentino hacia
el mutuo fortalecimiento. Viedma, al igual que hace
tres décadas, es la mejor candidata para el traslado y
está sumamente preparada en infraestructura y en lo
administrativo.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.214/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia el Observatorio de Derechos Humanos, como
un organismo autónomo de derecho público, para relevar información y producir estudios de diagnóstico
que permitan monitorear el cumplimiento de la legislación referida a los derechos humanos, e informar y
orientar a la comunidad toda sobre los derechos que
los asisten, en especial, a los sectores vulnerables.
Art. 2º – Funciones. El observatorio tendrá funciones
deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, a saber:
a) Concertar y efectivizar políticas de protección
integral de los derechos humanos;
b) Participar en la elaboración en coordinación
con otros ministerios y secretarías, un plan
nacional de acción como política de derechos
para el área específica;
c) Proponer e impulsar reformas legislativas e
institucionales destinadas a la concreción de

d)

e)
f)

g)
h)

i)

Reunión 5ª

los principios establecidos en la Convención
Internacional sobre Derechos Humanos;
Fomentar espacios de participación activa
de los organismos de la sociedad civil, reconocidas por su especialidad e idoneidad en
la materia, favoreciendo su conformación en
redes comunitarias;
Promover la supervisión y control de las instituciones privadas de asistencia y protección
de derechos;
Gestionar en forma conjunta y coordinada con
las demás secretarías la obtención de recursos
financieros nacionales e internacionales para
la efectivización de las políticas públicas de
derechos humanos;
Efectivizar la transferencia de los fondos a los
estados provinciales para la financiación de
dichas políticas;
Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación
y ejecución de las políticas previstas en el plan
nacional de acción;
Promover mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección integral de los derechos humanos.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado argentino se comprometió a respetar y
garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales. Por ende, las provincias y los municipios deben velar que ello se cumpla en el ámbito que
les compete.
Desde el ámbito regional latinoamericano, esta
iniciativa tiene correlato con otras impulsadas, como
el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos
Humanos del Mercosur, cuyo objetivo es el monitoreo
de la incidencia de las mismas en los países del bloque,
o el Observatorio de Derechos Humanos del Senado
de la Nación Argentina, cuyas acciones son por demás
significativas para la sociedad en general.
El Observatorio de Derechos Humanos estará
integrado por su coordinadora, quien lo presidirá y
contará con un consejo consultivo formado por los
representantes de los órganos de protección de derechos
existentes o a crearse en la localidad y todas las ONGS
destinadas a la protección de los sectores vulnerables
(niñez, jóvenes con adicciones, ancianidad, mujeres
en situaciones de riesgo, discapacidad, colectivo trans
y diversidad, pueblos originarios, víctimas de trata de
personas, etcétera).
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La creación del Observatorio de Derechos Humanos
tendrá como objeto principal impulsar y articular las
políticas de derechos humanos, a fin de aportar a la
discusión, diseño y monitoreo de políticas públicas
asumiendo un compromiso con la construcción de una
cultura en derechos humanos.
Cabe destacar que los observatorios son valiosos
espacios a partir de los cuales se puede visibilizar,
sistematizar, construir y difundir conocimientos que favorecen la identificación de la vulneración o violación
de los derechos humanos así como la importante tarea
de potenciar prácticas que contribuyan a su defensa,
ampliación y consolidación como proceso cultural en
el espacio social.
Asimismo, se reconoce y asume como problemática
fundamental a trabajar desde el Estado nacional, las situaciones violatorias de derechos humanos, que podrían
existir en nuestro contexto conformando una política de
vigilancia para la concreción y protección de los mismos. Que son antecedentes valiosos la preocupación,
participación y el compromiso asumido en el proceso
por la memoria, verdad y justicia.
Que se ha asumido la democratización como uno de
los ejes centrales que orienta la política institucional
mediante la construcción de condiciones para sensibilizar y potenciar un campo de conocimiento teóricopráctico, a partir de los derechos humanos, que apunte
al ejercicio de los derechos como parte constitutiva de
nuestra memoria colectiva.
Que se plantea el espacio de los derechos humanos
como un campo de construcción dinámico, cuya aplicación, definición y redefinición se amplían a medida
que aparecen nuevos contextos, movilizaciones o
visibilidad de nuevas demandas de afirmación o actualización de derechos.
El observatorio será una instancia de procesamiento, análisis, difusión de información, construcción
de indicadores que coadyuven tanto a la prevención
de las violaciones de los derechos humanos como al
cumplimiento de derechos, así como la orientación de
prácticas sociales que contribuyan a la resignificación
de los derechos humanos.
Se entiende como tarea fundamental para el observatorio la incidencia en políticas públicas para
garantizar la concreción de derechos, así como
profundizar la política de derechos humanos como
política de Estado.
Se pretende que el observatorio constituya en un
espacio de fortalecimiento del diálogo con instituciones
públicas, y amplios sectores sociales para profundizar
la democratización social en todos sus sentidos, reconociendo la interdependencia o vinculación entre la
defensa de los derechos humanos, las prácticas sociales y las condiciones materiales histórico-sociales de
posibilidad de ejercicio y goce.
En tal sentido, la protección de los derechos humanos debe ser objeto y a la vez el límite del poder
punitivo del Estado que se plasma en las diferentes
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formas del control social, detectando las violaciones
en el marco del sistema democrático.
El tratamiento de estas problemáticas se orienta a la
constitución de sujetos de derecho, reconociendo voces
y experiencias de los sectores más vulnerables como
un conocimiento fundamental para la evaluación de
la situación de los derechos humanos en las prácticas
cotidianas. De esta manera se recupera la subjetividad
como dimensión política en la construcción identitaria
a partir de los derechos.
Los derechos humanos son un eje medular orientador de las prácticas educativas en las instituciones
públicas, facilitadoras para acortar las distancias, y las
desigualdades entre la participación de los sujetos y los
niveles de desarrollo social y cultural de los sectores
más desprotegidos.
El observatorio será un espacio potenciador de
las políticas de vinculación entre Estado y sociedad
construyendo conocimiento en cuestiones prioritarias
como la violencia institucional, las condiciones de detención, la discriminación y exclusión, la exigibilidad
de los derechos sociales, económicos, y culturales de
toda la población. Se ampliará así el trabajo que las
organizaciones vienen realizando a través de la discusión de problemáticas como la perspectiva de género y
diversidad, la trata de personas, entre otras.
De esta manera se plantea al observatorio como un
espacio de articulación que potencie los esfuerzos que
los equipos de trabajo, las organizaciones sociales y de
derechos humanos vienen realizando.
En este marco se considera imprescindible el aporte
a la memoria colectiva, continuando la lucha contra la
impunidad y reclamo de justicia coadyuvando a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y al
deber del Estado en la investigación, juzgamiento, castigo
y reparación de las violaciones a los derechos y libertades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.215/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA CORPORAL
Artículo 1º – Créase el Consejo Profesional de
Cosmetología y Estética Corporal, con jurisdicción en
todo el territorio argentino, quien será el contralor y
administrador de la profesión de cosmetóloga y esteticista, con las subsedes correspondientes en las distintas
provincias argentinas.
Art. 2º – Como órgano asesor y consultor, créase el
Comité Nacional Asesor del Ejercicio de la Cosme-
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tología y Estética Corporal que funcionará en el área
del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo será
integrado por representantes del Ministerio de Salud y
de la Federación Argentina de Cosmetólogos, Cosmiatras y Esteticistas como asimismo con representantes
de las asociaciones de cada provincia, conforme a la
reglamentación que se dicte al efecto.
Art. 3º – El Consejo Profesional de la Cosmetología
y la Estética Corporal se constituirá como asociación de
derecho público no estatal y su objeto será establecer un
eficaz resguardo de las actividades de los profesionales
colegiados, ejercer el control de las referidas disciplinas
y de su correcto ejercicio.
Art. 4º – El Consejo Profesional de la Cosmetología
y la Estética Corporal deberá, sin perjuicio de las funciones que estatutariamente se les asignen, velar por un
correcto cumplimiento de las actividades que comprenden a la cosmetología, y a la estética corporal, realizar
un adecuado control de la conducta de sus miembros,
administrar la matrícula y realizar las acciones necesarias
a fin de mejorar el ejercicio profesional.
Art. 5º – Son miembros del Consejo Profesional de
Cosmetología y Estética Corporal las personas que
posean título habilitante, y que además hubieren cumplimentado íntegramente los requisitos establecidos por
el consejo para acceder a la matriculación.
Art. 6º – El consejo deberá dictar su reglamento
interno y designar a sus autoridades y órganos de administración y gobierno.
Art. 7º – Dentro de los órganos a crearse será obligatoria la constitución de un tribunal de ética profesional
y disciplina que tendrá potestad exclusiva para el juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a
la disciplina de los colegiados, de acuerdo a las normas
y disposiciones del Código de Ética Profesional que
como consecuencia de la presente ley dicte el Consejo
Profesional de Cosmetología y Estética Corporal. Los
tribunales de ética y disciplina iniciarán los sumarios
de oficio o a petición de parte y en todos los casos deberán asegurarse las garantías de defensa y del debido
proceso.
Art. 8º – El Tribunal de Ética y Disciplina en cada
jurisdicción estará compuesto por tres colegiados titulares y tres suplentes, electos por voto secreto de sus
pares. Su mandato durará igual plazo que los miembros
de los demás órganos de gobierno y administración de
los consejos.
El desempeño del cargo de miembro del Tribunal de
Ética y Disciplina será incompatible con cualquier otro
cargo en el ámbito del Consejo.
Art. 9º – El otorgamiento de la matrícula implica la
autorización para el ejercicio profesional en el ámbito
nacional y en el ámbito de la provincia donde el matriculado ejerza su actividad principal y en el resto de
las jurisdicciones provinciales cuyos consejos hayan
celebrado convenios de reconocimiento entre sí.

Reunión 5ª

Art. 10. – A los efectos de la presente ley se considerará ejercicio profesional de la cosmetología y
la estética corporal a las actividades y prácticas que
intervienen en la evaluación, prevención, tratamiento
y conservación del estado normal de la piel sana de las
personas, aplicando distintas técnicas, sustancias y aparatología aptas para la estética de la piel, dentro de los
límites e incumbencias que derivan de los respectivos
títulos habilitantes, y cuyo ejercicio no implica riesgos
sociales para la salud.
Art. 11. – El ejercicio de la cosmetología y estética
corporal se rige por criterios de salud e imagen personal, razón por la cual deberá desarrollarse en centros
destinados para ese fin, observando los siguientes
preceptos, a saber:
a) Deberá presentar en forma impecable, saludable e higiénica el centro de estética;
b) Obtendrá de las autoridades la autorización, el
permiso o concepto de ubicación que exigen
las normas nacionales y normas locales complementarias;
c) Utilizará equipos relacionados al ejercicio de
la profesión, instrumentos e implementos debidamente esterilizados, y empleará materiales
desechables en procedimientos de estética;
d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la
prestación del servicio, con criterios de calidad,
seriedad y honestidad;
e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y
destrezas en forma consciente y saludable
sobre usuarios que no presenten enfermedades notorias, notables o evidentes; de tener
dudas, exigirá una certificación de un profesional de la medicina, con preferencia de un
dermatólogo;
f) Sólo aplicará y empleará medios diagnósticos
o terapéuticos aceptados y reconocidos en
forma legal;
g) Sólo empleará o utilizará en sus procedimientos productos debidamente autorizados
u homologados por la autoridad competente;
h) No tratará a menores de edad ni con autorización de sus padres o representantes;
i) No expondrá a los usuarios a riesgos injustificados y sólo con expresa y consciente autorización aplicará los tratamientos, elementos o
procedimientos sobre su piel;
j) Empleará la publicidad, observando principios éticos y sin que induzcan en error a los
usuarios.
Art. 12. – Para ejercer la cosmetología y la estética
corporal se deberá contar con:
a) Título habilitante expedido por escuelas o
institutos nacionales o provinciales, de gestión
pública o privada, aprobados por el Ministerio
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de Educación, en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación;
b) Título expedido en el extranjero siempre que
hubiere sido revalidado de acuerdo a los procedimientos vigentes en la Nación y en cada
una de las jurisdicciones provinciales donde se
pretendiera ejercer la profesión;
c) Matrícula profesional expedida por el Consejo
Profesional de la Cosmetología, y la estética
corporal correspondiente al lugar donde desarrolle su actividad principal.
Art. 13. – Las personas que ejerzan la cosmetología y
la estética corporal gozarán de los siguientes derechos:
a) Ejercer libremente la profesión, con sujeción a
las modalidades establecidas en la presente ley
y su reglamentación;
b) Recibir retribuciones justas y equitativas por
su trabajo;
c) Desarrollar su profesión en gabinetes, salones
o centros de estética o de belleza, peluquerías
o establecimientos dedicados a la higiene o
embellecimiento del cuerpo humano, empresas
de cosmética y de aparatología, debidamente
habilitados. Asimismo podrán trabajar en áreas
específicas de maquillaje y caracterización de
teatros, estudios de cine y televisión, podrán
cumplir tareas de asesoramiento y realizar
demostraciones de productos cosmetológicos
en perfumerías y otros lugares de exhibición,
promoción o venta.
Art. 14. – Las personas que ejerzan la cosmetología
y la estética corporal estarán obligadas a:
a) Desempeñar su profesión dentro de los límites
estrictos del campo profesional autorizado;
b) Limitar su actuación a la prescripción o indicación del profesional médico interviniente
cuando el caso correspondiere;
c) Derivar la atención del paciente cuando el
problema o la necesidad no corresponda a la
esfera de su especialidad, y dando inmediata
intervención al profesional médico cuando en
ejercicio de su actividad surjan o amenacen
surgir complicaciones, cuyos tratamientos
excedan los límites señalados para la actividad
que ejercen;
d) Llevar un registro de los pacientes atendidos,
en el que se hará constar los datos personales
de la persona, la descripción de las prácticas
realizadas, las sustancias prescriptas o recomendadas y la firma del paciente que pruebe
que ha sido informado de las prácticas que se
realizarían, de los posibles riesgos si existieran
y que ha prestado su consentimiento.
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Art. 15. – El ejercicio profesional de la cosmetología
y la estética corporal comprende las siguientes tareas
y actividades:
a) Embellecimiento, mejoramiento del aspecto
físico, conservación del estado normal de la
piel, atenuación de imperfecciones de la piel
mediante recursos higiénicos y el uso de productos cosméticos;
b) Realizar la higiene de la piel mediante productos desengrasantes, antisépticos, removedores
de detritos y contaminantes ubicados en la
superficie;
c) Aplicar productos eudérmicos, higiénicos y
los destinados a uso profesional. En todos los
casos los productos a utilizar deberán estar
debidamente registrados y aprobados por la
autoridad sanitaria;
d) Realizar ligera abrasión mecánica por roce o
frote;
e) Aplicar productos cosméticos de tratamiento
para conservar el estado normal de la piel tales
como emolientes, astringentes, refrescantes,
descongestivos y los que dentro de este tipo de
tratamientos no conlleven acción terapéutica;
f) Ejercer la actividad sobre los anexos de la
piel: manicura, depilación de vello y embellecimiento del pie;
g) Realizar prácticas tendientes a mejorar la estética corporal, tales como masofilaxia, ejercicios
isométricos, masajes y aplicación de cremas en
el cuerpo con carácter estético, tratamiento de
celulitis estética, masajes circulatorios, modelador, antiestrés y drenaje linfático manual;
h) Realizar maquillaje facial o corporal social,
artístico o reparador con productos cosméticos
debidamente registrados y aprobados y orientar
sobre la forma de realizarlo.
Art. 16. – Prohibiciones. Los cosmetólogos o esteticistas corporales no podrán anunciar o prometer
curaciones de cualquier enfermedad de la piel:
a) Realizar terapéutica de exclusiva competencia
médica;
b) Anunciar por cualquier medio, falsos éxitos
terapéuticos, estadísticas o cualquier otro dato
que pueda inducir apreciaciones erróneas;
c) Anunciar agentes terapéuticos o procedimientos de efectos infalibles;
d) Anunciar por cualquier medio, agradecimiento
a pacientes;
e) Aplicar terapéuticos o procedimientos que
no se ajusten a principios científicos, éticos o
prohibidos por la autoridad competente;
f) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;

1394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

g) Ejercer la profesión sin previa matriculación
o cuando hubiera sido cancelada o suspendida
por resolución judicial y/o administrativa;
h) Recetar ningún tipo de productos médicos.
Art. 17. – La formación profesional de la cosmetología y estética corporal queda reservada a establecimientos de educación nacionales y provinciales, públicos o
privados debidamente reconocidos y supervisados por
autoridad competente, quienes serán los únicos facultados para extender el título habilitante; debiendo oficializarse las carreras de cosmetología y estética corporal
El Ministerio de Educación de la Nación en coordinación con los organismos educativos de las provincias
instrumentará el diseño curricular de la carrera de
cosmetología y estética corporal que será uniforme en
todo el ámbito de la República.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como puntapié
inicial la creación del Consejo Profesional de Cosmetología y Estética Corporal, a partir del cual se comenzará
a regular el ejercicio de la cosmetología y la estética
corporal en nuestro país.
Nuestra preocupación por otorgar a las referidas
actividades profesionales una regulación legal guarda
coherencia con el concepto de salud dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la considera
“como un estado de bienestar físico, mental, social
y no meramente como la ausencia de enfermedad o
invalidez”. En este sentido resulta importante destacar
que quien recurre a los referidos servicios pretende
hoy en día acceder a un aspecto del derecho a la salud
que comprende un estado de bienestar del individuo,
abarcando el aspecto físico, mental y social del mismo.
Las provincias no han estado ausentes de esta
preocupación, ni de la necesidad de sancionar normas
regulatorias de estas actividades. A modo de ejemplo,
la provincia del Chaco cuenta desde el año 1984 con la
ley 3.026 que establece normas de regulación y control
del ejercicio de la cosmetología. Por su parte, en la
provincia de Santa Fe se encuentra avanzado el tratamiento legislativo de este tema. Sin embargo, la falta
de una norma nacional que otorgue presupuestos mínimos al ejercicio profesional, defina el alcance de las
actividades comprendidas y promueva la constitución
dentro de cada jurisdicción provincial de mecanismos
para la defensa de los profesionales involucrados y a
la vez permita ejercer el control de quienes se dedican
a esta profesión preocupa a los profesionales de más
trayectoria que se sienten desamparados frente a la aparición de personas inescrupulosas que sin contar con la
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formación suficiente o extralimitándose en su ejercicio
terminan desvirtuándola y eventualmente poniendo en
riesgo aspectos de la salud.
Una de las actividades más antiguas del ser humano
en sociedad ha sido la de cuidar su aspecto físico, según
conceptos de belleza establecidos por las diferentes
culturas y relacionándose éstos con la concepción de
sentir y apreciar la belleza como un espejo del estado
de salud.
En la actualidad se considera como un requisito
social el cuidado integral del cuerpo, no sólo para aumentar la autoestima, sino para proyectar una imagen
saludable dentro de los distintos ámbitos en los que
nos desenvolvemos.
Esta preocupación por lucir una imagen saludable ha
generado un notable aumento de la demanda de este
tipo de servicios, paralelamente a una proliferación de
institutos y profesionales que los ofrecen. Sin embargo,
aún falta una reglamentación precisa que delimite los
espacios de actuación de dichos profesionales, que en
algunos casos no reúnen los requisitos de idoneidad,
ni de capacitación suficientes para prestar servicios
con la responsabilidad y seriedad que se espera. Esta
situación además de poner en riesgo la salud de los
usuarios o clientes, perjudica también a los mismos
profesionales por el desprestigio que conlleva la falta
de una adecuada vigilancia y control de la actividad.
A más de ello, la Federación Argentina de Cosmetólogos y Esteticistas (FACE) junto con las asociaciones
de cada provincia nuclean a estos profesionales, abogan por el reconocimiento y la oficialización de sus
carreras, por ello es importante que sin perjuicio de las
legislaciones específicas que existan en cada provincia
se dé a estas profesiones un marco legal nacional y,
asimismo, se oficialice dicha profesión con un reconocimiento curricular de una carrera también específica
que garantice programas de estudio y capacitación en
ese sentido.
Cabe señalar, que otros pilares importantes y relacionados con estas carreras son:
– La actividad industrial derivada que se genera a
nivel de laboratorios de especialidades cosméticas,
producción en cosméticos y maquillajes, nucleados en
asociaciones y cámaras y los emprendimientos industriales relacionados como descartables, aparatología,
indumentaria, insumos, mobiliario, envases, pincelaría
e imprenta.
– Y los emprendimientos comerciales relacionados,
como distribuidoras, multidistribuidoras, exposiciones,
congresos nacionales e internacionales, publicaciones
e investigaciones científicas referentes a dicha materia.
Por los motivos expuestos y convencida respecto a
la necesidad de aprobar un marco legal que resguarde
el derecho de quienes requieren la realización de una
práctica cosmetológica a que ésta sea brindada correctamente. Pero también con la seguridad de que con
esta ley estaremos consolidando a la cosmetología y a
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la estética corporal como profesiones que, además de
ser importantes generadoras de empleo, dan respuesta
a un creciente número de requerimientos vinculados
con la belleza, la salud y el bienestar de las personas,
es que solicito a mis pares me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-1.216/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACIÓN DE LA USURPACIÓN
DE BIENES PÚBLICOS
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación Argentina (ley 11.179 –t. o. 1.984– y sus modificatorias) el siguiente artículo:
Artículo 182 bis: Será reprimido con prisión
de un mes a cuatro años el que deliberadamente
impidiere o estorbare de modo grave el normal
ejercicio de los derechos reconocidos a las
personas por el artículo 237 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Cuando dicho impedimento o estorbo provenga
de un inmueble contiguo a los bienes públicos
afectados, por la conducta de su propietario,
poseedor o tenedor, la pena será de reclusión o
prisión de dos a diez años.
En todos los casos, se aplicará además pena
de inhabilitación absoluta por doble tiempo del
de la condena.
Art. 2º – Incorpórase en el sexto párrafo del artículo
23 del código referido en el artículo precedente, el
siguiente texto:
En los casos de impedimento contemplados
en el segundo párrafo del artículo 182 bis de este
código, cuando el autor del delito sea el propietario del inmueble contiguo del que ha provenido
la afectación del bien público, aquél será incluido
en el correspondiente decomiso.
Art. 3º – Incorpórase en el código referido en el
artículo 1º de la presente ley, el siguiente artículo:
Artículo 210 ter: Se impondrá reclusión o
prisión de cinco a veinte años de prisión al que
tomare parte, cooperare o ayudare a la formación
o el mantenimiento de una asociación ilícita
destinada a cometer delitos contemplados en el
artículo 182 bis de este código, por el solo hecho
de ser miembro de la asociación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, el Código Civil y Comercial de
la Nación, en su artículo 235, detalla los bienes públicos estatales. Dicho precepto reza:
Artículo 235: Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público,
excepto lo dispuesto por leyes especiales:
a) El mar territorial hasta la distancia que determinen
los tratados internacionales y la legislación especial,
sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental. Se entiende por mar territorial el agua, el
lecho y el subsuelo;
b) Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas,
puertos, ancladeros y las playas marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las
mareas bañan y desocupan durante las más altas y
más bajas mareas normales, y su continuación hasta
la distancia que corresponda de conformidad con la
legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;
c) Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que
corren por cauces naturales, los lagos y lagunas
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial
y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de
satisfacer usos de interés general, comprendiéndose
las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio
regular del derecho del propietario del fundo de
extraer las aguas subterráneas en la medida de su
interés y con sujeción a las disposiciones locales.
Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por
donde corre, delimitado por la línea de ribera que
fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias.
Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y
su lecho, respectivamente, delimitado de la misma
manera que los ríos;
d) Las islas formadas o que se formen en el mar
territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma
continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos,
o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que
pertenecen a particulares;
e) El espacio aéreo suprayacente al territorio y a
las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina,
de conformidad con los tratados internacionales y la
legislación especial;
f) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y
cualquier otra obra pública construida para utilidad o
comodidad común;
g) Los documentos oficiales del Estado;
h) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
A continuación, en su artículo 237, el citado corpus
legal reconoce el derecho de los particulares a usar y
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gozar de dichos bienes. Consagración, ésta, prescripta
en los siguientes términos:
Artículo 237: Determinación y caracteres de las
cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes públicos del
Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las
disposiciones generales y locales.
La Constitución Nacional, la legislación federal y el
derecho público local determinan el carácter nacional,
provincial o municipal de los bienes enumerados en los
dos artículos 235 y 236.
Tanto el detalle expuesto en el artículo 235 como la
caracterización y los derechos definidos por el artículo
237 reconocen ilustres antecedentes normativos, tanto
en el derecho nacional (artículo 2.341 del viejo Código
Civil) como en el derecho extranjero. Estos antecedentes, prácticamente innumerables, se remontan, en
última instancia, al derecho romano.
En Roma, cuna del derecho occidental y referencia
jurídica universal, el célebre Ulpiano definía a las
cosas públicas (res publicae) como aquellas que eran
consideradas como propiedad del pueblo romano,
siendo –por ende– de uso común.
En aquel contexto, se categorizaban como cosas
públicas a las vías pretorianas o consulares, los puertos,
las corrientes de agua perennes (flumina perennia),
etcétera A ellas se agregan las cosas de las personas morales (res universitatis); por ejemplo, de los municipios
y las corporaciones. Ellas también estaban aplicadas al
uso común. Se trataba de las plazas, los baños públicos,
los teatros, etcétera.
Complementando tan prestigiosa prosapia jurídica,
conviene aclarar que el carácter público (y, por tanto,
nacional) de los bienes en cuestión, así como la índole
común (y, por ende, popular) de los derechos reales
respectivos, proviene del elemento teleológico de la
dominicalidad. Ello significa que la finalidad es el
motivo al que debe responder la inclusión de algún
bien al dominio público.
Al respecto, cabe aclarar que dicha finalidad –al
menos, en principio– se circunscribe al uso directo que
realiza la población. Así, por lo menos, lo han señalado
Bielsa, Borda y Llambías. Puntualmente, según enseñaba el maestro Borda, lo que caracteriza al dominio
público del Estado es la circunstancia de que todos los
ciudadanos tienen el uso y goce inmediato de él.
Sin perjuicio de ello, no podemos desconocer que, de
acuerdo con Salvat, Spota y Marienhoff, el uso público
no sólo comprende el uso directo, sino también el indirecto. Este último es el que se realiza cuando una cosa
pertenece al ente público y se encuentra consagrada a
un fin de utilidad general; así, verbigracia, los bienes
afectados a servicios públicos y cualquier obra pública
construida para utilidad y comodidad común [artículo
235, inciso f)].
Más allá de ello, preciso es resaltar que el estatus
público de los bienes en cuestión y el carácter común de
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su uso y goce, constituyen una señal harto elocuente del
régimen político-jurídico republicano que, por imperio
constitucional, nuestro país ha adoptado.
En efecto, en una república, los bienes públicos se
encuentran al alcance de la población, para su uso y
goce regular (es decir, razonable y justo; regulado de
conformidad con las exigencias del bien común).
En contra de lo indicado por las tradiciones feudal
–primero– y monárquica –después–, dichos bienes no
pueden ser atribuidos a la persona de los gobernantes.
En otras palabras, estos últimos no gozan –con relación
a dichos bienes– de ningún derecho real (de tipo privado) que pueda confundirse con el dominio eminente
del Estado.
Desde una perspectiva republicana, los bienes públicos son del Estado y –precisamente, por tal razón–
pueden ser usados y gozados por todos los miembros
del pueblo de la Nación (o bien, más ampliamente y
como sucede en nuestro caso, por todos los habitantes
del país).
A ello debe añadirse que los derechos reales reconocidos por el artículo 237 del Código Civil y Comercial de la Nación pueden ser interpretados como
condiciones fundamentales para la efectiva vigencia
de las generosas libertades individuales consagradas
en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. A
guisa de mero ejemplo, pueden señalarse a los bienes
públicos especificados en los incisos b), c) y f) del citado artículo 235 como basamento indispensable de la
libertad ambulatoria. En idéntico sentido, cabe destacar
que los bienes públicos indicados en los incisos a), b),
c) y d) resultan indispensables para diversas actividades
económicas, como la pesca y el transporte acuático de
mercaderías. Así las cosas, dichos bienes (de carácter
público y consecuente uso común) son fundamentales
para la libertad de comercio y la libertad de ejercer
industria lícita.
Estas libertades, en muchos casos, constituyen derechos humanos, reconocidos por varios de los tratados
internacionales que nuestro país ha suscrito e incorporado a su Carta Magna.
A la luz de las apreciaciones precedentemente ensayadas, surge con claridad la superlativa importancia
que revisten las prerrogativas que el citado artículo 237
adjudica a las personas.
Sin embargo, paradójicamente, nuestro ordenamiento jurídico no contempla una tutela dura (es decir,
penal) específicamente destinada a prevenir y sancionar
las afrentas que tan importantes derechos pueden sufrir
en los hechos concretos.
Se trata, sin lugar a dudas, de una grave omisión,
que merece ser subsanada en forma inmediata y contundente.
No es necesario resaltar la suficiencia del argumento explayado en el apartado inmediato anterior, a los
efectos de justificar la iniciativa legal aquí propuesta.
Sin perjuicio de ello, es menester añadir aquí que, en
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nuestros días, los atentados a los derechos de los habitantes sobre los bienes públicos han adquirido peculiar
gravedad, exhibiendo ribetes especialmente irritantes.
Se ha llegado por esta senda a extremos auténticamente
escandalosos.
En efecto, con el correr de los años, se han multiplicado los casos de grandes terratenientes (por lo
general, magnates extranjeros) que, aprovechándose
de la extraordinaria generosidad argentina en materia
de tierras, se han tomado la escandalosa atribución de
cerrar rutas y caminos. En otros casos, estos inescrupulosos propietarios han llegado al extremo de tornar
prácticamente imposible el acceso a ciertos lagos de
gran envergadura.
Estas reprobables conductas han dado lugar a investigaciones varias. Algunas de ellas han sido plasmadas en múltiples documentales televisivos, artículos
periodísticos e, incluso, libros sobre la cuestión (así,
verbigracia, el libro La Patagonia vendida. Los nuevos
dueños de la tierra, del periodista Gonzalo Sánchez).
Pero también han dado lugar a fallos judiciales de
gran impacto mediático; por ejemplo, el fallo 64/09
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Río Negro, que ordenó la apertura de un acceso público que garantizara la accesibilidad al majestuoso
Lago Escondido. Espejo de agua, éste, que –según
habían informado medios de prensa– había quedado
prácticamente cercado por la adquisición de los terrenos aledaños por parte de un hombre de negocios de
nacionalidad inglesa.
Desde esta perspectiva, se puede observar en forma
prístina que el presente proyecto se encuentra en plena
consonancia con las disposiciones y las finalidades
de la ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de
las Tierras Rurales), sancionada el 22/12/11 y promulgada el 27/12/11. Pieza legal, ésta, cuya sanción
fue apoyada con entusiasmo por esta senadora y cuyo
mejoramiento la misma ha planteado recientemente
mediante la presentación de un proyecto de ley en
tal sentido.
Es, en suma, por todas las razones ut supra reseñadas
que solicito a mis honorables pares que me acompañen
votando a favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.217/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte de la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
perteneciente a Naciones Unidas, de la solicitud de
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nuestro país para la demarcación de los alcances de
nuestra soberanía en el océano Atlántico.
Ada R. de Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según ha tomado estado público, recientemente, la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental, perteneciente a Naciones Unidas, ha aprobado la petición
argentina para la delimitación geográfica de la soberanía de nuestro país sobre el océano Atlántico. Solicitud,
ésta, que incluía a las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Resulta difícil exagerar la importancia geopolítica
que reviste dicho reconocimiento jurídico internacional. En efecto, varias y poderosas son las razones que
determinan tan especial relevancia. En tal sentido, a
guisa de breve reseña, es dable resaltar:
– El vigoroso respaldo que la aprobación aquí celebrada implica para nuestro histórico reclamo sobre las
ínsulas ut supra mentadas y sus respectivas adyacencias
marítimas.
– El aumento en un treinta y cinco por ciento (35 %)
del lecho y el subsuelo marítimos que deben estar bajo
soberanía argentina (ya que, mediante la declaración
del órgano internacional, se han incorporado más de un
millón setecientos mil –1.700.000– kilómetros cuadrados a la plataforma marítima jurídicamente asignada
a nuestro país).
– La consolidación formal de nuestra soberanía en
un sector oceánico de elevadísimo valor estratégico;
tanto por sus ingentes recursos naturales (ictícolas,
petrolíferos, etcétera) como por su posición dominante
en uno de los lados del pasaje de Drake, que comunica
a los océanos Atlántico y Pacífico.
– El reforzamiento de nuestra proyección antártica;
una proyección cuyo sustento excede con creces la
mera vecindad geográfica (al respecto, cabe recordar
aquí que, no sin gran esfuerzo, nuestro país mantiene
varios establecimientos en el continente blanco; entre
ellos, el más antiguo de los que se encuentran en funcionamiento).
Cabe destacar que la aprobación que motiva nuestro beneplácito fue dictada en forma unánime por los
veintiún (21) expertos internacionales que integran la
comisión en cuestión.
También debe ser resaltado el complejo trabajo
científico, técnico y jurídico desarrollado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental. Trabajo, éste, realizado a lo largo de veinte
(20) años, aproximadamente. El mismo fue presentado
en el año 2009, siendo presidente la doctora Cristina
Fernández de Kirchner. En base a él se ha expedido
la aludida comisión internacional. A la luz de los
enjundiosos frutos arrojados, forzoso es concluir que
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se trata de una labor de gran calidad, que ennoblece a
sus fautores.
El beneplácito de este Honorable Senado se nutre
también por el hecho de que, como bien dijera el señor vicecanciller de la Nación, don Carlos Foradori,
este histórico logro de la política exterior nacional
es algo que ha venido gestándose a lo largo de muchos años, no es un trabajo de un gobierno, sino una
política de Estado, cuya ejecución –nos permitimos
añadir– ha sido propiciada por los gobiernos de la
última veintena.
Finalmente, menester es expresar, junto con nuestro
beneplácito, uno de los deseos más caros de este cuerpo, que aúna a sus bloques por encima de las banderías
político-partidarias; a saber: que el gobierno argentino
abone y honre con políticas públicas concretas, los
derechos soberanos que, en justicia, le corresponden
y que, ahora, le han sido formalmente reconocidos a
nivel internacional.
Es por todas estas razones que solicito a mis honorables pares, me acompañen votando en favor de la
presente moción.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.218/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Con motivo del Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Nacional, ordenar la reimpresión
de diez mil (10.000) ejemplares del Manifiesto del
Congreso a los Pueblos Libres, documento aprobado
por el Congreso de Tucumán el 3 de agosto de 1816,
redactado por el secretario de este cuerpo, doctor Juan
José Paso.
2. Adjuntar en la edición de este documento el Acta
de la Independencia en sus tres idiomas (español, quechua y aymara) y el Acta de la Fórmula de Juramento.
3. La reimpresión será distribuida sin cargo a los
establecimientos escolares, bibliotecas e instituciones
de divulgación histórica y cultural del país.
4. Autorízase a la señora presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará los
200 años de la gesta heroica realizada en San Miguel
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de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces–
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Durante varias semanas el Congreso de Tucumán discutió
los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento
interno, además de tomar decisiones de política nacional e internacional. Finalmente, la declaración de la
Independencia se concretó el 9 de julio.
En ese momento, el cuerpo legislativo era presidido
por el representante de San Juan, Francisco Narciso de
Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en
la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante
la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes
de otras instituciones.
Días después, una medida muy importante tomada
por este Congreso fue la redacción y difusión de un
documento titulado Manifiesto del Congreso a los
Pueblos.
El manifiesto fue confeccionado por el secretario,
doctor Juan José Paso. El texto se aprobó el 3 de agosto
y el 3 de octubre se publicó en El Redactor, el diario
del Congreso. Luego, el texto completo sería impreso
en Buenos Aires por la imprenta Gandarillas y Socios.
La parte final del citado decreto, contenía una enérgica
advertencia del Congreso respecto de las penalidades
con que la autoridad haría respetar la unión establecida
en el acta de la Independencia.
El documento expresaba: “Los que promovieren la
insurrección, o atentaren contra esta autoridad o las demás constituidas, o que se constituyeren en los pueblos;
los que de cualquier modo promovieren u obrasen la
discordia de unos pueblos a otros, los que auxiliaren o
dieren cooperación o favor, serán reputados enemigos
del Estado y perturbadores del orden y la tranquilidad
pública, y castigados con todo el rigor de las penas, hasta las de muerte o expatriación, conforme a la gravedad
de su crimen, y parte de acción o influjo que tomaren”.
Añadía que “no hay clase ni persona residente en el
territorio del Estado, exenta de la observancia y comprensión de este decreto; ninguna causa podrá exculpar
su infracción. Queda libre y expedito el derecho de
petición no clamorosa ni tumultuaria a las autoridades
del Congreso, por medio de sus representantes”.
Este proyecto retoma una iniciativa de la Fundación
del Bicentenario que impulsa la reimpresión de estos
documentos, verdaderos pilares de nuestra nacionalidad, con el objeto de rescatar su espíritu emancipador.
Es muy importante para la República, como generación del Bicentenario, volver a revivir ese sentido
nacional, la importancia del nacimiento de la Patria
Grande como el reflejo o modo de ser de un pueblo.
Es significativo volver a difundir sus palabras que, aún
hoy, se encuentran vigentes en el sentir de nuestro país;
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difundirlas es también fortalecer nuestra democracia y
nuestra identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.219/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante los intentos de
desestabilización y ruptura del orden democrático en
la hermana República Federativa del Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los tiempos actuales nos desbordan de ansiedad e
impaciencia. Los unos y los otros, por equidistantes
motivos, nos encontramos en la espera de ver mejoras
concretas en nuestra vida cotidiana, en el pasar de
nuestras familias.
Los efectos que la economía global y la geopolítica
de las potencias operan sobre nuestras naciones emergentes, evidencian día tras día diferentes malestares,
cuando vemos crecer las “colateralidades” sociales
del capitalismo de libre mercado, aquél que nuestro
querido caudillo intentara “humanizar”.
Desde el retorno a la vida democrática, nuestros países latinoamericanos han sufrido múltiples crisis: deuda
externa, cesación de pagos, hiperinflación, desmantelamiento de entramados productivos, liberalización del
mundo financiero y posterior fuga de capitales; pero
también hemos laboriosamente cuidado, cada uno de
nosotros, nuestras democracias, a sabiendas de nuestro
pasado inmediato de crímenes y silencios, de torturas
y complicidades.
Hoy la región vuelve a enfrentar un episodio triste
y lúgubre. Decimos vuelve, porque nos acordamos del
intento de golpe que sufriera Rafael Correa, presidente del Ecuador, allá por septiembre de 2010; porque
recordamos el golpe furtivo al presidente hondureño
Manuel Zelaya, en junio de 2009; porque evocamos
con pesadumbres el golpe parlamentario, vía juicio
sumarísimo que desplazara al presidente Lugo del Paraguay en junio de 2012. Es que ya cuesta tanto hablar
de los “30 años de democracias ininterrumpidas” en
América Latina.
Aunque no se haya expedido el Senado brasileño
aun, el impeachment (totalmente desnaturalizado en lo
que respecta a sus fundamentos jurídicos) está sobre

la mesa. Los comensales ya están por llegar. Y tienen
hambre de revancha. Lo que sucede es que las repercusiones de los escándalos de corrupción en los últimos
años le han servido a los medios de comunicación y
partidos conservadores para debilitar al PT, inclusive
sin tener ni una denuncia firme de corrupción sobre la
presidenta Dilma.
Muchos de los políticos que empujan el desplazamiento arbitrario de Rousseff, ahora están complicados
por las investigaciones judiciales y necesitan un nuevo
gobierno que los apañe. Recordemos que Eduardo Cunha, principal impulsor de la medida y quien administra
los tiempos y los proyectos de la Cámara de Diputados,
actualmente implicado en el escándalo mundial de los
Panamá Papers, no fue respaldado por Dilma para evitar
un proceso por posible corrupción en la Comisión de
Ética de la Cámara de Diputados.
Y claramente no es el único caso: dentro de los diputados que votaron a favor el 17 de abril, cual fuera
su partido, los demócratas (PMDB; DEM), humanistas
(PHS), el Partido de la Mujer (PMB), progresistas (PP),
socialistas (PPS; PSB), socialdemócratas (PSDB; PSD)
y republicanos (PRB; PROS) obra un listado robusto
de 36 procesados e indagados por múltiples casos de
corrupción y defraudación al Estado.
Estos sucesos nos obligan a reflexionar sobre lo
complejo de la construcción política en países con
sistemas de partidos fragmentados, pero más aún, con
concentración mediática avasallante. Es que si hoy en día
alguien puede cuestionar la política de alianzas llevada
adelante por el PT durante los últimos 5 o 6 años (viendo
la traición, el cinismo), más claro parece el obstáculo e
impedimento constante que supone una multiplicidad de
voces que no son tales, las “voces unívocas”.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, exaltando la vocación con la que encaramos
nuestro vínculo entre política y democracia, invito a
mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.220/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por los posibles hechos
delictivos contra la administración pública en los municipios de Rosario Vera Peñaloza, Ortiz de Ocampo
y Facundo Quiroga, provincia de La Rioja, en los que
fueron denunciados penalmente ante la justicia los ex
jefes comunales y sus gabinetes de estos distritos por
corrupción y vaciamiento administrativo.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de La Rioja fueron acusados ante la
justicia los ex jefes comunales y sus gabinetes de los
distritos de Rosario Vera Peñaloza, Ortiz de Ocampo
y Facundo Quiroga, de la región de los llanos riojanos.
La denuncia fue presentada por dirigentes de Proyecto Sur de la provincia. Uno de los dirigentes de esa
fuerza política que motorizó las investigaciones, Hugo
Vergara, explicó que al terminar el turno administrativo
de los gobiernos comunales kirchneristas se produjo
“un vaciamiento de todos los estados municipales”, a
la vez que advirtió que “pueden llegar a ser no sólo 3,
sino los 18 municipios de La Rioja” los que estén en
esa situación.
En los tres casos, la situación “es calcada: desapareció documentación muy importante de convenios;
no se sabe nada de los fondos sojeros; no se sabe nada
de los fondos por viviendas; se borró todo tipo de
información”.
Hugo Vergara destacó que las nuevas gestiones
están siendo convocadas por el gobierno nacional a
que rindan cuentas, quieren saber cómo se ha gastado
todo ese dinero y no hay documentación, no hay absolutamente nada.
Fueron los nuevos gobiernos comunales los que
entregaron la información en base a la cual se hicieron
las denuncias judiciales.
Además, uno de los tres intendentes fue denunciado
tiempo atrás por retirar unos 4 millones de pesos de
una sucursal del Banco Nación días antes de terminar
su mandato, sin presentar una rendición de cuentas.
Las denuncias presentadas tuvieron como objetivo
conocer el destino de los recursos que provenían del
Fondo Federal Solidario a los distritos referenciados.
Es preocupante que la suma recibida por los municipios a través del Fondo, es de aproximadamente
$ 19.041.037,93. La falta de conocimiento del destino
de estos fondos revela un hecho gravísimo que afecta
al poder político local.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.221/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la quinta presentación de la
compañía de artes escénicas Shen Yun Performing
Arts, que tendrá lugar durante los días 5 a 8 de mayo
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del corriente año, en el teatro Ópera Allianz en la ciudad de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cultura, en su rica diversidad, posee un valor
intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una
fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta
al crecimiento económico, sino como medio de tener
una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más
enriquecedora. En un aporte Shen Yun Performing
Arts en la Argentina realizará espectáculos culturales
durante los días 5 al 8 de mayo de 2016.
La misión de esta compañía sin fines de lucro, es
revivir valores fundamentales y la parte divina del ser
humano. Cuenta historias a través del baile y la música,
que sucedieron a lo largo de 5.000 años de civilización
china, destacando valores humanos y la relación del
hombre con lo divino. Principio como la benevolencia
y la justicia, la sinceridad, el decoro y la sabiduría, la
devoción filial y el respeto a los cielos son la esencia
de la cultura de la humanidad y eso es precisamente lo
que Shen Yun revive en cada una de sus presentaciones.
Cada año, el espectáculo se presenta en los principales teatros del mundo como el Lincoln Center de
Nueva York, el Kennedy Center for Performing Arts
de Washington DC, la Opera House de San Francisco,
el Royal Festival Hall de Londres, The Sydney Capitol
Theater, y el London Coliseum, entre otros.
En su anterior visita en junio de 2015, Shen Yun
deleitó los corazones del público, contribuyendo a la
diversidad cultural de la Argentina. Fue una oportunidad extraordinaria de experimentar la cultura milenaria
auténtica que no sólo transmite belleza y perfección
técnica, sino que además inspira a la audiencia sobre
los valores fundamentales de la humanidad.
Para este año, Shen Yun se destaca con más de 50
bailarines en escena y el acompañamiento en vivo de
la orquesta de Shen Yun, la cual combina dos de las
mejores tradiciones de música clásica del mundo: la
china y la occidental. Antiguos instrumentos como el
conmovedor erhu y la delicada pipa lideran la melodía
sobre una orquesta occidental completa, creando un
innovador y armónico sonido.
Actualmente, Shen Yun cuenta con 4 grupos que
recorren simultáneamente todos los continentes. La
Argentina tendrá el honor de ser el único país en recibir
a Shen Yun en Sudamérica, donde cerrará su exitosa
gira mundial.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.222/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, o del organismo que
considere competente, informe:
1. ¿Cuál es la vigencia y alcance del Plan Nacional
para la Prevención y Control del Dengue y la Fiebre
Amarilla?
2. ¿Cómo se articula por provincia y cuáles son
las acciones concretas de control de la población del
mosquito Aedes aegypti y de prevención de las enfermedades de dengue, fiebre amarilla, fiebre chikungunya
y del virus zikaa nivel a provincial previstas en el plan?
3. ¿Se contempla la inclusión de la fiebre chikungunya y el virus del zika en dicho plan, o está en vías
de ser modificado?
4. ¿Cómo se planea articular este plan nacional con
el protocolo común de actuación frente a la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite las enfermedades del dengue, zika y chikungunya aprobado
en el Parlasur?
5. ¿Cuáles son los datos estadísticos de infectados
y de mortalidad por dengue, fiebre amarilla, fiebre
chikungunya y virus zika a nivel nacional por provincia, en los últimos 5 (cinco) años?
6. ¿Existe la implementación de acciones de difusión y concientización en ámbitos públicos, ámbitos
laborales de la administración pública y en los establecimientos educativos?
7. ¿Existen datos sobre la provisión de vacunas y
reactivos?
8. ¿Cuál es la proyección de la evolución de las
enfermedades mencionadas a nivel nacional por provincia?
9. ¿Existen controles de ingreso y egreso de personas
infectadas en los puntos fronterizos de nuestro país?
¿En el caso de no existir, se contemplan acciones tendientes a implementar dichos controles?
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de conocimiento público que en estos últimos
meses los casos de enfermedades transmitidas por el
mosquito Aedes aegypti se han multiplicado, ya no sólo
afectando a provincias de clima subtropical, sino que
se ha propagado a todo el territorio nacional.
En el caso del dengue, se trata de una enfermedad
viral que se transmite por la picadura del mosquito
Aedes aegypti, cuando dicho mosquito está infectado;
los síntomas son fiebre alta, dolores musculares y de
articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado
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de nariz y encías, erupción en la piel; y puede llegar a
ser mortal en el caso de dengue hemorrágico.
La fiebre amarilla también es una enfermedad viral
trasmitida por mosquitos infectados, la mortalidad
de los casos graves no tratados puede llegar al 50 %,
según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Existe vacunación como medida preventiva, pero en
el caso de contraer la enfermedad no hay tratamiento
curativo. La enfermedad se desarrolla en dos fases, en
la primera los síntomas son fiebre, mialgias con dolor
de espalda intenso, cefaleas, escalofríos, pérdida de
apetito y náuseas o vómitos. La segunda fase posterior, que se da en la mayoría de los pacientes, es más
tóxica, y el paciente se vuelve ictérico rápidamente, se
presentan dolores abdominales con vómitos, posibles
hemorragias orales, nasales y/o oculares o gástricas; el
funcionamiento renal se deteriora.
La fiebre chikungunya es una enfermedad viral que
se transmite por la picadura de mosquitos infectados y
que presenta síntomas similares al dengue: fiebre, fuertes dolores articulares, dolores musculares y de cabeza,
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.
Con respecto al virus zika también se trata de una
enfermedad viral que se transmite por la picadura del
mosquito infectado, presentando síntomas similares
al dengue: fiebre no muy elevada, exantema, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o
cefaleas. Recientes investigaciones han revelado la
asociación entre esta enfermedad y la aparición de
malformaciones fetales y trastornos neurológicos, e
incluso han planteado la duda sobre la transmisión
entre seres humanos por vías sexuales. No existe
por el momento vacunas ni tratamientos específicos,
siendo la prevención la única herramienta para luchar
contra esta enfermedad.
Por el riesgo que implica para la salud pública, es necesario contar con medidas de prevención y monitoreo
de la circulación de estos virus en áreas endémicas en
particular y de todo el territorio en general, así como
contar con las herramientas adecuadas que permitan
identificar los factores de riesgo, contando con una
metodología de notificación, recolección, análisis de
datos para poder articular con el protocolo que nuestro
país a suscrito en el marco del Parlasur.
Dado que por la época del año en que nos encontramos, en que la población del mosquito transmisor
decrece por las propias circunstancias climatológicas,
es que cobra importancia la implementación de las
acciones necesarias para controlar y, en la medida de lo
posible, erradicar la proliferación de estas enfermedades. En este sentido es necesario saber a ciencia cierta
qué medidas se están adoptando a nivel nacional y con
qué datos se cuenta para poder realizar un correcto
diagnóstico general de la situación del país y de las
diferentes regiones.
Todo lo expuesto justifica el pedido de información
realizado y, debido a la relevancia que reviste para la
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salud pública, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.223/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Nacional e Internacional de Prevención sobre del
Suicidio, Adicciones y Violencia: “hacia un desafío
en el abordaje intersectorial de conductas de riesgo,
en prospección a nuevas estrategias de articulación”,
a celebrarse en la provincia de Catamarca el próximo
22 y 23 de abril en el predio ferial.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 22 y 23 de abril, se celebrará, en el predio
ferial de la ciudad de Catamarca, el I Congreso Nacional e Internacional de Prevención del Suicidio, Adicciones y Violencia, organizado por la Municipalidad
de San Fernando del Valle de Catamarca; Unidos por
un Sueño; AMAM (Agrupación de Mujeres en Ayuda
Mutua para la No Violencia); AATRA (Asociación de
Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina); Salugénica Bienestar Psicológico; la Secretaría
de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de la
Capital; y el Poder Judicial. El congreso está destinado
a profesionales de la salud, docentes, miembros del
Poder Judicial, agentes policiales, actores sociales y estudiantes de carreras afines. Contará con renombrados
expositores de nivel mundial y habilitará inscripciones
gratuitas para vecinos, profesionales y organizaciones.
Entre los disertantes participarán Andreas Wensel, de
Alemania; Lilián Tapia, de Chile; Marisol Álvarez,
Martín Páez, Roberto Horat, Claudia Bravo y Alberto
Álvarez, de Buenos Aires; y destacados profesionales
con experiencia en estas problemáticas a nivel local.
Lamentablemente, los temas centrales del congreso:
adicciones, violencia y suicidio, están íntimamente relacionados. El consumo de drogas actúa sobre el sistema
nervioso, modificando el sistema psíquico. Su abuso produce diversas consecuencias tóxicas agudas y crónicas,
como el estado de dependencia, que va produciendo la
necesidad de ir aumentando los niveles de dosis para que
el organismo alcance los efectos iniciales. La drogadicción es una enfermedad que afecta los aspectos físicos,
psicológicos y sociales del individuo, esto es, su salud
en general. No sólo el adicto corre peligro de sufrir una
sobredosis o intoxicación aguda, que derive en un estado
de coma o de muerte, sino que, también, una persona
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bajo los efectos de la droga pierde el control sobre sus
actos, y puede ocasionar daños irreparables tanto a sí
misma como a otras personas. En algunos casos, incluso,
la dependencia que las sustancias generan y la necesidad
de generar recursos para conseguirlas pueden derivar en
situaciones delictivas y de violencia. En otros casos, la
alienación social, el estado de desesperación y la falta
de respuestas es tal que los enfermos deciden terminar
con su vida.
Lamentablemente, en el país hemos sufrido un
caso reciente de jóvenes que murieron por consumir
sustancias tóxicas con el objetivo de obtener un estado
de “plenitud” en una fiesta electrónica. Celebro que
mi provincia sea pionera en organizar este congreso,
que genera un ámbito de análisis, de intercambio y de
reflexión en la problemática de las drogas. Esta interacción de profesionales de diferentes ámbitos debe
servir para que podamos desarrollar más y mejores
herramientas para ayudar a quienes padecen la dependencia a las drogas y para sus familias. Debemos actuar
en la recuperación, pero también, en la prevención, para
generar conciencia, especialmente en nuestros jóvenes,
de los riesgos a los que se exponen al consumir estas
sustancias. Ésta es una batalla en la que todos los argentinos debemos unirnos, para que no haya más víctimas
que lamentar. Por todo lo expuesto, les pido a mis pares
que me acompañen con su firma.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.224/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al conmemorarse el 101° aniversario el día 24 de abril
de 2016, valorando, a su vez, a la comunidad armenia
por el valiosísimo aporte que ha generado en la República Argentina, y al conjunto de razas y culturas que
la conforman.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestra más enérgica condena
al genocidio armenio que costó un millón y medio de
vidas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido
un acto de gran brutalidad injustificada; también su
homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
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junto con el pueblo armenio, al conmemorarse el 101°
aniversario el día 24 de abril de 2016, valorando, a su
vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo aporte
que ha generado, en la República Argentina y al conjunto de razas y culturas que la conforman.
El 24 de abril, cientos de intelectuales armenios de
Constantinopla fueron detenidos, deportados o asesinados. Ese crimen, cometido por el gobierno nacionalista
de los jóvenes turcos, inició la masacre de un millón
y medio de armenios. Ese genocidio, que es como se
nombra el exterminio sistemático y organizado de un
pueblo, fue el primero del siglo pasado, y en el cual
Adolf Hitler se inspiró para el holocausto del pueblo
judío, perpetrado por el imperio turco-otomano entre
1915 y 1923, fue uno de los hechos más aberrantes
de la historia de la humanidad. Causó la muerte de
1.500.000 personas y la deportación masiva de toda una
comunidad, resultando en el suceso más traumático en
la historia armenia.
Es dable destacar que las masacres nunca deben
compararse, ya que cualquier dimensionamiento que
se intente, en el fondo, las reduce a un número y a una
suerte de tasación de su importancia relativa. En todas
hay muerte, angustias, dolor, resistencia, frustraciones,
clamor de reparación.
El 24 de abril de 1915, durante la I Guerra Mundial,
600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia
en Estambul fueron arrestados y asesinados. A partir
de entonces, en un período de cinco años y ante la
indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurés, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Los alegatos turcos suelen hablar de la “traición
armenia” luego de una convivencia entre turcos y
armenios de 600 años dentro del imperio otomano.
No se puede negar, hubo una convivencia de seis
siglos, pero con un final nada feliz para uno de los
protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso
cultural, económico y político del imperio otomano.
Es más, los consejeros de los más grandes sultanes
otomanos siempre han sido armenios, ya que como
antiguos habitantes de la región, poseían conocimientos
estratégicos avanzados.
El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio europeo, lo que llevó a las autoridades otomanas
a reforzar lo único que les quedaba: el Asia menor.
Para ello, trazarían el plan panturánico de reunir bajo
un solo territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de origen turco-mongol (Tajikiztan, Uzbekistán
y otros). Volverían a la gran raíz. El escollo eran los
antiguos habitantes y conocedores ancestrales de la
zona: los armenios, que para principios del siglo XIX,

1403

se encontraban leyendo ideas progresistas e iluministas
provenientes de Europa, que proponían en la población
la autonomía que habían obtenido países tales como
Bulgaria.
Es dable recordar que la desigualdad de trato, saqueos constantes y demás situaciones comenzaron a
vivir los armenios, quienes ya no podían soportar más
ser considerados ciudadanos de segunda categoría en
su propia tierra.
No se puede esbozar un numerus clausus (número
cerrado) de causas del porqué del genocidio armenio
ya que por más que la responsabilidad sea hoy el principal heredero, es decir, la República de Turquía, en
aquel momento no sólo turcos y armenios vivían en el
imperio, sino también kurdos, circasianos, cherkezes, y
hasta judíos sefarditas, los cuales aguardaban con creciente interés respecto a lo que ocurriría, si los hábiles
armenios desapareciesen cultural y económicamente
del imperio.
Desde el sultán Abdul Hamid II, pasando por el
triunvirato Ittihad, hasta Mustafá Kemal: el genocidio
armenio, desde 1880 hasta 1923. Pasaron seis décadas
antes de que la comunidad internacional, a través del
informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y
calificara las masacres contra el pueblo armenio como
el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado “informe M. B. Whitaker”, en el que se
aborda el estudio sobre la cuestión de la prevención y
la represión del crimen del genocidio de conformidad
con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables, y sus cómplices individuos privados, hombres del Estado que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe mencionar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en República Argentina a principios del
siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país ha
generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que la conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien mil y ciento veinte mil
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armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres audiciones
radiales, varias organizaciones políticas, grupos de
beneficencia, clubes sociales, deportivos, restaurantes,
grupos culturales como ser coros, grupos de danzas
folklóricas armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también
funcionan tres agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos.
Armenia no está lejos de la Argentina. Está muy
cerca, porque nuestro país es el hogar de la mayor
población de armenios en Latinoamérica y la tercera
en el mundo. Si bien existen referencias acerca de la
presencia armenia en la Argentina desde fines del siglo
XIX y comienzos del XX, la primera oleada migratoria –definida por los mismos protagonistas como una
emigración forzada– comenzó en la década de 1910.
Alguna vez se ha dicho con suma elocuencia que “la
tragedia es un prolongado grito sobre una tumba mal
cerrada”. La contundencia del poeta Paul Claudel sirve
para significar todas las luchas con las que queremos
acompañar a la comunidad de Armenia.
Como legisladores de la Nación, debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a
los hombres y mujeres víctimas del mismo y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.225/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Recomienda al Poder Ejecutivo nacional incluir, en
el denominado Plan Belgrano, obras de infraestructura
e hidráulicas en los accesos a la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa, para la conformación de una
circunvalación que sirva como defensa contra inundaciones; así como también una serie de obras en la zona
fronteriza de dicha ciudad con Puerto Falcón, Repúbli-
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ca del Paraguay; según las opciones que se adjuntan en
los anexos I y II que acompañan este proyecto.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de comunicación que vengo a presentar tiene por objeto incluir en el denominado Plan
Belgrano, anunciado por el Poder Ejecutivo nacional,
una serie de obras de infraestructura a realizarse en la
ciudad de Clorinda, provincia de Formosa.
Esta ciudad formoseña tiene frontera directa con
sus pares de Nanawa y Puerto Falcón, República del
Paraguay; y se encuentra distante a solamente cuarenta
kilómetros de Asunción, capital del país guaraní.
Las obras que se recomiendan incluir en el Plan
Belgrano beneficiarían la libre circulación de personas,
bienes, servicios y factores productivos en toda la zona
fronteriza de referencia, cumpliendo así con uno de los
objetivos centrales del Tratado de Asunción, del cual
surge el Mercado Común del Sur.
Las trazas actuales de las rutas internacionales han
quedado atrapadas dentro del ejido urbano, provocando trastornos en el tránsito habitual y peligros en la
circulación en general, observando que el volumen
de tránsito relevante que circula por las mismas está
representado por vehículos de transporte de carga, ómnibus del servicio de transporte de pasajeros de larga
distancia y por vehículos particulares que desarrollan
considerable velocidad de circulación, lo cual genera
complicaciones en su intersección con el flujo de tránsito local afectando en definitiva la calidad de vida y
el bienestar de los ciudadanos.
Los beneficios directos e indirectos de las obras se
traducirían en la reducción del tiempo de viaje; la reducción de los accidentes generados por la sobrecarga
del tránsito en ciertos horarios y lugares; la posibilidad
de obtener un mejor y más rápido acceso tanto para la
población limítrofe como para la del interior de la provincia de Formosa y el transporte de carga, que circula
por esta vía. La optimización de las vías de comunicación en toda el área de influencia posibilitará un mejor
acceso a los mercados de comercialización y consumo.
Otro beneficio sería la agilización del tránsito vecinal
fronterizo, teniendo en cuenta que, tan sólo en el año
2014, con datos que surgen de la Dirección Nacional
de Migraciones de Argentina, Banco de Datos del Registro Nacional de Ingresos y Egresos de Personas al
Territorio; por Clorinda - Puerto Falcón han cruzado
2.056.444 ciudadanos; por la pasarela de la fraternidad
que une Clorinda y Nanawa, 427.258 ciudadanos; y
por Puerto Pilcomayo - Puerto Itá Enramada, 374.586
ciudadanos; es decir, un total de 2.858.288 ciudadanos,
que pasan por Clorinda, ya que estos tres pasos fronterizos están ubicados en el ejido urbano de Clorinda.
Esto coloca a los pasos de referencia dentro de una
lista de los cien primeros, en el séptimo lugar sola-

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mente a Clorinda - Puerto Falcón, en el veinticuatro a
la pasarela de la Fraternidad y en el veintiséis a Puerto
Pilcomayo - Puerto Itá Enramada. Pero si se sumaran
esos tres pasos fronterizos, Clorinda se ubicaría en el
quinto puesto por encima incluso del aeropuerto Jorge
Newbery.1
Es importante señalar lo fundamental de la construcción de una avenida de circunvalación tipo autopista,
con dos bandas de circulación, una para cada sentido,
separadas entre sí, con dos carriles de circulación por
cada banda de doble trocha, que cruce por el sector
sur del ex aeropuerto de Clorinda, ya que esto favorecerá el esquema de contención ante inundaciones, lo
cual generará beneficios desde el punto de vista de la
valoración económica urbana, esto teniendo en cuenta
la rápida expansión de la ciudad y previendo espacios
adecuados para la construcción de, por ejemplo, una
nueva planta de agua potable, una terminal de ómnibus
de larga distancia y/o combis, un nuevo mercado concentrador, el loteo para viviendas, un nuevo complejo
polideportivo, o un futuro edificio universitario.
Se proponen dos opciones que cumplen con el
mismo objetivo. La primera opción, que se detalla en
el anexo I, contempla la construcción de la circunvalación sobre los terrenos del ex aeropuerto de Clorinda,
que pertenecen a la municipalidad. La otra opción se
extiende sobre terrenos privados por encima del ex
aeropuerto generando un esquema de contención contra inundaciones más amplio, incorporando mayores
posibilidades de expansión de la ciudad sobre una
superficie protegida y revalorizada.
Ambas opciones prevén distancias similares en
las trazas, cambiando solamente la ubicación de las
mismas.
No caben dudas de que, en caso de incorporarse
estas sugerencias al Plan Belgrano, serán los estudios
técnicos de factibilidad los que proporcionarán las mejores condiciones y posibilidades para llevar adelante
el desarrollo definitivo de estas obras.
Las dos opciones prevén el reacondicionamiento
de la Aduana de Clorinda, lo que generará una mayor
y mejor operatividad, lo cual ayudará a mejorar la
competitividad, ya que esto producirá una reducción
de retrasos y, por lo tanto, un ahorro de costos para los
viajeros, tanto de vehículos particulares como de los
usuarios del servicio público de transporte y mediante
la optimización logística del transporte de cargas en
general.
1 Paso fronterizo y cantidad de ciudadanos: 1. Iguazú-Foz
de Iguazú: 9.445.360 – 2. Aeropuerto Ezeiza: 8.581.761 – 3.
Posadas-Encarnación: 8.442.461 – 4. Puerto Buenos Aires:
3.425.733 – 5. Aeroparque Jorge Newbery: 2.241.388 – 6. Colón - Paysandú: 2.101.917 – 7. Clorinda - Puerto Jorge Falcón:
2.056.444 – 24. Pasarela de la Fraternidad: 427.258 – 26. Puerto
Pilcomayo - Ita Enramada: 374.586 – Sumados los tres últimos,
obtenemos la suma de 2.858.288, que coloca a Clorinda en el
lugar número 5 del listado.
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Por todos estos argumentos señalados, y confiando
en la posibilidad de lograr las mejoras estructurales que
requieren las ciudades del Norte Argentino, vengo a
solicitar de mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de comunicación.
José M. Á. Mayans.
ANEXO I
La primera opción que se propone incluye las siguientes obras y trazas:
–Un acceso al complejo aduanero de Clorinda, mediante una avenida de circunvalación tipo autopista, con
dos bandas de circulación, una para cada sentido, separadas entre sí con dos carriles de circulación por cada
banda; partiendo desde proximidades del Depósito Fiscal
Clorinda (DEFIBA) ubicado sobre la ruta nacional 11,
siguiendo una traza paralela al lado sur del ex aeropuerto
de Clorinda hasta su intersección con la ruta nacional
86. Desde allí, por ruta nacional 86, hasta su empalme
con la Avenida de los Constituyentes. Siguiendo por esta
última hasta su intersección con la Avenida Francisco
“Pancho” Bogarín. Y desde allí, una traza a determinar,
según aspectos técnicos, que conecte con la ruta nacional
11 hasta el complejo aduanero. Se debe contemplar que
esta última también funcionará a modo de defensa contra inundaciones, por lo cual, la misma debe contener a
los barrios que estén afectados dentro del ejido urbano.
También se incluye la construcción de un nuevo puente
sobre el riacho El Porteño.
–El reacondicionamiento del complejo aduanero
Clorinda - Puerto Falcón, incluyendo la construcción
y/o reacondicionamiento de las estructuras actuales,
según se considere conveniente, con vistas a optimizar
las tareas llevadas a cabo en el mismo, previéndose
incluso la construcción de un segundo puente sobre
el río Pilcomayo, que conecte las aduanas argentina
y paraguaya.
–Las obras mencionadas deberán incluir la pavimentación de los tramos respectivos, la iluminación en
todo su trayecto, alcantarillas, señalización horizontal
y vertical para todo el tramo referido hasta el complejo
aduanero, así como también las estaciones de bombeo
necesarias.
ANEXO II
La segunda opción que se propone incluye las siguientes obras y trazas:
–Un acceso al complejo aduanero de Clorinda, mediante una avenida de circunvalación tipo autopista,
con dos bandas de circulación, una para cada sentido,
separadas entre sí, con dos carriles de circulación por
cada banda, partiendo desde proximidades del Depósito
Fiscal Clorinda (DEFIBA) ubicado sobre la ruta nacional 11, siguiendo una traza que respete las siguientes
coordenadas geográficas: latitud 25°19’0.61”S y longitud 57°43’55.27”O; pasando por los siguientes vértices
con coordenadas geográficas en latitud 25°18’46.24”S
y longitud 57°45’5.29”O; latitud 25°17’56.38”S
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y longitud 57°45’25.55”O; latitud 25°17’2.11”S y
longitud 57°45’27.68”O; latitud 25°15’54.91”S y longitud 57°44’20.40”O; latitud 25°16’0.68”S y longitud
57°43’54.23”O; retomando la ruta nacional 11 hasta
el complejo aduanero. Se debe contemplar que esta
última también funcionará a modo de defensa contra
inundaciones, por lo cual, la misma debe contener a
los barrios que estén afectados dentro del ejido urbano.
También se incluye la construcción de un nuevo puente
sobre el riacho El Porteño.
–El reacondicionamiento del complejo aduanero
Clorinda - Puerto Falcón, incluyendo la construcción
y/o reacondicionamiento de las estructuras actuales,
según se considere conveniente, con vistas a optimizar
las tareas llevadas a cabo en el mismo, previéndose
incluso la construcción de un segundo puente sobre
el río Pilcomayo, que conecte las aduanas argentina
y paraguaya.
–Las obras mencionadas deberán incluir la pavimentación de los tramos respectivos, la iluminación en
todo su trayecto, alcantarillas, señalización horizontal
y vertical para todo el tramo referido hasta el complejo
aduanero, así como también las estaciones de bombeo
necesarias.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.226/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe acerca
de las obras y acciones concretas que estarían comprendidas dentro del denominado Plan Belgrano, detallando
montos de inversión, fecha estimativa de inicio, plazos,
orden de prioridad, ubicación de las mismas, la estimación de la mano de obra necesaria, y el impacto directo,
indirecto e inducido de la ejecución del plan.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación que vengo a
presentar tiene por objeto requerir informes al poder
Ejecutivo nacional sobre los alcances del denominado
Plan Belgrano.
Este plan,1 en sus lineamientos generales, prevé la
realización de infraestructura por un monto de u$s
16.000 millones, un fondo de reparación histórica de
u$s 50.000 millones, la intervención rápida en focos
de pobreza extrema, subsidios en fletes al puerto para
economías regionales, prioridad en cobertura social
1 http://mauriciomacri.com.ar/propuestas/plan-belgrano
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e inversión educativa, un plan de 250.000 viviendas
(sociales, créditos y subsidios) e incentivos laborales
y fiscales para inversiones en la región.
Las provincias alcanzadas por este plan serían: Salta,
Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Sin embargo, las referencias son en términos
generales y no se observan obras específicamente
planificadas para cada provincia. Es por ese motivo
que este pedido de informes solicita un detalle de las
obras y acciones concretas que se piensan llevar a cabo
en cada provincia, requiriendo montos específicos de
cada inversión, la fecha estimativa de inicio de cada
una, los plazos previstos, el orden de prioridad en la
selección de cada obra, la ubicación de las mismas, la
estimación de la mano de obra necesaria requerida para
cada obra, y el impacto directo, indirecto e inducido de
la ejecución del plan, teniendo en cuenta que, cuando
se hace referencia a los efectos directos, los mismos
están relacionados con la actividad económica creada
por la propia obra; cuando se hace referencia a los
efectos indirectos, los mismos están relacionados al
incremento de la producción a partir de los cambios
de los requerimientos de las demandas intermedias; y
cuando se hace referencia a los efectos inducidos, los
mismos están relacionados a aquellos que resultan del
gasto del salario de los que fueron empleados en las
obras a realizarse.
Con estos fundamentos y esperando un informe que
permita contar con un panorama amplio con respecto a
las obras que vayan a realizarse con el Plan Belgrano,
vengo a solicitar a mis pares que me acompañen en este
proyecto de comunicación.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.228/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
informe acerca de los siguientes puntos:
1. Estado actual de la implementación del
Programa Conectar Igualdad y recursos presupuestarios asignados al mismo.
2. Continuidad del programa mencionado en
las diferentes jurisdicciones: municipal, provincial
y nacional.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Conectar Igualdad fue creado en
abril de 2010 a través del decreto 459/10, firmado

18 de mayo de 2016

1407

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por la presidenta de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner.
Este programa tiene como objetivo entregar una
computadora personal portátil liviana o netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas
secundarias, de educación especial y de los institutos de
formación docente; capacitar a los docentes en el uso
de esta herramienta, y elaborar propuestas educativas
que favorezcan su incorporación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
De este modo, Conectar Igualdad tiene como propósito social garantizar el acceso de todos los jóvenes
a nuevas tecnologías y su correspondiente lenguaje,
brindándoles un instrumento que les permita achicar la
brecha digital, y como objetivo pedagógico, construir
una mejor calidad de enseñanza en las escuelas, al
tiempo que se promueven valores como la integración
y la inclusión social y digital de alcance federal.
Cabe destacar que las netbooks que se distribuyen
cuentan con el acceso universal gratuito a la Televisión
Digital Abierta (TDA) y un doble sistema operativo:
por un lado, Windows de Microsoft y por el otro, el
sistema operativo de código abierto Huayra GNU/
Linux, desarrollado por programadores, científicos y
artistas digitales argentinos, por lo que este programa,
además, contribuye con que la investigación, la ciencia
y la tecnología se constituyan en una política pública
de suma importancia para alcanzar la soberanía digital.
A las escuelas de educación especial se les provee
kits de tecnología adaptativa, que incluyen impresoras
Braille, impresoras multifunción, brazos articulados,
proyectores, pantallas, mouse activado por botones,
switch con pulsador grande y pulsador pequeño, y teclado con protector de acrílico. A fines del ciclo lectivo
2015, se había hecho entrega de 5.314.950 netbooks a
nivel nacional, de las cuales 159.076 fueron entregadas
a la provincia de Misiones, así como 55 kits de tecnología adaptativa.
De acuerdo a las averiguaciones efectuadas por este
despacho, actualmente el Programa Conectar Igualdad
se encuentra paralizado. Esta situación respondería
principalmente a tres razones.
En primer lugar, se verifica una demora en la compra
de equipamiento nuevo para comenzar las entregas
de netbooks a la matrícula ingresante en 2016. En
efecto, el organismo encargado de entregar las computadoras, la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES), aún no habría completado el proceso
licitatorio de la compra de equipos necesarios para ser
distribuidos en las escuelas (“El futuro de Conectar
Igualdad”, RosarioNet, 28 de marzo de 2016 en http://
www.rosarionet.com.ar/rnetw/nota165423; Licitación Pública 5/2016, Boletín Oficial de la República
Argentina, 15 de marzo de 2016 en https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleTerceraBusquedaAvanza
da/2172186/20160315.
En segundo lugar, fue disuelta la Coordinación
Nacional del Programa en el Ministerio de Educación

de la Nación. Esta agencia se encargaba de articular
el trabajo con las coordinaciones provinciales y, a su
vez, con la ANSES. La principal consecuencia de su
desmantelamiento radica en la pérdida de la visión
federal de la política pública en lo que compete a su
implementación técnica y pedagógica.
En tercer lugar, si bien las coordinaciones provinciales se encuentran dentro del organigrama de los
ministerios provinciales, estas agencias trabajaban en
sintonía con la coordinación nacional. El cierre de ésta
provoco que se paralizara el trabajo en las provincias
por incertidumbre en la continuidad de los contratos de
los técnicos y la falta de información sobre el futuro
del programa, lo que imposibilita proyectar el trabajo
en las escuelas.
En este contexto, numerosos motivos invitan a dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que informe acerca del
estado actual y la continuidad del programa.
Sin Conectar Igualdad, los alumnos de escuelas
secundarias, técnicas, hospitalarias y/o domiciliarias,
especiales e institutos de formación docente que ingresen a partir del 2016 no recibirán equipamiento.
Lo cual generaría un retroceso enorme en la educación
pública del país, al provocar una brecha educacional
con aquellos alumnos que si recibieron computadoras.
Además, el cierre del programa implicaría despedir
a más de 1.200 trabajadores que brindan servicios
en ANSES, Ministerio de Educación de la Nación y
en cada ministerio de educación provincial. La falta
de equipos técnicos en las escuelas imposibilitaría el
mantenimiento del sistema de seguridad del programa
y de los pisos tecnológicos instalados en las escuelas.
Sin técnicos que se ocupen de sostener el equipamiento
en los establecimientos educativos, las computadoras
que fueron entregadas comenzarían a bloquearse, lo
que imposibilitaría su uso en las clases. En suma, cerrar
el Programa Conectar Igualdad significaría retroceder
seis años de inclusión digital educativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente pedido de informes.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.229/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 22 el inciso h), de
la ley 27.148, ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Artículo 22: Procuradurías especializadas. La
Procuración General de la Nación contará con
las siguientes procuradurías especializadas de un
modo permanente:
a) Procuraduría de Investigaciones Administrativas;
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b) Procuraduría de Defensa de la Constitución;
c) Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad;
d) Procuraduría de Criminalidad Económica
y Lavado de Activos;
e) Procuraduría de Narcocriminalidad;
f) Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas;
g) Procuraduría de Violencia Institucional;
h) Procuraduría de Seguridad Vial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La siniestralidad vial sigue cercenando en nuestro
país las vidas de muchísimas personas. No corresponde
referirnos a “accidentes de tránsito” pues, en la amplia
mayoría de los casos, son hechos prevenibles, no accidentales, que lamentablemente vuelven a reiterarse
año tras año.
Según la asociación civil “Luchemos por la Vida”,
en 2015 se registraron 7.472 muertes en todo el país
como consecuencia de la inseguridad vial, es decir, un
promedio mensual de 622 víctimas mortales, lo cual
equivale a 21 personas fallecidas por día. A ellas hay
que sumar una innumerable cantidad de víctimas que
quedan con heridas o con incapacidades de todo tipo.
El 20 de noviembre de 2009, las Naciones Unidas
declararon al período 2011-2020 como el decenio de
acción para la seguridad vial, para estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas
mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, a
través de distintas actividades.
El Plan Mundial de la Década de la Seguridad Vial
(2011-2020) tiene como objetivo central la reducción
del 50 % de ese tipo de mortalidad. A simple vista, todo
indica que no alcanzaremos el fin propuesto.
En la Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial es la encargada de reducir la siniestralidad, y sus
funciones son muchas y muy variadas. Entre otras, la
instrumentación de campañas de concientización, el armado de programas de educación vial y la capacitación
de conductores y de autoridades de control.
Nuestros jóvenes de entre 16 y 30 años representan
el 40,2 % de la mortalidad total, mientras que las motos, que protagonizaban el 10 % de los siniestros viales
graves, han pasado al 30 %.
Países como España han logrado reducciones importantísimas de las tasas de mortalidad en períodos de 15
años, al reducir en un 60 % los efectos negativos con
políticas específicas permanentes, como por ejemplo la
creación de fiscalías de seguridad vial que se ocupan
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de tramitar todas las diligencias de investigación en
los siniestros viales.
La fiscalía de seguridad vial permitirá poder contar
con fiscales especializados en materia vial que, al
ocurrir un siniestro, se ocuparán de la investigación
integral del hecho.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.230/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 33 de la ley
26.363, agréguese el inciso z), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: […]
z) La conducción de motocicletas con acompañantes menores de 12 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.363 crea la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación
en el ámbito del derecho público y del privado, la que
tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales.
Este proyecto de ley agrega un nuevo inciso al artículo 33, que estipula determinadas conductas como
faltas graves.
En nuestro país las motos, que protagonizaban el 10 %
de los siniestros viales graves, han pasado al 30 %.
Queda claro que la seguridad vial de los usuarios de
moto vehículos, como la de cualquier otro vehículo, está
asociada a la conducta vial individual y asociada. Sin
embargo, la mayor vulnerabilidad de quienes se movilizan en moto vehículo necesita ser tratada con acciones
preventivas en el manejo y la utilización, obligatoria y
opcional, de toda protección disponible para minimizar
los efectos de probables caídas o impactos.
Los niños representan una gran parte de los millones
de personas que mueren por siniestros viales al año en
el mundo.
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Uno de los casos es conducir o ser acompañante en una
motocicleta. Esta situación trae aparejado un alto riesgo de
muerte o de herirse gravemente en un siniestro.
La falta de protección en este tipo de vehículo supone que un choque puede tener serias consecuencias
para el conductor y su pasajero. Los especialistas en
seguridad vial recomiendan que los menores de 12 años
no viajen en motos o ciclomotores.
Si un niño no es lo suficientemente grande para usar
un casco apropiadamente, entonces no es aconsejable
que suba a una moto. Y si sus pies no llegan cómodamente a los apoyapiés de la motocicleta, su seguridad
corre peligro.
Sabemos que muchas familias utilizan este medio
para movilizarse cotidianamente, pero creemos que
es más importante priorizar el resguardo de la vida de
nuestros niños.
Pese a que las Naciones Unidas declararon los años
2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial y los países integrantes se comprometieron a concretar acciones que conduzcan a disminuir los muertos
en el tránsito, aún las cifras siguen siendo alarmantes.
En el mundo, todos los años los accidentes de tránsito se
cobran casi 1,3 millones de vidas y provocan traumatismos a entre 20 y 50 millones de personas más.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.231/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley 25.675,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: La educación ambiental constituirá
un proceso continuo y permanente, sometido a
constante actualización que, como resultado de la
orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la
percepción integral del ambiente y el desarrollo
de una conciencia ambiental.
Las autoridades competentes deberán coordinar
con los Consejos Federales de Medio Ambiente
(COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas
de educación, formal y no formal.
Las jurisdicciones, en función de los contenidos
básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas
pertinentes, promoviendo las siguientes acciones:

a) Desarrollar modelos de arquitectura escolar que favorezcan la integración ambiental, incluyendo la colocación de cestos de
basura –de a pares– conformados por un
cesto para residuos húmedos y otro para
residuos secos;
b) Impulsar la formación de técnicos y especialistas en la temática ambiental, en los
establecimientos educativos;
c) Promover la inclusión de la problemática
ambiental en los proyectos institucionales
de las unidades escolares;
d) Brindar asesoramiento en el diseño o implementación de proyectos de educación
ambiental;
e) Coordinación de actividades para la educación comunitaria barrial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.675 establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable.
Este proyecto de ley agrega, en el 4º párrafo, la
promoción de determinadas acciones para fortalecer
las políticas de cuidado ambiental.
Creemos que el cuidado ambiental debe comenzar a
enseñarse desde muy temprana edad. La escuela es la
institución que debe promover procesos de aprendizaje
que permitan incorporar en nuestros niños el cuidado
del medio ambiente.
Es necesario incorporar la idea de que con el correr
del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente, vamos perdiendo la oportunidad
de tener una mejor calidad de vida, vamos deteriorando
nuestro planeta y los seres vivos que habitan en él.
Es fundamental que este proceso de aprendizaje
proponga un rol activo de los niños, niñas y adolescentes, que les permita desarrollar la capacidad de
asombro y de descubrimiento frente a la naturaleza,
haciendo intervenir a sus familias y a la comunidad
barrial para fomentar conductas acordes, dejando de
lado el desinterés que algunas veces se puede ver en
otros actores sociales.
Por otra parte, es central la adecuación de la infraestructura escolar para favorecer la integración ambiental.
Un ejemplo de ello es la colocación de los cestos para
separar los residuos húmedos de los secos. Este tipo
de conductas, al realizarlas desde la escuela, luego se
conforman en acciones multiplicadoras.
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Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.232/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio entre la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM), por medio del Servicio Médico Asistencial de la UNAM (Smaunam),
y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del
Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones para
elaborar repelente para mosquitos, que se distribuirá
de forma gratuita.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante un convenio suscrito el de 15 de abril del
corriente año, la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM), el Servicio Médico Asistencial de la UNAM
(Smaunam) y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud de la Provincia de
Misiones pondrán en funcionamiento la producción
de repelentes que se distribuirán de manera gratuita en
distintos centros de salud.
Esta iniciativa fue planteada por la universidad ante
la epidemia de dengue en la provincia de Misiones
y la demanda de repelente, como parte de la lucha,
contra este flagelo. De esta manera la UNAM, con
apoyo financiero del Smaunam y el aporte tecnológico
del Comité de Desarrollo e Innovación Tecnológica
(CEDIT), hizo posible esta campaña.
El Laboratorio de Especialidades Medicinales está
en funcionamiento desde 1997 y ya cuenta con el
equipamiento necesario para desarrollar el repelente,
por lo cual se suman a la iniciativa de la Universidad
Nacional de Misiones.
El repelente que se está elaborando es a base de
dietituolamida, mayormente conocido como DED,
comúnmente usado. El producto ya fue supervisado
en diferentes controles de los cuales se obtuvo bajos
niveles de toxicidad, nulos efectos adversos y seguridad de uso.
El rector de la UNAM, Mg. Javier Gortari, ha manifestado el compromiso de la universidad en ayudar
a la comunidad para frenar el impacto del dengue en
la provincia de Misiones. El compromiso de la casa de
altos estudios de la provincia con la colaboración del
gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud

Reunión 5ª

Pública, demuestra que toda la comunidad misionera
está comprometida con la causa.
El dengue ha golpeado fuertemente a la provincia
de Misiones. Y el estado misionero ha respondido de
manera estoica. No solamente con campañas de concientización, acción social, sino que también ayudan a
quienes quieren ayudar. Creo que el reconocimiento a
la labor solidaria es necesario para seguir motivando a
ayudarnos unos a otros.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.233/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe si, a partir de las medidas implementadas en la
Biblioteca Nacional de la República Argentina a través
de la intervención del Ministerio de Modernización
facultado por el decreto 227/16, no se ha comprometido el funcionamiento y la calidad de los servicios que
brinda a la comunidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto de las medidas implementadas por el
Ministerio de Modernización, que está realizando un
relevamiento y revisión en materia de contrataciones
y designación de personal en la administración pública
nacional, resulta de interés conocer si los avances que
se han producido en la Biblioteca Nacional han afectado o comprometido el funcionamiento y la calidad de
los servicios que brinda a la comunidad.
Nos consta que en los últimos años la Biblioteca
Nacional ha preservado, acrecentado, informatizado,
catalogado, difundido su patrimonio, aumentando
sustantivamente el número de lectores, en una gestión
cultural y bibliotecológica que ha sido reconocida por
académicos, intelectuales, investigadores, escritores,
lectores y usuarios de muy distinta orientación.
Dada la importancia que la Biblioteca Nacional de
la República Argentina tiene para la cultura nacional
así como también para la integración y la identidad de
nuestro país, sus desafíos en términos de tareas de preservación, estímulo a la producción cultural, custodia
de la memoria impresa y libertad de pensamiento no
pueden prescindir del trabajo de sus empleados, que
en los últimos años fue creciente, con relación a la
expansión de tareas que asumió la biblioteca.
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Con el convencimiento de que es necesario fortalecer
y mejorar la institución de la Biblioteca Nacional, es
por ello que pido a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.234/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas y el apoyo a las
familias por el sismo ocurrido el pasado sábado 16 de
abril de 2016, en Muisne, Ecuador.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mi apoyo solidario con el gobierno ecuatoriano y
con las familias de las víctimas de las catástrofes producidas en Ecuador.
La naturaleza volvió a golpear de lleno una de las
zonas más pobres de América Latina. Un terremoto de
magnitud 7,8 en la escala Richter ha provocado una
tragedia aún impredecible, cientos de personas entre
muertos, heridos y desaparecidos.
El sismo fue el peor en las últimas tres décadas en
Ecuador, y se sintió en todo el país. El epicentro se
produjo en el océano Pacífico, a una profundidad de
20 kilómetros, a 28 de la costa ecuatoriana y a 173
de la capital, Quito. Casi 200 réplicas, algunas de una
intensidad de hasta 6,1 grados, se han producido desde
entonces y se podrían seguir sintiendo en los próximos
días. Se trata de uno de los peores terremotos que ha
sufrido América Latina en la última década, después
del que en 2007 golpeó a Perú (casi 600 muertos) y en
2010 a Chile (más de 150 fallecidos) y la catástrofe de
Haití de ese mismo año, con más de 300.000 muertos.
Los informes del Instituto Geofísico indican que el
terremoto se produjo por el choque entre la placa Nazca
y la placa Sudamericana, que desplazó una aspereza
(ruptura de falla), que a su vez liberó la energía o presión acumulada en forma de onda sísmica. A raíz de
este movimiento, otras fallas han comenzado a ajustarse y esto ha ocasionado más de un centenar de réplicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.235/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Segundo
Encuentro Binacional Argentino-Chileno “Fortaleciendo el paso Pichachén a través de nuestra actividad
comercial” llevado a cabo el día 15 de abril en el Centro
Cultural del Norte Neuquino, en la ciudad de Chos
Malal, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este encuentro permitirá profundizar lazos culturales y comerciales para nuestra gente con el vecino
país chileno.
Existen razones históricas, geográficas, económicas
y geopolíticas para proyectar un corredor internacional que una gran parte del centro del país y el litoral
atlántico con el norte de la Patagonia y Chile, a través
del paso Pichachén, localizado al norte de la provincia
del Neuquén, ubicado a unos 130 kilómetros al oeste
de Chos Malal, que comunica la zona norte de la Patagonia con la Octava Región de Chile. A partir de la
firma del acuerdo complementario al Acuerdo sobre
Coordinación de Apertura y Cierre de Pasos Fronterizos, suscrito entre los gobiernos de las repúblicas de
la Argentina y de Chile en agosto de 1997, este paso
internacional obtuvo la categoría de “permanente”.
El mismo es un espacio montañoso, en gran parte
ocupado por la cordillera de transición de Los Andes
y la cordillera del Viento. El paisaje y la naturaleza
del norte neuquino atesora atractivos como el parque
provincial Tromén, volcán de 3.978 metros de altura
con ríos de lava solidificada, la reserva forestal Lagunas
de Epulafquen y las Termas de Domuyo, en el marco
del volcán de 4.709 metros, que desde sus profundas y
escarpadas gargantas genera arroyos de aguas calientes,
fumarolas y olletas con propiedades termales.
En el paisaje de estos enigmáticos lugares se entrelazan formaciones rocosas de tonalidades amarilla, grises
y rojas con valles fértiles surcados por arroyos y ríos.
Allí se asentaron poblaciones que han sabido conservar
sus tradiciones y respetar la naturaleza. La zona muestra la convivencia con las comunidades aborígenes que
históricamente habitaron la zona y que en la actualidad
conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales.
Estos pintorescos poblados tienen escasos habitantes.
La actividad económica de la región se basa en la
explotación de recursos mineros (oro, baritina, sal de
roca, azufre, piedras de aplicación). La agricultura se
da en los valles junto a ríos y arroyos, donde se realizan
pequeños cultivos de hortalizas, frutales, cereales y forrajeras. Son típicas las pisciculturas, la elaboración de

1412

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dulces y las artesanías regionales. La ganadería ovina,
vacuna y caprina se practica de manera extensiva en
depresiones y valles donde se encuentran las mejores
pasturas. Una particularidad es la trashumancia –paso
ganado de los campos bajos en invierno a las veranadas cordilleranas– en búsqueda de alimento tierno y
abundante para los animales.
Una mayor transitabilidad del paso, con la correspondiente consecuencia de incremento en el nivel de
integración con esta zona de Chile, cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que la Octava Región de
Chile, con alrededor de dos millones de habitantes, es
la tercera en población del país trasandino y que, además, en ella se encuentran los puertos de Concepción
y Talcahuano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.236/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Arte en honor al
nacimiento del artista italiano Leonardo da Vinci, que
se conmemora el 15 de abril de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy se celebra el Día Mundial del Arte, en honor al
nacimiento del artista Leonardo da Vinci. La fecha fue
declarada en 2012 por la Asociación Internacional del
Arte (IAA, por sus iníciales en inglés) con el objetivo
de promover conciencia de la actividad artística y
creativa en todo el mundo.
Este día es una gran oportunidad para generar
actividades en distintos espacios y despertar así el
acercamiento del arte a la sociedad de manera gratuita.
Leonardo da Vinci fue un gran artista, pensador e investigador italiano que, por su insaciable curiosidad, representa el modelo más acabado del sabio renacentista.
Leonardo da Vinci era hijo ilegítimo de un abogado
florentino, quien no le permitió conocer a su madre,
una modesta campesina. Se formó como artista en
Florencia, en el taller de Andrea del Verrocchio; pero
gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades
italianas como Milán o Roma.
Aunque practicó las tres artes plásticas, no se ha conservado ninguna escultura suya y parece que ninguno
de los edificios que diseñó llegó a construirse, por lo
que de su obra como escultor y arquitecto sólo quedan
indicios en sus notas y bocetos personales.
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Es, por tanto, la obra pictórica de Leonardo da Vinci
la que le ha hecho destacar como un personaje cumbre
en la historia del arte.
De la veintena de cuadros suyos conservados, destacan La anunciación, La Virgen de las Rocas, La Santa
Cena, La Virgen y Santa Ana, La adoración de los Magos y el Retrato de Ginebra Benzi. El más célebre es sin
duda la Mona Lisa o La Gioconda, retrato que tuvo al
parecer como modelo a Mona (abreviatura de Madonna)
Lisa Gherardini, esposa de Francisco Giocondo.
Todas sus obras son composiciones muy estudiadas,
basadas en la perfección del dibujo y con un cierto halo
de misterio, en las que la gradación del color contribuye
a completar el efecto de la perspectiva; en ellas introdujo la técnica del sfumato, que consistía en prescindir
de los contornos nítidos de la pintura del Quattrocento
y difuminar los perfiles envolviendo las figuras en una
especie de neblina característica. El propio Leonardo
teorizó su concepción del arte pictórico como “imitación de la naturaleza” en un tratado de pintura que sólo
sería publicado en el siglo XVII.
Interesado por todas las ramas del saber y por todos
los aspectos de la vida, los apuntes que dejó Leonardo
(escritos de derecha a izquierda y salpicados de dibujos) contienen también incursiones en otros terrenos
artísticos, como la música (en la que destacó tocando
la lira) o la literatura. Según su criterio no debía existir
separación entre el arte y la ciencia, como no la hubo
en sus investigaciones, dirigidas de forma preferente
hacia temas como la anatomía humana (avanzando en
el conocimiento de los músculos, el ojo o la circulación
de la sangre), la zoología (con especial atención a los
mecanismos de vuelo de aves e insectos), la geología
(con certeras observaciones sobre el origen de los
fósiles), la astronomía (terreno en el que se anticipó a
Galileo al defender que la Tierra era sólo un planeta
del sistema solar), la física o la ingeniería.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.237/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor Mariano Alberto Martínez “Mariano Mores”, el día 13 de
abril de 2016. Músico argentino, pianista, compositor
y director de orquesta de tango.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano Alberto Martínez, mejor conocido por su
nombre artístico de Mariano Mores, fue un músico
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argentino, pianista, compositor y director de orquesta
de tango. Autor de varios de los tangos más famosos.
Nacido en el barrio de San Telmo, de la ciudad de
Buenos Aires, fue el mayor de siete hermanos. Sus
padres eran apasionados bailarines que participaban
constantemente de los concursos de tango que se
organizaban en la ciudad. Su padre era viajante de
comercio. Su abuelo era flautista y director de una
banda, e insistía que Marianito debía aprender música
y ser concertista.
Su familia se trasladó a la ciudad de Tres Arroyos
en 1925. Allí comenzó a los siete años a estudiar piano
clásico con un instrumento comprado especialmente
por su familia para que él se convirtiera en concertista.
Arrancó a los 14 años en el Café Vicente de la calle
Corrientes. Primero fue acompañante del conjunto
criollo La Cuyanita y luego pianista de Roberto Firpo.
Entre 1939 y 1948 fue el piano solista de la orquesta del gran Francisco Canaro, para luego experimentar con sus propias formaciones: tuvo etapas en
las que brilló con su sexteto rítmico, aunque también
le gustaba enfocar el tango con orquestas de rasgos
sinfónicos.
Tras sus comienzos con el sello Mercurio, entre 1954
y 1969 grabó en Odeón. A mediados de los 90 volvió a
las bateas con un disco en vivo, después de más de dos
décadas sin huellas en los estudios.
Su faceta de artista la completó al incursionar como
actor en cintas cinematográficas: Corrientes… calle de
ensueños fue la primera, en 1948; siguió con La doctora quiere tangos (1949) y La voz de mi ciudad (1953).
En la ficción tuvo “romances” con Mirtha Legrand y
Diana Maggi, entre otras.
A lo largo de su vasta trayectoria, Mores se destacó
como arreglador y director de orquesta, con lo que se
consagró gracias a una serie de conciertos celebrados
en el Lincoln Center de Nueva York, así como con
sus participaciones al frente de la Orquesta Sinfónica
de Londres y la orquesta Sinfónica de Montevideo,
Uruguay.
En 2011, el maestro le dijo adiós a los escenarios con
dos memorables conciertos en el porteño teatro Gran
Rex. Acompañado por su orquesta, conformada por
Gabriel Mores y Ado Falasca (teclados), Tomás Gianinni (bandoneón), Jorge Mario (batería), Juan Scaffino
(violín) y Eduardo Lettera (contrabajo), abordó varias
de sus emblemáticas piezas.
Ambos shows, a la altura de la despedida de un
grande, contaron con invitados sorpresa seleccionados especialmente por el maestro y un ballet de
primeras figuras. Los carteles empapelaron la ciudad
con la leyenda “despedida definitiva”, pero, en aquel
momento, le dijo a Clarín, un poco en broma y otro
poco enojado: “Jamás voy a dejar de tocar. No es
mí despedida, ¿quién le dijo eso? Éste es un ‘hasta
luego’, porque si mañana me tocan el timbre para
actuar, allá voy”.

En agosto de 2015, Mores tuvo su gran homenaje
en vida. En el Teatro Colón se produjo una simbólica
fiesta musical en la apertura del Festival y Mundial de
Tango de la ciudad. Su nieto, Gabriel Mores, dirigió
a un sexteto de cuerdas y a los cuarenta músicos de la
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires para recordar
los grandes éxitos del reconocido músico.
En esa noche, Mores disfrutó del concierto vía
streaming. Como no quiso estar “ausente” del Colón,
grabó un audio con un saludo: “Buenas noches amigos
de siempre. Les dejo mi corazón y quedan en compañía
de mi orquesta”. Fue la primera ovación de una noche
marcada por la emoción y el repaso de sus grandes
clásicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.238/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Encuentro Binacional Familias de Personas con Síndrome de
Down, que estará a cargo de distintas asociaciones
civiles realizándose los días 22 y 23 de abril en Mendoza, Argentina.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un conjunto de asociaciones civiles sin fines de lucro
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas
con síndrome de Down se han unido para realizar por
ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), ADOM (Asociación Down Mendoza),
y Down21 Chile e invitan al I Encuentro Binacional
- Familias de Personas con Síndrome de Down.
Entre ellas tendremos a ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), que es una
asociación civil sin fines de lucro y de bien público que
tiene como objetivos brindar información, contención
y capacitación a padres y familiares de personas con
síndrome de Down para mejorar la calidad de vida de
sus hijos.
ADOM (Asociación Down Mendoza) nace desde
una iniciativa de padres con hijos con síndrome de
Down, cuyo objetivo es brindar asesoramiento en
áreas de educación, salud, social y legal a personas que
compartan nuestra forma de vida.
Down21 Chile es una red de padres, instituciones y
profesionales que emprendieron una larga carrera que
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no tiene meta, porque es infinita. Están dispuestos a trabajar por el realismo, la desdramatización, esperanza,
optimismo, voluntad y perseverancia en la educación
de las personas con síndrome de Down, porque saben
que ése es el único camino para darles un mañana mejor
a ellos y para una sociedad necesitada de la diversidad
para ser más humana.
El objetivo de este encuentro binacional es compartir
actividades lúdicas, artísticas y formativas que brinden
herramientas para el logro de una vida independiente
de las personas con síndrome de Down, como también
fortalecer vínculos entre familias que comparten una
misma realidad y potenciar el trabajo y apoyo en red
entre ellas.
Compartir experiencias desde las familias y para
las familias, con el convencimiento de que en ellas
hay un capital práctico insustituible para la vida y que
trasciende las descripciones teóricas y profesionales.
Promover una “mirada habilitante” desde las familias para las personas con síndrome de Down, como
actitud fundamental para impulsar la plena inclusión en
todos los ámbitos de socialización secundarios: escuela,
trabajo y vida social.
Darles herramientas prácticas a las familias para la
promoción de un estilo de vida inclusivo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.239/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

creado por la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.
Dicha resolución tiene importancia desde una
perspectiva jurídica, de cara a la reafirmación de los
derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios
marítimos y sus recursos en el Atlántico Sur.
La CLPC adoptó por consenso, demarcar el límite
exterior de la plataforma continental argentina, tras
veinte años de intensa labor.
Por ende, la superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite
exterior es de 1.700.000 km2, equivalente a cerca del
48 % del territorio emergido de la República Argentina,
que se suman a los casi 4.800.000 km2 comprendidos
entre las líneas de base y las 200 millas marinas.
Desde ahora nuestro país ejercerá plenamente sus
derechos en materia de manejo de los recursos minerales, hidrocarburíferos, entre otros.
La presentación argentina fue realizada en el mes de
abril de 2009 conteniendo el reconocimiento del límite
exterior de la plataforma continental de todo el territorio argentino: continental, islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina, por
lo que el dictamen de la ONU ratifica los límites argentinos y la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.240/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su beneplácito por la ratificación de la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de
Naciones Unidas por los derechos de soberanía que
amplía el espacio de la plataforma continental soberano
de la República Argentina.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos ante una histórica decisión adoptada por
un organismo de las Naciones Unidas que reafirma los
derechos soberanos de nuestra República Argentina, resolviéndose la ampliación de nuestro espacio soberano.
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) de Naciones Unidas aceptó las recomendaciones
sobre el límite exterior de la plataforma continental.
La CLPC es un órgano científico encargado de
analizar las presentaciones de los Estados que fue

RÉGIMEN DE CONTENCIÓN
DE LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO
PARA EL PEQUEÑO COMERCIO Y EMPRESA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Objetivo. Créase el régimen transitorio
de contención del nivel de actividad y empleo formal
para el pequeño comercio y empresa de la República
Argentina, que tendrá por objeto disponer medidas
tendiente a garantizar el sostenimiento de la actividad
comercial y productiva a pequeña escala como factor
dinamizador de la economía, que tendrá vigencia automáticamente durante 12 meses, cuando el PBI medido
en términos reales registre dos trimestres consecutivos
de caída.
Una vez cumplido el plazo referido, el ministro de
Economía de la Nación, conjuntamente con el ministro
de Trabajo estarán facultados a decidir el sostenimiento
del régimen por un período adicional de igual duración
si fuera conveniente. Asimismo, podrán decidir la
implementación del régimen cuando los indicadores
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777.980 95.951 27,0 %
265.757
777.980
1.037.305 165.969 31,0 %
398.636
1.037.305
En adelante 246.360 35,0 %
531.514

adelantados del nivel de actividad y empleo así lo
justifiquen.
Art. 2º – Definición. Se entiende por pequeño comerciante y empresario en los términos de la presente
ley al titular del comercio minorista o emprendimiento
productivo que cumpla con los límites de facturación
que determine la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley, con la participación de
las provincias y las organizaciones que representan
al sector, para establecer los criterios que permitan la
identificación del pequeño comerciante y empresario,
teniendo en cuenta las particularidades regionales del
territorio nacional y aquellas relacionadas con los distintos sectores del comercio minorista y la producción
en las diferentes jurisdicciones.
Art. 3º – Beneficios. Cuando el régimen creado en el
artículo 1º se encuentre vigente los pequeños comerciantes
y empresarios podrán obtener los siguientes beneficios:
i Bonificación de 50 % de la alícuota de impuestos nacionales.
ii Bonificación de 50 % de las cargas sociales del
personal registrado que alcanzará a 75 % si en
el período de vigencia del régimen el empleador incrementa en más de 50 % la planta de
personal registrado.
iii Otorgamiento de préstamos a través del Banco
de la Nación Argentina que permitan el sostenimiento de la actividad comercial o productiva a
una tasa que no podrá superar en más de cinco
puntos la tasa pasiva reportada por el Banco de
la Nación Argentina para el período y que serán
repagados en un plazo que no podrá ser inferior
a 24 meses con 12 meses de gracia.
Art. 4º – La bonificación a que se refiere el artículo
3º se atenderá con los créditos que se establezcan a tal
efecto en el presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina instrumentará una línea especial para la financiación de los
pequeños comerciantes y empresarios en todo el país.
Art. 6º – Podrán ser beneficiarios de este régimen:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo al artículo 89 del Código Civil;

b) Las personas físicas que hubieran obtenido el
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento de inmigración calificada;
c) Las empresas extranjeras constituidas o habilitadas para operar en el país conforme a las
leyes argentinas y con domicilio legal en el
territorio nacional;
d) Las personas jurídicas constituidas o habilitadas para operar en todo el territorio de la Nación de conformidad con la legislación vigente.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes
hubieren sufrido las mismas penas, salvo que
ya esté cumplida la pena y fuera efectuada la
rehabilitación;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieren
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
provisional, ya sean nacionales, provinciales
y/o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción de
cualquier naturaleza y jurisdicción.
Art. 8º – La reglamentación de la presente ley especificará los requisitos, trámites y demás procedimientos
aplicables al presente régimen.
Art. 9º – El Ministerio de Economía y las autoridades
provinciales respectivas deberán instrumentar los contralores a priori y a posteriori, respecto de los comerciantes y empresarios a los que se les hubiere concedido
los beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 10. – Invítese a las provincias a adherir al presente régimen y complementarlo con legislación en el
mismo sentido en sus jurisdicciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
legislativa tendiente a generar un régimen transitorio
de asistencia al pequeño comerciante y empresario para
ofrecerle un apoyo que lo ayude a paliar tiempos difíciles
en materia económica, tales como los que atravesamos
hoy, que encuentra como antecedente el proyecto de ley
de mi autoría registrado bajo el expediente S.-3.235/14.
Atravesamos tiempos difíciles. El panorama externo
no es alentador. Las principales potencias mundiales
registran tasas de crecimiento anémicas desde la última gran crisis internacional, mientras las economías
en desarrollo sufren la desaceleración del ritmo de
crecimiento de la economía china. En el plano local,
el panorama de ajuste y concentración de la riqueza
que ha planteado el esquema de política económica del
nuevo gobierno no hace más que lacerar la capacidad
de resiliencia de la economía para generar y sostener
emprendimientos que generen y mantengan puestos de
trabajo, que es la principal herramienta para sostener
el nivel de actividad del mercado interno evitando la
espiralización del proceso recesivo.
Es por ello que es necesario el desarrollo de medidas
tendientes a apoyar a los pequeños emprendimientos
productivos y comerciales, que constituyen la base
sobre la que se estructura toda la economía argentina,
para que éstos puedan sostener los puestos de trabajo
y sostener el nivel de actividad que es la base imponible de los ingresos fiscales que sostienen la política
económica de nuestro país.
El mecanismo de asistencia, consistente en una disminución de la carga tributaria y financiamiento accesible,
tendiente a garantizar la sustentabilidad del pequeño
emprendimiento con el objetivo de sostener los puestos
de trabajo y garantizar la capacidad de recuperación de
la economía para generar riqueza y recursos tributarios
para la Nación y las provincias, buscando amortiguar
el ciclo económico. El mecanismo propuesto en esta
iniciativa se dispara automáticamente cuando el indicador de nivel de actividad en términos reales acumula
dos trimestres de caída consecutiva o bien a criterio de
las autoridades competentes en materia de economía y
trabajo en función de la evolución de los indicadores de
adelantados disponibles. Está previsto que el paquete
de beneficios que implica el mecanismo se extienda por
12 meses, prorrogable por un período con el objetivo
de contener al mercado interno ante contextos desfavorables para evitar que se profundice el impacto local.
Las pymes en la Argentina generan el 50 % del valor
agregado y tres cuartas partes del empleo explicando
más de la mitad de los puestos de trabajo formales generados en la última década (en la que se garantizó el
puesto de más de 600 mil trabajadores) constituyendo
una gran fuente de arraigo en el interior. Tienen una
flexibilidad que les permite adaptarse a los cambios
tecnológicos y económicos y en muchos casos detectar
nuevos procesos, productos y mercados. Sobre todo,

Reunión 5ª

poseen una capacidad dinámica y una gran potencialidad de crecimiento y generación de divisas a través de
la participación de las exportaciones (hoy 12 % de las
pymes argentinas exportan).
Las pymes son, de este modo, un factor clave de
estabilidad económica por su fácil adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado y a los ciclos económicos, dada su especial sensibilización a los procesos
de recuperación de la inversión; desde un punto de vista
dinámico, la entrada y salida constante de estas empresas
del mercado es lo que contribuye a mantener un entorno
de competencia, con niveles de precios y rentabilidad
que tienden a los de un mercado competitivo.
Varios modelos de desarrollo productivo de países que
hoy figuran entre las principales economías mundiales
(la UE, los Estados Unidos y Japón, por citar algunos
ejemplos exitosos), se han basado en políticas exitosas
de fortalecimiento y promoción del crecimiento de sus
empresas de menor porte relativo. En la Argentina, los
fundamentos de su sector industrial lo construyeron las
pymes surgidas de la gran corriente inmigratoria del siglo XIX. Hoy el país cuenta con más de 650.000 pymes.
El rol dinamizador, tanto en el nivel de actividad
como en la generación de empleo de los pequeños
comercios y emprendimientos productivos constituye
la razón principal detrás de la necesidad de generar
un mecanismo que les permita atravesar las épocas de
debilidad del nivel de actividad sin reducir el nivel de
empleo formal. Defender los puestos de trabajo formal
debe ser un objetivo que las políticas públicas deben
priorizar en momentos en los que el contexto del nivel
de actividad manifiesta signos de debilidad coyuntural.
Según nos indica el estudio de las pymes, la experiencia nacional e internacional de distintos países
sugiere que durante el ciclo de expansión económica
la generación de empleo es liderada por las empresas
grandes, mientras que en las fases decrecientes del
ciclo económico, son las pymes las que contratan más
personal. De este modo se puede decir que, además de
generar empleo, este grupo de empresas son las principales impulsoras de la economía en tiempos de crisis.
Sin lugar a dudas una medida como la propuesta, que
implica reducir la carga tributaria y otorgar financiamiento con facilidades tiene un costo fiscal asociado,
pero un costo absolutamente justificado en pos de mantener los puestos de trabajo y garantizar la capacidad de
la economía de reaccionar al ciclo económico a través
de su eslabón más dinámico, el pequeño comercio o
emprendimiento productivo que es el que tiene mayor
capacidad de generar puestos de trabajo y flexibilidad
para adaptarse al contexto.
La política fiscal contracíclica, entonces, está más que
justificada y terminará redundando en una protección de la
capacidad tributaria de la economía en su conjunto evitando una profundización de las crisis cuando los indicadores
económicos permiten tomar medidas oportunas.
La capacidad de la política económica, en particular la política fiscal, para reaccionar contra el ciclo
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económico para amortiguarlo constituye un signo de
inteligencia fiscal, asignación eficiente de los recursos
y protección de la capacidad de la economía para generar recursos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.242/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación La Rioja y
yo, del editor Pablo Biloatto, manual de estudio para
alumnos de cuarto grado de la provincia de La Rioja, de
notable calidad editorial por su completo y actualizado
contenido didáctico e ilustrativo sobre la provincia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El editor Pablo Biolatto, responsable de Nexo Grupo
Editor, tuvo a su cargo la idea y coordinación del libro La
Rioja y yo contado y editado por profesionales de la provincia de La Rioja. En palabras de Biolatto, la elaboración
del texto estuvo movilizada por la intención de ofrecer a
las familias y a la escuela de La Rioja un material pensado
y elaborado localmente, que aporte contenidos generales
de la provincia a niños en edad escolar.
El proyecto literario con fin educativo busca ser una
herramienta útil para la transmisión de expresiones,
recursos y paisajes riojanos, pretende ser un elemento
motivador en captar el interés de los alumnos por la
historia y la cultura de la provincia.
El texto se conforma por datos históricos, información geográfica, datos estadísticos basados en el censo
del año 2010, fechas típicas provinciales plasmadas en
un calendario de efemérides como la Chaya y Tinkunaco y referencias culturales sobre disciplinas como el
teatro, la música y la poesía. Contiene además una ficha
dedicada a cada departamento provincial y contenido
sobre leyendas como la de la Yacurmana o el Mikilo.
Este libro educativo se estructura bajo cuatro bloques: 1. Los espacios geográficos; 2. Las sociedades a
través del tiempo; 3. La organización social y las actividades humanas; 4. Nos expresamos, nos reconocemos.
Esta propuesta de texto escolar constituye una
herramienta novedosa para transmitir a niños y niñas
símbolos provinciales y fundamentalmente enseñar
los procesos históricos desde una visión federal, que
incorpora en el centro del relato personajes como Fa-

cundo Quiroga, Chacho Peñaloza, Joaquín V. González,
Rosario Vera Peñaloza y Ramírez de Velasco.
Es relevante resaltar la fundamental trascendencia
de este texto dada la inexistencia, previo a esta publicación, de manuales educativos que contenga información de La Rioja provista y editada por riojanos. Los
alumnos de nuestra provincia actualmente trabajan con
textos elaborados en Buenos Aires y desactualizados.
El proyecto que implica La Rioja y yo no se agota en
la publicación, sino que tiene previstas otras instancias
de intercambio con el docente y el alumno para que el
mismo sea partícipe de la actualización del texto y los
niños puedan interactuar a partir de una plataforma
web que actúe como canalizadora de las permanentes
nuevas demandas educativas.
Por los motivos expuestos, en apoyo e incentivo a
la propuesta de elaboración y edición de publicaciones que resalten la cultura autóctona y la identidad
del pueblo de La Rioja, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.243/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJP–
PAMI, doctor Carlos Javier Regazzoni, informe los
siguientes puntos a esta Honorable Cámara:
1. Cuáles son los medicamentos sobre los que se ha
decidido eliminar la cobertura total por parte de PAMI y
cuál es el efecto y acción terapéutica de cada uno de ellos.
Así como también, cuáles son las enfermedades sobre las
que se aplican y a cuántos afiliados afecta esta medida.
2. Cuáles son las razones y justificaciones para tomar
dicha decisión.
3. Cuántos medicamentos percibirán de manera
gratuita y mensual los afiliados a la obra social.
4. Si ha habido previamente a tomar tal decisión, algún estudio o análisis científico realizado sobre estos
medicamentos respecto a su efecto y acción terapéutica. En caso de que así sea, qué entidad u organismo
realizó los estudios y cuáles fueron sus resultados.
5. Si sobre los medicamentos que dejarán de gozar
la cobertura total habrá un porcentaje de descuento. En
caso de que sea afirmativo, cuál será el porcentaje por
cada uno de ellos.
6. Cuántos afiliados a nivel nacional tiene la obra
social, cuántos por región y cuántos por provincia.
7. A cuántos afiliados a nivel nacional se le es recetado cada uno de los medicamentos en cuestión y a qué
región geográfica pertenecen.
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8. Qué ingreso económico jubilatorio y/o de pensión
reciben los adultos mayores que dejarán de percibir el
beneficio de la cobertura total de los medicamentos.
9. Qué otras medidas vinculadas a la cobertura de
medicamentos piensa llevar adelante como titular de la
obra social a corto, mediano y largo plazo.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Parece que las medidas que toma el gobierno nacional, así como sus organismos descentralizados, son
comunicadas al pueblo por medio de la prensa nacional,
y no precisamente la del Estado.
Esta semana nos enteramos a través de los programas
emitidos por medios privados de comunicación, que desde
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados –PAMI– se había tomado la decisión de
eliminar la cobertura total sobre ciento sesenta y ocho
(168) medicamentos, en lo que se ha denominado “Plan de
medicamentos sustentables”, muchos de ellos, aplicables
a enfermedades como la hipertensión, diabetes, asma y
otras más complejas como las cardiovasculares, con un
fundamento de hacer la salud más sustentable.
Esta medida ha causado conmoción en nuestra sociedad; mucho más, claramente, en nuestros abuelos,
quienes se han visto beneficiados durante años con una
cobertura ejemplar dentro de América Latina sobre sus
medicamentos, llegando el Estado a cubrir hasta cinco
medicamentos gratis por cada afiliado.
Es interesante considerar las palabras del dirigente
del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos
de la Capital Federal, Rubén Sajem, quien explicó a los
medios de comunicación que la quita del 100 % de descuento en remedios del PAMI “alcanza a medicamentos
para enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes,
asma, enfermedades cardiovasculares, y para todos
los medicamentos, no sólo para la lista de los 168 […]
Quitan el 100 % de descuento en antibióticos y antitusivos en PAMI, entre otros 168 medicamentos que son
necesarios para los beneficiarios de esa obra social”.
Creemos que es momento de que el gobierno nacional
deje de tomar medidas que van en detrimento de los
sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Tenemos
la obligación, como representantes del pueblo y como
oposición responsable, de advertirle que encamine sus
decisiones al objetivo de superar las desigualdades económicas y sociales existentes en lugar de profundizarlas.
El Poder Ejecutivo y su gabinete de ministros debe
ser consciente de que dentro de su rol principal se encuentra el mejorar la calidad de vida de nuestros viejos,
teniendo siempre como norte contribuir y profundizar
las medidas de justicia social que se han tomado hasta
esta parte, a fin de garantizarles una vejez digna y
tranquila, con el total apoyo y presencia del Estado.
Nuestros jubilados, por qué no decirlo, han sufrido la
manipulación mediática y política durante esta última
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campaña electoral. Sin ir más lejos, si se visita la página
oficial del ahora presidente (http://mauriciomacri.com.
ar/propuestas/pobreza-cero/adultosmayores) se puede
apreciar todavía las propuestas que para los adultos mayores prometía en campaña: “En una edad tan vulnerable,
necesitan todo el apoyo posible de parte del resto. Por eso
queremos ofrecerles medicinas gratis a todos los jubilados
que cobren la jubilación mínima, para que el cuidado de
sí mismos no les coma su ingreso. Y queremos reformar
el PAMI, para terminar con la corrupción y mejorar la
atención. Con el presupuesto que tiene, es posible”.
Causa incluso pudor y vergüenza transcribir lo que
figura en la página oficial. En la actualidad podemos
comprobar gracias a las decisiones que se toman, que
nuestros jubilados han sido burdas víctimas de una
promesa política de “cambio”, que en la realidad tiende
más a llevarlos al abandono en que estaban hace tiempo
atrás, cuando además de no recibir incremento en sus
haberes no podían siquiera jubilarse, convirtiéndose en
marginados del sistema.
Esta disminución abrupta de la cobertura sobre los
medicamentos de nuestros abuelos viene tristemente
en sintonía con las medidas antipopulares y de ajuste
que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, que tiene
por objetivo derribar a las claras toda implicancia del
Estado en la vida cotidiana del pueblo en pos de beneficiar a los grupos económicos de peso y envergadura.
El compromiso que nuestro país ha tomado históricamente con la salud pública lo ha llevado a ganarse la
fama de contar no sólo con la mejor calidad sanitaria,
gracias al trabajo y dedicación de sus profesionales,
sino también sobre su gran capacidad de cobertura,
convirtiéndose en una de las de mayor alcance e inclusión en todo el continente.
Finalmente, creemos que deben ser privilegiados
dentro de nuestra sociedad actual, ya que tienen el derecho adquirido de descansar y tener una vejez tranquila
y segura. Quitarles un beneficio como el de percibir
medicamentos gratis es mostrar un absoluto desprecio
de los derechos de millones de trabajadores jubilados.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen con su aprobación el presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.244/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la vuelta a la navegación de la
fragata ARA “Libertad” en el día de ayer, 19 de abril de 2016.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente Mauricio Macri despidió a la fragata
“Libertad” que iniciará un viaje de instrucción con los
cadetes del último año de la Escuela Naval Militar.
Durante el acto realizado en la Dársena Norte del
Puerto de Buenos Aires, el jefe del Estado recordó
que la última vez que el buque escuela de la Armada
navegó fuera del continente quedó retenido en Ghana
por el conflicto con los holdouts.
La fragata, que zarpará el próximo sábado a las 8.30,
está al mando del capitán de navío Ignacio Errecaborde y
conduce a los integrantes de las promociones 144 y 145 del
escalafón Comando Naval e Infantería de Marina y 100 y
101 del escalafón Intendencia de la Escuela Naval Militar.
El viaje tiene como objetivo principal completar los
estudios y prácticas en el mar para finalizar con la instrucción de los guardiamarinas antes de su graduación
y la misión de estrechar lazos de amistad con los países
que visita la nave insignia de la Armada.
La fragata (Q-2) ARA “Libertad”, construida en el
astillero Río Santiago, es un buque de vela con gavias
dobles (cinco vergas por palo que puede bracearse hasta
45°) y tres palos cruzados (trinquete, mayor y mesana),
perteneciente a la Flota de Mar de la Armada Argentina.
La altura máxima del palo mayor es de 49,8 m y tiene seis
guinches eléctricos para maniobra de velas. Tiene 27 velas
de dacron, son 15 cuadras, 5 foques, 6 cuchillas y una
cangreja, con una superficie total de 2.652 m², siendo éste
un buque escuela. La fragata “Libertad” tiene como misión
completar la formación profesional de los guardiamarinas
de la Armada Argentina, contribuyendo al incremento de
sus conocimientos marítimos e integrándolos a la vida en
el mar. Asimismo, contribuye a la política exterior representando a la República Argentina en los puertos en los
que recala, donde difunde la realidad geográfica, cultural y
productiva de su país. Por otro lado fomenta las relaciones
navales internacionales, estrechando los vínculos profesionales y de amistad con las armadas de otros países. En más
de treinta y cinco viajes de instrucción que ha realizado,
visitó 58 países y más de 400 puertos extranjeros.
Desde su entrega, la fragata ha recorrido más de
800.000 millas náuticas alrededor del mundo y fuera
de su apostadero ha pasado el equivalente a 17 años en
el mar. Por sus cubiertas han pasado y se han formado
alrededor de 11.000 marinos de la Armada Argentina.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.245/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Cultura, se sirva informar a
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la brevedad y por escrito sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la ley 25.743, protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico, a saber:
1. Informe el monto de la asignación presupuestaria correspondiente a los años 2012, 2013,
2014 y 2015, destinado al Programa Documentación y Preservación del Arte Rupestre
Argentino (Doprara) que se encuentra bajo la
órbita del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano. Especifique si
existe un registro nacional de arte rupestre. En
caso afirmativo, señalar de qué manera y cada
cuánto se actualiza la base de datos.
2. Detalle las acciones que se han llevado adelante durante los años 2012, 2013, 2014 y
2015, para recuperar las pinturas dañadas a
consecuencia de los procesos de deterioro natural o vandálico (incluso en predios privados).
Indicar en base a qué criterios se priorizan el
orden de pinturas a restaurar.
3. Indique si existen en los predios públicos y
privados señalización que informe la presencia,
las pautas de conservación, las prohibiciones,
etcétera, en relación a las pinturas rupestres.
En caso afirmativo, especificar si se realiza
mantenimiento de dicha comunicación y la
periodización del mismo.
4. Señale qué porcentaje corresponde al daño del
arte rupestre por actos vandálicos e indique si
se han realizado campañas de concientización
a favor de la conservación del patrimonio cultural y especialmente del arte rupestre dirigidas
a la sociedad. En caso afirmativo, desarrolle el
contenido y los resultados de las mismas.
5. En relación al deterioro que padecen las pinturas rupestres que se encuentran dentro del
Sistema Serrano de Ventania, ubicado en la
provincia de Buenos Aires, señale:
1. Grado de deterioro que afecta a las
evidencias arqueológicas y su contexto
circundante.
2. Si se han adoptado medidas para detener
el deterioro. En caso afirmativo, especificar qué medidas se han adoptado para los
casos de presencia de deterioro cultural
(principalmente la presencia de grafitos
y acciones antrópicas destructivas como
descarte de basura actual, realización de
fogatas, presencia de elementos metálicos
como alambres, etcétera), biológico (existencia de comunidades microbianas que
se desarrollan favoreciendo al deterioro
químico y físico) y ambiental (acción
solar, lluvias, granizo o nieve, cambios de
temperaturas abruptos, etcétera).
3. Actualmente, indique qué tipo de control
se registra sobre las actividades que se de-
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sarrollan en predios privados y dentro del
Parque Provincial “Ernesto Tornquist”.
Especifique si está previsto modificar dichos controles. En caso afirmativo, detalle
el plan acordado.
6. Indique, si los hubiera, la cantidad de apercibimientos e infracciones aplicadas durante
los últimos cuatro años, según lo estipula el
artículo 38 de la ley 25.743.
7. Detalle cuáles han sido las actividades, desde
el año 2012 hasta el año 2015 relacionadas con
el objetivo de difusión y educación al público
en general y gestión con las autoridades locales
responsables de los sitios.
8. Indique si durante los últimos cuatro años se
han dictado cursos de perfeccionamiento. En
caso afirmativo, indicar a quiénes han sido
dirigidos, cuáles eran sus objetivos y qué resultados se consiguieron.
9. Apunte qué provincias han creado áreas específicas para la aplicación de la Ley de Protección
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico,
según lo establecido por el inciso a) del artículo
6º de la ley 25.743.
10. Informe si existe un registro de delegaciones
locales creadas con el objetivo de dar un
cumplimiento más eficiente en relacióna la
ley 25.743 según el inciso f) del artículo 6º de
la misma.
11. Informe si se han realizado acciones conjuntas
entre el Estado nacional, las provincias y el
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires tendientes a alcanzar una legislación y
organización administrativa uniforme en todo
el territorio nacional, tal como lo indica el
artículo 7º de la ley 25.743.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arte rupestre es una manifestación cultural común
a toda la humanidad. Las pinturas rupestres constituyen
un legado histórico de la cultura de los pueblos originarios y poseen un valor patrimonial muy grande. En
gran parte de Latinoamérica se registra arte rupestre y
por lo tanto se puede considerar como una tradición
común de las comunidades originarias, la cual fue
interrumpida principalmente a partir del influjo de la
cultura europea. Estas expresiones del pensamiento y
lenguaje han subsistido debido a una serie de factores
que propiciaron su equilibrio con el medio ambiente y
por ende su conservación. Desde hace años comenzó
a reconocerse el arte rupestre como evidencia del
pasado. A través de su estudio se vuelve posible percibir la riqueza y complejidad de las obras, como del
pensamiento de las poblaciones prehispánicas, el cual
pretendió ser desplazado y silenciado. Como sociedad
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debemos seguir tomando conciencia de la necesidad
e importancia de reivindicar o reconstruir ese pasado
y por lo tanto se vuelve urgente la conservación y
protección de estas “huellas”, ya que estamos siendo
testigos de la alteración y destrucción de muchos sitios
con arte rupestre.
En la Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 en la que se incorporaron principios de
la Convención de Patrimonio Natural y Cultural de
UNESCO 1972, sobre la preservación del patrimonio
cultural y natural, el Estado debió asumir deberes y
obligaciones específicas, con el dictado de leyes de
protección del patrimonio donde se establecieran
presupuestos mínimos, que se completarían con legislaciones provinciales; también debería organizar la
administración para la gestión de recursos culturales
y naturales, y asegurar la protección de los mismos,
mediante una justicia especial para asuntos culturales
y ambientales (Endere, María Luz, 1995).1 Actualmente
se encuentra vigente la ley 25.743, de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico. La misma
establece en el artículo 1º, la preservación, protección
y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico,
en cuanto patrimonio cultural de la Nación y para su
aprovechamiento científico y cultural. A su vez, el artículo 4º afirma que será facultad exclusiva del Estado
nacional ejercer la tutela del patrimonio arqueológico
y paleontológico, y es por ello que deberá adoptar las
medidas tendientes a su preservación, investigación y
a fomentar su divulgación.
En una encuesta 2 de 2013 realizada a distintos
investigadores de diferentes países relacionados con
el arte rupestre, en la que participaron Danae Fiore3
y Ana María Rocchietti,4 se preguntó por las problemáticas que estaban presentando los sitios con arte
rupestre en el país. Fiore respondió que una de las
dos principales problemáticas que encontraba era:
“ […] aún falta realizar más planes de manejo de sitios,
así como programas de divulgación de información
para simultáneamente proteger a los sitios pero también
dar al público información actualizada que les permita
conocer sobre la existencia de estos sitios y valorar sus
imágenes, su contexto arqueológico y paisajístico y sus
1 Endere, María Luz, “Patrimonio arqueológico, legislación
y turismo en Argentina”. En Revista Etnia. Museo Etnográfico
Municipal, Nº 40/41, 1995. Citado en María Laura Gili, “Dilemas éticos en el estudio y gestión de sitios rupestres. Algunas
propuestas para el caso de la localidad rupestre Cerro Intihuasi,
Córdoba”.
2 “Visiones del arte rupestre de América Latina en el siglo
XXI”. Disponible en: http://www.rupestreweb.info/cuestionariorupestre.html
3 Licenciada y profesora en arqueología por la UBA, con
maestría y doctorado en UCL (Gran Bretaña). Investigadora del
Conicet y docente en la UBA.
4 Licenciada en antropología y licenciada en ciencias de la
educación, especialista en antropología social y doctora en arqueología.
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implicaciones para el conocimiento sobre los productores de éstas, los pueblos originarios del actual territorio
argentino”. Por su parte Rocchietti señaló: “La problemática fundamental es su preservación, documentación
precisa e inventario”. A continuación se les preguntó
por el tipo de acciones que consideraban que deberían
llevarse a cabo o priorizarse para dar solución a tales
problemáticas y contestaron lo siguiente:
Fiore: “Se requiere, en mi opinión, una combinación
entre: a) mayor divulgación de los contenidos ya conocidos sobre arte rupestre de Argentina al público en
general y a las comunidades locales (con y sin descendientes de pueblos originarios) en particular; b) mayor
concientización sobre los contenidos de la ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico,
que incluye los derechos y deberes de los arqueólogos
acerca del patrimonio, incluyendo al arte rupestre; c)
desarrollo de un constante diálogo con las comunidades y organizaciones de descendientes de pueblos
originarios para consensuar objetivos y procedimientos
de protección de los sitios y las imágenes, así como
de investigación de los mismos de formas tales que
sean compatibles con los valores de la comunidad, o,
habiendo inicialmente algún potencial conflicto de valores, propiciar el diálogo para intentar re-definir estos
valores desde todos los agentes involucrados en el tema
(comunidades, arqueólogos, funcionarios políticos,
etc.); d) una explícita interiorización y formación sobre
estas problemáticas por parte de los agentes estatales
(nacionales, provinciales, municipales) sobre la existencia de este patrimonio rupestre, qué necesitan los
arqueólogos/as para realizar su trabajo de protección e
investigación y qué necesitan las comunidades locales
para permitir su estudio y protección y qué necesita el
público en general para acceder a su conocimiento y
valoración. En esta tarea los arqueólogos deberíamos
estar implicados de forma explícita e intensiva, ya que
manejamos información que sería de gran utilidad
para trasladársela a los agentes estatales y ponerlos en
conocimiento de los peligros que corre el patrimonio
arqueológico rupestre si no es correctamente protegido
y de los beneficios que podrían obtenerse –no sólo
académicos sino sociales– al realizar una labor conjunta de protección, investigación, y divulgación, entre
todos los agentes interesados en el tema. e) Aumentar
la divulgación sobre estos temas en la producción de
contenidos en libros de texto escolares y en talleres para
educadores, quienes son potenciales ejes centrales en la
construcción de nuevos y actualizados conocimientos
sobre este tema”.
Rocchietti: ”[…] Sería muy importante llevar a cabo
la actualización de su inventario, ya realizado en la
década de los 90 por Susana Renard de Coquet (Proindara), es decir, un Registro Nacional de Arte Rupestre”.
En base a las distintas opiniones consultadas se
puede considerar fundamental no sólo el aspecto de la
materialidad en la preservación de los sitios con arte
rupestre, sino también su significación cultural. Ambos
aspectos se deben abordar de forma articulada a partir
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de herramientas de gestión que permitan integrarlos
desde la perspectiva de su manejo y protección como
lugares constitutivos y manifestaciones del patrimonio
cultural. Basándome en la exposición de Diego Martínez Celis,1 realizada en la encuesta citada anteriormente, considero que la protección y preservación a futuro
de los lugares que cuenten con pinturas rupestres será
posible a través de una gestión integral con el entorno,
la armonización con las dinámicas culturales, sociales
y económicas que convergen en ellos y la activa participación de las comunidades vinculadas. Todo lo anterior
implica comprender tales sitios en su dimensión territorial como áreas que deben ser gestionadas a partir del
ordenamiento territorial y a partir de la realización de
planes de manejo que consistan en su reconocimiento,
diagnóstico, caracterización, propuestas de estrategias
y programas que articulen acciones de ámbitos de investigación, conservación, divulgación, administración
y protección normativa, tendientes a la puesta en valor
y aprovechamiento sostenible de los sitios por parte de
las comunidades como espacios que brinden posibilidades para su desarrollo social, cultural y económico.
Los lugares poseedores de arte rupestre son recursos
culturales particularmente susceptibles al deterioro
debido a su alta exposición y atractivo. Las causas del
mismo son variadas, ya que van desde la presencia de
microorganismos, la participación de artrópodos, intervención de otros animales, las conductas derivadas del
turismo, los grafitos, el vandalismo, hasta presencia de
infiltraciones de agua, entre otros. El producto de estos
procesos es el aumento de la obstrucción visual con la
potencial desaparición de evidencias arqueológicas.
Esta situación de deterioro con su lógica y posible
pérdida patrimonial es una realidad que se produce en
distintos lugares del país. Teniendo en cuenta distintas
exposiciones realizadas en 2014 en el Congreso Nacional de Arte Rupestre en la Universidad Nacional
de Rosario y un trabajo de María Laura Gili se pueden
nombrar, entre otros, los siguientes:
– Sierra de la Ventana (Buenos Aires): “…Sin
embargo, el factor más perturbador de este registro lo
constituye la intervención humana. En este sentido,
la documentación de los sitios con representaciones
rupestres del área de Ventania ha permitido advertir
huellas recurrentes de las actividades humanas contemporáneas que perjudican la conservación de este valioso
patrimonio arqueológico, tales como basura, fogones,
sondeos de aficionados, entre otros, y en más de la
mitad de estos lugares, la inscripción de graffitis…”.2
– Cerro Intihuasi (Córdoba): “…En el cerro Intihuasi, los problemas patrimoniales se visualizan en
relación con su condición catastral; está emplazado
1 Licenciado en ciencias antropológicas y en ciencias de la
educación por la UBA. Doctor en arqueología de la UBA.
2 Fernando Oliva, María Cecilia Panizza y Camila Oliva, Los
graffiti del área de Ventania: expresiones contemporáneas de
los usuarios del arte rupestre.
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dentro de una propiedad privada, y con sus condiciones
de accesibilidad y conservación. Se pueden diferenciar
cuatro aspectos: se realiza en el cerro un emprendimiento turístico privado; es de difícil acceso, carece
de un camino provincial que conduzca directo al pie
del cerro, evitando pasar por el sector del casco de la
estancia; estado de conservación de los sitios con arte
rupestre; estado de conservación de las condiciones
ambientales naturales del cerro…”.1
– Sierra Pie de Palo (San Juan): “…Este tipo de
manifestaciones culturales de la zona no ha sido objeto
de estudios arqueológicos sistemáticos que permitieran
generar información articulable con el registro arqueológico de las áreas vecinas; peor aún, varios de estos
sitios han sido blanco de actividades antrópicas destructivas, a lo que contribuye la cercanía con respecto
a los centros poblados…”.2
– Cerro Tunduqueral (Mendoza): “…Al realizar la
comparación entre “el antes y el ahora” del estado de
conservación de los sitios, las diferencias más notables
que se observan son producto del impacto antrópico:
pérdida de la totalidad o de parte de los grabados
rupestres producto del robo, y tallado de nombres o
símbolos sobre varios de los paneles que se encuentran
en el área de estudio…”.3
– Si bien el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano (INAPL), dependiente
del Ministerio de Cultura, realiza una tarea muy valiosa
en pos de trabajar en la conservación, investigación y
registro del arte rupestre bajo el Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino
(Doprara) resulta fundamental, dado el nivel de deterioro que presenta dicho patrimonio a nivel nacional,
conocer las diferentes acciones que el Ministerio, a
través del Instituto y en articulación con las provincias,
ha llevado adelante en relación al cumplimiento de la
ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico
y paleontológico.
Por todo lo expuesto y entendiendo que dicho patrimonio cultural es fundamental para comprender la
prehistoria de nuestro país, ya que es el testimonio más
visible de quienes vivieron en nuestro pasado, es que
presento el siguiente pedido de informe y solicito a mis
pares que acompañen con su firma.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 María Laura Gili, Dilemas éticos en el estudio y gestión de
sitios rupestres. Algunas propuestas para el caso de la localidad
rupestre Cerro Intihuasi, Córdoba.
2 Alejandro García y Oscar Riveros, Registro del arte rupestre de la vertiente occidental de la Sierra Pie de Palo (San
Juan).
3 Flavia Sergo, María Sol Zárate Bernardi, Revisitando los
petroglifos del cerro Tunduqueral: estado actual de su conocimiento y conservación.
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(S.-1.246/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la regulación del contenido, la producción, la
distribución, la contratación, el control y seguimiento
de la publicidad oficial.
Art. 2° – Definición. A los fines de esta ley se entiende por publicidad oficial a toda forma de comunicación,
anuncio, campaña institucional, de carácter tarifado o
no, efectuada a través de cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte, por los organismos
enumerados en el artículo 7º de la presente ley, con el
objeto de difundir acciones o informaciones de interés
público.
Art. 3° – Medios de comunicación. El presente
régimen abarca la publicidad oficial realizada en los
siguientes medios de comunicación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Televisivos;
Radiofónicos;
Internet y soportes informáticos;
Cinematográficos;
Gráficos;
Vía pública;
Vía celular;
Publicidad móvil;
Publicidad aérea;
Espectáculos públicos y espacios en eventos
de acceso público (conferencias, talleres,
seminarios, congresos, ferias, exposiciones,
entre otros).

Esta lista es meramente enunciativa, debiendo incorporarse toda nueva técnica de difusión conforme
los modernos avances en la materia.
Art. 4° – Principios. La asignación y todo asunto
vinculado con la publicidad oficial garantizará los
principios de transparencia, interés general, utilidad
pública, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad, objetividad, razonabilidad,
eficiencia y eficacia del gasto público, igualdad de
oportunidades en el acceso a la distribución, arraigo en
la producción y emisión, diversidad, no discriminación,
accesibilidad, fomento de soportes respetuosos con el
medio ambiente, y respeto a la libertad de expresión.
Art. 5° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir a la difusión y afianzamiento de las
instituciones democráticas y de los valores,
principios, derechos y garantías establecidos
en la Constitución Nacional;
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b) Estimular la participación de la sociedad civil
en la vida pública;
c) Informar a los ciudadanos sobre sus derechos
y obligaciones, los aspectos relevantes del
funcionamiento de las instituciones públicas y
las condiciones de acceso y uso de los espacios
y servicios públicos;
d) Informar y difundir las medidas a adoptar en
situaciones de catástrofes naturales y/o emergencia pública;
e) Difundir las disposiciones normativas que, por
su importancia e impacto social, requieran la
adopción de medidas complementarias a fin de
lograr el conocimiento general;
f) Difundir las políticas, programas, servicios e
iniciativas gubernamentales disponibles para
los ciudadanos;
g) Difundir ofertas de empleo público que, por su
importancia e interés, así lo aconsejen;
h) Advertir de la adopción de medidas de orden
o seguridad pública cuando afecten a una pluralidad de destinatarios;
i) Anunciar medidas preventivas de riesgos o que
contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o
el patrimonio natural;
j) Publicitar bienes y servicios prestados, producidos o comercializados por organismos estatales o sociedades con participación mayoritaria
del Estado nacional;
k) Apoyar a sectores económicos nacionales en
el exterior, promover la comercialización de
productos, bienes y servicios nacionales y
atraer inversiones extranjeras;
l) Difundir y promocionar la cultura y el patrimonio histórico y natural de la Nación;
m) Informar a los ciudadanos sobre la existencia
de procesos electorales y consultas populares.
Art. 6° – Características. La publicidad oficial debe:
a) Clara, objetiva y fácil de entender. Ser de
estricto contenido fáctico, expresado de forma
objetiva y sencilla, utilizando un lenguaje de
fácil comprensión;
b) Necesaria, útil y relevante para el público.
Responder siempre a una necesidad genuina de
comunicación acorde a los objetivos enunciados en el artículo 5º de la presente ley;
c) Incluir una frase o segmento audiovisual que
indique claramente que ese espacio publicitario está siendo pagado con fondos del Estado
nacional.
Art. 7° – Ámbito de aplicación. Las disposiciones
de esta ley serán de aplicación a todo el sector público
nacional, integrado por:
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a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados;
b) Poder Legislativo;
c) Poder Judicial;
d) Consejo de la Magistratura y Ministerio Público;
e) Empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta, organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga
participación mayoritaria en el capital o en
la formación de las decisiones societarias y
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por el Estado nacional;
f) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con
autarquía financiera, personalidad jurídica y
patrimonio propio, donde el Estado nacional
tenga el control mayoritario del patrimonio o
de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las
decisiones.
Capítulo II
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial
Art. 8° – Autoridad de aplicación. Créase la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial, organismo descentralizado y de carácter autárquico, dependiente del
Poder Ejecutivo nacional, quien tendrá a su cargo las
funciones establecidas por la presente ley.
Art. 9° – Designación. Será dirigida por un/a
funcionario/a designado/a por el Poder Ejecutivo
nacional por concurso de oposición y antecedentes,
con acuerdo de la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual creada por la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual, la cual tendrá capacidad de revisión del
procedimiento de selección utilizado en el concurso.
Durará en su mandato cuatro (4) años, pudiendo ser
reelecto sólo por un período más.
El funcionario/a designado/a podrá ser removido/a
de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
ley o por incurrir en alguna de las incompatibilidades
establecidas en el artículo 11 de la presente ley.
La remoción del funcionario/a designado/a será
dictada por el Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen vinculante de la Comisión Bicameral de Control
y Seguimiento de la Publicidad Oficial.
Art. 10. – El Poder Legislativo de la Nación deberá
constituir la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial,
en los términos establecidos en la presente ley. La creación de la misma deberá ser aprobada por resolución de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
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Art. 11. – Incompatibilidades del cargo. No podrán
postularse a la titularidad de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial quienes:
a) Se encuentren alcanzados por las incompatibilidades previstas por el Capítulo V de la
ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública;
b) Hayan sido condenados por delitos de lesa
humanidad;
c) Hayan sido condenados por los delitos de robo,
defraudación, estafa, malversación de fondos
públicos o privados, falsificación de instrumentos públicos o privados, o cualquier otro delito
cometido en ocasión, o para facilitar, promover
o encubrir alguno de los delitos enunciados;
d) Sean titulares de licencia de medio de comunicación, accionistas de persona de existencia
ideal titular de licencia de medio de comunicación, titulares o accionistas de productora
independiente, o titulares o accionistas de
agencia de publicidad;
e) Sean integrantes de órganos de administración
o fiscalización de persona de existencia ideal
titular de licencia de medio de comunicación,
o de productora independiente, o de agencia
de publicidad;
f) Sean familiares por consanguinidad hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el segundo
con los titulares de licencia de los medios de
comunicación, o sus accionistas, o con los titulares o los accionistas de productoras independientes, o con los titulares o los accionistas de
agencia de publicidad, o de algún funcionario
de los organismos enumerados en el artículo 7º
de la presente ley;
g) Sean funcionarios públicos, legisladores nacionales o provinciales, o magistrados judiciales,
o haberse desempeñado en dichos cargos durante los últimos dos (2) años.
Art. 12. – Competencia. La Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la presente
ley, regulando el contenido, la producción,
la distribución, la contratación, el control y
seguimiento de la publicidad oficial;
b) Asesorar a los organismos públicos sobre el
cumplimiento de la normativa vigente con
relación a la publicidad oficial;
c) Recabar y remitir a los organismos estatales la
información disponible en el mercado sobre
cobertura, penetración y alcance de los medios
de comunicación, resultante de las mediciones
realizadas por las universidades públicas nacionales, acorde a lo normado por el artículo
13 de la presente;
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d) Fundar mediante resolución las asignaciones
otorgadas y sus denegatorias;
e) Realizar un informe anual relativo al estado de
situación de la asignación de publicidad oficial
para ser presentado ante la Auditoría General
de la Nación. Dicho informe debe ser publicado de manera ininterrumpida en la portada de
la página web oficial de la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial;
f) Denunciar ante las autoridades competentes
cualquier conducta violatoria de la presente
ley;
g) Instruir las investigaciones administrativas y
sumarias relacionadas con contravenciones a
la presente ley, así como aplicar las sanciones
establecidas según el artículo 34;
h) Elaborar y elevar a la Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de Comunicación
Audiovisual el Plan Anual de Publicidad
Oficial y el Informe Semestral de Ejecución
conforme a lo establecido por la presente ley.
Ambos informes deben ser publicados en la
portada de la página web de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
i) Ordenar y contratar publicidad de acuerdo
a lo definido en el Plan Anual de Publicidad
Oficial;
j) Confeccionar y mantener actualizado el Registro Nacional de Publicidad Oficial que deberá
ser publicado en la página web oficial de la
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
k) Garantizar el funcionamiento de la Oficina
Única de Atención conforme a lo establecido
en el artículo 14 de la presente ley.
Art. 13. – Medición y evaluación de impacto. La
autoridad de aplicación deberá firmar convenios con
universidades públicas nacionales, para que midan en
forma trimestral el índice de penetración de los medios
de comunicación registrados, y que evalúen semestralmente la publicidad oficial realizada. Las evaluaciones
deben permitir conocer el impacto de las mismas,
centrándose en el alcance y reconocimiento de quién
está comunicando, así como realizar un diagnóstico
sobre la comprensión del mensaje. La autoridad de
aplicación debe incluir los resultados de las mediciones
y evaluaciones en los informes semestrales establecidos
en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 14. – Oficina única de atención. Con el objeto de
transparentar y agilizar la tramitación para el acceso y
asignación a la publicidad oficial, la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial dispondrá de una oficina única
de atención.
La Oficina Única de Atención contará con un sistema
de tramitación informático, que facilitará la diligencia
remota de los trámites requeridos para el acceso a la
publicidad oficial.
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Capítulo III
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de Comunicación Audiovisual
Art. 15. – Competencia. La Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de Comunicación Audiovisual deberá:
a) Controlar que las campañas de publicidad
oficial sirvan con objetividad a los intereses
generales y se adecuen a los principios enunciados en el artículo 4º de la presente ley;
b) Fiscalizar el procedimiento del concurso público de oposición y de antecedentes que llevará a
cabo el Poder Ejecutivo nacional para proponer
al funcionario/a que dirigirá la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
c) Emitir opinión, a través de un dictamen vinculante, sobre la remoción del/la funcionario/a
responsable de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
d) Analizar y aprobar el Plan Anual de Publicidad
Oficial y el Informe Semestral de Ejecución
remitido anualmente por la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial;
e) Vigilar que no se incurra en ninguna de las
prohibiciones contempladas en el artículo 30
de la presente ley;
f) Investigar si el Estado no está pagando publicidad oficial a precios más altos que los de
mercado;
g) Controlar el cumplimiento de los métodos
utilizados por las empresas y/u organismos
medidores de audiencia, así como por las
universidades públicas nacionales con las que
se haya firmado convenios a tal fin, acorde a
lo normado por el artículo 13 de la presente;
h) Evaluar si la publicidad oficial no prevista
en el Plan Anual cumplió con las exigencias
establecidas en el artículo 22 de la presente ley;
i) Requerir la presencia del titular de la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial a los efectos
de informar acerca de los temas de su incumbencia toda vez que así se disponga;
j) Elevar denuncias ante los organismos pertinentes, frente a la detección de anormalidades
y/o ante la recepción de denuncias por parte
de particulares;
k) Analizar las presentaciones efectuadas por los
medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad afectados, en
virtud de las prohibiciones establecidas en el
artículo 30 y dictaminar en consecuencia;
l) Convocar a participar del seguimiento del Plan
Anual de Publicidad Oficial a las universidades
nacionales, las asociaciones de periodistas y
de medios de comunicación con personería
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jurídica nacional, y otras organizaciones de la
sociedad civil que aborden la temática.
Capítulo IV
Plan Anual e Informe Semestral de Ejecución
de la Publicidad Oficial
Art. 16. – Plan Anual de Publicidad Oficial. La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial debe desarrollar
un Plan Anual de Publicidad Oficial que contenga la
estrategia de comunicación de los organismos mencionados en el artículo 7º de conformidad con las definiciones establecidas en la presente ley, para el próximo
año, el que será elevado antes del 1º de septiembre
de cada año a la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de Comunicación Audiovisual para su
aprobación.
En el Plan Anual de Publicidad Oficial deben especificarse los siguientes datos, por cada una de las
campañas de publicidad oficial que la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial prevea desarrollar, a partir de
las propuestas recibidas de todos los organismos comprendidos en el artículo 7º de la presente ley:
a) El objetivo, descripción y fundamento que
justifique la campaña;
b) Organismos y entidades solicitantes y afectadas;
c) Sentido de los mensajes;
d) Destinatarios de los mensajes;
e) Costo estimado de diseño y producción;
f) Presupuesto estimado de difusión;
g) Medio de comunicación propuesto;
h) Oportunidad y período de ejecución en cada
caso;
i) Detalle de franjas horarias y unidad de tiempo a
difundir en medios audiovisuales, centimetraje
en los medios gráficos y/o tiempo en Internet
y/o en publicidad estática, o por cualquier otra
medida uniforme que sirva a tal fin;
j) Presupuesto estimado para cada medio de
comunicación;
k) Características que deben reunir los medios de
comunicación para que la campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos
de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 17. – Informe Semestral de Ejecución. La
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial elaborará
un informe semestral teniendo como base la ejecución
de la publicidad oficial, que deberá ser elevado a la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de
Comunicación Audiovisual para su análisis y aprobación en las siguientes fechas o con anterioridad a ellas:
30 de septiembre, para la actividad desarrollada entre
los meses de enero y junio del mismo año; y 31 de
marzo, para la actividad desarrollada entre los meses
de julio y diciembre del año anterior.
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El Informe Semestral de Ejecución deberá especificar:
a) Medios con los cuales la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial contrató publicidad,
detallando área de cobertura y arraigo de
cada uno de los oferentes que concretaron la
contratación;
b) Gastos por tipo de medio y por organismo;
c) Costo de las campañas, se encuentren o no
finalizadas, y de cada espacio publicitario adquirido, indicando su precio y forma de pago;
d) Tema central del mensaje publicitario difundido y copia del mismo;
e) Identificación, área de cobertura, arraigo, audiencia, visitas o tiraje, según corresponda, de
los medios seleccionados;
f) Índice de penetración de los medios seleccionados, resultante de las mediciones
realizadas por las universidades públicas,
acorde a lo normado por el artículo 13 de
la presente;
g) Razones que hayan justificado la selección del
medio utilizado;
h) Acto administrativo por el cual se adjudicó
cada contratación.
Capítulo V
Registro Nacional de Publicidad Oficial
Art. 18. – Creación. Créase el Registro Nacional de
Publicidad Oficial, en el ámbito de la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial, con el objeto de garantizar
la transparencia, el acceso a la información pública
y facilitar el seguimiento y el control público en la
asignación de la pauta publicitaria.
El Registro Nacional de Publicidad Oficial contendrá la información de los medios de comunicación,
productoras independientes y agencias de publicidad
que deseen recibir y/o acceder a las campañas de publicidad oficial.
Además, se consignará el presupuesto total anual de
gastos y recursos aprobados para publicidad oficial,
desagregados por jurisdicción, y la ejecución presupuestaria a la fecha.
Art. 19. – Información del registro. Se deberá
registrar la siguiente información al momento de su
inscripción:
a) Designación y/o razón social, domicilio legal;
b) Nombre y apellido de su/s titular/es, miembros
societarios, y el porcentaje de participación en
la organización de cada uno;
c) Soporte comunicacional del/los medio/s;
d) Descripción de/los programa/s o del formato
de/los medio/s inscritos;
e) Perfil temático y público destinatario;
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f) Zona de influencia, alcance, cobertura y penetración del medio;
g) Audiencia, receptores o visitantes de/los
medio/s;
h) Acreditar el tiempo de permanencia en la
actividad;
i) Cuadro tarifario, por unidad de tiempo y franja
horaria en medios audiovisuales, por centimetraje en los medios gráficos y/o tiempo en
Internet y/o en publicidad estática, o por cualquier otra medida uniforme que sirva a tal fin;
j) Facturación anual en publicidad oficial;
k) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales;
l) Autorización o permiso para funcionar del
medio de comunicación, productora independiente o agencia de publicidad conforme a la
normativa vigente, a excepción de los medios
de Internet.
Los datos contenidos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial figurarán de manera ininterrumpida
en la portada de la página web de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, que será responsable
de su actualización conforme a lo establecido en la
presente ley.
Art. 20. – Actualización de la información. La
información contenida en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial deberá ser actualizada semestralmente, e incorporada a la página web en un término no
superior a los siete (7) días corridos desde el momento
de la inscripción o, en su caso, de la actualización
de tales datos. El incumplimiento de este plazo hará
pasible de las sanciones previstas en el artículo 35 de
la presente ley.
Art. 21. – Declaración jurada. La inscripción y
actualización en el Registro Oficial de Medios Publicitarios revestirá carácter de declaración jurada. El
falseamiento de datos dará lugar a la exclusión del
registro, sin perjuicio de las correspondientes acciones
penales judiciales.
Art. 22. – Publicidad de los organismos. Los
organismos a los que refiere el artículo 7º tienen la
obligación de consignar en las portadas de sus páginas
web, en forma completa, permanente y actualizada
las campañas de publicidad oficial contratadas y los
recursos comprometidos por su organismo para esa
materia. Dicha información contará con los siguientes
datos:
a) Número de partida y presupuesto anual asignado
en cada ejercicio para la publicidad oficial;
b) Plan anual del organismo aprobado para publicitar a través de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial;
c) Detalle de las campañas y montos de inversión
ejecutados.
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Capítulo VI
Contratación y asignación de la publicidad oficial
Art. 23. – Reserva ante emergencias. La Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial destinará el diez
por ciento (10 %) del presupuesto total previsto para
publicidad oficial, para llevar a cabo las campañas no
previstas en el Plan Anual de Publicidad Oficial. La
utilización de dichos fondos debe rendirse al presentarse el informe semestral de ejecución establecido en
el artículo 17 de la presente ley.
Estas campañas de publicidad oficial, difundidas
de manera emergente e inmediata ante una coyuntura
determinada, deberán ajustarse en todos los casos a lo
dispuesto en la presente ley, y sólo podrán ser motivadas por la presencia de una catástrofe natural, peligros
a la salud pública, seguridad o ambiente, y alteraciones
al orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos en alguna zona del país.
Art. 24. – Fomento del federalismo, el pluralismo
informativo y la diversidad social y cultural. Con el
objeto de fomentar el federalismo, el pluralismo informativo y la diversidad social y cultural, la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial destinará anualmente
el diez por ciento (10 %) como mínimo garantizado
del presupuesto total previsto para publicidad oficial
para difundir, de forma igualitaria, campañas en los
siguientes medios:
a) Medios gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente
su fin social;
b) Medios que emitan en lenguas de pueblos
originarios;
c) Medios que se encuentran en áreas rurales y
zonas urbanas en situación de vulnerabilidad;
d) Medios que emitan en las categorías de baja
potencia según las definiciones técnicas que
establece la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
A los efectos de garantizar la igualdad de oportunidades en la distribución de la publicidad oficial, la
asignación definida en el presente artículo no implica
prohibición alguna para que dichos medios puedan
acceder a una asignación mayor toda vez que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 25. – Equidad en el acceso. Ningún medio de
comunicación, productora independiente o agencia de
publicidad, o conjunto de ellos pertenecientes a un mismo titular, podrá acceder a más de un diez por ciento
(10 %) de los recursos totales de publicidad oficial.
Los medios públicos nacionales, provinciales y/o
municipales, para acceder a la publicidad oficial,
deberán ajustarse al procedimiento de asignación establecido en la presente ley.
Art. 26. – Criterios de selección. Para asegurar los
principios y el objeto de la presente ley, la Unidad
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Ejecutora de la Publicidad Oficial deberá atenerse
estrictamente a los siguientes criterios de selección:
a) Pertinencia entre el objetivo y la población
destinataria de la campaña y el perfil, ubicación
territorial y zona de influencia del medio;
b) Precio de la pauta publicitaria ofrecida por el
medio de comunicación, productora independiente o agencia publicitaria que, en ningún
supuesto, podrá ser superior al que abonen los
anunciantes privados;
c) Medios de exclusiva realización y producción
local de acuerdo al arraigo sobre la localización
del mensaje a ser publicitado en la región,
localidad o provincia;
d) Debe buscarse la efectividad del mensaje y la
racionalidad en el uso de los fondos públicos.
Art. 27. – Posibilidad de igualar oferta. A fin de
garantizar el pluralismo informativo, la autoridad de
aplicación, antes de asignar publicidad oficial a un medio en particular, deberá ofrecer mediante notificación a
los demás medios registrados con cobertura semejante
a la del medio que se haya elegido conforme a las
pautas anteriores, y que cumpliesen con todos demás
requisitos establecidos, la posibilidad de igualar precio
para la asignación a ellos, en conjunto, del 50 % de la
publicidad oficial prevista.
Art. 28. – Requisitos para la asignación. Los medios de comunicación, productoras independientes o
agencias de publicidad que tengan interés en emitir y/o
recibir campañas de publicidad oficial, deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Nacional de Publicidad Oficial;
b) Acreditar los medios de comunicación, las
productoras independientes y las agencias de
publicidad un (1) año de permanencia en la actividad, y tres (3) años los portales de Internet;
c) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, laborales y previsionales;
d) Acreditar la licencia o autorización respectiva
para la explotación del medio de comunicación
que se trate en caso de corresponder;
e) Detallar, en los casos que corresponda, grilla
de programación, identificando en cada caso
si se trata de espacios de producción propia o
independiente, local o extranjera;
f) Presentar semestralmente, en el caso de los
medios gráficos o de Internet, la declaración
del tiraje o la cantidad aproximada de visitas,
respectivamente, identificando la diagramación
o programación donde se ubicará la publicidad
oficial;
g) Presentar, en el caso de las productoras independientes, idéntica documentación a la de
los medios donde se emitan o publiquen sus
producciones;
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h) Autorizar expresamente a la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial a publicar en su página
web y en la del organismo pertinente, toda la
información suministrada en el Registro Nacional de Publicidad Oficial.
Art. 29. – Contratación. La contratación de las
campañas de publicidad oficial se realizará teniendo en
cuenta las normas vigentes en materia de contratación
del Estado nacional, sin perjuicio de lo que disponga
la presente ley.
Cuando el diseño de una campaña no sea realizado
por personal técnico de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial, ésta deberá seleccionar la agencia
de publicidad que tendrá a su cargo la prestación de
ese servicio. La agencia seleccionada debe estar inscripta en el Registro Público de Publicidad Oficial y
cumplir con los demás requisitos establecidos en la
presente ley.
Cuando se trate de espacios publicitarios a contratar
en los medios que se editen o emitan comunicación en
el exterior del país se requerirá, para la producción del
anuncio, lo establecido en el párrafo precedente.
La contratación de espacios publicitarios será anual
para aquellos organismos que requieran campañas de
publicidad oficial de manera habitual, y el espacio adquirido no utilizado en un ejercicio puede ser utilizado
únicamente en el siguiente.
En el espacio publicitario se debe consignar que ha
sido realizado con fondos del Estado Nacional, indicando el organismo emisor de la comunicación.
Art. 30. – Rescisión. La Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial se reserva el derecho de rescindir
en forma unilateral los contratos de campañas de
publicidad oficial cuando se constate algunas de las
siguientes circunstancias:
a) Al comprobarse violación de lo establecido en
la presente ley;
b) Al comprobarse el incumplimiento del contrato
o de alguna de las condiciones establecidas en
el mismo;
c) Cuando el medio o programa deje de emitirse
al aire o publicarse con la periodicidad pactada
en el momento de la firma del contrato.
En ningún caso la Unidad Ejecutora de la Publicidad
Oficial podrá suspender o dar de baja un contrato de
publicidad oficial por razones que, explícita o implícitamente, se refieran a la opinión o línea editorial del
medio de comunicación, su titular o sus trabajadores/as.
Capítulo VII
Disposiciones complementarias
Art. 31. – Prohibiciones. Está prohibido:
a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los
derechos consagrados por los tratados y declaraciones en materia de derechos humanos

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)
o)
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y sociales incorporados en la Constitución
Nacional;
Exhibir imágenes, voces, firmas o cualquier
mensaje publicitario en el que aparezcan o
sean nombrados funcionarios del gobierno
o candidatos electorales, vinculados a los
sujetos comprendidos en el artículo 7º de la
presente ley;
Destacar logros de la gestión del gobierno;
Promover intereses particulares de funcionarios de gobierno o de cualquier partido
político;
Que contenga orientación partidaria o induzca
a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por
cualquier agrupación política u organización
social. El manejo de los medios e instrumentos publicitarios de los que haga uso el sector
público estatal no deberá tener puntos de similitud conceptual, gráfica y/o visual con ningún
partido político;
La utilización de la publicidad oficial para
promover campañas de desprestigio a personas,
instituciones u organizaciones de la sociedad
civil;
La promoción o difusión que favorezca, por acción u omisión, de manera directa o indirecta,
explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política,
filosófica o gremial, sexo, género, orientación
sexual, posición económica, condición social,
grado de instrucción o caracteres físicos;
La incitación, de forma directa o indirecta, a
la violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen
o perturben las políticas públicas o cualquier
actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias;
La información engañosa, subliminal y/o
encubierta;
La asignación de publicidad oficial en forma
arbitraria y discriminatoria a los medios de
comunicación;
Las donaciones de cualquier especie o subsidios que realicen los organismos mencionados
en el artículo 7º de la presente ley a los medios
de comunicación;
La asignación por su cuenta de publicidad
oficial a todos los organismos mencionados en
el artículo 7º de la presente ley;
La asignación de publicidad oficial a precios
superiores a los de mercado;
La utilización o transferencia de los montos
pertenecientes a fondos fiduciarios integrados
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total o mayoritariamente con bienes y/o fondos
del Estado nacional para ser utilizados en la
emisión de publicidad oficial en los términos
de la presente ley.
Art 32. – Garantías. Cualquier persona física o jurídica afectada podrá solicitar ante la justicia la cesación
inmediata o la rectificación de aquellas publicidades o
campañas que incurran en alguna de las prohibiciones
contenidas en esta ley.
Art. 33. – Limitaciones durante procesos electorales. La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial no
podrá contratar campañas de publicidad oficial en los
medios de comunicación, en los períodos electorales
nacionales, desde la fecha de inicio de las campañas
electorales hasta el día inclusive del comicio.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el presente
artículo:
a) Las campañas de información a los ciudadanos sobre la organización y el desarrollo del
proceso electoral;
b) Aquéllos cuyos mensajes adviertan a la población sobre peligros o riesgos que comprometan
a la salud pública o la seguridad de la sociedad;
c) Las actividades publicitarias estrictamente
necesarias para el correcto funcionamiento de
los servicios públicos.
Art. 34. – Exclusiones. No podrán recibir publicidad
oficial los medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad que:
a) No se encuentren inscritos o no hayan actualizado sus datos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Hayan sido excluidos del Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
c) Registren deudas previsionales, tributarias y/o
sindicales;
d) Mantengan personal en relación de dependencia bajo condiciones de informalidad laboral;
e) No posean la licencia o autorización respectiva
para la explotación, a excepción de los medios
de Internet.
Art. 35. – Sanciones. El incumplimiento de las
obligaciones y deberes de la presente ley por parte de
los funcionarios de los organismos mencionados en el
artículo 7º o de los funcionarios integrantes de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial los hará pasibles
de las sanciones establecidas por la ley 25.188, de ética
en el ejercicio de la función pública, y/o cualquier otra
que la reemplace o modifique, y las previstas por el
Código Penal de la Nación, sobre los delitos contra la
administración pública.
El incumplimiento de lo establecido en el inciso a)
del artículo 29 de la presente ley, inhabilita al medio
a permanecer en el Registro Público de Publicidad
Oficial por el período de dos (2) años.
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El incumplimiento de lo establecido en el inciso b)
del artículo 29 de la presente ley inhabilita al medio
a permanecer en el Registro Público de Publicidad
Oficial por el período de un (1) año.
Las sanciones previstas en los párrafos segundo y
tercero de este artículo serán aplicadas por la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial, quien emitirá para
ello dictamen fundado, previa instrucción del sumario
administrativo correspondiente.
Art. 36. – Cláusulas transitorias. Se transfiere a la
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, el personal
de planta permanente, temporaria, contratada o bajo
cualquier otra relación, proveniente de los distintos
organismos mencionados en el artículo 7º, que se
encuentren en áreas afectadas a la publicidad oficial.
Art. 37. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta
ley en el plazo máximo de treinta (30) días corridos
desde el momento de su promulgación.
Art. 39. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional consagra, en su artículo
primero, la forma republicana y representativa de
gobierno. La misma respeta, promueve y defiende el
Estado de derecho; la efectiva división y el control de
los poderes públicos, la responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de los actos de gobierno; la
igualdad; la autonomía y la dignidad de las personas;
la deliberación pública y la necesidad de construir
instituciones estables.
La forma representativa responde a que, debido a la
complejidad de las sociedades modernas y a la amplitud y extensión de las mismas, resulta imposible que
todas las decisiones sean tomadas en forma directa por
todos los ciudadanos. Frente a ello, la “representatividad”, es decir, el gobierno de un pueblo a través de sus
representantes, se presenta como la alternativa dotada
de mayor grado de legitimidad.
En este contexto, la publicidad de los actos de
gobierno adquiere especial relevancia, pues quienes
gobiernan en nombre del pueblo deben dar cuenta a sus
mandantes de las acciones que desarrollan en función
de la representación conferida. El pueblo tiene el derecho fundamental de ser informado sobre los asuntos
que competen a la gestión de los intereses comunes.
No puede concebirse la existencia de una república sin
que los actos de gobierno sean públicos, o sea, que los
ciudadanos deben estar en posibilidad de conocerlos
y controlarlos.

1430

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hoy en día, las publicaciones oficiales (boletines
oficiales y municipales) a cargo de las administraciones, tanto la nacional como las provinciales y locales,
resultan insuficientes para establecer una comunicación
eficaz entre el gobierno y los gobernados. La difusión
de las distintas acciones de gobierno, entre las que se
cuentan aquellas campañas, programas y actividades
que realizan las distintas reparticiones de la administración pública nacional, constituye una eficaz herramienta para la información y concientización de la
población sobre variadas temáticas de interés general,
así como para el fomento o incentivo de políticas de
Estado. Por este motivo, la pauta oficial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante
para el público al que va dirigida.
Sin embargo, resulta evidente que la misma ha sido
utilizada en numerosas oportunidades con un criterio
arbitrario y discrecional, junto con las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto. La organización
Asociación por los Derechos Civiles, en su publicación
“Principios básicos sobre la regulación de la publicidad oficial”,1 advierte sobre el uso ilegal y con fines
incorrectos que se le ha dado a la publicación oficial;
y en este sentido menciona la utilización de la misma
como propaganda encubierta para favorecer a partidos
políticos o figuras políticas, incluso durante campañas
electorales. Además, destaca la utilización de la publicidad oficial como un mecanismo destinado al sostenimiento económico de los medios de comunicación,
favoreciendo a grupos privilegiados, utilizando muchas
veces esta herramienta como mecanismo de presión
atentando al pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Teniendo en consideración otro informe realizado por
la misma organización [“Abuso de publicidad oficial
y censura indirecta en América Latina (2008-2010)”],
se pueden agregar a las problemáticas mencionadas
anteriormente, otra serie de perjuicios como son: la
difícil documentación acerca de la utilización de la
pauta oficial, lo cual conlleva a problemas de acceso a
la información; la falta de criterios claros, transparentes
y razonables en cuanto a su distribución; su utilización
propagandística con la consecuencia de una desnaturalización del mensaje, entre otros.
Como explica el artículo previamente citado, en
nuestro país puede verse el uso discrecional de la pauta
oficial a través de la publicación de un informe en 2009
realizado por la Auditoría General de la Nación. Dicho
informe fue realizado sobre la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación, dependencia administrativa encargada de repartir la mayor parte de la pauta
estatal nacional. La conclusión fue que el organismo
auditado “carece de planificación estratégica en materia
de publicidad oficial”, así como de “normativa específica y de parámetros objetivos para la distribución
de publicidad oficial” y que “las contrataciones se
1 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/29559.pdf
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desarrollan bajo un marco de informalidad y falta de
controles adecuados”.2
También se pueden explicitar casos de retiro o
asignación de la publicidad oficial de forma discriminatoria, como los siguientes:
– En 2002, el diario Río Negro publicó una denuncia
de corrupción sobre el gobierno de Neuquén. Como
represalia, la provincia le quitó al diario toda la pauta
publicitaria. En 2007, la Corte Suprema resolvió que el
Estado no puede obrar en forma arbitraria. El gobierno
provincial volvió a pautar en el medio.
– Perfil. Editorial Perfil presentó su demanda en
2006. Durante años, sus publicaciones, entre las que
se encuentran el diario Perfil y la revista Noticias, no
recibieron avisos del gobierno. En 2009, la Sala IV de
la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo
condenó al Poder Ejecutivo y, dos años después, la
Corte confirmó la sentencia. Pero el gobierno siguió
sin cumplir con el fallo y Editorial Perfil tuvo que recorrer, nuevamente, toda la vía judicial para exigir que
el gobierno respete la sentencia de la Corte.
– Canal 13. A partir de 2009 y en medio del conflicto
por la ley de medios, el gobierno privó de publicidad
a Canal 13. Pero la misma cámara de apelaciones y la
Corte volvieron a dictar un fallo favorable al medio.
La utilización partidaria de la publicidad oficial no
resulta una novedad en la Argentina, ni en el mundo.
El informe de la relatoría especial para la libertad de
expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos3 del año 2010 indica claramente la gravedad
que ello supone y delinea una serie de principios de regulación de la publicidad oficial que deberían seguirse.
Allí se insiste en la necesidad de que los países adopten
una ley específica para la publicidad oficial, que sea
clara en cuanto a qué se entiende por pauta oficial y
que establezca criterios objetivos de distribución entre
los distintos medios, siguiendo preponderadamente un
criterio de audiencia o público objetivo.
En Occidente, los países que solamente cuentan
con leyes de publicidad oficial son Canadá y Perú, al
tiempo que en agosto del año pasado se presentó en el
Parlamento de Uruguay un proyecto de ley al respecto
que aún no ha sido aprobado. En la Argentina, la publicidad oficial se rige por el decreto 436/2000 sobre
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado
nacional. Se trata de una regulación genérica que no
es específica sobre la publicidad en medios escritos o
audiovisuales. En este sentido, cabe destacar que el
2 Auditoría General de la Nación, Informe de Auditoría de
Gestión. Programa 19, disponible en: http://censuraindirecta.
org.ar/sw_contenido.php?id=489. En sentido concordante a la
cita, conf. ADC, La publicidad oficial del PEN en 2006, La publicidad oficial del PEN en 2007, La publicidad oficial del PEN
en 2008. Todos los informes disponibles en http://censuraindirecta.org.ar/sw_seccion.php?id=20
3 Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/
RELATORIA_2010_ESP.pdf
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fallo de la Corte Suprema del 29 de octubre de 2013,
que determinó la constitucionalidad la ley de medios,
indicó la necesidad de contar con una regulación específica sobre la publicidad oficial para asegurar la plena
vigencia de la libertad de expresión.
Según los datos relevados por la organización Poder
Ciudadano, durante 2015, en la Argentina (excluyendo
la publicidad oficial enmarcada en el programa “Fútbol
para todos” a partir de 2009) se gastó en publicidad oficial prácticamente tres veces más dinero que en 1999.
En relación con el ingreso medio del país, el gasto en
prensa y difusión también ha aumentado considerablemente en los últimos años duplicando en 2015 los valores de 1999, lo que demuestra la creciente importancia
que tiene la publicidad oficial en la economía nacional.
Los destinatarios del creciente gasto publicitario
del Estado en los últimos años se han concentrado en
medios que, casualmente, coinciden con la orientación
política del mismo. Según los nombres presentes en el
listado armado por el diario La Nación,1 durante los
años 2009 a 2015 encabeza la lista el Grupo 23, donde
los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel
recibieron más de 800 millones de pesos en concepto de
pauta publicitaria del Estado nacional. Este grupo empresario engloba a medios con escasa audiencia, como
el diario Tiempo Argentino y la señal de noticias CN23.
El Estado debe asumir un rol activo para propiciar
la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación, que no desconozca a las voces minoritarias ni
a las posturas críticas del propio gobierno. Ésta es la
única manera de garantizar un debate amplio, robusto
y auténticamente democrático, que incluya, en lugar
de excluir, a la mayor cantidad de sectores sociales.
La ausencia de un marco normativo que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a
publicidad promueve decisiones arbitrarias y facilita
el uso de la publicidad oficial como instrumento de
presión o promoción política. Esta insuficiencia legal
promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción. Es por
esto que durante mi paso por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires en 2008 he presentado
el proyecto de ley 459/08 para regular la publicidad
oficial originada, promovida y/o contratada por todo
el sector público de la provincia de Buenos Aires. Sin
embargo, han pasado más de 6 años y continuamos en
la misma situación, incluso a nivel nacional.
Cabe destacar que en la Argentina, se presentan
iniciativas a nivel provincial que refuerzan el reconocimiento de la falta de legislación que hay en la materia. Según el informe “Abuso de publicidad oficial y
censura indirecta en América Latina (2008-2010)” de
la organización Asociación por los Derechos Civiles:
1 “Pauta oficial 2009-2015: todos los nombres y los montos cobrados”, disponible en: http://www.lanacion.com.
ar/1841286-pauta-oficial-2009-2015-todos-los-nombres-y-losmontos-cobrados
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“…A nivel provincial hace dos años, Tierra del Fuego
se convirtió en la primera provincia en aprobar un
decreto regulatorio sobre él. Sin embargo, la implementación de la norma fue sumamente problemática y
rechazada por los medios de comunicación locales, y
las diversas modificaciones del decreto original fueron
vaciando la norma. A fines de 2008, Río Negro sancionó una ley que continúa sin ser reglamentada. En Entre
Ríos, la reforma constitucional de 2008 incorporó un
artículo específico sobre publicidad oficial, con pautas
generales que debían ser reglamentadas en un plazo
no mayor a un año, situación que aún no sucedió. En
Chaco, se prohibió la inclusión en los avisos oficiales
de ‘nombres, símbolos o imágenes que supongan
promoción personal de las autoridades o funcionarios
públicos’, un pequeño paso en la dirección correcta.
Dicha norma fue primero vetada por el Ejecutivo local
y luego ratificada por la Legislatura. En la Ciudad de
Buenos Aires, a principios de 2010 el jefe de Gobierno
vetó parcialmente la ley sobre publicidad oficial que la
Legislatura había aprobado en diciembre de 2009…”.
La regulación de la publicidad oficial resulta imprescindible para reducir la discrecionalidad imperante
en los procesos de contratación y distribución de la
publicidad oficial, garantizando el pleno desarrollo
de la vida democrática. Por tal motivo presentamos
el presente proyecto de ley regulando la publicidad
oficial originada, promovida y/o contratada por todo el
sector público nacional tomando como antecedente el
proyecto de ley 4-D.-2015 de la diputada con mandato
cumplido, María Virginia Linares.
El proyecto presentado abarca a todo el sector público nacional, integrado por la administración nacional
que está conformada por la administración central y los
organismos descentralizados (Poder Legislativo, Poder
Judicial. Consejo de la Magistratura y Ministerio Público, empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios y entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional donde el Estado nacional tenga el
control mayoritario del patrimonio o de la formación de
las decisiones). A su vez, define explícitamente cómo
deber ser la publicidad oficial, y establece la creación
de la Unidad Ejecutora de Publicidad Oficial, que será
el organismo descentralizado y de carácter autárquico,
dependiente del Poder Ejecutivo nacional, encargado
del cumplimiento de las funciones establecidas por la
presente ley. También establece la elaboración de un
plan anual de publicidad oficial, un informe semestral
de ejecución y la creación de un registro nacional de
publicidad con el fin de transparentar, democratizar y
realizar un seguimiento detallado tanto de la asignación
como de la implementación de la pauta oficial a nivel
nacional. Por último, como mecanismo de control, se
le asigna a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, creada por
la ley 26.522, el objetivo de velar por el cumplimiento
de los principios y objetivos de la presente ley.
Por todo lo expuesto anteriormente, y con la intención de propiciar un serio y maduro debate alrededor
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de esta temática, es que solicito a las señoras senadoras
y señores senadores acompañen la sanción del presente
proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.247/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión del Tribunal
Oral Federal N° 1 de Mar del Plata, de fecha 12 de abril
de 2016, de excarcelar al represor Alejandro Guillermo
Duret, condenado a 15 años de prisión por el secuestro
y asesinato de Carlos Labolita.
María I Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de abril próximo pasado, el Tribunal Oral
Federal N° 1 de Mar del Plata excarceló al represor
Alejandro Guillermo Duret. Había sido condenado
a 15 años de prisión por el secuestro y asesinato de
Carlos Labolita, el amigo desaparecido de Néstor y
Cristina Kirchner. Los jueces aplicaron la ley 24.390,
derogada en 2001 y conocida como el 2x1; el represor
quedó en libertad porque ya había cumplido la mitad
de la condena que aún no estaba firme. “Parece una
medida totalmente arbitraria”, dijo a Cosecha Roja el
fiscal Daniel Adler.1
Los militantes de derechos humanos de Mar del Plata
reconocen los gestos de Alejandro Guillermo Duret;
los ojos firmes, la sonrisa satisfecha y una mirada calculadora. “Parece una hiena, se reía en los momentos
más duros del juicio”, contó a Cosecha Roja Marcelo
Núñez, militante de HIJOS Mar del Plata. Quizás por
eso cuando el represor entró caminando al Tribunal
Oral Federal N° 1 de la mano de su esposa, con una
camisa rosa a rayas, el bigote rasurado y un chaleco
azul inflable lo reconocieron por sus gestos.
La pena de 15 años que debía cumplir por el asesinato y muerte de Carlos Labolita se redujo de 15 a 8
años. Lo decidió por mayoría el Tribunal Oral Federal
N° 1, integrado por los jueces Nelson Jarazzo, Alejandro Esmoris y Carlos Rozanski (en disidencia), que
decidió darle el beneficio de la “ley más benévola” y
dejarlo en libertad.
1 http://cosecharoja.org/la-justicia-libero-al-represoralejandro-duret/

Reunión 5ª

“Han transcurrido diez años desde que se lo sometiera a proceso a Duret, y ha cumplido ocho años
en detención sin que medie sentencia firme (...). No
hay justificativo alguno entonces para mantener esta
situación que afecta los más elementales principios
humanitarios consagrados en la Constitución Nacional”, escribieron los jueces Esmoris y Jarazzo en la
resolución. Rozanski votó en disidencia.
La resolución parece un ejercicio de matemáticas:
enumera los tres años y siete meses que estuvo detenido
por una medida cautelar. Luego afirma que lleva cuatro
años y cinco meses por la decisión de la cámara que da
como resultado ocho años limpios.
El 14 de abril, el fiscal pidió a la cámara que se
reviera la excarcelación. “La ley que aplicaron está
derogada y existen antecedentes que impiden aplicar
la disminución de la pena en los juicios de lesa humanidad”, dijo Adler.
Mientras tanto, Duret está libre. “Este hombre es
capaz de viajar hasta Las Flores y sentarse a tomar un
café para que lo vea la familia de Labolita”, dijo Núñez.
La familia de Carlos Labolita se enteró de la resolución
el mismo día que el represor quedó en libertad.
En 1976, Labolita estudiaba sociología en la Universidad Nacional de La Plata y trabajaba en una
petroquímica de Berazategui. La mañana del golpe,
sus amigos Néstor y Cristina Kirchner lo escondieron
en una pensión porque la policía lo buscaba. Al poco
tiempo Labolita volvió a su pueblo, Las Flores, cuando se enteró de que su padre había sido detenido. Un
comando de la Comisaría de Las Flores lo encontró en
la casa de la mamá. Lo encapucharon, torturaron y después lo llevaron al Regimiento de Caballería Blindada
I de Azul, donde el jefe de inteligencia lo recibió. En
ese momento, el teniente Duret tenía 23 años y acababa
de ser ascendido en el cargo. Desde entonces, Carlos
continúa desaparecido.
La madre de Carlos hizo una denuncia en 1981, pero
su caso fue atendido por la justicia después de la recuperación de la democracia. En 1985, reconoció a Duret
como el asesino de su hijo durante un careo judicial. Al
poco tiempo, las leyes de obediencia debida y punto
final interrumpieron la investigación.
Duret siguió trabajando en la policía de Azul y fue
nombrado coronel durante el gobierno de Fernando de
la Rúa. Con la reapertura de los juicios de lesa humanidad, el represor fue detenido en diciembre de 2005
por una medida cautelar. El mismo tribunal decidió
absolverlo de todos los cargos en 2009. Estaba integrado por los mismos jueces y la sentencia fue idéntica:
Esmoris y Jarazzo votaron a favor de la inocencia y
Rozanski en disidencia.
La Cámara Federal de Casación revocó el fallo y
decidió condenar a 15 años de prisión a Duret, que
estaba prófugo en Chile. El gobierno del país vecino lo
detuvo y remitió a la justicia argentina en 2011. Desde
ese momento hasta el 12 de abril cumplía sentencia en
el penal de Marcos Paz.
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Consideramos la decisión tomada una afrenta a las
elementales normas del derecho vigentes en nuestra
República, por lo que solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.248/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico fallecimiento de
cinco jóvenes en el evento “Time Warp”, realizado el
pasado 16 de abril, en instalaciones del predio de Costa
Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hecho
que, por su magnitud y pública repercusión, confirma la
notable expansión de la drogadicción en nuestro país,
y la necesidad de políticas públicas encaminadas a la
concientización, prevención de riesgos, reducción de
daños y rehabilitación, así como de mayores recaudos
y controles en la organización de reuniones masivas
juveniles.
Ángel Rozas. – Alfredo A. Martínez. – Laura E. Rodríguez Machado. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar desde
el Senado de la Nación nuestro pesar por el fallecimiento de los jóvenes Andrés Valdez, Francisco Bertotti,
Nicolás Becerra, Bruno Boni y Martín Bazzano en
circunstancias de público conocimiento, presuntamente
a raíz del consumo de sustancias psicoactivas durante
la fiesta “Time Warp”, realizada en instalaciones de
Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, se extiende nuestra profunda preocupación
por el estado de salud de otros cinco jóvenes que se
encuentran internados por los mismos motivos, esperanzados en su pronta recuperación.
Cabe notar que, a pesar de la magnitud de las
repercusiones y de la congoja que produjo la triste
noticia en la mayoría de la sociedad, esta tragedia no
fue la primera. Hubo otros jóvenes que fallecieron en
circunstancias similares. Todas estas muertes podrían
haberse evitado con una política de concientización,
prevención de riesgos y reducción de daños, junto a
mayores controles y exigencias en la organización de
reuniones masivas juveniles.
A la luz de este lamentable episodio, queremos hacer
un llamado de atención sobre el grave peligro que implica seguir ocultando la realidad. Debemos aceptar que
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las políticas prohibicionistas tienen un alcance limitado, ya que la criminalización y persecución de los simples usuarios de drogas profundiza el desconocimiento
y la falta de conciencia sobre los riesgos que apareja
su uso. Es momento de abordar esta problemática, no
sólo desde la seguridad sino también desde la óptica
de la salud pública, para evitar consecuencias trágicas
ante riesgos que podrían ser advertidos previamente.
La experiencia de otros países de Europa, como
también de Colombia y México, da cuenta de cómo
se llevan adelante campañas públicas de reducción de
daños que permiten a los jóvenes “testear” las sustancias para conocer con exactitud sus componentes y los
riesgos que trae aparejada su ingesta.
De esta manera se evitan sobredosis, intoxicaciones
y hasta se concientiza sobre los peligros de mezclar
drogas con alcohol u otras sustancias, de la necesidad
de hidratarse continuamente o de evitar los lugares con
altas temperaturas y poca circulación de aire.
Por ello creemos necesario también llamar la atención sobre las condiciones en las cuales se desarrollan
estos eventos, que ponen en la mira de la Justicia la
presunta responsabilidad en la muerte de los jóvenes,
a raíz del exceso de público asistente por sobreventa
de entradas, un operativo de seguridad y de salud
deficitario, maniobras destinadas a maximizar las
ganancias a través de la clausura de las canillas de
agua del establecimiento y de la venta de la misma
a precios desmesurados, entre otras cuestiones, todo
lo cual he generado serias sospechas que la sociedad
reclama esclarecer.
La vida de muchos jóvenes está en riesgo. Resulta
imperioso que el conjunto de la sociedad argentina se
abra a un serio debate multidisciplinario en torno a esta
lamentable realidad que ya no se puede ocultar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas. – Alfredo A. Martínez. – Laura E. Rodríguez Machado. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.249/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN FORESTAL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 17, de la ley
25.080, por el siguiente:
Artículo 17: Las personas físicas o jurídicas
titulares de proyectos comprendidos en el presente
régimen con una extensión inferior a las quinientas hectáreas y aprobados por la autoridad de
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aplicación podrán recibir un apoyo económico no
reintegrable para cuya asignación se priorizará a
los pequeños productores, el cual consistirá en un
monto por hectárea, variable por zona, especie y
actividad forestal, según lo determine la autoridad
de aplicación y conforme a la siguiente escala:
a) De 1 hasta 300 hectáreas, hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación;
b) De 301 hasta 500 hectáreas, hasta el
veinte por ciento (20 %) de los costos de
implantación.
En la región patagónica, el régimen de subsidios previstos se extenderá:
c) Hasta 500 hectáreas, hasta el ochenta por
ciento (80 %) de los costos de implantación;
d) Hasta 700 hectáreas, hasta el veinte por
ciento (20 %) de los costos de implantación.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional durante diez (10) años, a partir de la
publicación de la presente ley, un monto anual
destinado a solventar el apoyo económico a que
hace referencia este artículo cuya ejecución se
realizará priorizando el cumplimiento oportuno
del pago a los planes de los pequeños productores, para los cuales se desarrollará un esquema
operativo simplificado que agilice su proceso de
aprobación en coordinación con las autoridades
provinciales competentes.
La autoridad de aplicación establecerá un
monto mayor de apoyo económico no reintegrable
cuando los proyectos se refieran a especies nativas
o exóticas de alto valor comercial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, el gobierno nacional anunció la
ampliación de los fondos destinados a cumplir con la
ley 25.080 (de promoción a las inversiones en bosques
cultivados) a $ 265 millones para el ejercicio de 2016.
En este contexto, encuentro oportuno presentar esta
iniciativa, que encuentra como antecedente el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente
S.-409/2014, que tiene por objetivo dar prioridad de
pago a los pequeños productores, en el esquema de
incentivo que representa el sistema establecido por la
ley 25.080, prorrogada por la ley 26.432, de autoría del
hoy diputados nacional y ex gobernador de la provincia
de Misiones, el doctor Maurice Closs, que pertenece
al espacio político que represento en este senado de la
Nación, el Frente Renovador de la Concordia Social.
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Durante los últimos años, la asignación presupuestaria en torno a $ 100 millones anuales resultó insuficiente para llevar adelante el esquema de promoción
del sector forestal para atender la cantidad de planes
aprobados o en proceso de aprobación, generando un
importante atraso en los pagos, afectando especialmente a los pequeños y medianos forestadores que
dejaron de plantar en la Argentina afectando seriamente
economías regionales del país como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el delta entrerriano y bonaerense y la
Patagonia, entre otras.
El régimen de incentivo para la implantación de
bosque cultivado constituye una fuente muy importante
de apoyo al sector forestal argentino que se ha venido
desarrollando desde 1998. Tal es así que después de
una primera etapa de implementación de una década,
y por iniciativa del entonces senador doctor Maurice
Closs, el régimen fue extendido en 2009 por otros 10
años. Hoy, con la experiencia acumulada en estos años
y de cara al período que aún queda por delante hasta
el vencimiento del régimen promocional, es necesario
destacar el apoyo a los pequeños productores antes de
decidir una nueva prórroga del esquema.
Es importante tener en cuenta que el Plan Argentina
2020 propone una meta de forestación de 100 mil
hectáreas por año, cuyo cumplimiento depende del
correcto funcionamiento del esquema de incentivos,
tanto desde el punto de vista financiero como operativo.
Es sumamente necesario que el país se capitalice en
materia prima de valor industrial para sostener la tasa
de crecimiento del sector forestal y principalmente de
sus exportaciones.1 Para eso, el apoyo institucional
no puede detenerse cuando el contexto internacional
es adverso, profundizando las fluctuaciones de la
actividad, sino que debe sostenerse para dar estabilidad y previsibilidad, especialmente en el caso de los
pequeños productores cuya capacidad financiera y de
gestión es más acotada.
Desde su implementación, el régimen de promoción
forestal ha implicado el apoyo financiero al sector por
más de 500 millones de pesos. Este beneficio alcanzó
a 34.000 productores tanto pequeños como medianos
y grandes de todo el país que, entre plantaciones y
tareas silvícolas, alcanzaron a sumar una superficie de
645.000 hectáreas a la producción forestal.
En estos años, el desarrollo forestal se ha beneficiado del régimen de promoción de la actividad, pero
recientemente la ejecución presupuestaria en el caso
1 En términos generales, la actual situación tecnológica del
sector es el resultado de grandes corrientes de inversiones. Esta
tendencia, que se ha incrementado en los últimos años, fue destacada por el gobierno nacional al calificar al sector como uno
de los grandes motores del desarrollo de la economía argentina.
El crecimiento del sector foresto-industrial argentino constituye
uno de los fenómenos más auspiciosos de la actividad productiva del país (Plan Argentina Innovadora 2020 “Producción y
procesamiento de recursos forestales documento de referencia”.
Abril 2013).
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de los pequeños productores ha disminuido significativamente por cuestiones relacionadas con la gestión
operativa del plan, lo que provocó la acumulación de
planes que no recibieron el aporte correspondiente
que, en el caso de la provincia de Misiones, alcanza a
un atraso de $ 20 millones. El atraso referido pone en
una situación financiera muy compleja especialmente
a los pequeños productores de un sector de cuya
generación de materia prima dependen más de 1.000
establecimientos industriales que procesan la madera
que se abastecen en un 90 % de bosque implantado.
El retraso en el pago de los planes de forestación
que se ha venido acumulando, producto de las dificultades burocráticas que encuentran especialmente los
pequeños productores para incorporar nuevas tierras a
la producción forestal, implica una disminución al potencial de desarrollo de la provincia, ya que cada 1 mil
hectáreas forestadas, se crean 500 puestos de trabajo,
movilizando más de $ 10 millones en la economía de
la provincia de Misiones.
El sector forestal es uno de los recursos con mayor
potencial para el desarrollo productivo de la provincia
de Misiones y del país. Sus exportaciones son las más
significativas en la generación de divisas por ventas al
exterior de productos industrializados de la provincia,
concentrando casi tres cuartas partes de las ventas al
exterior.
Misiones provee el 61 % de materia prima de bosques implantados, que se consume en la industria en
el país, y genera en ventas de la Argentina al mercado
externo el 47 % de productos de la industria de aserrado y remanufacturas y el 24 % de celulosa y papel,
indicando importancia de la actividad forestal de la provincia en el contexto nacional. En conjunto, Misiones
tiene capacidad para procesar 80 % de la producción
del bosque implantado de la Argentina.
El sector forestal es responsable del 1 % del PBI
y del 1,5 % del total de las exportaciones argentinas,
generando divisas por un valor en torno a US$ 1.000
millones por año, de ese total, casi un tercio proviene
de Misiones, donde el sector forestal emplea en forma
directa a más de 70 mil trabajadores. En el caso de
Misiones, la participación sobre el PBG industrial de
la provincia alcanza a más de 55 %, lo cual, conjuntamente con la dinámica del sector, lo ha convertido
en el principal factor de crecimiento de la economía
provincial y de sus exportaciones.
Los aportes no reintegrables a los pequeños productores forestales son fundamentales para el desarrollo
equitativo del sector y, sobre todo, para cumplir con
el espíritu del régimen de promoción plasmado en la
ley 25.080.
La modificación propuesta a la ley 25.080 en la presente iniciativa legislativa busca asegurar el desarrollo
de un sistema que priorice la gestión de los planes y el
pago oportuno a los pequeños productores.
Aun si esto implicara una readecuación normativa
tendiente a agilizar los procesos operativos exis-

tentes para la certificación y la liquidación de los
planes atendiendo a la realidad de cada jurisdicción
provincial.
Después de más de 15 años de experiencia acumulada, el éxito del período remanente del régimen de
promoción de la inversión en el desarrollo de bosques cultivados depende de priorizar a los pequeños
productores y atender a su realidad específica porque
constituyen el elemento más dinámico aún, a pesar de
concentrar el 15 % de la forestación. Un desarrollo
equitativo y justo requiere atender a la realidad de los
productores de menor superficie que han confiado en
el régimen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.250/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ATAQUE
CONTRA PATRIMONIO PÚBLICO
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 188 del Código
Penal, ley 11.179, por el siguiente:
Artículo 188: Será reprimido con prisión de uno
(1) a seis (6) años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa
común contra las inundaciones u otros desastres,
hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.
La misma pena se aplicará al que, para impedir
la extinción de un incendio o las obras de defensa
contra una inundación, sumersión, naufragio u
otro desastre, substrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios
destinados a la extinción o a la defensa referida.
Asimismo, se aplicará la misma pena a quien
participe de la destrucción de hospitales, escuelas, juzgados, comisarías y todo espacio público
dependiente de la Nación, las provincias o los
municipios, dedicado a la salud, la educación, la
justicia y la custodia de la seguridad de la población, dañando las instalaciones, interrumpiendo el
normal funcionamiento de las mismas, afectando
las garantías constitucionales y poniendo en peligro la integridad de las personas que prestan servicio en esos establecimientos o que se encontraren
allí al momento del ataque.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 212 del Código
Penal, ley 11.179, por el siguiente:
Artículo 212: Será reprimido con prisión de tres
(3) a seis (6) años el que públicamente incitare a

1436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la violencia colectiva contra grupos de personas
o instituciones, por la sola incitación.
Asimismo, se aplicará la misma pena a quien
participe de la intimidación a quienes prestan
servicio en los hospitales, escuelas, juzgados, comisarías y todo espacio público dependiente de la
Nación, las provincias o los municipios, dedicado
a la salud, la educación, la justicia y la custodia
de la seguridad de la población, interrumpiendo
el normal funcionamiento de las mismas, afectando las garantías constitucionales y poniendo en
peligro la integridad de las personas que prestan
servicio en esos establecimientos o que se encontraren allí al momento del ataque.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 14 del Código Penal,
ley 11.179, por el siguiente:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, inciso
7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170,
anteúltimo párrafo, y 188 y 212.
Art. 4º – En los casos de condena por los delitos
previstos en los artículos 188 y 212 de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación, no serán aplicables los
beneficios de período de prueba, libertad condicional,
libertad asistida y prisión domiciliaria establecidos en
la ley 24.660, de la ejecución de la pena privativa de
la libertad. Tampoco podrán considerarse atenuantes
ni mecanismos de cómputo de la pena de forma que
el período de prisión efectiva resulte menor al que
estableció la condena.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene por objetivo establecer un
tipo penal específico para encuadrar el ataque a los hospitales, salas de primeros auxilios, escuelas, comisarías,
y todo centro comunitario o espacio público destinado
a la atención de la salud de la población, la educación
y el resguardo de su integridad física y seguridad. Esta
versión del proyecto de ley reconoce como antecedente
el proyecto de mi autoría registrado bajo el expediente
S.-2.924/14, que caducó sin tratamiento en la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.
Sin embargo, no ha perdido relevancia la cuestión,
sino más bien todo lo contrario. Todas las semanas nos
encontramos con hechos de violencia que, por manifestaciones violentas, asaltos o ataques injustificados,
tienen como protagonistas a los que prestan servicio en
espacios públicos de diversas jurisdicciones en el ámbito de la salud, la educación, la justicia y la seguridad
en hechos que atentan contra su integridad física, la de
los ciudadanos que se encuentran circunstancialmente
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en esos espacios y sus inmediaciones y la integridad
de los edificios e instalaciones donde desarrollan las
actividades que realizan para servicio público.
Como profesional de la salud, me veo obligada a
impulsar una iniciativa legislativa tendiente a proteger
al personal que se desempeña en estos espacios públicos y a la población que recibe el servicio de cuidado
de salud, la educación, la justicia o la custodia de su
seguridad en estos espacios públicos.
Claramente, esta posición me ubica en las antípodas
de la teoría penal abolicionista. Considero personalmente que la comisión de un delito debe acarrear el
cumplimiento de una pena con el fin de rehabilitar el
comportamiento del ciudadano que con su delito alteró
el ordenamiento social, que actúe también como un disuasivo para el resto de la sociedad. Necesitamos construir el respeto por nuestro esfuerzo colectivo y por las
garantías constitucionales en cualquier circunstancia.
Hospitales, salas sanitarias, escuelas, juzgados y
comisarías son espacios públicos que deben ser absolutamente protegidos por la normativa, tanto la infraestructura como su personal deben estar al resguardo de
la ley que imponga penas de cumplimiento efectivo
que actúen con un efecto disuasivo sobre aquellos que,
para manifestarse, puedan llegar a tener la intención de
atacar estos espacios.
Debemos construir la conciencia del espacio público, del esfuerzo que nos cuesta a todos que estos se
desarrollen y desplieguen su servicio. No nos podemos
permitir como sociedad, destruir el fruto de nuestro
propio esfuerzo pero, especialmente, no podemos
permitir que se destroce la infraestructura y se ponga
en riesgo al personal que se desempeña en estas dependencias indispensables para garantizar la salud, la
educación, la justicia y la seguridad de la población en
forma permanente así como al resto de los miembros de
la comunidad que se encuentren en sus inmediaciones
durante un ataque violento.
El Código Penal agrupa una variedad de figuras cuyo
bien jurídico protegido, o la razón de ser de las normas
contenidas en él, no se refieren a un modo indirecto de
protección por la afectación a la seguridad de cualquier
otro bien jurídico tutelado, sino que adopta la idea de
la seguridad como un fin en sí mismo.
La noción de seguridad desarrollada a lo largo del
título sobre la seguridad pública del Código Penal se
asocia con el concepto de que tanto los bienes materiales, los inmateriales (como podría ser la salud, la
educación, la justicia y la seguridad) así como también las personas, el ganado, los bosques, los campos,
mercaderías, archivos, entre otros, deben encontrarse
exentos de soportar situaciones que pudieran ponerlos
en peligro o amenazarlos en su integridad de alguna
manera. Es por ello que la mayoría de las acciones
típicas contenidas en las figuras de este título se refieren a aquellas conductas idóneas de generar peligro o
capaces de vulnerar la preservación que la ley penal
tiende a proteger.
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Edgardo Donna cita en su obra al tratadista Adolfo
Zerboglio. Este autor, refiriéndose concretamente a los
delitos contra la seguridad pública, expresa que estas
figuras delictivas abarcan un concepto jurídico asociado al sentido de salvación, que deriva de un peligro
que ha sido potencial, desde que la idea de incolumidad
reclama para sí la idea de peligro. Pero el peligro, para
estar abarcado por el bien jurídico que protegen estas
normas, debe ser siempre general. Esto genera entonces la necesaria distinción entre el peligro que afecta a
alguna persona en particular, del peligro que afecta a la
sociedad colectivamente considerada, incluidas tanto
la tranquilidad como la seguridad pública.
Sin lugar a dudas, interferir en el normal funcionamiento de una institución sanitaria, educativa, judicial o
una comisaría atacando su infraestructura o su personal
constituye una acción que pone en riesgo la seguridad
pública, un bien jurídico que debe ser protegido en
toda circunstancia.
No se trata de un agravante de los delitos contra
las personas individualmente consideradas, sino que
son delitos que tienen entidad propia. En efecto, estos
delitos poseen la particularidad de la indeterminación
de la afectación.
Jorge Buompadre expresa que el derecho penal es la
herramienta a través de la cual se pretende garantizar
la indemnidad de un bien jurídico, valiéndose de la
creación de infracciones que tienden a proteger dichos
bienes de manera concreta, determinada, inmediata y
singular. Pero en otros casos, la protección o la tutela
penal surgen de la situación de los bienes jurídicos
“en general” frente a acciones de riesgo que puedan
afectarlos o colocarlos ante un peligro de lesión. En
este último concepto, se integran las figuras delictivas
desarrolladas en ese apartado.
Es por ello que considero absolutamente justificada
la tipificación de los delitos referidos y la modificación
de la normativa tendiente a garantizar el cumplimiento
efectivo de la condena prevista en un claro gesto político que apunte concretamente a disuadir los ataques a
estos espacios públicos aun en caso de manifestaciones
y/o reclamos individuales o colectivos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.251/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Reciclaje, que se celebra el día 17 de mayo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo. Aunque el origen de esta
celebración no está muy claro, se estima que la fecha
fue instituida en 1994 en Texas, Estados Unidos, y
luego se extendió a otros países. Posteriormente, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece el
Día Internacional del Reciclaje en el 2005 con el fin
de promover en los habitantes del planeta una mayor
responsabilidad, no sólo vista desde la perspectiva
del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae
la materia prima y del que la transforma en un bien
de consumo. El reciclaje es un proceso que consiste
en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a
una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de
tratamiento total o parcial, para obtener una materia
prima o un nuevo producto.
El reciclaje salva los recursos naturales, reduce
la contaminación, la generación de basura y genera
empleos. Es una excelente manera de revertir el cambio climático día a día. En este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo. Y es una oportunidad para fomentar en
nuestro país la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos
los ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.252/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra el día 15 de mayo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Familia se observa cada año
el día 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada
en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad
internacional le otorga a la familia. En 2016 se cumple
otro aniversario del Año Internacional de la Familia.
Esta fecha es la ocasión propicia para promover la
concienciación y un mejor conocimiento de los proce-
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sos sociales, económicos y demográficos que afectan
a este importante núcleo de la sociedad.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.253/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
el 7 de junio de 2016.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de junio se celebra el Día del Periodista, una
de las profesiones fundamentales de las sociedades
democráticas contemporáneas, dada la inmensa labor
que encaran como informadores públicos.
La Gaceta de Buenos Aires, semanario que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de
nuestra etapa independiente, fue fundada por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810. En homenaje a la figura
emblemática y a su significación histórica, en 1938 el
Congreso Nacional de Periodistas decidió oficializar
esta fecha como el Día del Periodista.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos es
sin duda trascendente por lo que todavía hoy significa,
al haber abierto el camino a la libertad de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un fundamento
básico para el sano crecimiento en democracia de
nuestro país.
La tarea periodística materializa uno de los valores
más importantes que hacen a la ciudadanía, esto es, el
acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, los medios libres y el periodismo independiente promueven la transparencia, la rendición de
cuentas, el estado de derecho, la participación política
y la deliberación de asuntos públicos.
La mediatización crea un espacio de visibilidad de
las acciones gubernamentales y de las demandas de la
sociedad civil, respecto de las cuales la clase dirigente
ya no puede hacer oídos sordos, debido a la gran presión que ejercen los medios en el escenario actual, en
el que el discurso político se configura, adecuándose a
los tiempos y a los requisitos mediáticos. “El gobierno
y la política se ven entrelazados con la utilidad eficaz
de los medios de comunicación a causa de la enorme
capacidad de estos de formar la opinión pública”
(Swanson, 1996: 9).

Reunión 5ª

La relevancia de los medios de comunicación da
lugar a que crezca la figura del periodista en la conformación de la opinión pública. “Las consecuencias
del proceso de modernización de los medios de comunicación se traducen en el avance del periodismo
políticamente neutral. Presentándose a sí mismo como
un observador objetivo, el periodismo, intentando interponer su propia voz, independiente, en el diálogo entre
los líderes políticos y el público” (Swanson, 1996:14).
El Estado debe renovar su compromiso diario con la
libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad
periodística, como partes fundamentales del sistema
democrático.
Desde el ámbito político, se puede estar o no de
acuerdo con algunas formas que tiene la prensa, o
algunos sectores de la prensa, pero nunca interferir en
su derecho de expresarse, o intentar silenciarla por vías
directas o indirectas.
En materia de libertad de prensa, el Estado debe
regular no para controlar, sino para ampliar los límites
de la libertad. La prensa libre es la que critica, investiga
y cuestiona.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo, natural e inalienable de las personas que merece
una fuerte protección del derecho constitucional.
Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que
favorece a la comunidad al descubrir la verdad de los
acontecimientos por medio de la libre controversia,
es por ello que debemos recordar lo que expresa la
doctrina al decir que: “…la libertad de expresión en las
repúblicas democráticas se sustenta en la necesidad de
facilitar el debate acerca de las cuestiones de interés
público y sobre las opciones políticas y partidarias que
se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su
propio juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o
cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione
el sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, página 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como
el derecho a la información son fundamentales por
ser condicionantes para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos
de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que
mantiene a la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores, aunque sea ocasión propicia para hacer
también un llamamiento a la responsabilidad de los
hombres y mujeres periodistas, cuya tarea es siempre
influyente en los destinos de una Nación.
En algunos casos la autocensura, ya sea producto
del temor impuesto por la violencia física o la más
sutil presión económica que ejercen algunos gobiernos,
provoca un daño enorme a la democracia. Obstaculiza
el acceso a información importante que afecta la vida
diaria de miles de habitantes e impide el debate sobre
temas de interés público, uno de los pilares de la democracia.
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Cuando se cercena la libertad de los periodistas, esto
tiene consecuencias muy graves para la libre circulación
de ideas y la diseminación de la información. Amenaza
de modo directo el derecho fundamental de buscar y
obtener información, consagrado en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este honorable cuerpo insta a los periodistas a ejercer un periodismo digno, con valores y ética, para que
pueda cumplir su rol en el seno de nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.254/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Cultura de la Nación o del
organismo gubernamental que corresponda, responda
las siguientes cuestiones referidas a la medida adoptada
por el ministro Pablo Avelluto, en relación con la eliminación del acceso al Sistema de Información Cultural
de la Argentina (SInCa):
1. Cuáles son los motivos que generaron se tome
la decisión de eliminar el acceso al Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCa), teniendo en
cuenta que dicha decisión se contrapone a lo establecido por decreto 1.172/3, que reglamenta el acceso a la
información pública para el Poder Ejecutivo nacional
y a lo dispuesto por los artículos 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos que tienen rango constitucional y determinan que “toda persona tiene derecho
a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
2. Informe cuáles son los convenios que oportunamente se suscribieron entre el Ministerio de Cultura
de la Nación y las organizaciones o instituciones que
colaboraban con el sistema SInCA y que realizaban los
trabajos de investigación, el acopio e intercambio de información, validaciones y actualización de información
y que posibilitaba las integración de áreas de Cultura de
las 23 provincias y CABA, municipios y universidades.
3. Cuál será el destino o forma de acceso a los 34
mil registros, 100 mapas culturales interactivos, 500
leyes culturales, 110 cuadros y gráficos estadísticos, y
950 artículos periodísticos, entre otros elementos, que
estuvieron disponibles online de manera libre y gratuita
hasta diciembre de 2015.
4. Qué cantidad de personal del Ministerio de Cultura y de qué categoría salarial se encontraba afectado

al mantenimiento y actualización del sistema SInCa, y
a qué tarea se encuentra actualmente afectado.
5. Qué presupuesto del Ministerio de Cultura correspondía al mantenimiento y actualización del mencionado sistema de información.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar aspectos relacionados a la preocupante decisión del Ministerio
de Cultura de la Nación de eliminar el acceso al Sistema
de Información Cultural de la Argentina (SInCa).
El Sistema de Información Cultural de la Argentina
(SInCa), creado en 2006, era un sistema de información integrado, que fue desarrollado por la Secretaría
de Cultura y con alcance nacional. El mismo permitía
relevar estrategias y acciones tendientes a promover,
rescatar, preservar y difundir el acervo cultural de la
Argentina, sirviéndose de datos cualitativos y cuantitativos sobre la cultura y las expresiones culturales
del país.
Este sistema era una herramienta para el diseño
de políticas culturales, que permitía el relevamiento,
medición y procesamiento de la información cultural.
Para ello, oportunamente el Estado había destinado
recursos para su creación, desarrollo, mantenimiento y
actualización, permitiendo que la Argentina se coloque
a la vanguardia en América Latina, siendo el tercer país
del continente en lograr este acopio de información
sobre cultura e industrias culturales, después de México
y Colombia.
Peor aún es que con esta medida se pierde la tarea
desarrollada, no sólo por el Estado nacional a través
del área de Cultura, sino que además implica eliminar
el trabajo que llevaron a cabo los gobiernos provinciales, las áreas de Cultura de algunos municipios y
las universidades de todo el país, así como también
diferentes organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas a la cultura.
La ausencia de esta herramienta conlleva, entre
otras cosas, a perder información como la que estaba
incluida en los mapas culturales y que nos permitía
conocer, por ejemplo, que en la Argentina existen más
de 400 cines, 600 editoriales de libros y 130 sellos
musicales. Que se emplazan más de 2.200 librerías y
se realizan un centenar de ferias del libro. Que existen
aproximadamente 800 espacios de exhibición patrimonial, más de 8.300 bibliotecas de distinto tipo, 870
monumentos y lugares históricos, 2.400 salas teatrales,
cerca de 1.400 radios y 2.600 fiestas y festivales en
todo el país. Información que se obtenía de fuentes
primarias de entidades públicas, públicas no estatales
o privadas que se constituían regularmente del ámbito
nacional (INDEC, INCAA, SICA, CAL, CAPIF, IVC,
AAER, etcétera) o internacional (UNESCO, IFPI,
RECAM, IWS, etcétera), ya que las fuentes empleadas
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suelen utilizar diferentes criterios en sus mediciones
(variables y unidades relevadas, fuentes consultadas),
todos los cuadros y gráficos contenían las aclaraciones
correspondientes.
Todo el esfuerzo y los recursos destinados para que
nuestro país pudiera contar con una herramienta de
tal relevancia, que fundamentalmente garantizaba el
derecho a la información pública, se ha visto cercenada
por esta medida.
Sucesivamente, el gobierno nacional está implementando políticas públicas, que no sólo alejan cada
vez más del derecho al acceso a la información, sino
que llevan a pensar que el interés es en todo caso el
ocultamiento de la misma, restringiendo el derecho que
establece el decreto 1.172/3, que reglamenta el acceso
a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional y derrumba la efectiva participación ciudadana
(artículo 4). Así, el Ministerio de Cultura incumple con
lo dispuesto en su artículo 10 (“…los sujetos en cuyo
poder obre la información deben prever su adecuada
organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso…”).
Medidas de este tipo evidencian la carencia de un
elemento fundamental que debe primar en todo gobierno
como es la “transparencia activa”, donde las autoridades
deben garantizar la publicidad de la información que
producen, controlan o financian sin necesidad de que se
solicite ni se manifieste la motivación para pedirla.
Asimismo, esta solicitud se funda en el artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tienen rango constitucional y determinan que
“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.
Debido a la gravedad que esta medida significa para
todas las instituciones y organizaciones nacionales,
provinciales y municipales, y el perjuicio que ocasiona
a la comunidad cultural y a toda nuestra ciudadanía,
pido a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.256/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO
DE LA NACIÓN
Artículo 1° – Créase la Oficina de Presupuesto del
Congreso de la Nación (OPCN) como un organismo
desconcentrado del Congreso de la Nación.

Reunión 5ª

La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
actuará como órgano asesor del Senado y de la Cámara
de Diputados de la Nación en materia de Presupuesto
de Gastos y Recursos de la Administración Nacional
proveyendo elementos objetivos, datos, estimaciones,
estudios económicos y presupuestarios para asistir a los
senadores y diputados nacionales durante el proceso
de análisis y aprobación del anteproyecto de ley de
presupuesto nacional. Similarmente asistirá durante la
ejecución del presupuesto nacional en la realización de
las actividades de seguimiento y control de su ejecución. Posteriormente, una vez concluida la ejecución
presupuestaria, realiza el análisis del presupuesto efectivamente ejecutado para evaluar la calidad del gasto.
Art. 2° – Son funciones de la Oficina de Presupuesto
del Congreso Nacional:
a) Ofrecer proyecciones macroeconómicas de
corto, mediano y largo plazo que permitan
sustentar los aspectos relativos al cálculo de
recursos y presupuesto de gastos de la administración pública nacional, y realizar estimaciones del impacto que tendrían los proyectos
legislativos presentados por ambas Cámaras
sobre los ingresos, egresos, comportamiento de
los contribuyentes y la economía en su conjunto y/o sectorialmente según corresponda. Las
estimaciones de impacto corresponde realizar
tanto se trate de modificaciones al presupuesto
nacional en ejecución, así como también, su
eventual incidencia sobre ejercicios futuros
(presupuesto plurianal);
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, y de Finanzas de la Cámara de
Diputados y de Presupuesto y Hacienda, de
Economía e Inversión de la Cámara de Senadores, a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, y a
los legisladores interesados en la formulación,
análisis, aprobación y ejecución del presupuesto nacional;
c) Realizar estudios sobre la calidad de las
erogaciones y, en particular, del gasto presupuestario.
Art. 3° – Con el objetivo de realizar el seguimiento
de la ejecución presupuestaria, la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional dispone de acceso a los distintos sistemas de administración financiera que utiliza
la administración pública nacional y sus organismos
descentralizados –Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF), SIDIF-Organismos Descentralizados, SIDIF Local Unificado (SLU), Unidades
Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), Sistema
Integrado de Gestión y Análisis de Deuda (SIGADE),
Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN) y otros sistemas de administración
financiera que el Estado nacional implemente en el
futuro, ya sea reemplazando a los sistemas citados o
bien complementándolos. Para su utilización la oficina
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cuenta con la asistencia técnica de las áreas correspondientes de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional:
a) Dirigirá a la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional copia autenticada y en soporte
magnético (DVD o discos de memoria externa) del “Distributivo Anual” organizado de
acuerdo con el nomenclador de cuentas del
presupuesto nacional y con un apartado especial de las fuentes 11 y 22, de igual manera
procederá con las decisiones administrativas
que modifiquen los créditos presupuestarios
con una periodicidad mensual;
b) Dirigirá a la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional copia de la programación anual
de operaciones entre el gobierno argentino y
las entidades multilaterales de financiamiento
internacional, Grupo Banco Mundial (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento,
Corporación Financiera Internacional, Fondo
Mundial Ambiental, Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola), Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Banco Interamericano
de Desarrollo, Corporación Interamericana de
Inversiones, Fondos Especiales como FOMIN
y Fondo Ambiental), la Corporación Andina de
Fomento (CAF), e incluyendo las donaciones
o asistencias técnicas reembolsables y no
reembolsables de cualesquiera de estas entidades independiente de la jurisdicción por la cual
se tramiten, así como también el listado de
fondos ingresados por cooperación bilateral;
c) Presentará informes trimestrales sobre la
ejecución presupuestaria contemplada en el
artículo 2º de la ley 24.629 y evacuará todos
los informes, sean escritos u orales, que ambas
o cualesquiera de las Cámaras de este Congreso
Nacional solicite para análisis por parte de esta
oficina;
d) Mantendrá permanentemente actualizada la
información de los sistemas previstos por la
Ley de Administración Financiera, y en particular, de los sistemas informáticos utilizados
por la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, la Subsecretaría de Coordinación
y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y la Secretaría de
Relaciones con provincias de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 4° – La Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional estará facultada para requerir al Poder Ejecutivo nacional informes escritos o verbales necesarios
para el cumplimiento de su objetivo, estando el Poder
Ejecutivo nacional obligado a proporcionarlos a través
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de la Jefatura de Gabinete de Ministros o de los Ministerios que tengan competencia en el tema de acuerdo
con la Ley de Ministerios. Los informes deberán ser
respondidos por funcionarios de jerarquía no menor a
subsecretario.
Asimismo, podrá requerir informes a las direcciones
de Información Parlamentaria y de Referencia Legislativa del Congreso, los que serán evacuados con la
máxima prioridad.
La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
estará facultada para requerir la comparencia de los
funcionarios de cada jurisdicción, de la Sindicatura
General de la Nación y de la Auditoría General de
la Nación encargados de la formulación o ejecución
del presupuesto, para que personalmente brinden las
explicaciones que fueran necesarias en relación con el
proyecto de presupuesto de la administración nacional
o bien a su ejecución presupuestaria.
Art. 5° – La Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional será conducida por un director general, quién
tendrá a su cargo a tres directores adjuntos.
Para ser director general y director adjunto se requerirá una acreditada experiencia e idoneidad técnica
en la materia.
Serán requisitos ineludibles para ocupar estas posiciones:
i. Poseer título de grado.
ii. Haber realizado una maestría o doctorado.
iii. Contar con acreditados antecedentes profesionales y académicos relevantes en materia de
finanzas públicas, auditoría, derecho presupuestario, administración financiera pública,
contabilidad pública, administración pública,
macroeconomía, derecho público y administrativo.
La selección del director general y de los directores
adjuntos se realizará mediante concurso público de
oposición y antecedentes al que podrán presentarse
todos los interesados que reúnan los requisitos antes
expuestos.
Los postulantes serán evaluados por un comité evaluador compuesto por 6 expertos.
Dicho comité evaluador será integrado a razón de
un miembro propuesto por cada uno de los 3 bloques
con mayor representación parlamentaria en cada
Cámara.
El comité evaluador dictará su propio reglamento
de funcionamiento.
El director general y los tres directores adjuntos serán designados por los presidentes de ambas Cámaras
a propuesta del Comité Evaluador.
La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
estará conformada además por analistas y por personal
administrativo y de apoyo. Asimismo, contará con el
equipamiento necesario para su normal funcionamien-
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to. Los recursos presupuestarios serán provistos de
manera concurrente por ambas Cámaras del Congreso.
Los analistas serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes, interno y externo, y
designados por el director general y el director adjunto
del área respectiva y/o quienes éstos designen.
Los analistas deberán ser profesionales universitarios con título de grado preferentemente con trabajos
de investigación y trayectoria académica acreditada
acorde con la responsabilidad que les correspondiere
de acuerdo con los perfiles de las distintas posiciones
a cubrir. No podrán ser legisladores en ejercicio, y únicamente los analistas tendrán a su cargo la elaboración
de los informes, trabajos y dictámenes técnicos de la
Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.
La remuneración del director general será asimilada al de secretario administrativo de la Cámara
de Senadores y los directores adjuntos percibirán la
remuneración correspondiente a un prosecretario de
la misma Cámara.
La remuneración del resto del personal será conforme al escalafón de la Cámara de Senadores según
tareas, funciones y responsabilidades asignadas en
cada caso.
El director general y los directores adjuntos durarán
4 (cuatro) años en sus funciones, y siempre que observen buena conducta y mantengan un desempeño eficaz
podrán ser reelegidos.
Tanto el director general como los directores adjuntos podrán ser removidos de sus cargos por inconducta,
mal desempeño de sus funciones, incompetencia y
mediante el voto de los dos tercios de los miembros
de cualquiera de las Cámaras.
Durante la ausencia o incapacidad del director general, o mientras el cargo esté vacante, lo reemplaza el
director adjunto más antiguo.
Art. 6° – La oficina estará dividida en tres direcciones adjuntas, las que se corresponden con las funciones
definidas en el artículo 2º de la presente ley, siendo
éstas:
– Dirección de Estudios Económicos.
– Dirección de Presupuesto.
– Dirección de Análisis de la Calidad del Gasto.
Asimismo el director general contará con una Oficina de Asesoría Jurídica, con una Oficina de Relaciones
Institucionales y con una División de Servicios de
Administración e Información.
Art. 7° – El director de la Oficina de Presupuesto
del Congreso Nacional es el responsable de asegurar
que todos los deberes de la organización, especificados
por la presente ley, se realicen en forma oportuna y
apropiada, satisfaciendo el concepto administrativo
de efectividad.
El director deberá interactuar regularmente con las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de
la Cámara de Diputados y de Presupuesto y Hacienda y
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de Economía e Inversiones de la Cámara de Senadores
para asegurar que el trabajo y las capacidades del organismo satisfagan y sigan el ritmo de los requerimientos
del Congreso.
El asesor jurídico realiza el trabajo legal de la
Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, interpretando las leyes aplicables, analizando la legislación
propuesta y revisando las compras.
La Oficina de Relaciones Institucionales es la responsable de las relaciones públicas de la Oficina de
Presupuesto del Congreso Nacional, lo cual incluye
las relaciones con los medios y la interacción con los
grupos de intereses públicos y privados, los visitantes
extranjeros y el personal de los poderes Legislativo
y Ejecutivo. Asimismo, se desempeña como enlace
principal de la Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional con el Congreso, dándose prioridad a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de
la Cámara de Diputados y de Presupuesto y Hacienda
y Economía e Inversión de la Cámara de Senadores.
Art. 8° – La Dirección de Estudio Económicos
tendrá a su cargo:
a) Preparar las proyecciones económicas de la
Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
concentrándose en las variables macroeconómicas relevantes para el análisis, tales como
nivel de empleo, producción, ingreso, ahorro,
inversión, consumo, comercio exterior, tasa
de interés, tipo de cambio, nivel de inflación/
deflación/estanflación –si hubiera– y poniendo
énfasis en el ciclo económico, y contextualizándolo con el ambiente económico internacional;
b) Analizar los efectos de la política fiscal sobre
la economía y asesorar al Honorable Congreso
Nacional sobre cuestiones macroeconómicas
generales;
c) Preparar y brindar pronósticos a corto plazo
que sirvan como supuestos económicos que
sustentan las proyecciones de base de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
sobre el presupuesto;
d) Preparar proyecciones de más largo plazo que
sirvan de información acerca de las implicancias presupuestarias y económicas de factores
tales como la demografía o los cambios en la
productividad;
e) Analizar los fundamentos financieros y microeconómicos de la economía y en el papel
del gobierno federal como regulador, administrador de recursos y proveedor de bienes y
servicios públicos;
f) Preparar estudios para las comisiones parlamentarias, sobre legislación que se encuentran
a consideración del Congreso, examinando el
impacto fiscal de las medidas, la afectación
del presupuesto en curso y los efectos que la
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legislación tendría sobre el comportamiento de
los contribuyentes y de la economía;
g) Estimar y proyectar futuros ingresos impositivos y analizar la estructura tributaria de la
Argentina.
Art. 9° – La Dirección de Presupuesto tendrá a su
cargo:
a) Interactuar con el Poder Ejecutivo nacional
en la elaboración del proyecto de Ley de
Presupuesto;
b) Analizar los supuestos de ingresos y las proyecciones de gastos requeridas por la Ley de
Presupuesto, elaborando un informe sobre el
presupuesto enviado para su tratamiento;
c) Asistir a los diputados y senadores en el tratamiento del proyecto de ley y en su sanción;
d) Realizar un seguimiento permanente de la
ejecución presupuestaria y el cumplimiento
de metas y objetivos de la Ley de Presupuesto,
elaborando informes mensuales y un informe
anual sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año en curso;
e) Administrar un sistema informático ad hoc del
Congreso que permita a los legisladores de
ambas Cámaras acceder de manera sencilla a
la información de ejecución presupuestaria en
tiempos reales.
Art. 10. – La Dirección de Análisis de Calidad del
Gasto tendrá a su cargo:
a) Analizar los efectos e impactos de las erogaciones presupuestarias, sean éstas transferencias,
subvenciones, inversiones o gastos y de acuerdo con el enfoque metodológico pertinente
para cada caso. En particular, para aquellos
casos en que sea posible utilizar el enfoque
“costo-eficacia”, evaluar los efectos de los
programas incluidos en el presupuesto, independientemente de la fuente de financiamiento,
pero atendiendo a su origen, para estimar sus
efectos o impactos –lo que corresponda– sobre
los distintos niveles de gobierno, a saber nacional, provincial y municipal, así como también
sobre el sector privado, focalizando su atención
en las áreas de: Salud, Educación, Empleo,
Asistencia Social, Atención de la Tercera
Edad, Seguridad, Infraestructura y Vivienda
y Producción, y otros aspectos requeridos por
los legisladores.
Art. 11. – La División de Servicios de Administración e Información tendrá a su cargo:
1. Brindar servicios de apoyo a las divisiones
de la Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional, esto es presupuesto, recursos humanos, administración de recursos de infor-
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mación, manejo de instalaciones y servicios
de biblioteca.
2. Bridar apoyo respecto de usos de los sistemas
informáticos y bases de datos de la Oficina
de Presupuesto del Congreso Nacional a los
legisladores
3. Prestar servicios de editorial y publicaciones
para los informes elaborados por la Oficina de
Presupuesto del Congreso Nacional.
Art. 12. – Panel de Asesores Económicos de la Oficina de Presupuesto de Congreso Nacional.
La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
contará con un panel de asesores económicos integrado
por ex directores de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional y economistas de reconocido prestigio
nacional e internacional, profesores universitarios e
investigadores, todos ellos colaborarán con carácter
ad honórem.
El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional deberá elaborar un reglamento de
funcionamiento para este panel de asesores y proponer
su conformación.
El panel tendrá como misión revisar y comentar los
pronósticos preliminares de la economía realizados
por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional y
brindar asesoramiento para promover la confiabilidad,
la calidad profesional y la transparencia del trabajo
de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.
Art. 13. – La Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional deberá proporcionar informes y realizar
trabajos para todo legislador que lo solicite sobre una
base de estricta igualdad, debiendo dar cumplimiento
a las solicitudes siguiendo el orden cronológico de sus
pedidos.
Exclusivamente se otorgará prioridad a las solicitudes formuladas por las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, o de los
legisladores que las integren.
La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional
también podrá asistir, de acuerdo con su disponibilidad,
a otras dependencias públicas evacuando consultas y
pedidos de informes inherentes a sus competencias
específicas.
Art. 14. – La Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional está facultada para realizar convenios de
cooperación con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP),
el ANEC, el BCRA, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, Universidades y Organismos
no Gubernamentales especializados en temas tributarios y presupuestarios, tanto del país como del
exterior a efectos de asegurar el mejor cumplimiento
de su cometido.
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Art. 15. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la Oficina de Presupuesto del Congreso
Nacional mantendrá su relación con cada Cámara a
través de la Presidencia de la respectiva Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
El Presupuesto Anual de Gastos y Recursos de la Administración Nacional preverá las partidas necesarias
para el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del
Congreso de la Nación mediante asignación especial
dentro de la Jurisdicción Poder Legislativo.
La oficina puede recibir donaciones, créditos y
soporte internacional para el mejor desarrollo de su
actividad.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del mismo modo que la sanción de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional significó uno de los pasos
más trascendentes en materia de ordenamiento presupuestario en el Poder Ejecutivo, sentando las bases
modernas para las administración financiera del Estado,
hoy es el Poder Legislativo el que requiere de una norma que le permita aumentar sus niveles de eficiencia y
efectividad a la hora de legislar responsablemente en
materia de presupuesto. Para ello necesita, entre otras
cuestiones, contar con información precisa y oportuna.
En efecto, durante las últimas décadas el Congreso
ha sido testigo de una sostenida erosión en su capacidad de control sobre las prioridades presupuestarias,
quedando en manos del Ejecutivo la iniciativa sobre
el presupuesto y las políticas fiscales.
Esta tendencia se explica, en parte, por el problema
de información asimétrica entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo, que alcanza su máxima expresión en
el proceso de elaboración - aprobación - seguimiento
de la ejecución del presupuesto.
Es para cubrir esta necesidad, y siguiendo el camino
abierto por prestigiosos diputados y senadores de los
bloques más importantes del Congreso que han presentado iniciativas que van en línea con este objetivo, que
proponemos la creación de la Oficina de Presupuesto
del Congreso de la Nación (OPCN).
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación
le dará a los legisladores los medios para revertir aquella erosión, proporcionándole la clase de información y
análisis que necesita para trabajar en un pie de igualdad
con el Poder Ejecutivo, y de esta manera dar un cabal
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 75, inciso
8, de la Constitución Nacional.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación
es creada pensando en que sea una organización de alta
eficacia profesional y técnica, idónea para proporcionar
a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas
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en particular, y a todos los legisladores en general, una
fuente neutral e independiente de información.
Con la presente ley, el Poder Legislativo reafirma su
control constitucional sobre el poder de la utilización
de los recursos, pudiendo desarrollar, coordinar y hacer
valer sus propias prioridades presupuestarias.
Cabe anticipar que en esta materia existe un consenso de base, y su manifestación más significativa estuvo
reflejada en el proyecto de ley del senador Raúl Baglini, el cual fue acompañado por los senadores Oscar
Lamberto, Miguel Ángel Pichetto y Carlos Maestro,
expediente 1.641-S.-03 presentado el 6 de agosto de
2003. Este proyecto tuvo despacho de comisión aunque
perdió estado parlamentario antes de ser debatido en el
recinto. Por esta razón, el diputado Oscar Lamberto lo
presentó nuevamente en esta Cámara de Diputados en
septiembre de 2004, expediente 5.555-D.-04, y luego
en 2006, expediente 912-D.-06.
Hemos consultado también otros proyectos, que
en esencia persiguen el mismo objetivo, con ligeras
variantes. Así, en noviembre de 2000 encontramos la
primera iniciativa en esta materia, la que correspondió
al diputado Carlos Mario Bálter, expediente 7.688-D.00, quien proponía la creación por ley en el ámbito
del Poder Legislativo nacional de la Oficina Central
de Estudio, Seguimiento, Control y Corrección de
Presupuesto.
En 2002, en el marco de un proyecto de ley más
amplio sobre fortalecimiento del Congreso, el senador
Mario Jorge Colazo también realizó una propuesta con
un tenor similar bajo el expediente 1.764-S.-02. A fines
de 2003 el expediente 5.947-D.-03 firmado por los diputados María José Lubertino Beltrán, Héctor Teodoro
Polino, Eduardo Daniel García, José Alberto Roselli,
Jorge Rivas, Rubén Héctor Giustiniani, Fernando César
Melillo, María Elena Barbagelata, Marcela Antonia
Bordenave, Lilia Puig de Stubrin y José Alberto Vitar
propone un proyecto de ley con características similares al proyecto del senador Colazo.
En 2006 también presentaron proyectos referidos
a esta materia los diputados Gustavo Fernando Chironi y Alicia Ester Tate, expediente 2.062-D.-06, y
finalmente, bajo el expediente 1.547-D.-06, los diputados Francisco De Narváez, Jorge Emilio Sarghini,
Alejandra Beatriz Oviedo, Marina Cassese, Gustavo
Enrique Ferri, Cristian Adrián Ritondo, Stella Marys
Peso, Claudio Javier Poggi, Carlos Francisco Dellepiane, María Angélica Torrontegui, Luis Bernardo
Lusquiños, también ingresaron una iniciativa, la que
posteriormente fue presentada como un proyecto con
la firma del diputado Francisco De Narváez, expediente
1.060-D.-08.
Similarmente se presentaron otros proyectos con la
firma de los diputados Esteban Bullrich, expediente
3.953-D.-09; y Galvalisi, Guibergia y Montero, expediente 4.427-D.-09. Sin embargo, estas iniciativas
no contaron con el apoyo suficiente para su sanción
definitiva.
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El proyecto redundará en un mejor Congreso, que
le garantizará a todos los grupos políticos el acceso a
este valioso recurso: la información. Ello le permitirá
asegurar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades relevantes.
En efecto, la atribución del Poder Legislativo en la
sanción de la ley de presupuesto, y en el consecuente
control de la ejecución presupuestaria, establecida en
la Constitución Nacional, hoy no se refleja cabalmente
en los hechos. El Congreso debería cumplir un rol clave
en la definición de las grandes prioridades de gasto; sin
embargo, en la práctica se aprueba casi a libro cerrado
el proyecto que año a año envía el Poder Ejecutivo
nacional, o a lo sumo incorpora nuevos fondos para
atender temas específicos de una determinada provincia, zona o región del país.
El aspecto clave que queremos destacar, para entender este comportamiento por parte del Congreso,
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara
de Senadores, es la escasa capacidad técnica del Poder
Legislativo para analizar y discutir el presupuesto.
El debate y posterior aprobación del presupuesto
nacional por parte del Congreso de la Nación es uno
de los trabajos ineludibles y trascendentes del cuerpo
legislativo que exige un análisis y estudio tanto de los
ingresos como de las erogaciones incluidas anualmente
en las proyecciones realizadas.
De la aprobación del proyecto de Cálculo de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional
surgen señales macroeconómicas claves para generar
confianza, seguridad jurídica y establecer las líneas
claves de la política de ingresos y gastos que mantendrá el gobierno durante el período considerado. Es de
vital importancia realizar un trabajo que permita no
sólo aprobar un presupuesto sustentable, sino también
establecer los mecanismos que permitan realizar un
seguimiento específico de la manera en que se ejecuta
ese presupuesto durante el año, y en particular estimar
la calidad del gasto.
Entendemos que el presente proyecto se trata de una
contribución importante para el mejoramiento de las
prácticas presupuestarias y su concreción implicaría un
formidable avance en términos de calidad institucional.
En la Argentina, la existencia de un régimen fuertemente presidencialista ha marcado la impronta de
la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en
materia de presupuesto. El Poder Ejecutivo no sólo
realiza las proyecciones macroeconómicas, formula,
establece los límites de gastos y redacta el presupuesto
sino que, luego de pasado el trámite legislativo de su
aprobación, tiene a su cargo la ejecución del mismo,
para lo cual tiene artículos especiales en el presupuesto que le permiten asumir una mayor cuota de poder
que la planteada por la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional
El Congreso está sujeto a críticas importantes respecto del manejo de las cuestiones económicas. Varios
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informes presentados por organismos financieros internacionales han puesto en duda la solvencia técnica
y el consenso político del Congreso de la Nación. En
el orden nacional, varias universidades, asociaciones
técnicas como la Asociación Argentina de Presupuesto –ASAP– y firmas consultoras han comenzado a
analizar con mayor detenimiento el presupuesto y a
plantear su importancia como instrumento clave de la
política fiscal.
El desarrollo de instituciones presupuestarias constituye un imperativo tendiente a fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad del país
en un determinado rumbo económico. En este sentido,
un Congreso informado y con demandas políticas procesadas resulta más eficiente en el proceso de control
del déficit y reforma de las áreas estructurales de la
economía argentina.
En el caso particular del sistema presupuestario,
ley que obligatoriamente debe pasar por el Congreso
Nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, que cumple una función
clave en el diseño y posterior evaluación (artículo 45
de la ley 24.156), junto con la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria y su
Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto Nacional
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Existe, sin embargo, un paréntesis importante entre
el momento en que confluyen las propuestas de los
ministerios y organismos descentralizados del Estado
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a
la Jefatura de Gabinete de Ministros para definir los
techos presupuestarios por jurisdicciones, consolidar
el proyecto de presupuesto y luego presentarlo, y el
momento de evaluar la gestión presupuestaria realizada
durante el ejercicio. Este momento clave debería ser el
paso del presupuesto por el Congreso Nacional, para
ser tratado por las dos Cámaras, que constitucionalmente tiene su inicio en Diputados.
La escasa tradición del Congreso Nacional en la
materia, considerando las interrupciones constitucionales y la falta de una reforma institucional que tienda
a organizar de manera más eficiente el funcionamiento
de las comisiones, los asesores, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, la Auditoria General de la
Nación, etcétera, han sido motivo en definitiva de la
debilidad en la calidad de la participación del Congreso
en la discusión presupuestaria.
Desde otra perspectiva, también nos hacemos cargo
de que existe una asimetría informativa entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se refleja en el
desagregado de partidas correspondientes a cada jurisdicción, pero además a la falta de seguimiento por
parte del Congreso de los cambios y modificaciones
presupuestarias que se realizan durante la gestión del
presupuesto y el deficiente control sobre el ejecutado
anual.
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Existe un problema de información ex ante, cuando
el Congreso debe negociar partidas con el Poder Ejecutivo sin contar con toda la información, mientras
que éste último, al disponer de un conocimiento pleno
del presupuesto a gastar, tiene el control sobre esta
variable crítica.
En consecuencia, cuando llega el proyecto de ley
sobre cálculo de recursos y presupuesto de gastos a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, los legisladores
se encuentran con una dificultad inicial que es la escasa
base de comparación con el presupuesto real ejecutado
durante el año, como consecuencia de la falta de acceso
sistemático a la información de base.
La legislación que tiene impacto económico merece también un tratamiento especial en el marco de
la política de responsabilidad fiscal. De hecho existe
legislación específica tendiente a limitar aquellas leyes
que no señalen financiamiento genuino, hecho que sin
embargo tiende a ser sistemáticamente ignorado por
muchos legisladores al momento de trabajar en sus
proyectos de ley.
El Congreso no cuenta con un organismo técnico que
apoye el trabajo diario de analizar el impacto económico de la legislación, orientado a evaluar desde el punto
de vista económico-financiero la aprobación de cierta
legislación tendiente a modificar el funcionamiento de
los mercados, o bien analizar críticamente como afecta
a la recaudación impositiva determinadas exenciones
que se pretende introducir.
En este sentido, la experiencia internacional, en
particular la de los Estados Unidos de Norteamérica,
resulta útil para conocer los caminos por los cuales
han optado otros países para contener el déficit fiscal y
mejorar la calidad de la participación del Congreso en
materia económica. El sistema de Estados Unidos parece ser uno de los perfiles más adecuados para plantear
la creación de una oficina de presupuesto dependiente
del Congreso.
El sistema parlamentario en EE.UU. reconoce tanto
a la Congressional Budget Office (CBO) como a la
General Accounting Office (GAO) y a la Oficina de
Presupuesto del Poder Ejecutivo, las que trabajan
conjuntamente. La Constitución Nacional argentina
reformada en 1994 le otorgó rango constitucional a
la Auditoría General de la Nación, que es una entidad
similar al GAO; pero debemos señalar que en nuestro
país no existe una institución similar a la CBO.
En 1974, mediante la Ley de Presupuesto de los
EE.UU., se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO–Congressional Budget Office), dado
que el Congreso estableció un límite preciso a lo que
consideraba una constante violación de lo votado en
ese ámbito representativo de la ciudadanía, cuando el
Poder Ejecutivo modificaba las partidas a su antojo y
de acuerdo con su buen entendimiento, ignorando la
instancia legislativa. Esto permitió al Congreso de los
Estados Unidos de Norteamérica comenzar a tener una
visión amplia del presupuesto federal y, además, tomar
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decisiones fundamentadas técnicamente respecto de
los niveles de gasto o de los impuestos, y del déficit o
superávit incurridos.
La responsabilidad principal de la CBO, bajo la
Ley de Presupuesto, es ayudar a las comisiones de
presupuesto en los asuntos que están bajo su jurisdicción –principalmente el acuerdo sobre el presupuesto
parlamentario y su ejecución. El acuerdo sobre el
presupuesto fija niveles totales de gastos e ingresos
así como también amplias prioridades en los gastos.
Como acuerdo concurrente, es aprobado por la Cámara
de Representantes y la Cámara de Senadores, pero no
es firmado por el presidente, es decir, no tiene fuerza
de ley, y no brinda autoridad impositiva o de gasto. Se
trata, más bien, de un plan maestro para guiar la acción
parlamentaria sobre legislación posterior, separada y
relacionada con gastos e ingresos dentro de la jurisdicción de otras comisiones.
Para asistir a las comisiones presupuestarias, la CBO
prepara informes que brindan proyecciones económicas relacionadas con el presupuesto, un análisis de las
propuestas del presidente, y opciones alternativas de
gastos e ingresos para ser consideradas por los legisladores. En general, se solicita al director de la CBO
que testifique sobre las perspectivas del presupuesto y
la economía así como también sobre otras cuestiones
relacionadas.
Para ayudar a las comisiones a cumplir el acuerdo
del presupuesto, la CBO brinda estimaciones de los
costos presupuestarios de la legislación aprobada por
las diversas comisiones parlamentarias y rastrea la
marcha de la legislación sobre gastos e ingresos en
un sistema de “registro de resultados”. A pedido de
las comisiones o de miembros del Congreso, y según
el tiempo y los recursos lo permitan, la CBO también
prepara varias estimaciones de costos para propuestas
legislativas a medida que son desarrolladas o para las
modificaciones bajo consideración. Las estimaciones de costos de la CBO y el sistema de registro de
resultados ayudan a las comisiones de presupuesto a
determinar si los efectos presupuestarios de las propuestas legislativas individuales son compatibles con
los objetivos de gastos e ingresos fijados en el acuerdo
de presupuesto más reciente.
Además de su trabajo para las comisiones presupuestarias, la ley asigna a la CBO muchas otras obligaciones. Así, instruye a la CBO para que apoye –en
el siguiente orden– la creación de varias comisiones:
Asignaciones, Modos y Medios, Finanzas; otras comisiones parlamentarias a los miembros individuales. La
ley de 1974, y sus modificaciones, instruye a la CBO
para que emita informes anuales que ayuden al Congreso a identificar la legislación resolutiva que debería
estar vigente antes de considerar los 13 proyectos de
ley regulares relativos a asignación de fondos para el
siguiente ejercicio económico. La Ley de Reforma de
Mandatos no Financiados de 1995 (Unfunded Mandates Reform Act) modificó la ley de 1974 para exigir a
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la CBO que también identifique los mandatos federales
contenidos en la legislación resolutiva y estime el costo
que impondrían sobre los gobiernos estaduales, locales
y tribales o sobre el sector privado.
La CBO también prepara informes a pedido del
Congreso. En ellos se analizan cuestiones específicas
de políticas y programas que son significativas para
el presupuesto. Tales análisis examinan cuestiones
en mayor profundidad y ayudan a informar sobre el
trabajo legislativo de la CBO en apoyo al proceso de
presupuesto parlamentario. En todo su trabajo, es rutina de la CBO revelar las suposiciones y métodos que
utiliza. Para mantener el papel neutral del organismo,
analiza las recomendaciones actuales sobre políticas
de no hacer. Esa posición neutral ha sido esencial para
preservar la reputación profesional del organismo y ha
incrementado la credibilidad de sus productos.
Los servicios de la CBO están disponibles para
todas las comisiones del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como en la de Senadores,
siendo su director elegido por los presidentes de
ambas Cámaras.
En América Latina los Congresos nacionales han
comenzado a trabajar en el tema: al respecto se puede
mencionar que Venezuela, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ha puesto oportunamente en
funcionamiento una oficina de análisis presupuestario
del Congreso parecida a la de EE.UU. Chile aprobó
en diciembre de 2002 la creación de una Comisión
Parlamentaria Mixta que tiene a su cargo una oficina
de asesoramiento presupuestario y que avanza en un
camino similar al planteado.
La propuesta que formulamos en este proyecto de
ley, no sólo está en línea con los antecedentes internacionales, sino que da respuesta a un amplio reclamo
social dirigido a una mayor calidad institucional y
transparencia en el funcionamiento del Congreso.
Este tema, de singular importancia, es de conocimiento y se encuentra incluido en las agendas tanto
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo, instituciones éstas que han ofrecido colaboración en reiteradas ocasiones para financiar y
desarrollar actividades de cooperación y asistencia
técnica mediante créditos y donaciones para apoyar
la reforma y mejoramiento del sector público.
La OPCN tendrá como función:
1. Ofrecer proyecciones macroeconómicas de corto,
mediano y largo plazo que permitan sustentar los aspectos relativos al cálculo de recursos y presupuesto de
gastos de la administración pública nacional, y realizar
estudios sobre el impacto que tendrían los proyectos
de legislación presentados sobre los ingresos, egresos
y sobre el comportamiento de los contribuyentes y de
la economía.
2. Asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, a la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración y a los legisladores
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interesados en la formulación, análisis, aprobación y
ejecución del presupuesto nacional.
3. Realizar estudios sobre la calidad del gasto presupuestario.
Un rasgo crucial para que la oficina pueda gozar de
reconocimiento y cumplir un papel permanente será
asegurar no solamente la disponibilidad de recursos y el
alto nivel técnico de sus funcionarios, sino también su
independencia, estabilidad y flexibilidad para facilitar
un mejor tratamiento del presupuesto con una visión
político-técnica que cubra el amplio espectro partidario
del Congreso.
Asimismo, el proyecto prevé que la oficina pueda
formar un grupo de asesores económicos del que
participarán profesores universitarios, investigadores
y consultores económicos reconocidos, con carácter
ad honórem. Dicho grupo será convocado para intercambiar opiniones y realizar recomendaciones sobre
determinados temas o legislación sujeta a tratamiento
en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía, etcétera. Sus opiniones no tendrán el carácter de
vinculantes para los legisladores.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.258/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se celebra el día 1° de junio, en homenaje
a la jura de la primera Constitución provincial sucedida
el 1º de junio de 1991.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la más joven de las provincias
argentinas.
Parte del extenso territorio patagónico, explorado por
primera vez en 1520 por los expedicionarios españoles
de Fernando de Magallanes y durante los tres siglos siguientes por ingleses, franceses, españoles y holandeses,
fue creado como territorio nacional por la ley 1.532 del
16 de octubre de 1884 bajo la administración (política
y jurídica) de las autoridades nacionales.
En los años que siguieron, múltiples fueron los intentos de superar aquel estatus hasta que, finalmente,
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el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado provincia
mediante la ley nacional 23.775.
El 7 de enero de 1991 se reunió, por primera vez
la Convención Constituyente que, el 17 de mayo de
1991, redactó la Constitución de la provincia de Tierra
del Fuego que, publicada en el Boletín Oficial el 28 de
mayo, fue jurada el 1º de junio de 1991.
Desde el año 1992, por ley 7 de la provincia de Tierra del Fuego, se celebra el 1º de junio como día de la
provincia ya que se considera la fecha como el punto
originario de la autonomía.
Uniéndonos a la celebración de los fueguinos, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.259/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIII Congreso Argentino de Trasplantes, que se
realizará en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, del 11 al 13 de mayo de 2016, organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 11 y 13 de mayo del corriente se realizará, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, el XIII Congreso Argentino de Trasplantes organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT).
El congreso de referencia cuenta con los auspicios
de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria,
la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la Sociedad de Trasplante de América Latina
y el Caribe y las sociedades, homólogas a la organizadora, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, así como del Centro Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Contará
con la participación de varios expertos internacionales
provenientes de Estados Unidos, Italia, España, Chile
y Finlandia.
En las jornadas previstas se tratarán los temas relativos a programas de trasplante renal con donantes
mayores, trasplante pulmonar, nefropatías por BK,
evolución del trasplante de páncreas con donantes
según criterios expandidos y sobre las controversias en
el manejo de trasplante renal en pacientes con síndrome
urémico hemolítico atípico.
Nuestro país, en materia de trasplantes, es un referente mundial con una larga trayectoria que comienza
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en 1952 con la creación del Banco Nacional de Órganos
y Tejidos con Fines Experimentales y Quirúrgicos. En
1958, mediante el decreto ley 17.041, se creó el Banco
de Tejidos sobre la base del Banco de Córneas, que
había sido instituido en 1951. Se sucedieron varias
normas reguladoras y la creación del Incucai en 1987.
La ley 24.193, de trasplantes, sancionada en 1993 deroga todas las anteriores y es la que actualmente rige
en todo el territorio de la República.
Argentina ocupa el primer lugar de América Latina en cantidad de donantes de órganos por millón
de habitantes, con una tasa del 14,5 %, y esto la
equipara con países de primer nivel en desarrollo de
tecnologías médicas. Se realizan alrededor de 6.000
trasplantes de todo tipo por año. La distribución de
los órganos es equitativa e igualitaria, siendo esto
garantizado por el Incucai y por el sistema de hospitales públicos.
Ya para el año 2014 y según datos proporcionados
por el Incucai, en el país se realizaron 1.750 trasplantes,
que equivalen a un aumento promedio del 9 % anual
desde 2002.
Es por lo expuesto que respaldamos las actividades
de formación y debate científico en esta materia y por
lo cual solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.260/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción, con carácter prioritario, de un puente binacional con el fin de unir
las ciudades de Capitán Meza, en el departamento de
Itapúa, República del Paraguay, y Colonia Oasis, en la
provincia de Misiones, República Argentina.
Art. 2º – Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las adecuaciones presupuestarias a la ley
27.198 necesarias para cumplir con lo previsto en el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo comenzará las obras de
construcción, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 1° de la presente ley, en el plazo de 120 días
desde su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El segundo punto aduanero más importante en
recaudación, después de Buenos Aires, se encuentra
en la provincia de Misiones. El llamado Puente de la
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Amistad se encuentra en la ciudad de Puerto Iguazú y
conecta dicha ciudad con las de Foz de Iguazú, Brasil,
y Ciudad del Este, Paraguay. Lo cual hace que la provincia de Misiones sea el territorio de conjunción entre
los países hermanos del Mercosur
Actualmente entre Colonia Oasis-Argentina y Capitán Meza-Paraguay hay un paso fronterizo fluvial con
autorización de ambas naciones, por medio de balsas,
donde se hacen cruces turísticos y comerciales. Por
medio de este puente se brindará oportunidad y control
por parte de las autoridades de ambas naciones. De esta
manera se garantizará más protección, seguridad, se
aumentarán las fuentes de trabajo y se fortalecerán los
vínculos comerciales.
La República Argentina tiene un único paso fronterizo directo por puente con la hermana República del
Paraguay; se encuentra en la provincia de Misiones,
bautizado con el nombre Puente Argentino-Paraguayo
“Beato Roque Gonzáles de Santa Cruz”, conecta la
ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones
y la ciudad de Encarnación, capital del departamento de
Itapúa. Actualmente, los registros migratorios reflejan,
en el caso de este paso fronterizo, una circulación de
25.000 a 30.000 personas por día en fechas de alta
temporada, comprendida entre los meses de diciembre a marzo y junio a agosto. Estas cifras son prueba
suficiente de que es posible una mejora en los vínculos
entre naciones. Y establece la necesidad de abrir nuevas
vías de circulación que permitan beneficiar las economías regionales.
El Esquema Director Vial (E.Di.Vi.Ar.), generado
por el Consejo Vial Federal, es un proyecto que nuclea
direcciones provinciales de Vialidad, la Dirección
Nacional de Vialidad y el Consejo interprovincial de
Ministerios de Obras Públicas, tiene un esquema de
proyectos con el fin de intercomunicar y comunicar
a la Argentina. En lo que respecta a la provincia de
Misiones el Esquema Director Vial tiene estipulada
una inversión provincial del 6.148.634 y una inversión
nacional de 5.136.068. En las inversiones nacionales
las de corto plazo ocupan un 14 %, mediano plazo
45 % y largo plazo 41 % del presupuesto. En el plan
de inversiones provinciales un 42 % es a obras de corto plazo, 29 % obras de mediano plazo y 29 % largo
plazo. Recordemos que está estipulado a desarrollarse
entre 2014 y 2024. Dentro de las inversiones a mediano
plazo a nivel provincial en Misiones se encuentra la
construcción de un puente internacional sobre el río
Paraná que conecta la localidad Eldorado (Misiones,
Argentina) con Mayor Otaño (Itapúa, Paraguay). Este
puente que al momento de lanzarse el E.Di.Vi.Ar.
(2011) no contaba con un proyecto, tiene asignado un
presupuesto de $ 250.000, y aún sigue sin avances.
Por medio de esta ley se propone una opción no
sólo por costos sino porque abriría y facilitaría las
conexiones viales y económicas de la región. Facilitaría la comunicación, la seguridad y el comercio de
la provincia de Misiones y de Argentina haciendo otro
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polo comercial con la hermana República del Paraguay.
Uniendo Capitán Meza, del lado paraguayo, y Colonia
Oasis, del lado argentino, potenciamos el crecimiento
y el fortalecimiento de nuestros caminos y nuestros
puntos de unión con Latinoamérica, en especial con
el Mercosur.
Siendo éste un puente internacional, es competencia del Estado nacional disponer de los fondos que se
requieran para la construcción. Con la apertura de un
puente se brindara más fuentes de trabajo, nuevas vías
de comercio con la República del Paraguay, se tendrá
más control sobre los pasos fronterizos y se podrá
trabajar en conjunto contra el narcotráfico.
Por un lado se aprovecharía que en ese punto el río
Paraná se hace más angosto y la distancia entre ambas
márgenes se hace más cercana, lo que redundaría en
un costo económico mucho menor que hacerlo en otra
ubicación geográfica.
Por otro lado, dentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se creó el foro técnico IIRSA
(Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que trata temas relacionados con la planificación
de la integración física regional suramericana. Este foro
estableció distintos ejes de integración y desarrollo
(EIDs), que son franjas que cruzan distintos países,
en los cuales se concentran espacios naturales, zonas
productivas, ciudades y flujos comerciales.
Cada EID tiene distintos requerimientos de infraestructura física, a fin de articular el territorio con el resto
de la región. Así es que uno de los ejes económicos es el
denominado “Eje de Capricornio” e involucra a cinco
países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay).
En sus extremos, del lado de Brasil y Chile, cuenta
con importantes instalaciones portuarias, siendo que
si se logra dar la infraestructura necesaria, sería un
canal bioceánico. Dentro de la región argentina está la
provincia de Misiones, que posee frontera con Brasil y
Paraguay. La construcción de este puente va a colaborar
ampliamente con las conexiones comerciales que se
proyectan para la UNASUR.
Hay que tener en cuenta que en el Eje de Capricornio se estima que hay un mercado comercial de 49,9
millones de habitantes en una región de 2,8 millones
de kilómetros cuadrados y un PBI de u$s 228.939,9
millones. Éstos son factores importantes a tener en
cuenta, ya que existen 83 proyectos pensados para el
Eje de Capricornio.
La necesidad de establecer una mejor y más fluida
conexión física entre la República Argentina y el Paraguay en el territorio de Misiones, es una preocupación
que he venido sosteniendo, anteriormente por medio de
un proyecto de comunicación S.-1.232/14. La respuesta
del Poder Ejecutivo, que yace registrada bajo el número
319/15, manifiesta el estudio de la construcción de un
puente que comunique a la Argentina y a Paraguay
por medio de la conexión entre Eldorado (Misiones,
Argentina) y Mayor Otaño (Itapúa, Paraguay), pero no
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cuenta con las facilidades que ofrecen la geografía y la
proximidad que tiene Colonia Oasis.
Es por ello que, en virtud de la referida respuesta,
buscando la mejor alternativa, solicito el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.262/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés nacional la
fabricación, la investigación, el desarrollo tecnológico,
la instalación, el mantenimiento y la incorporación de
sistemas de captación y utilización de energía solar
térmica de baja y media temperatura para abastecimiento de la producción de agua caliente sanitaria
y climatización de piscinas, calefacción, cocción de
alimentos, deshidratación y otros usos posibles a ser
definidos oportunamente por la autoridad de aplicación.
a) La presente ley tiene por objeto favorecer la
realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía térmica
a partir de la conversión fototérmica de la
energía solar en todo el territorio nacional, a
los fines de:
b) Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento energético
de fuentes renovables;
c) Fomentar la implementación de medidas de
eficiencia energética tendientes al uso racional
de la energía para disminuir la producción
de gases efecto invernadero y el consumo de
energía proveniente de fuentes no renovables;
d) Disminuir las necesidades de importación de
energía;
e) Procurar la provisión de servicios energéticos
a quienes habiten en lugares sin acceso a redes
de gas natural y/o electricidad;
f) Posibilitar a usuarios de redes de distribución
de gas y de electricidad, la compra financiada
de artefactos solares térmicos;
g) Promover el ahorro de los costos de la energía
fósil, recurso energético que el Estado podrá
destinar a la industria;
h) Propiciar una estrategia nacional que fomente
la baja en emisiones de carbono a través de
proyectos solares térmicos y que los mismos
generen bonos o créditos verdes reduciendo
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la huella de carbono de la Argentina. Éstos
incluirán mecanismos de monitoreo, reporte
y verificación;
i) Acompañar la implementación de artefactos
y sistemas de energía solar térmica con campañas de educación, difusión, concientización
y/o capacitación en el uso y mantenimiento de
los mismos;
j) Favorecer la producción nacional y en particular regional y/o provincial según las necesidades técnicas de los artefactos y sistemas
solares térmicos respecto de las características
climáticas de cada lugar;
k) Propiciar las condiciones sociales y tecnológicas para que la comunidad pueda generar parte
de la energía que consume.
Art. 2º – Ámbito de aplicación y alcances. Están
comprendidas en la presente ley las actividades de
proyecto, construcción, operación y mantenimiento
de obras civiles, electromecánicas y la fabricación de
componentes de sistemas solares térmicos para su integración a viviendas, edificios comerciales, industriales
y públicos. Propiciando la inclusión de criterios bioclimáticos y de eficiencia energética cuando se incorporen
artefactos y sistemas solares térmicos, favoreciendo el
mejor aprovechamiento costo beneficio.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Conversión fototérmica de la energía solar: la
conversión de la energía de la radiación solar
incidente sobre un cuerpo, en energía térmica;
b) Sistema solar térmico: sistema que integra un
colector solar térmico, un depósito acumulador
y otros componentes con el fin de realizar la
conversión fototérmica de la energía solar, transmitirla a un fluido de trabajo y almacenarla, para
ser utilizada en los puntos de consumo;
c) Energía solar térmica: consiste en el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de un fluido. Cuando no supera los 100
°C se considera de baja temperatura y cuando
los alcanza y hasta los 300 °C, de temperatura
media.
La autoridad de aplicación podrá, cuando especificaciones técnicas lo requieran, modificar el
rango de temperatura establecido;
d) Agua caliente sanitaria solar: agua destinada
al consumo humano, que ha sido calentada
con el sol.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo nacional, conforme las respectivas
competencias dispuestas por la ley 22.520, de ministerios, y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 5º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
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entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión y el desarrollo en el campo de
las energías renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
aprovechamiento térmico de la energía solar,
el que tendrá en consideración la adecuación a
los diversos climas y todos los aspectos tecnológicos, productivos, educativos, económicos y
financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dicha energía;
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento térmico de la
energía solar en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación
productiva, incluyendo la actualización y mejora del atlas de insolación del territorio nacional;
c) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación la formación de los recursos
humanos capaces de diseñar, fabricar, instalar,
capacitar en el uso y mantener los equipos que
aprovechen la energía solar y generen ahorro
en combustibles convencionales a través del
uso eficiente y racional de la energía;
d) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado
y aplicaciones a nivel masivo del aprovechamiento térmico de la energía solar;
e) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la conversión térmica de la
energía solar;
f) Definir acciones de difusión, concientización
y educación sobre los beneficios de una mayor
utilización de conversión térmica de la energía
solar en la matriz energética nacional, contribuyendo a su diversificación y generación local;
g) Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación del aprovechamiento térmico de la
energía solar;
h) Promover el financiamiento, a través de la
banca multilateral, para el diseño, fabricación,
instalación y para la capacitación en el uso y
mantenimiento de sistemas solares térmicos
y/o sus componentes;
i) Promover la instalación, en parques industriales, de empresas que diseñen y fabriquen
sistemas y artefactos solares térmicos;
j) Reducir la aplicación del IVA a un 10,5 % a los
artefactos solares térmicos.
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Art. 6º – Estándares de calidad y certificación. La
autoridad de aplicación determinará los estándares de
eficiencia y los correspondientes etiquetados de los
equipos destinados al aprovechamiento de la energía
solar térmica, de conformidad con los siguientes lineamientos:
a) La autoridad de aplicación convocará a los
institutos públicos con competencia en la materia para la definición de los estándares del
presente artículo;
b) Los requisitos mínimos exigidos deberán
corresponder a las exigencias técnicas-constructivas establecidas por las normas IRAM,
ISO u otras similares;
c) El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
tendrá competencia para dictar las normas
regulatorias para los artefactos híbridos de
solar a gas;
d) El Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) tendrá competencia para dictar las
normas regulatorias para los artefactos híbridos
solar-eléctricos-electrónicos;
e) Todo equipo solar térmico, a los fines de su
comercialización, deberá contar con previa
certificación de calidad de acuerdo a las especificaciones de esta ley y las normas regulatorias
derivadas.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos
necesarios para la formación y capacitación continua de
los profesionales habilitados para el dimensionamiento,
instalación, operación, capacitación en el uso y mantenimiento de los equipos. Los cursos estarán definidos
de conformidad con las normas técnicas pertinentes.
La autoridad de aplicación deberá crear un registro de
profesionales y empresas especializadas en sistemas
solares térmicos, estableciendo los requisitos que deberán cumplir los profesionales habilitados para firmar
los proyectos, dirigir las obras de las instalaciones, las
reparaciones y efectuar las inspecciones.
Art. 7º – Estabilidad fiscal. Las micro, pequeñas y
medianas empresas, definidas por la resolución 21/10
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional de la Nación o por aquella normativa que en el futuro la reemplace y las cooperativas,
que fabriquen, operen y mantengan sistemas solares
térmicos o sus componentes, gozarán de estabilidad
fiscal por un período de diez (10) años contados desde
el momento en que se apruebe la respectiva solicitud.
Comprende a los emprendimientos nuevos y a las
unidades productoras existentes que incrementaren
su capacidad productiva mediante un proyecto de
ampliación.
A los fines de la presente ley se entenderá por
estabilidad fiscal la imposibilidad de que los sujetos
beneficiarios de este régimen vean incrementada su
carga tributaria total –determinada al momento de la
presentación de la solicitud– como consecuencia de
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aumentos en cualquiera de los tributos nacionales y
provinciales que recaigan sobre su actividad o por la
eventual creación de nuevos tributos que los afecten.
Complementariamente, les resultarán de aplicación
las disposiciones normativas a través de las cuales se
disminuya la carga tributaria.
Aprobada la solicitud, la autoridad de aplicación
emitirá un certificado en el que constarán los gravámenes aplicables a cada emprendimiento, que se remitirá a
las autoridades impositivas correspondientes y deberá
llevar un registro de las solicitudes, beneficiarios, certificaciones y demás requerimientos que se establezcan
reglamentariamente.
Art. 8º – Promoción de inversiones. Durante la vigencia del régimen de inversiones establecido por la ley
26.360, las personas jurídicas definidas en el artículo 7°
podrán acceder al beneficio establecido en su artículo
3° según el alcance dado por el párrafo sexto de la ley
26.728. El beneficio deberá tramitarse ante la autoridad
de aplicación de la ley 26.360.
Cumplido el plazo de vigencia de la ley 26.360, sin
mediar prórroga ni reemplazo por régimen similar y
compatible, se procederá a instituir, por un período de
diez (10) años a contar desde la reglamentación de la
presente, un régimen de inversiones para el aprovechamiento térmico de la energía solar, que regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley.
Las personas jurídicas definidas en el artículo 7° que
realicen comprobadas inversiones de capital podrán
diferir, en relación al monto de estas últimas, el pago de
las sumas que deban abonar en concepto de impuesto al
valor agregado, que se pagarán posteriormente en diez
(10) anualidades a partir del vencimiento del último
diferimiento; así también, y de forma no excluyente,
podrán practicar en el impuesto a las ganancias la
amortización acelerada de esas inversiones.
La autoridad de aplicación, aprobado el beneficio
promocional, procederá a su registro, en concordancia
con el último párrafo del artículo 7°.
La certificación de calidad del equipo solar térmico
será condición para acceder a los beneficios promocionales de este artículo, incluidos los de la ley 26.360,
y el precedente.
Art. 9º – Compre trabajo argentino. Para acceder al
régimen de inversiones establecido en el artículo 8º,
tendrán prioridad los emprendimientos que favorezcan
la creación de empleo y los que se integren con bienes
de capital de origen nacional, conforme a lo establecido
en la ley 25.551.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento de los
compromisos técnicos, productivos y comerciales asumidos en la solicitud que dieron origen a los beneficios
promocionales de los artículos 7° y 8° dará lugar a la
pérdida de los beneficios y al reclamo de los tributos
dejados de abonar más sus intereses y actualizaciones.
La autoridad de aplicación, a solicitud de parte y
por motivos justificados, podrá aprobar prórrogas de
los plazos estipulados.
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La infracción al inciso d) del artículo 6° dará lugar a
la prohibición de la comercialización de los equipos no
certificados y la autoridad de aplicación establecerá un
plazo razonable para su adecuación normativa.
Art. 11. – Créditos para adquirentes. La banca pública facilitará a las personas físicas y/o jurídicas que
incorporen a su patrimonio y utilicen sistemas solares
térmicos de baja y media temperatura, una línea especial de créditos destinados a la adquisición e instalación
de los equipos solares térmicos a una tasa fijada por la
autoridad de aplicación. Los créditos serán aplicables
a los productos que cumplan los estándares de calidad
y eficiencia definidos en el artículo 6º.
Art. 12. – Construcciones del Estado. A partir del
tercer año de la reglamentación de la presente ley, el
60 % de las viviendas de interés social, los centros de
salud y los establecimientos educativos que construyan el Estado nacional y los estados provinciales que
adhieran a la misma deberán contar con instalaciones
solares térmicas.
A partir del sexto año de la reglamentación de la
presente ley, la totalidad de las viviendas de interés
social, los centros de salud y los establecimientos
educativos que construyan el Estado nacional y los
Estados provinciales que adhieran a la misma deberán
contar con instalaciones solares térmicas. La autoridad
de aplicación evaluará, a través de profesionales inscritos en el registro pertinente de esta ley, la factibilidad
técnica y económica de incorporar instalaciones solares
térmicas en los inmuebles de propiedad del Estado
nacional y de las provincias adherentes, a los efectos
de disminuir paulatinamente su dependencia de fuentes
de energía fósil.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su
propia legislación destinada a promover la utilización
de sistema de energía solar térmica de baja y media
temperatura.
Art. 14. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro
de los noventa (90) días de publicada en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la fabricación e instalación de sistemas solares
térmicos en todo el territorio nacional, mediante la
instrumentación de beneficios fiscales, impositivos y
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financieros para los actores principales de la cadena
de valor de los mismos.
Este proyecto reconoce como antecedente el proyecto presentado por el senador Ernesto Sanz con
expedientes S.-10/12, S.-622/14, así como el trabajo
plenario de las comisiones intervinientes, en las cuales
se logró un predictamen, que fue tenido en cuenta para
la elaboración del segundo proyecto que en la actualidad se reproduce.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
[…] Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales…”.
El actual contexto energético, económico y social
del país representa una oportunidad única para sortear
las barreras que impiden la penetración de la energía
solar térmica en los sectores residencial y comercial,
fomentando, en línea con los derechos y obligaciones
de desarrollo sostenible consagrados en el artículo 41
de la Constitución Nacional, la diversificación de la
matriz energética mediante la utilización de recursos
renovables, reduciendo la participación de los hidrocarburos en la misma.
Durante años, los bajos costos de la energía para
usuarios residenciales han representado una barrera
de entrada que restringía el desarrollo pleno de los
sistemas solares térmicos en el país. Hoy, debido a los
costos crecientes de abastecimiento de gas natural y
otros combustibles, y a la necesidad de realizar una
progresiva disminución de los subsidios otorgados al
sector energético, hacen que la sustitución de dichos
combustibles mediante fuentes renovables como la
energía solar térmica sean más convenientes tanto a
nivel del usuario como a nivel macroeconómico.
El rol del gas natural en la Argentina
Según el Balance energético nacional 20121 de la
Secretaría de Energía, el gas natural, el petróleo y el
carbón mineral representaron en ese año alrededor del
88 % de la oferta interna de energía primaria del país.
De la energía secundaria, el gas natural por redes es
el principal energético consumido directamente por
usuarios finales, representando el 36 % del consumo
final, siendo sus principales demandantes el sector
residencial y el sector industrial.
1 Secretaría de Energía de la Nación. Balances energéticos
2012.
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Entre los años 2002 y 2013, la demanda de gas natural por redes en la Argentina creció un 53 %,2 a razón
del 4 % anual. El 24,4 % de la demanda de gas natural
por redes en el país correspondía en 2013 a los usuarios
residenciales, cuyo consumo creció 57 % entre 2002
y 2013. A su vez, el consumo de gas natural por parte
de los sectores industrial y de generación eléctrica, que
representan conjuntamente casi el 62 % de la demanda,
crecieron respectivamente 26 % y 86 % en el mismo
período. Es de destacar que tanto la industria como la
generación eléctrica compiten con el sector residencial
por el gas natural, particularmente en invierno. Es de
destacar que el desplazamiento de este recurso para uso
domiciliario hacia estos sectores favorecería la creación
de valor agregado.
Estos incrementos en la demanda de hidrocarburos
se dan, desde hace años, en un contexto de producción decreciente3 de petróleo –cuya caída productiva
persiste desde el año 1998– y de gas natural, que
presenta una caída productiva desde 2004. En este
último caso, debido a la conjunción de esta caída en
la producción con el mencionado incremento de la
demanda, se han recurrido a importaciones de gas
natural de Bolivia y de gas natural licuado (GNL) en
volúmenes cada vez mayores que han resultado, en
consecuencia, en erogaciones cada vez más onerosas
para el Estado nacional.
Acceso al gas natural y su utilización
Según los últimos datos oficiales, publicados en el
Censo 2010, el 39 % de los hogares carecían en ese año
de la provisión de gas natural por red. En particular, en
las provincias del NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones, han sido históricamente relegadas, y aún no
cuentan con acceso a este servicio; debiendo recurrir,
por lo tanto, a la utilización de gas licuado de petróleo
(GLP), más costoso que el gas natural por redes, y a
otros energéticos como leña, carbón o kerosene. En
menor medida, éste también es el caso de las provincias de Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del
Estero, en las que el gas natural por redes presenta una
penetración menor al 30 %.
Según estimaciones elaboradas por la Fundación
Bariloche,4 en el año 2007 alrededor del 25 % del
consumo energético total del sector residencial correspondía al calentamiento de agua, y aproximadamente
el 26 % del mismo a calefacción. La implementación
de sistemas solares térmicos tiene, entonces, un gran
potencial para la sustitución de los combustibles fósiles
utilizados para estos fines.
2 Enargas, Datos operativos de gas natural, III.02 - Gas entregado por tipo de usuario.
3 Secretaría de Energía de la Nación, Tablas dinámicas SESCO – Producción de petróleo y gas
4 Nadal G. et al. (2009). Estudio del estado del arte en el
uso de la energía solar para calentamiento de agua, Fundación
Bariloche.
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La incorporación de sistemas solares térmicos para
agua caliente sanitaria y para calefacción, tanto en las
regiones mencionadas –con acceso limitado o nulo al
gas natural por redes–, como en la construcción de
viviendas de interés social, permitirá, por lo tanto, una
reducción de los costos de la energía destinada a la
calefacción y el calentamiento de agua para los sectores más vulnerables, a través del acceso a una fuente
de energía renovable, económica y limpia. En el caso
de las viviendas conectadas a la red de gas natural,
la utilización de sistemas solares térmicos liberará
recursos energéticos (gas natural) para su utilización
en la industria y en la generación de energía eléctrica.
Antecedentes
En nuestro país se sancionó el 6 de diciembre de
2006 la ley 26.190, régimen de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica, declarando de interés
nacional la generación de energía eléctrica a partir del
uso de fuentes de energía renovables con destino a la
prestación de servicio público así como también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación
de equipos con esa finalidad.
En su artículo 14, la citada ley creó, mediante la
sustitución del artículo 5° de la ley 25.019 –régimen
nacional de energía eólica y solar–, el Fondo Fiduciario
de Energías Renovables, que remuneraría la generación
de energía eléctrica a partir de energía eólica, solar
fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases
de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y
pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), estas últimas
con una potencia instalada menor a 30 MW eléctricos,
que volcasen su energía en los mercados mayoristas o
estuvieran destinados a la prestación de servicios públicos, en los montos y según las condiciones establecidas
en dicho artículo. Asimismo, esta ley establece beneficios impositivos para las personas físicas y/o jurídicas
que sean titulares de inversiones y concesionarios de
obras nuevas de producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, cuya
producción estuviera destinada al mercado eléctrico
mayorista (MEM) o la prestación de servicios públicos.
Es de destacar que tanto la ley 26.190, como su
antecedente, la ley 25.019, excluyen a la generación
de energía para aprovechamientos térmicos, otorgando
los mencionados beneficios únicamente para la generación de energía eléctrica. Es, por lo tanto, necesario
establecer una legislación adecuada que permita el desarrollo y la penetración de la energía solar térmica de
baja temperatura como un sustituto renovable, limpio
y económico, no sólo para el gas natural, sino también
en muchos casos para la electricidad, instrumentando
beneficios que favorezcan su desarrollo en el país. A
pesar de que la ley 27.191, sancionada en el año 2015
la incluye, la misma está pensada básicamente para
proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran envergadura,
y sus beneficios impositivos no son de aplicación a la
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presente ley, salvo que en su reglamentación, que aún
no se conoce, la incluyeran.
Sin embargo, en la Argentina existen experiencias
positivas de fabricación e instalación de sistemas
solares térmicos, como el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales-Permer, y la Plataforma
Solar Térmica del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
El PERMER, proyecto llevado adelante por la Secretaría de Energía de la Nación y financiado mediante
préstamos del Banco Mundial (BIRF), el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial y otros, incluyó en varios
casos a sistemas solares térmicos.
En cuanto a la Plataforma Solar Térmica del INTI,
la misma realiza periódicamente desde el año 2009
evaluaciones sobre los sistemas solares térmicos fabricados por empresas locales, y fomenta la transferencia
de tecnología e industrialización de pequeñas empresas
fabricantes de equipos.
Antecedentes internacionales
Esta sustitución, de combustibles fósiles por energía
solar térmica, ha demostrado ser viable en muchos
lugares del mundo con la legislación y los incentivos
adecuados.
Europa representa el 9 % del mercado mundial
de energía solar térmica. El uso de sistemas solares
térmicos para producir agua caliente es la aplicación
preferida, seguida de la calefacción y de forma muy
poco significativa la climatización de piscinas, que
sólo tiene cierta importancia en Austria o Alemania.
En dicho continente, el tipo de apoyo público más
usual son las subvenciones directas, en cuantías que
varían del 20 % al 60 %, como es el caso de Austria, Alemania, Dinamarca, España, Holanda o Suecia o el caso
más reciente de Francia, donde se ha puesto en marcha
el Plan Soleil, que permite deducir de la declaración de
la renta más del 40 % de los costos de instalación.
Por su parte, Alemania implementó con éxito el programa Marktanreiz desde principios de los años 90, el
cual lo ha llevado a colocarse como líder indiscutible
en Europa, con 4.000 MW térmicos instalados y una
superficie de 5,7 millones de metros cuadrados. En
cuanto a volumen de mercado, Grecia se posiciona
como el segundo país europeo, con un 14 % del total de
la superficie instalada. La energía solar térmica abastece
de agua caliente a uno de cada cuatro habitantes del país.
España es el cuarto país europeo en el aprovechamiento de la energía solar térmica, por delante de países como
Italia, Francia o Gran Bretaña; representando un 6 % del
total del mercado europeo, los inicios del desarrollo de la
energía solar térmica se remontan a finales de la década
de los años 70 y principios de los años 80.
En la década del 90, se produjeron avances significativos en los aspectos de calidad y garantías ofrecidos
tanto por los instaladores como por los fabricantes de
equipos, entre los cuales se destaca el Programa Prosol
de la Junta de Andalucía, consistente en el “pago a pla-

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

zos” de la inversión. Hoy en día este tipo de facilidades
en la financiación se ha extendido al resto del territorio
español, a la vez que se han puesto en marcha otros
mecanismos para favorecer la instalación de captadores
solares mediante subvenciones directas.
En esta última década, la utilización de energía solar térmica ha aumentado considerablemente en todo
el territorio español, sobre todo gracias a las ayudas
públicas (línea ICO-IDAE, CCAA y ordenanzas municipales) y a las grandes posibilidades que ofrece esta
tecnología en un país con la heliofanía y cantidad de
radiación solar España.
Sudamérica: En cuanto a las principales iniciativas
legislativas en América del Sur, se destaca la sanción en
Uruguay de la ley 18.585, de energía solar térmica, la
cual declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar térmica.
La misma prevé exoneraciones tanto para la utilización
efectiva de este tipo de energía como la fabricación de
los sistemas e implementación. Además, la norma establece los plazos en los cuales se requiere la obligación de
incluir sistemas solares térmicos para que los permisos
de construcción sean autorizados, cuando la previsión
del consumo de agua caliente involucre más del 20 %
(veinte por ciento) del consumo energético total.
Por otro lado, Chile implementó la ley 20.365, la
cual establece una franquicia tributaria sobre sistemas
solares térmicos. La norma entrega una franquicia
tributaria que va entre un 20 % a un 100 % del valor
del sistema solar térmico a la instalación de colectores
solares en viviendas.
En la Argentina la implementación de la energía
solar térmica en los pueblos andinos de la Puna es
determinante para su desarrollo. Desde la mejora en la
climatización de las escuelas, la posibilidad de higienizarse adecuadamente, el riego de sus cultivos y la
cocción de sus alimentos sin necesidad de usar leña o
gas cambia sustancialmente la vida de esa región, que
afronta problemas como desertificación, caminos en
mal estado, lo que complica la tarea de conseguir gas
envasado, electrificación sólo por paneles fotovoltaicos que están alejados de la red eléctrica, y también la
gran amplitud térmica que afrontan con temperaturas
de –20º por la noche, alcanzando durante el día 20º.
Ya hay 30 comunidades que a través de ONG cuentan con paneles solares fotovoltaicos y la provincia de
Jujuy los ha declarado pueblos solares.
Sistemas solares térmicos de baja temperatura
Los sistemas solares térmicos de baja temperatura
están principalmente constituidos por tres elementos:
un colector solar, un intercambiador de calor y, en la
mayoría de los casos, un depósito acumulador.
El fluido almacenado en el colector solar captura
la energía proveniente de la incidencia de los rayos
solares y transmite, a través del intercambiador, el
calor al fluido contenido en el depósito acumulador.
Ese fluido será posteriormente utilizado, en los casos
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contemplados en esta ley, como agua caliente sanitaria
(ACS) o para calefacción.
En particular, los sistemas solares térmicos contemplados en la presente ley son de baja temperatura (menor a 100°C), y operarán a temperaturas normalmente
inferiores a 80°C. Esta temperatura es suficientemente
alta para satisfacer consumos de agua caliente sanitaria
y de calefacción. De ser necesario, debido a características geográficas o estacionales, los sistemas solares
térmicos pueden contar, eventualmente, con el apoyo
de un calentador eléctrico o de combustión cuando no
puedan alcanzar por sí solos la temperatura requerida.
Beneficios ambientales
El fomento de la fabricación y utilización de la energía solar térmica de baja temperatura redundará también en beneficios ambientales, tanto de carácter local
como global. A nivel local, la implementación de estos
sistemas generará una reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero producto de la combustión.
A nivel global, la reducción de la utilización de hidrocarburos disminuirá también las emisiones asociadas
a su proceso de producción, transporte y distribución.
Debido a las consideraciones económicas, sociales,
ambientales y técnicas anteriormente mencionadas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Pamela F. Verasay. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Oscar A. Castillo.
– Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.263/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley
26.934 por el siguiente:
Artículo 7º: Funciones específicas. Son funciones de los centros de prevención de consumos
problemáticos:
a) Recibir en el centro a toda persona que se
acerque y brindarle información acerca de
las herramientas de asistencia sanitaria,
los centros de salud disponibles, los planes de inclusión laboral y educativa que
forman parte del Plan IACOP y facilitar el
acceso de los/as ciudadanos/as afectados/
as a los mismos;
b) Recorrer el territorio en el cual el centro
se encuentra inmerso a fin de acercar a la
comunidad la información mencionada
en el inciso a);
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c) Promover la integración de personas vulnerables a los consumos problemáticos en
eventos sociales, culturales o deportivos
con el fin de prevenir consumos problemáticos, así como también organizar esos
eventos en el caso en que no los hubiera;
d) Interactuar con las escuelas y clubes de
la zona para llevar al ámbito educativo
y social charlas informativas sobre las
herramientas preventivas y de inclusión
del Plan IACOP;
e) Vincularse y armar estrategias con instituciones públicas y ONG’s de las comunidades para fomentar actividades e instancias
de participación y desarrollo;
f) Promover la formalización de acuerdos de
colaboración con organizaciones sindicales y empresariales, a fin de promover la
prevención de los consumos problemáticos en el ámbito laboral;
g) Promover la potenciación de programas
y recursos dirigidos a mujeres con consumos problemáticos con cargas familiares
no compartidas y con otros factores añadidos de riesgo;
h) Cualquier otra actividad que tenga como
objetivo la prevención de los consumos
problemáticos en los territorios.
Art. 2º – Agréguese el artículo 7º bis a la ley 26.934,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º bis: La autoridad de aplicación promoverá estrategias de comunicación adaptadas a
la consecución de los fines y objetivos de la ley,
relacionados con la problemática de los consumos
problemáticos, sus causas y efectos, a los fines de
modificar actitudes y hábitos, así como también
promover y dar a conocer en la sociedad el Plan
IACOP.
Para la difusión de sus campañas institucionales
sobre prevención de consumos problemáticos, la
autoridad de aplicación dispondrá de espacios
de publicidad en los medios de comunicación de
titularidad pública, especialmente en los espacios
publicitarios dedicados a la transmisión de los
partidos de primera división del fútbol argentino,
y otros eventos deportivos de transmisión por
medios de comunicación públicos.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus respectivos ámbitos territoriales,
desarrollarán acciones de información y educación de la población en las materias reguladas por
la presente ley, siguiendo las directrices de actuación establecidas por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 9º de la ley 26.934
por el siguiente:

Reunión 5ª

Artículo 9º: Derechos y garantías de los pacientes. Los consumos problemáticos deben ser
abordados como parte integrante de las políticas
de salud mental, por lo que los sujetos que los
padecen tienen, en relación con los servicios de
salud, todos los derechos y garantías establecidos
en la ley 26.657, de salud mental.
Los centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos dispondrán de información
accesible sobre sus derechos y garantías como
sujetos que atraviesan una situación de consumos
problemáticos.
Art. 4º – Agréguese el artículo 10 bis a la ley 26.934
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 bis: La autoridad de aplicación en
coordinación con las autoridades competentes,
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
provincias, dirigirá las siguientes acciones en el
ámbito penitenciario:
a) Promoverá la realización de programas de
educación sanitaria y atención, tendientes
a la reducción de riesgos y daños, y a la
mejora de las condiciones generales de
salud de la persona afectada por consumos
problemáticos.
En ese sentido se promoverán programas dirigidos a aquellas personas privadas
de la libertad, portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida humana (HIV),
tuberculosis y otras patologías, destinados
fundamentalmente a evitar la transmisión
de los mismos;
b) Favorecerá la asistencia a la persona
privada de la libertad en el medio penitenciario y así facilitar su futura integración
social, en ese sentido promoverá la adopción de convenios de colaboración con las
autoridades competentes en la materia;
c) Mantendrá canales de información permanentes con los titulares de la administración penitenciaria, en vía de favorecer
el acceso del interno, una vez que haya
cumplido la condena, o bien haya salido
con libertad condicional, a los centros
comunitarios de prevención de consumos
problemáticos, y a las diferentes políticas
del Plan Integral para el abordaje de los
consumos problemáticos (Plan IACOP);
d) Establecerá programas de colaboración
para atender los problemas de naturaleza jurídico-penales de la población con
consumos problemáticos, en ese sentido
se brindará asesoramiento y convenios
de colaboración con las diferentes organizaciones que trabajen la materia de los
consumos problemáticos en el ámbito
judicial-penitenciario.
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Art. 5º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley 26.934
por el siguiente:
Artículo 24: Créase el Observatorio de Consumos Problemáticos en el ámbito de la autoridad
de aplicación, que tendrá las siguientes funciones:
a) Cooperar con las autoridades competentes
de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con relación a la información, investigaciones y estudios que el
observatorio disponga, sobre consumos
problemáticos;
b) Recolección y análisis de información
disponible de fuentes nacionales e internacionales sobre la materia;
c) Cooperación y colaboración con diferentes observatorios nacionales e internacionales en la materia;
d) Promoción de investigaciones y estudios
sobre aspectos relevantes relacionados
con los consumos problemáticos;
e) Su composición y régimen lo determinará
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 25 de la ley 26.934
por el siguiente:
Artículo 25. Presupuesto. El Poder Ejecutivo
nacional debe incorporar en el proyecto de ley
de presupuesto las asignaciones presupuestarias
correspondientes que permitan el cumplimiento
del Plan IACOP.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley 26.934
por el siguiente:
Artículo 26: Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de
los ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 8º – Agréguese el artículo 27 a la ley 26.934 que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Invítese a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a proponer a mis pares el siguiente proyecto
de ley que viene a complementar una ley recientemente
aprobada y que constituye una importante herramienta
en la lucha contra los consumos problemáticos, que
aqueja a muchas personas; en ese sentido, las modificaciones que propongo a la ley 26.934, estoy convencido, ayudarán a lograr la finalidad de la misma, y ser
un aporte más para el abordaje de esta problemática.
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En primer lugar, propongo se agreguen dos incisos
al artículo 7º de la ley 26.934 donde se definen las
funciones específicas de los centros de prevención de
consumos problemáticos; el inciso f) quedará redactado
de la siguiente manera: “Promover la formalización de
acuerdos de colaboración con organizaciones sindicales
y empresariales, a fin de promover la prevención de
los consumos problemáticos en el ámbito laboral; “lo
que se propone es generar líneas de colaboración entre
las organizaciones sindicales y empresariales, con los
centros de prevención de consumos problemáticos, en
el sentido de darle un abordaje integral a la problemática, en tanto quien afronta una situación de consumo
problemático es una persona que también trabaja, y es
necesario poder contener la situación tanto comunitaria,
como en ámbitos laborales y para ello es necesario
tender puentes de colaboración. Se incorpora como
inciso h): “Promover la potenciación de programas y
recursos dirigidos a mujeres con consumos problemáticos con cargas familiares no compartidas y con otros
factores añadidos de riesgo; “de esa manera se busca
dar protección a la mujer con consumos problemáticos
en situación de mayor vulnerabilidad, como lo es tener
cargas familiares no compartidas, u otros factores de
riesgo; sin lugar a dudas donde hay mayor vulnerabilidad debe atenderse particularmente, y este inciso que
se propone incorporar responde a esa idea.
Además se propone la incorporación, dentro del
capítulo II de la ley 26.934 sobre “de la prevención”,
el artículo 7º bis, que establece un ítem relacionado con
la comunicación, difusión de campañas institucionales,
espacios publicitarios, ello en coordinación con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires; dicho
artículo agregado a la ley 26.934 quedará redactado
de la siguiente manera: “La autoridad de aplicación
promoverá estrategias de comunicación adaptadas a
la consecución de los fines y objetivos de la ley, relacionados con la problemática de los consumos problemáticos, sus causas y efectos, a los fines de modificar
actitudes y hábitos, así como también promover y dar
a conocer en la sociedad el Plan IACOP.
”Para la difusión de sus campañas institucionales
sobre prevención de consumos problemáticos, la autoridad de aplicación dispondrá de espacios de publicidad
en los medios de comunicación de titularidad pública,
especialmente en los espacios publicitarios dedicados
a la transmisión de los partidos de fútbol de primera
división del fútbol argentino, y otros eventos deportivos
de transmisión por medios de comunicación públicos.
”Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán acciones de información y educación de la
población en las materias reguladas por la presente ley,
siguiendo las directrices de actuación establecidas por
la autoridad de aplicación”.
Por otro lado, dentro del capítulo III “de la asistencia” de la ley 26.934 se establece un segundo párrafo
al artículo 9º que regula “derechos y garantías de los
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pacientes” estableciendo lo siguiente: “Los centros
comunitarios de prevención de consumos problemáticos, dispondrán de información accesible sobre sus
derechos y garantías como sujetos que atraviesan una
situación de consumos problemáticos”. Garantizando a
las personas con consumos problemáticos información
sobre sus derechos y garantías, de una manera fácil y
accesible, de manera tal que éstos estén informados
sobre sus derechos.
Se incorpora el artículo 10 bis, donde se establece
en el capítulo correspondiente a “De la asistencia”,
que la autoridad de aplicación en coordinación con
las autoridades competentes en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias, dirigirá una serie de
acciones en el ámbito penitenciario, como ser:
a) Promoverá la realización de programas de educación sanitaria y atención, tendientes a la reducción
de riesgos y daños, y a la mejora de las condiciones
generales de salud de la persona afectada por consumos
problemáticos.
En ese sentido se promoverán programas dirigidos a
aquellas personas privadas de la libertad, portadores del
virus de inmunodeficiencia adquirida humana (HIV),
tuberculosis y otras patologías, destinados fundamentalmente a evitar la transmisión de los mismos.
b) Favorecerá la asistencia a la persona privada de
la libertad en el medio penitenciario y así facilitar su
futura integración social, en ese sentido promoverá la
adopción de convenios de colaboración con las autoridades competentes en la materia.
c) Mantendrá canales de información permanentes
con los titulares de la administración penitenciaria, en
vía de favorecer el acceso del interno, una vez haya
cumplido la condena, o bien haya salido con libertad
condicional, a los centros comunitarios de prevención
de consumos problemáticos, y a las diferentes políticas
del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (Plan IACOP).
d) Establecerá programas de colaboración para
atender los problemas de naturaleza jurídico-penales
de la población con consumos problemáticos; en ese
sentido se brindará asesoramiento y convenios de colaboración con las diferentes organizaciones que trabajen
la materia de los consumos problemáticos en el ámbito
judicial-penitenciario.
De esta manera se contempla a personas afectadas
por consumos problemáticos en ámbitos carcelarios,
con la finalidad de la futura integración social, en ese
sentido se estipula que debe haber canales informativos
que favorezcan el acceso del interno una vez cumplida
condena o bien con libertad condicional, a los centros
comunitarios de prevención de consumos problemáticos, y además promueve programas de colaboración
para atender problemas jurídico-penales de la población con consumos problemáticos. De esta manera poder dar respuesta a las personas con esta problemática
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en el ámbito carcelario, articulando con las autoridades
pertinentes en pos del cumplimiento de la ley.
Otro punto importante es la incorporación del observatorio de consumos problemáticos, con la finalidad
a realizar estudios, investigaciones en la materia,
recolección y análisis de información, cooperación y
colaboración con otros observatorios, cooperar con las
autoridades competentes de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con relación a la información, investigaciones y estudios que el observatorio
disponga sobre consumos problemáticos.
Por lo antedicho, considero que las modificaciones
propuestas a la ley 26.934 sobre Plan Integral para el
Abordaje de los Consumos Problemáticos, constituyen
un aporte para combatir el padecimiento de las personas afectadas por esta problemática, considerando a los
sectores más vulnerables, y apostando a que permanentemente se renueven las herramientas disponibles
de acuerdo a los aportes e investigaciones con que se
vaya disponiendo.
Por ello, espero el acompañamiento de mis pares en
el presente proyecto de ley, en el convencimiento de
que es un importante aporte al abordaje de los consumos problemáticos.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.264/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.122 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: La comisión estará integrada por
veinticuatro legisladores, doce (12) senadores y
doce (12) diputados, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras, respetándose la
proporción de las representaciones políticas de
cada una de ellas.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.122
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: La Comisión Bicameral Permanente
elige anualmente un presidente, un vicepresidente y
un secretario, los que pueden ser reelectos. Los dos
primeros cargos deberán recaer sobre legisladores
de distinta Cámara, y bancada.
La presidencia es alternativa y corresponde un
año a cada Cámara.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.122
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La Comisión Bicameral Permanente
cumplirá funciones aun durante el receso parlamentario. Cuando las Cámaras se encuentren en
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receso, el Poder Ejecutivo, junto con el decreto de
necesidad y urgencia, convocará a sesiones extraordinarias para el tratamiento del mismo.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 26.122
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Elevado por la Comisión Bicameral Permanente el dictamen al plenario de ambas
Cámaras, o vencido el plazo del artículo 19 para
su emisión, éstas deben darle inmediato y expreso
tratamiento.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 24 de la ley 26.122
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El decreto de necesidad y urgencia
para ser ratificado, debe ser aprobado por ambas
Cámaras del Congreso de la Nación.
En caso de que el decreto fuese rechazado por
una o ambas Cámaras, el Poder Ejecutivo no podrán repetir el decreto en cuestión en las sesiones
de aquel año.
La derogación del mismo se establece de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º del Código
Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos
durante su vigencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares, el siguiente
proyecto de ley que modifica la ley 26.122 de régimen
legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes,
que justamente regula el trámite y alcance de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta
el Poder Ejecutivo. Dichos decretos son atribuciones
legislativas excepcionales que asisten constitucionalmente al Poder Ejecutivo.
Dicha ley fue sancionada en virtud del mandato
constitucional establecido en el artículo 99; establece
las atribuciones del presidente de la Nación, y el inciso
3: “Participa de la formación de las leyes con arreglo a
la Constitución, las promulga y hace publicar.
”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
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”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
el artículo citado de la Constitución Nacional cuya
regulación está contenida en la ley 26.122 constituye
un órgano constitucional de control político de dichas facultades excepcionales de la cabeza del Poder
Ejecutivo.
El presente proyecto de ley en primer lugar en su
artículo 1º modifica el artículo 3º de la ley 26.122
disponiendo modificar el número de integrantes de
la Comisión Bicameral Permanente, aumentándolo
a doce miembros por cada Cámara, respetándose la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Aumentando así la representación de dicha
comisión.
Por otro lado, el proyecto propone modificar el
artículo 5º de la 26.122 en el sentido de disponer que
los dos primeros cargos de la Comisión Bicameral
Permanente (presidente y vicepresidente), deban recaer sobre legisladores de distinta Cámara, y bancada.
La disposición vigente establece: “La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente,
un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser
reelectos. La presidencia es alternativa y corresponde
un año a cada Cámara”. La modificación propuesta
apunta a distribuir los dos cargos más altos de la
Comisión Bicameral Permanente en dos bancadas
diferentes.
Además se propone la modificación del artículo 6º
de la Comisión Bicameral Permanente, donde se agrega: “Cuando las Cámaras se encuentren en receso, el
Poder Ejecutivo, junto con el decreto de necesidad y
urgencia, convocará a sesiones extraordinarias para el
tratamiento del mismo”. De esta manera, se resuelve
la difícil situación de los decretos de necesidad y urgencia emitidos durante el receso parlamentario, que
constituyen actos de materia legislativa emitida por el
Poder Ejecutivo de carácter provisorio, que debe ser
sometido a consideración del órgano competente en
materia legislativa que es el Congreso de la Nación. En
ese sentido fue la Constitución Nacional quien definió
el mecanismo de formación y sanción de las leyes, que
no debe ser pasado por alto cuando un acto legislativo
provisorio es emitido por el Poder Ejecutivo, ya que es
necesario que sea ratificado por el Congreso Nacional.
Siguiendo el criterio fijado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en “Verrocchi, Ezio D. c/ Administración Nacional de Aduanas” (Fallos, 322:1.726),
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donde la Corte puntualizó las condiciones bajo las
cuales puede ejercer el Poder Ejecutivo la facultad
legislativa. Donde hace referencia a un estado de necesidad configurado por la imposibilidad del Congreso
de dictar normas, o ante una situación de envergadura
que torne necesaria una solución inmediata.
Por ello se estipula en el proyecto que junto con el
decreto se debe convocar a sesiones extraordinarias si
el Congreso estuviese en receso legislativo.
Por último se modifica el artículo 24 de la ley
26.122 estableciendo: “El decreto en cuestión para ser
ratificado, debe ser aprobado por ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
”En caso de que el decreto fuese rechazado por una
o ambas Cámaras, el Poder Ejecutivo no podrá repetir
el decreto en cuestión en las sesiones de aquel año.
”La derogación del mismo se establece de acuerdo a
lo dispuesto el artículo 2º del Código Civil, quedando
a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Aquí en este artículo se introduce una importante
modificación en el sentido de que para que un decreto
sea aprobado sea necesario que ambas Cámaras lo
aprueben. La ley tal como está redactada estipula que la
concurrencia de una sola Cámara del Congreso puede
sancionar una ley, cuestión reñida con lo dispuesto
por la Constitución Nacional en el capítulo quinto, de
la formación y sanción de las leyes, artículo 82: “La
voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita
o ficta”.
Además se dispone que si el decreto fuese rechazado
por una o ambas Cámaras, el Poder Ejecutivo no podrá
repetir el decreto en cuestión en las sesiones de aquel
año. Siguiendo los lineamientos establecidos por el
artículo 81 de la Carta Magna al respecto: “Ningún
proyecto de ley desechado totalmente por una de las
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año
[…]”.
En el último párrafo se dispone que en todos los
casos la derogación del decreto se establece de acuerdo
a lo dispuesto el artículo 2º del Código Civil, quedando
a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
espero el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de ley modificatoria de la ley 26.122 que
pongo a su disposición, en el convencimiento de que
constituye un aporte a una delegación constitucional
estipulada en el artículo 99, inciso 3, sobre el dictado
de una ley especial sancionada con la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara que
regulará el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.‑1.265/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 39 de la ley
24.557 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Responsabilidad civil.
1. Las prestaciones de esta ley eximen a
los empleadores de toda responsabilidad
civil, frente a sus trabajadores y a los
derechohabientes de éstos con la sola
excepción de incumplimiento del “deber
de seguridad” establecido en el artículo 75
de la ley 20.744.
2. En este caso, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios, de
acuerdo a las normas del Código Civil de
la Nación.
3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo
anterior el damnificado tendrá derecho a
las prestaciones de esta ley a cargo de las
ART o de los autos asegurados.
4. Si alguna de las contingencias previstas
en el artículo 6º de esta ley hubieran sido
causadas por un tercero, el damnificado o
sus derechohabientes podrán reclamar del
responsable la reparación de los daños y
perjuicios que pudieren corresponderle de
acuerdo con las normas del Código Civil,
de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir
de la ART o del empleador autoasegurado.
5. En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador auto asegurado, según corresponda, están obligados
a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones
prescritas en esta ley, pero podrán repetir
del responsable del daño causado el valor
de las que hubieran abonado, otorgado o
contratado.
Art. 2º – Deróguese la disposición adicional primera
del artículo 49 de la ley 24.557 y modifíquese el artículo
75 de la ley 20.744 de la Ley de Contrato de Trabajo,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: Deber de seguridad.
1. El empleador debe hacer observar las
pausas y limitaciones a la duración del
trabajo establecidas en esta ley y demás
normas reglamentarias, y adoptar las
medidas que según el tipo de trabajo, la
experiencia y la técnica sean necesarias
para tutelar la integridad psicofísica y la
dignidad de los trabajadores, debiendo
evitar los efectos perniciosos de las tareas
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penosas, riesgosas o determinantes de
vejez o agotamiento prematuro, así como
también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.
2. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes
sobre higiene y seguridad en el trabajo.
El trabajador podrá rehusar la prestación
de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida
o disminución de la remuneración, si el
mismo le fuera exigido en transgresión
a tales condiciones, siempre que exista
peligro inminente de daño o se hubiera
configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora,
o si habiendo el organismo competente
declarado la insalubridad del lugar, el
empleador no realizara los trabajos o
proporcionara los elementos que dicha
autoridad establezca.
3. Los daños que sufra el trabajador como
consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones de los apartados anteriores,
se regirán por las normas que regulan la
reparación de los daños provocados por
accidentes en el trabajo y enfermedades
profesionales, dando lugar a las prestaciones en ellas establecidas, y las que deriven
de daños y perjuicios por la responsabilidad civil de los empleadores.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares, el siguiente
proyecto de ley que modifica la ley 24.557 de Ley
de Riesgo de Trabajo a los fines de otorgarle debida
protección a los trabajadores que sufren un accidente
laboral por incumplimiento del “deber de seguridad”
de la Ley de Contrato de Trabajo, estipulado en el artículo 75 de dicha ley, cuyo artículo también es objeto
de modificación en el presente proyecto a los fines
de que sea coincidente con el principio del presente
proyecto de ley.
Es importante resaltar que la ley 24.557 en su redacción original contenía la prescripción de que las
prestaciones de dicha ley eximía a los empleadores de
toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y
a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción
de la derivada del artículo 1.072 del Código Civil (del
Código Civil modificado recientemente por este Honorable Congreso, y dicho artículo hacía referencia a
los actos ilícitos, limitando notablemente la posibilidad
del trabajador de acceder a una reparación integral, ya
que había que demostrar el dolo del empleador). En
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el caso citado el damnificado o sus derechohabientes
podían reclamar la reparación de los daños y perjuicios,
de acuerdo a las normas del Código Civil. Y además
prescribía que sin perjuicio de la acción civil del
párrafo anterior el damnificado tendrá derecho a las
prestaciones de esta ley a cargo de las ART o de los
autoasegurados.
Dicha normativa comprendía los apartados 1, 2 y 3
de la ley 24.557 y fueron derogados por la ley 26.773,
artículo 17, apartado 1, dejando al trabajador aun en
peores o nulas posibilidades de que pudiese obtener la
reparación integral al perjuicio ocasionado derivado de
un accidente de trabajo.
Que contra dicha norma original de la 24.557 ya
se había alzado la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios
Industriales S.A”, de donde extraigo citas de la CSJN
que abogan por la reparación integral del trabajador.
En ese sentido la Corte en el caso citado tiene dicho:
“La inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1, de la
ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT), condenó a la
empleadora demandada, con base en el Código Civil,
al pago de la indemnización por daños derivados del
accidente laboral (producido en noviembre de 1997),
reclamada por el actor, empleado de la primera. Juzgó
a tal fin, en síntesis y entre otras consideraciones, que
el régimen indemnizatorio de la LRT aplicable en el
caso era marcadamente insuficiente y no conducía a la
reparación plena e integral que debía garantizarse al trabajador con arreglo al artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y a otras normas de jerarquía constitucional
enunciadas en diversos instrumentos internacionales
contenidos en el artículo 75, inciso 22”.
Que además cita jurisprudencia que abona a la posición de una “indemnización justa” como ser: “Que
la Corte, en “Provincia de Santa Fe c/ Nicchi”, juzgó
que resultaba inconstitucional una indemnización que
no fuera ’justa’, puesto que ‘indemnizar’ es […] eximir
de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento”, lo cual no se logra “si el daño o el perjuicio
subsisten en cualquier medida” (Fallos: 268:112, 114,
considerandos 4° y 5°). Esta doctrina, por cierto, fue
enunciada y aplicada en el campo de la indemnización
derivada de una expropiación y con base en el artículo
17 de la Constitución Nacional. Empero, resulta a todas
luces evidente que con mayor razón deberá serlo en la
presente controversia. Por un lado, no está ahora en
juego la protección de la integridad patrimonial, esto
es, según el citado precedente “Campodónico de Beviacqua”, un valor instrumental, sino uno fundamental,
la protección de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo trabajador ante hechos o situaciones
reprochables al empleador”.
“Adviértase, por lo demás, que según lo indicó el juez
Risolía, la regla de ‘Provincia de Santa Fe’ transcrita al
comienzo de este párrafo, es aplicable a los litigios por
daños y perjuicios (en el caso, derivados de un accidente
de tránsito), lo que impone que la indemnización deba
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ser ‘integral’ que vale tanto como decir ‘justa’, porque
no sería acabada indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte” (Fallos:
283:213, 223, considerando 4°). En términos análogos
se expresó, en la misma oportunidad, la jueza Argúas:
“En forma unánime la doctrina nacional y extranjera y
la jurisprudencia de casi todos los tribunales del país,
sostienen que la indemnización debe ser ‘integral’ o
justa […] ya que si no lo fuera y quedara subsistente el
daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización”
(página 225, considerando 8°).
Que en el mencionado fallo la CSJN cita normativa
y jurisprudencia internacional: “Esta Corte reconoció
la aplicación del artículo 21, inciso 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante
el pago de indemnización justa”, a reclamos fundados
en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos
bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial (O.158.XXXVII “Oharriz, Martín Javier c/
M° J y DD HH-ley 24.411 (resol. 111/90)”, sentencia
del 26 de agosto de 2003).
”El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) es asaz concluyente al
respecto, pues su artículo 7º preceptúa: “Los Estados
partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
[…] a) ii) Condiciones de existencia dignas para ellos
y para sus familias […]; b) La seguridad y la higiene
en el trabajo”. A ello se suma el artículo 12, relativo
al derecho de toda persona al “disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental”, cuando en
su inciso 2 dispone: “Entre las medidas que deberán
adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar
este derecho, figurarán las necesarias para […] b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo […]; c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades […] profesionales”.
“La actividad del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, por cuanto constituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional
y actúa, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional. Dicha actividad
es demostrativa de la gran importancia que el PIDESC
reconoce a la protección del trabajador víctima de un
accidente laboral. (.) que no son escasas las advertencias y recomendaciones del mencionado órgano internacional, dirigidas a los países en los que las leyes de
seguridad en el trabajo no se cumplen adecuadamente,
de lo que resulta un número relativamente elevado de
accidentes laborales tanto en el ámbito privado como
en el público (vgr., “Observaciones finales al tercer
informe periódico de Polonia”, E/C.12/Add.26, 16-61998). Cabe acotar que, ya en las observaciones que
aprobó el 8 de diciembre de 1994, este órgano había
advertido a la Argentina “que la higiene y la seguridad
en el lugar de trabajo se encuentran frecuentemente por

Reunión 5ª

debajo de las normas establecidas”, por lo que también
había instado al Gobierno “a que analice los motivos
de la falta de eficacia de sus iniciativas de seguridad e
higiene en los lugares de trabajo y a que haga más esfuerzos para mejorar todos los aspectos de la higiene y
la seguridad medioambiental y laboral” (E/C.12/1994/
14, párrafos 18 y 21)”.
Además la Corte resalta el principio del artículo 4º
de la ley 20.744 que prescribe que “Constituye trabajo,
a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste
en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante
una remuneración.
”El contrato de trabajo tiene como principal objeto la
actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo
después ha de entenderse que media entre las partes una
relación de intercambio y un fin económico en cuanto
se disciplina por esta ley”. En palabras de la CSJN en
el fallo citado esboza: “El hecho de que los menoscabos
a la integridad psíquica, física y moral del trabajador
prohibidos por el principio alterum non laedere deban
ser indemnizados sólo en los términos que han sido
indicados (supra considerando 6°), vuelve al artículo
39, inciso 1, de la LRT contrario a la dignidad humana,
ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a
la persona, por vía de considerarla no más que un factor
de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Se
olvida, así, que el hombre es el señor de todo mercado,
y que éste encuentra sentido si, y sólo si, tributa a la
realización de los derechos de aquél (confrontar causa
V.967.XXXVIII “Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A.
s/ despido”, sentencia del 14 de septiembre de 2004,
considerando 11)”.
En el citado fallo ya la CSJN establecía la necesidad
de la reparación integral del trabajador para que la
indemnización sea “justa”, que la ley citada 26.773,
artículo 17, apartado 1, deroga los tres primeros
apartados del artículo 39 de la ley 24.557, limitando
la indemnización a lo prescrito por la ley 24.557, que
el presente proyecto incorpora la posibilidad de la vía
civil en cúmulo con las prestaciones de la ley 24.557 a
un caso específico y a toda claridad necesario y justo,
como lo es el incumplimiento del trabajador de los
“deberes de seguridad” estipulados en el artículo 75
de la ley 20.744; también sujeto a modificación en el
presente proyecto; en ese sentido se estipula: “1. Las
prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de
toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a
los derechohabientes de éstos con la sola excepción de
incumplimiento del “deber de seguridad” establecido
en el artículo 75 de la ley 20.744.
2. En este caso, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar la reparación de los daños y
perjuicios, de acuerdo a las normas del Código Civil
de la Nación.
3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo anterior
el damnificado tendrá derecho a las prestaciones de
esta ley a cargo de las ART o de los autoasegurados”.
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De esta manera refuerza la idea de prevención, y
de sanción ante el incumplimiento de los deberes que
le caben al empleador, y de la reparación integral del
trabajador en este caso específico de incumplimiento
del empleador.
Además se propone la modificación del artículo 75
de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, donde se
regula justamente los “deberes de seguridad”, estableciendo: “1. El empleador debe hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas
en esta ley y demás normas reglamentarias, y adoptar
las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia
y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad
psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo
evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas,
riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes
insalubres o ruidosos.
2. Está obligado a observar las disposiciones legales
y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad
en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación
de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido
en transgresión a tales condiciones, siempre que exista
peligro inminente de daño o se hubiera configurado el
incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente
declarado la insalubridad del lugar, el empleador no
realizara los trabajos o proporcionara los elementos
que dicha autoridad establezca.
3. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de los
apartados anteriores, se regirán por las normas que
regulan la reparación de los daños provocados por
accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales,
dando lugar a las prestaciones en ellas establecidas, y
las que deriven de daños y perjuicios por la responsabilidad civil de los empleadores”.
Dicha modificación establece en su primer apartado el deber del empleador de “observar las pausas y
limitaciones a la duración del trabajo establecidas en
esta ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia
y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad
psicofísica y la dignidad de los trabajadores”, y en el
segundo apartado se menciona el deber del empleador
de “observar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo”, y
se reincorpora un derecho histórico de los trabajadores,
cuya estipulación estaba contenida en la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, y que las leyes
de flexibilización laboral conculcaron; este derecho
hace mención a que “el trabajador podrá rehusar la
prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida
o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera
exigido en transgresión a tales condiciones, siempre
que exista peligro inminente de daño o se hubiera
configurado el incumplimiento de la obligación, me-
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diante constitución en mora, o si habiendo el organismo
competente declarado la insalubridad del lugar, el
empleador no realizara los trabajos o proporcionara los
elementos que dicha autoridad establezca”.
De esta manera a través del ordenamiento positivo
se lo protege al trabajador de verse en la obligación de
prestar su fuerza de trabajo en condiciones contrarias
a lo que marca la normativa en materia de higiene y
seguridad en el trabajo, cuando existiere el peligro
inminente de daño, o bien ante incumplimiento del
empleador puesto en mora, o cuando la autoridad competente habiendo declarado la insalubridad del lugar, el
empleador no hiciera los trabajos, o no proporcionara
los elementos que correspondiesen según lo estipulado
por el organismo competente.
Entre los flagelos que sufren los trabajadores está el
que pone en riesgo su vida y su salud; cuando el lucro
se antepone a la necesidad moral y jurídica de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, estamos
frente a una grave subversión en la escala de valores y
los derechos humanos, vulnerando garantías básicas de
la persona a la vida, la salud, al trabajo, contempladas
tanto en normas nacionales como internacionales, así
como también se violan los principios del derecho del
trabajo, como ser, el protectorio, buena fe, equidad,
justicia social, etcétera.
La seguridad e higiene en el trabajo es una cuestión
sumamente importante, existen múltiples factores
relacionados con ella para lograr el bienestar físico y
mental de los trabajadores. En ese sentido es que la
mayoría de los convenios de la OIT contemplan directa
o indirectamente el asunto de la seguridad e higiene.
En el preámbulo de la Constitución de la OIT se afirma
que es urgente mejorar en “la protección del trabajador
contra las enfermedades, sean o no profesionales y
contra los accidentes en el trabajo”. Para ello se siguen
dos principios fundamentales:
a) El trabajo debe realizarse en un ambiente seguro
y salubre.
b) las condiciones del trabajo deben ser compatibles
con el bienestar y la dignidad humana de los trabajadores.
Es una injusticia laboral poner en riesgo la vida y
la salud de los trabajadores, sea por descuido, lo que
de por sí es grave, o peor aún, para lograr indebidos
beneficios a costa de la integridad física y moral de
los trabajadores.
Es en ese sentido que en el último párrafo del artículo 75 modificado se estipula: “Los daños que sufra el
trabajador como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones de los apartados anteriores, se regirán
por las normas que regulan la reparación de los daños
provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades
profesionales, dando lugar a las prestaciones en ellas
establecidas, y las que deriven de daños y perjuicios
por la responsabilidad civil de los empleadores”. En
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sintonía con la modificación propuesta al artículo 39
de la ley 24.557.
Por lo expuesto precedentemente, es de vital importancia que mis pares acompañen el presente proyecto
de ley, que no hace sino poner como ejes centrales la
vida, la salud, y la dignidad de los trabajadores.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.266/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 245 de la ley
20.744 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 245: Indemnización por antigüedad
o despido. En los casos de despido dispuesto por
el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador
una indemnización equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.
Dicha base no podrá exceder el equivalente de
tres (3) veces el importe mensual de la suma que
resulte del promedio de todas las remuneraciones
previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la
jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social le corresponderá fijar y publicar el promedio
resultante, juntamente con las escalas salariales de
cada convenio colectivo de trabajo.
Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en
el párrafo anterior será el del convenio aplicable
al establecimiento donde preste servicios o al
convenio más favorable, en el caso de que hubiera
más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de
aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel
que se aplique en la empresa o establecimiento
donde preste servicios, si éste fuere más favorable.
El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido en
el primer párrafo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que viene a dar protección al trabajador
en un área sensible como es la indemnización que le
corresponde cuando es despedido sin justa causa; el
proyecto puesto en consideración modifica el último
párrafo del artículo 245 de la ley 20.744 estableciendo
que el importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo calculado sobre
la base del sistema establecido en el primer párrafo. Ello
viene a restablecer lo que la legislación laboral de 1974,
previo a los años de flexibilización laboral, establecía;
de esa manera se da mayor protección a quienes tienen
poca antigüedad en el trabajo, protegiendo la estabilidad en el empleo.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
espero el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de ley que pongo a su disposición, en el
convencimiento de que las leyes que flexibilizaron el
trabajo lejos de incentivar el empleo, como se decía
a la hora de imponerlas, generaron mayor desempleo
y precariedad laboral; por ello esta modificación que,
propongo al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo es de vital importancia, dado que, protegiendo al
trabajador se protege el trabajo de todos los argentinos,
la estabilidad en el empleo, y la reparación al trabajador
cuando es despedido sin justa causa, estableciendo un
mínimo más protectorio.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.267/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de mayo,
y un profundo reconocimiento a esos pobladores que
labraron el progreso del Chaco con mucho esfuerzo,
haciendo la historia de un país que creció abrigando
los sueños de un crisol de razas, que bajo un mismo
cielo y el sol ardiente de un destino común, forjaron
para todos los tiempos esta Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En medio del monte agreste surgió hace 104 años
una nueva y pujante población, General Pinedo, mi
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ciudad natal, alrededor de la estación del ferrocarril que
se abría camino en el sudoeste chaqueño.
En el año 1912 llegó hasta allí la vía férrea que
procedente de Añatuya, proseguiría luego hacia Avia
Terai, poblando los nuevos territorios de criollos e
inmigrantes.
Emplazada en el cruce de las rutas nacional 89 y la
ruta provincial 5 y en la bifurcación del ramal ferroviario, General Pinedo es cabecera del departamento de
Doce de Octubre. Se constituyó en un centro dedicado
a la prestación de servicios en una región agropecuaria
donde predominan los cultivos de algodón, maíz, soja
y en la que se destaca la cría de la raza cebú-británica,
carne de excelente calidad.
Se lo denomina así en memoria del general Agustín
Pinedo, militar que actuó contra las invasiones inglesas
de 1806, integró las fuerzas de Juan Manuel de Rosas
y fue ministro de Guerra y Marina. La fecha oficial
de fundación es, por decreto nacional, el 25 de mayo
de 1912.
Sus primeros pobladores labraron el progreso del
Chaco con mucho esfuerzo, haciendo la historia de un
país que crecía, abrigando sueños de un crisol de razas
que bajo un mismo cielo y el sol ardiente de un destino
común, forjaron para los tiempos su noción de patria.
Gente valiente, dispuesta a soportar privaciones
y abrirse a las mayores aventuras del quehacer cotidiano, doblegando obstáculos a fuerza de paciencia y
firme voluntad, merecen hoy nuestro reconocimiento
y gratitud.
Aquellos pobladores dedicados al cultivo de la
tierra y a la cría de animales, supieron unir esfuerzos
para convertirse hoy en día en las puertas al Mercosur
y en un importante polo de desarrollo educativo que
enaltece a la región.
General Pinedo construyó su historia cultural y
social con esa mezcla particular de los trabajadores
extranjeros y nativos, y su amor al trabajo y a la tierra,
que marcó una impronta fundamental en todos los que
hemos nacido en el interior de las provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo, y no olvidar
esa mixtura de origen, nos permite sostener el “norte”,
hacia dónde iremos, sin olvidar la historia de todos
aquellos que hicieron y pretendieron dejarnos un país
noble y grande, basado en el trabajo y la unión por el
esfuerzo y éxito colectivos.
Quiero expresar en este homenaje, mi permanente
y emocionado recuerdo de General Pinedo y de su
forja, en la mano abierta del sembrador, en el pulso
de los hacheros, en el fervor de su juventud estudiante
y trabajadora, en el tesón de sus hombres y mujeres
ante la sequía, la inundación o el viento norte, en la
aventura de descubrir los secretos del monte, y en el
humano disfrute del ardor de una chacarera, bajo el
brazo tendido de la genuina amistad, que su gente ha
sabido siempre prodigarme.

1465

Hoy, el crecimiento sostenido de esta importante ciudad chaqueña es el mejor testimonio del temperamento
y la acción de un pueblo que a lo largo de un siglo se
abrió paso, arraigando nuevos destinos en nuestro
territorio, con la impronta de su y obra y su innegable
aporte de cultural y progreso social.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad
al pueblo chaqueño de General Pinedo, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.268/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el terremoto ocurrido el pasado 16 de
abril en la República del Ecuador, que dejó más de 240
víctimas fatales y centenares de heridos, expresando
nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este
difícil momento.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 16 de abril ocurrió un terremoto de 7,8
grados en escala de Richter, en Ecuador, con epicentro
en la zona costera, que se cobró la vida de más 240
personas y dejó más de 2.500 heridos, lo que motiva
la presente declaración de pesar de esta Honorable
Cámara, expresando, asimismo, un sentido pésame a
los familiares y amigos de los fallecidos, así como también toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo
ecuatoriano que atraviesa un trágico momento.
Eran las 18.58 hora local cuando la tierra tembló en
el noroeste del país hermano, en una provincia fronteriza con el sur de Colombia. El sismo es el peor que ha
sufrido Ecuador en estas últimas décadas. Un sismo que
se sintió en todo el país. El epicentro se produjo en el
océano Pacífico a una profundidad de 20 kilómetros, a
28 de la costa ecuatoriana y a 173 de la capital, Quito.
Casi 200 réplicas, algunas de una intensidad de hasta
6,1 grados se produjeron hasta dos días después del
terremoto.
Expertos en la materia comentan que se trata de uno
de los peores terremotos que ha sufrido América Latina
en la última década, después del que en 2007 golpeó a
Perú (casi 600 muertos) y en 2010 a Chile (más de 150
fallecidos) y la catástrofe de Haití de ese mismo año,
con más de 300.000 muertos.
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Algunos de los lugares más pobres del país resultaron destruidos. Alcaldes de varias localidades afectadas
aseguran que todo el pueblo quedó en ruinas. El presidente Rafael Correa afirmó tener fondos para atender
la emergencia, además de 600 millones de dólares para
créditos otorgados por el BID, el Banco Mundial y el
CAF. También puso al Ejército a disposición ante la
devastadora situación que atraviesa el país.
Los informes del Instituto Geofísico indican que
el terremoto se produjo por el choque entre la placa
Nazca y la placa Sudamericana, que desplazó una
aspereza (ruptura de falla) que a su vez liberó la energía o presión acumulada en forma de onda sísmica. A
raíz de este movimiento, otras fallas han comenzado a
ajustarse y esto ha ocasionado más de un centenar de
réplicas durante la madrugada de este domingo.
La naturaleza golpeó fuerte a América Latina en
estos últimos días, primero con un tornado en Uruguay,
nuestro país vecino, luego el terremoto en Ecuador, y
entró en erupción el volcán Colima en México. Sumado
a esto la Argentina vive una fuerte inundación en la
zona del Litoral por fuertes e incesantes lluvias.
El cambio climático es protagonista en todas estas
catástrofes. Algunos científicos aseguran que es el
mayor problema al que se enfrenta la humanidad en
la actualidad. Porque el cambio climático produce un
clima extremo que, a su vez, genera desastres ambientales que pueden desolar una región o, incluso, un país
entero. Esto supone víctimas fatales y enormes pérdidas
económicas.
El mundo entero y en especial nuestra región debe
prepararse para estos embates naturales mediante
políticas públicas, estar preparados frente al desastre,
así como también prevenirlos, en caso de ser posible,
como, en algunos casos, las inundaciones.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.269/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 116°
aniversario de la fundación de Misión Nueva Pompeya, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 4
de mayo, y el reconocimiento a una comunidad cuyo
exclusivo patrimonio histórico, su belleza natural y
la hospitalidad de su gente hacen de este pueblo un
lugar único.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misión Nueva Pompeya es una localidad y municipio de la provincia del Chaco, que se encuentra ubicada
en el departamento de General Güemes, que festeja el
116º aniversario de su fundación.
Fitogeográficamente está ubicada en el corazón de El
Impenetrable chaqueño, al noroeste de la provincia, en
los límites de Salta y Formosa, sobre la margen derecha
del río Bermejo.
Se puede llegar a Misión Nueva Pompeya por la
ruta provincial 9, de tierra, que se conecta al Sur con
Miraflores y Castelli. La gran cantidad de caminos,
como la ruta provincial 61, la comunica hacia el Oeste
con Fuerte Esperanza y con Nueva Pompeya.
Su exclusivo patrimonio histórico, su belleza natural
y la hospitalidad de su gente, hacen de este pueblo un
lugar único. Allí, está el edificio más antiguo de la
obra arquitectónica misionera que aún persiste en el
Chaco: la misión.
Esta comunidad fue fundada por una misión franciscana que llegó a la región hacia el año 1990. El
sacerdote Salvador Mazza (de la congregación de
los franciscanos) le pidió al gobierno nacional de ese
entonces parcelas de tierras en El Impenetrable para
fundar una misión.
Declarada patrimonio histórico nacional, por la resolución 2.663 del año 1985 del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, la misión franciscana contiene
parte de la historia de la colonización y evangelización
de nuestras tierras.
Según los escritos, el gobierno le concedió 20.000
hectáreas. Se produjo el primer y gran asentamiento
de aborígenes que con el tiempo tuvo un gran florecimiento, siendo el año 1935 el de mayor apogeo cultural
y religioso.
Construyeron un templo, un convento y un colegio
con mano de obra aborigen. Con la sequía que azotó a
la zona en 1941, la población de la misión mermó y, en
el año 1949, fue abandonada definitivamente. En 1979
los hermanos maristas, instados por monseñor Ítalo
Severino Distefano, obispo de Sáenz Peña, se instalaron en la localidad con el objeto de realizar promoción
social y evangelización.
Los aborígenes del lugar pertenecen a las comunidades toba y wichí, aún conservan sus costumbres,
lenguaje, arte, estructura social y organizacional
dotando a Misión Nueva Pompeya de un inigualable
bagaje cultural.
En esta localidad y en El Impenetrable, entre los años
1995 y 2007, se produjo el progreso más importante
de la región. Se desarrolló el Programa Ovino y Caprino Ganadero del Oeste Chaqueño-Progano, con el
objetivo de formar productores ganaderos del noroeste
chaqueño con los conocimientos necesarios para operar tecnologías social y ambientalmente sustentables,
con capacidad para incrementar la productividad, la
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rentabilidad y los ingresos monetarios en sistemas
de producción integrados a las cadenas de valor y
organizaciones públicas y privadas con la capacidad
institucional requerida para la instrumentación de las
estrategias de desarrollo ganadero regional. También
en ese período se erradicó el barrio aborigen en el
paraje Nueva Población y se hicieron viviendas aípo,
que en lengua wichí significa ‘crecer’, viviendas de
interés social para los más necesitados, permitiendo su
crecimiento como localidad y, fundamentalmente, posibilitando a las familias mejores condiciones de vida.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al
pueblo chaqueño de Misión Nueva Pompeya, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.270/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, instituido
con el propósito de incorporar valores culturales que
fomenten el respeto a los ecosistemas, evitando la erosión de los suelos sobre la base de nuevos paradigmas
de productividad ecotecnológica.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos
países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra.
Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta
y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra
madre, así como lo han expresado distintas culturas
a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la
habitamos.
La creación del Día de la Tierra es un testimonio
de la primera protesta ambiental de magnitud con el
propósito de motivar a la clase política hacia el debate
a nivel nacional.
Fue en Estados Unidos donde veinte millones de
personas tomaron las calles, parques y auditorios para
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reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades
en contra de vertidos de petróleo, contaminación
atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente
de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue premiado
con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto
honor que se otorga a civiles en los Estados Unidos por
su labor en la fundación del Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en 141
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de 1990 dio
un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje en todo el
mundo y ayudó a abrir camino para la I Cumbre para
la Tierra que las Naciones Unidas organizaron en Río
de Janeiro en 1992.
La cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las
cuestiones del ambiente y el desarrollo, dado que allí
se dieron cita 172 gobiernos que aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura en la
materia: el Programa 21, un plan de acción mundial
para promover el desarrollo sostenible, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
un conjunto de principios en los que se definían los
derechos civiles y obligaciones de los estados, y una
declaración de principios relativos a los bosques, serie
de directrices para la ordenación más sostenible de los
bosques en el mundo.
Asimismo, en la Cumbre de Río se abrieron a la
firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria,
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertificación, que quedó
abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor
en diciembre de 1996.
Este año, el Día de la Madre Tierra coincide con
la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre
el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo fue
aprobado por los 196 estados partes de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático en París el 12 de
diciembre de 2015. En el acuerdo, todos los países
se comprometieron a trabajar para limitar el aumento
de la temperatura global por debajo de los 2 grados
centígrados y, dados los graves riesgos, a esforzarse
por lograr que sea menos de 1,5 grados centígrados.
La ceremonia se llevará a cabo en el primer día que
el acuerdo estará abierto para la firma, marcando el
primer paso para asegurar que el acuerdo entre en vigor
jurídico tan pronto como sea posible.
La asamblea general, reconociendo que “madre
tierra” es una expresión común utilizada para referirse
al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que
demuestra la interdependencia existente entre los seres
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humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos y observando que cada año se celebra el
Día de la Tierra en numerosos países, decidió designar
el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra en 2009, en virtud de la resolución A/RES/63/278.
El Día de la Tierra está organizado por la Earth Day
Network, cuya misión consiste en ampliar y diversificar
el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático, y
proteger la tierra para las generaciones futuras. El tema
de este año tiene el objetivo de plantar 7,8 millones de
árboles en los próximos cinco años.
¿Por qué los árboles? Los árboles ayudan a combatir
el cambio climático. Absorben el exceso perjudicial de
CO2 de nuestra atmósfera. De hecho, en un solo año,
media hectárea de árboles maduros absorbe la misma
cantidad de CO2 producido por la conducción promedio
de un automóvil, que es de unos 42.000 kilómetros.
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio. Absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono)
y las partículas de filtro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
Además, mediante la plantación de los árboles
adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida
de especies, así como proporcionar una mayor conectividad del hábitat entre los fragmentos forestales
regionales.
Los árboles ayudan a las comunidades y sus medios de vida. Ayudan a las comunidades a lograr la
sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y
proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares,
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.271/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1, del artículo 52
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 52: Atribuciones. Son atribuciones de
las juntas electorales nacionales:
1. Aprobar la Boleta Única Electrónica.
Art. 2º – Sustitúyese el capítulo IV, del título III, del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado
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por decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará redactado del siguiente modo:
Capítulo IV
Boleta Única Electrónica
Artículo 62: Denominación, diseño y costos.
Se denomina Boleta Única Electrónica al sistema
mediante el cual la elección de los candidatos
se realiza a través de tecnología electrónica que
emite un respaldo en papel que comprueba la
elección efectuada y sirve a los fines del escrutinio
provisorio y definitivo.
El Poder Ejecutivo nacional solventará el costo
de los dispositivos electrónicos y del software que
se utilizarán para la votación, y de los papeles en
los que serán impresos los sufragios.
El código fuente de la tecnología electrónica de
votación deberá ser de conocimiento de la Junta
Electoral y de los apoderados de los partidos
políticos intervinientes.
I. De las características del dispositivo de
votación. La tecnología electrónica desarrollada deberá mostrar al elector, a través
de una pantalla táctil de un dispositivo de
votación, la oferta electoral que incluirá
todas las categorías, claramente distinguidas, para las que se realiza la elección,
y estará dividida en espacios, franjas o
columnas para cada agrupación política
que cuente con listas de precandidatos
o candidatos oficializadas. Los espacios,
franjas o columnas deben distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de
precandidatos o candidatos oficializadas,
debiendo las letras utilizadas guardar características idénticas en cuanto a tamaño
y forma. La pantalla deberá permitir la
visualización del siguiente contenido:
a) El nombre de la agrupación política;
b) La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo
y el número de identificación de la
agrupación política;
c) La categoría de cargos a cubrir;
d) Para el caso de presidente, vicepresidente y senadores nacionales, deberá
contener los nombres de los candidatos titulares, sus respectivas fotos
color y, en su caso, el/los suplentes;
e) Para el caso de diputados nacionales,
y de parlamentarios del Mercosur
distrito nacional, nombre y apellido
de al menos los tres (3) primeros
precandidatos o candidatos titulares,
y fotografía color del primer precandidato o candidato titular;
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f) Para el caso de convencionales constituyentes, nombre y apellido de los
tres (3) primeros precandidatos o
candidatos titulares;
g) Un casillero en blanco próximo a
cada tramo de cargo electivo, a efectos de que el elector marque la opción
de su preferencia;
h) Un casillero en blanco, de mayores
dimensiones que el especificado en
el inciso anterior, para que el elector
marque, si así lo desea, la opción
electoral de su preferencia por lista
completa de precandidatos o candidatos.
Se deberá prever que la aparición en la pantalla
de las opciones electorales varíe en forma constante y aleatoria.
Una vez impresa la Boleta Única Electrónica,
para lo que el elector deberá previamente confirmar la impresión del sufragio, la pantalla de
votación deberá volver automáticamente al inicio.
El dispositivo de votación deberá contar, para
eventuales faltas de suministro eléctrico, con la
tecnología necesaria para operar durante todo el
acto eleccionario.
II. De las características de la boleta electrónica impresa. La Boleta Única Electrónica
impresa se confeccionará observando los
siguientes requisitos:
a) No podrá tener ningún tipo de dispositivo electrónico, y deberán ser
confeccionadas con un tipo de papel
en el que no se trasparente la parte
impresa;
b) El tipo y tamaño de letra, y las
dimensiones de la boleta, deberá
guardar características idénticas para
cada una de las listas de precandidatos o candidatos que intervienen en
la elección.
III. Electores no videntes. La Junta Electoral
Nacional deberá arbitrar los medios para
que en todos los centros de votación haya
un reproductor de sonido y auriculares
para guiar a los electores no videntes,
quienes además podrán ser asistidos por
una persona de su confianza o por el presidente de la mesa.
La Cámara Nacional Electoral determinará el
orden de los espacios, franjas o columnas de cada
agrupación política mediante un sorteo público
que se realizará en un plazo no menor a treinta y
cinco (35) días antes del acto eleccionario.
La Cámara Nacional Electoral deberá convocar a los apoderados de todas las agrupaciones
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políticas que forman parte del sorteo a fin de que
puedan presenciarlo.
Artículo 62 bis: Afiches o carteles de exhibición. En todos los casos, las listas completas de
precandidatos, candidatos y sus suplentes deben
ser publicadas en afiches o carteles de exhibición
obligatoria, los cuales se deberán exponer en todos los establecimientos de votación y medios de
comunicación masiva, pudiendo también ser exhibidos en la vía pública. En los afiches o carteles
de exhibición, las listas se disponen en el mismo
orden consignado en la boleta única electrónica.
Artículo 63: Confección de la Boleta Única
Electrónica, de los dispositivos electrónicos, del
software, del papel y de los afiches o carteles de
exhibición. La Cámara Nacional Electoral será
la responsable del diseño de la Boleta Única
Electrónica, de los dispositivos electrónicos para
seleccionar a los precandidatos y a los candidatos,
del software con el que funcionarán los dispositivos, del papel en los que serán impresos los
sufragios, y del modelo de los afiches o carteles de
exhibición de las listas completas, que contendrá
la nómina de la totalidad de los precandidatos o
candidatos oficializados, con clara indicación de
la agrupación a la que corresponden y categoría
para la que se postulan y la inclusión de su sigla,
monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema
o distintivo y su número de identificación.
Artículo 63 bis: Oficialización de la Boleta
Única Electrónica. Dentro de las setenta y dos
(72) horas siguientes al vencimiento del plazo
estipulado en el artículo 60, la Junta Electoral
Nacional dictará resolución fundada respecto de
la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo,
emblema o distintivo, número y denominación
identificadora y las fotografías presentadas.
Esta resolución podrá ser recurrida dentro de las
veinticuatro (24) horas ante la Cámara Nacional
Electoral.
La misma resolverá en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas por decisión fundada. En caso de
rechazo de la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema, número y denominación
identificadora o las fotografías correspondientes,
los interesados tendrán un plazo de veinticuatro
horas (24) horas para realizar las modificaciones
propuestas. Vencido este plazo sin que los interesados realicen dichas modificaciones, en la Boleta
Única Electrónica se dejarán en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Artículo 64: Publicación. Audiencia de observación. La Cámara Electoral Nacional emitirá
ejemplares del modelo de la boleta única electrónica y de los afiches o carteles de exhibición de
las listas completas a los efectos de la realización
del procedimiento de audiencia de observación.
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Asimismo, la Cámara Electoral Nacional notificará, con no menos de cuarenta y ocho (48) horas
de anticipación, en el domicilio legal de cada
agrupación política participante, la convocatoria
a una audiencia de observación a realizarse con
una antelación no menor a treinta (30) días del
acto eleccionario. Esta notificación tramita con
habilitación de días y horas y debe estar acompañada de copia certificada del modelo de boleta
única electrónica propuesto y del modelo de los
afiches o carteles de exhibición. En esta audiencia, los apoderados de las agrupaciones políticas
participantes son escuchados en instancia única
con respecto a:
a) Si los nombres y orden de los precandidatos o candidatos concuerdan con la lista
oficializada;
b) Si el orden de los espacios, franjas o
columnas de cada agrupación política o
lista oficializada se corresponde con los
resultados del sorteo público previsto en
el artículo 62 de la presente ley;
c) Si el nombre y número de identificación
de la agrupación política o lista oficializada es el correcto;
d) Si la sigla, monograma, logotipo, escudo,
símbolo, emblema y fotografías son las
aprobadas conforme lo establecido en el
artículo 63 bis de la presente ley;
e) Cualquier otra circunstancia que pudiera
afectar la transparencia de los comicios o
llevar a confusión al elector.

toral necesario que éstas deban hacer llegar a los
presidentes del comicio.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de correos.
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
Junta Electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1.

2.

3.

4.

Oídos los apoderados e introducidos los cambios pertinentes, la Cámara Electoral Nacional
aprobará la Boleta Única Electrónica y los afiches
de exhibición mediante resolución fundada dentro
de las veinticuatro (24) horas subsiguientes a la
celebración de la audiencia de observación.
En oportunidad de la audiencia, las agrupaciones políticas pueden auditar el contenido de la
grabación emitida por el reproductor de sonido
referido en el artículo 62.
Art. 3º – Sustitúyese el capítulo V, del título III del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que
quedará redactado del siguiente modo:

5.

Capítulo V
Distribución de equipos y útiles electorales
Artículo 65: Provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, dispositivos de votación,
formularios, sobres y sobres especiales, talonario
de boletas únicas electrónicas, afiches o carteles
de exhibición, papeles y todo otro material elec-
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6.

Un dispositivo electrónico para la
selección de los precandidatos y candidatos y la impresión de los sufragios
por cada mesa de votación, que deberá
estar identificada con el número de la
mesa de votación, y un dispositivo de
repuesto por cada doce mesas que haya
en el centro de votación.
Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán
colocados dentro de un sobre, y que,
además de la dirección de la mesa, tendrán una atestación notable que diga:
“Ejemplares del Padrón Electoral”.
Una urna, que deberá hallarse identificada con un número, para determinar
su lugar de destino, de lo cual llevará
registro la junta.
Boletas únicas electrónicas. En cada
mesa electoral debe haber igual número
de boletas únicas electrónicas para imprimir que de electores habilitados para
sufragar en la misma, más un número
de boletas únicas suplementarias que la
Cámara Nacional Electoral establezca
a los fines de las eventuales roturas o
inutilizaciones.
En caso de eventuales roturas o inutilizaciones de boletas únicas electrónicas
para imprimir, éstas deberán ser reemplazadas por otras. No se mandará a imprimir más de un diez por ciento (10 %)
de boletas únicas suplementarias.
Afiches o carteles de exhibición que
contendrán, de manera visible y clara,
las listas completas de precandidatos o
candidatos propuestos por los partidos
políticos que integran cada boleta única.
El mismo deberá estar expuesto tanto
en el lugar de votación como en los
espacios visibles del establecimiento
del comicio.
Sellos de la mesa, sobres para devolver
la documentación, impresos, papel,
etcétera, en la cantidad que fuere menester.
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Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
La entrega se efectuará con la anticipación suficiente para que puedan ser
recibidos en el lugar en que funcionará
la mesa a la apertura del acto electoral.

Art. 4º – Modifícase el inciso d), del artículo 71 del
Código Electoral Nacional ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que
quedará redactado del siguiente modo:
d) Ofrecer o entregar a los electores instrumentos de propaganda partidaria dentro de
un radio de ochenta metros (80 m) de las
mesas receptoras de votos, contados sobre
la calzada, calle o camino.

6.

7.

Art. 5º – Modifíquense el artículo 82 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:
1.

2.

3.

4.

5.

A recibir la urna, los registros, los
dispositivos electrónicos de votación,
las boletas únicas electrónicas, útiles
y demás elementos que le entregue el
empleado de correos, debiendo firmar
recibo de ellos previa verificación.
A cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de
las boletas únicas electrónicas impresas,
que será firmada por el presidente, los
suplentes presentes y todos los fiscales.
Habilitar un recinto para instalar la
mesa y sobre ella la urna. Este local tiene que elegirse de modo que quede a la
vista de todos y en lugar de fácil acceso.
Habilitar otro inmediato al de la mesa
en el cual se dispondrá el dispositivo
de votación electrónico en el que los
electores realizarán su opción electoral
en secreto.
Deberá garantizarse siempre al elector
la privacidad necesaria y el resguardo
del secreto de su voto.
A colocar en un lugar visible, dentro
del recinto de votación y en un lugar
visible del establecimiento del comicio, el afiche o cartel mencionado
en el inciso 5°, del artículo 66 con la
publicación de las listas completas de
candidatos propuestos por los partidos
políticos que integran cada boleta
única del correspondiente distrito
electoral, asegurándose que no exista
alteración alguna en la nómina de los

8.

9.
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candidatos, ni deficiencias de otras
clases en aquéllas.
Queda prohibido colocar en el recinto de
votación carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley
no autorice expresamente, ni elemento
alguno que implique una sugerencia a
la voluntad del elector fuera de la boleta
aprobada por la junta electoral.
A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa uno de los ejemplares del
padrón de electores con su firma para
que sea consultado por los electores sin
dificultad. Este registro será suscrito por
los fiscales que lo deseen.
A colocar, también en el acceso a la
mesa un cartel que consignará las disposiciones del capítulo IV de este título,
en caracteres destacables de manera que
los electores puedan enterarse de su
contenido antes de entrar para ser identificados. Junto a dicho cartel se fijará
otro que contendrá las prescripciones de
los artículos 139, 140, 141, 142 y 145.
A poner sobre la mesa los otros dos
ejemplares del padrón electoral a los
efectos establecidos en el capítulo
siguiente.
Las constancias que habrán de remitirse
a la Junta Electoral se asentarán en uno
solo de los ejemplares de los tres que
reciban los presidentes de mesa.
A verificar la identidad y los poderes
de los fiscales de los partidos políticos
que hubieren asistido. Aquéllos que no
se encontraren presentes en el momento de apertura del acto electoral serán
reconocidos al tiempo que lleguen, sin
retrotraer ninguna de las operaciones.

Art. 6º – Modifíquese el artículo 85 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral. Ningún elector puede comparecer
al recinto de la mesa exhibiendo instrumento
partidario alguno, ni formulando cualquier manifestación que importe violar tal secreto.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 92 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modificatorias) el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
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inmediato anotará el nombre, apellido, número y
clase de documento cívico, y año de nacimiento,
y tomará la impresión dígito pulgar del elector
impugnado en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales
impugnantes. Si alguno de éstos se negare el
presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno o algunos de los electores
presentes. Luego colocará este formulario dentro
del mencionado sobre, que entregará abierto al
ciudadano junto con la Boleta Única Electrónica
para emitir el voto y lo invitará a pasar al recinto
de votación. El elector no podrá retirar del sobre
el formulario; si lo hiciere constituirá prueba
suficiente de verdad de la impugnación, salvo
acreditación en contrario.
La negativa del o de los fiscales impugnantes a
suscribir el formulario importará el desistimiento
y anulación de la impugnación; pero bastará que
uno solo firme para que subsista. Después de que
el compareciente impugnado haya sufragado, si
el presidente del comicio considera fundada la
impugnación está habilitado para ordenar que sea
arrestado a su orden. Este arresto podrá serle levantado sólo en el caso de que el impugnado diera
fianza pecuniaria o personal suficiente a juicio del
presidente, que garantice su comparecencia ante
los jueces.
La fianza pecuniaria será de $ 1.500 (pesos mil
quinientos) de la que el presidente dará recibo,
quedando el importe en su poder. La personal será
otorgada por un vecino conocido y responsable
que por escrito se comprometa a presentar al
afianzado o a pagar aquella cantidad en el evento
de que el impugnado no se presentare al juez
electoral cuando sea citado por éste.
La Boleta Única Electrónica impresa con el
voto del elector, juntamente con el formulario que
contenga su impresión digital y demás referencias
ya señaladas, así como el importe de la fianza
pecuniaria o el instrumento escrito de la fianza
personal, serán colocados en el sobre al que alude
inicialmente el primer párrafo de este artículo.
El elector que por orden del presidente de
mesa fuere detenido por considerarse fundada la
impugnación de su voto inmediatamente quedará
a disposición de la Junta Electoral, y el presidente,
al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta
haciendo constar el lugar donde permanecerá
detenido.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 93 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 93: Entrega de la Boleta Única Electrónica al elector. El día del comicio, si la identidad del elector no fuera impugnada, el presidente
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de mesa le entregara una Boleta Única Electrónica, firmada en el acto de su puño y letra, que debe
tener los casilleros en blanco y sin marcar. En el
mismo acto le debe mostrar los pliegues a los fines
de doblar la boleta, y lo invitará a pasar al recinto
de votación a imprimir su voto en aquélla.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 94 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 94: Emisión del voto. Ubicado ante el
dispositivo de votación, el elector debe marcar la
opción electoral de su preferencia y doblar la Boleta Única Electrónica por sus pliegues. La Boleta
Única Electrónica entregada deberá ser introducida en la urna, salvo que haya sido impugnado
el elector, caso en el cual se procederá a tomar su
opción electoral y a ensobrarla conforme el procedimiento establecido en los artículos 91 y 92.
Luego de esto, el presidente de mesa le entregara
al elector una constancia de emisión del sufragio.
Si el elector se equivocare al imprimir la Boleta
Única Electrónica o si la misma presentase roturas, fallas en su composición o daños en alguno
de sus componentes, y así lo hiciere saber al presidente de mesa, se inutilizará la boleta entregada
al elector y se reemplazará por una boleta nueva
dejándose las debidas constancias en el acta de escrutinio de la falla, la identificación de la boleta y
la cantidad de boletas afectadas. Además la boleta
inutilizada deberá ser separada del resto y colocada en el sobre especial previsto para tales casos.
Los no videntes serán acompañados por el presidente y los fiscales que quieran hacerlo, quienes
se retirarán cuando el ciudadano haya comprendido correctamente cómo utilizar el sistema de
audio y auriculares.
Art. 10. – Deróguese el artículo 98 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modificatorias).
Art. 11. – Modifíquese el artículo 101 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
los sufragios. El presidente de mesa, con vigilancia de las fuerzas de seguridad en el acceso al
establecimiento de votación y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados, precandidatos y candidatos que lo solicitan, hace el
escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:
1.

Contará la cantidad de electores que
votaron y anotará en número y letra el
resultante al pie del padrón.

18 de mayo de 2016

2.
3.

4.

5.
6.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Guardará las boletas únicas electrónicas
no utilizadas en el sobre provisto a tal
efecto.
Abrirá la urna, de la que extraerá todas
las boletas únicas electrónicas plegadas
y las contará, confrontando su número
con el de los sufragantes consignados al
pie de la lista electoral. A continuación,
se asienta en el acta de escrutinio el
número de sufragantes y el número de
boletas únicas electrónicas que no se
utilizaron, por escrito y en letras.
Examinará las boletas únicas electrónicas, separando de la totalidad de los
votos emitidos los correspondientes a
votos impugnados.
Practicadas tales operaciones procederá
a la apertura de las boletas únicas electrónicas impresas.
Separará los sufragios para su recuento
en las siguientes categorías:
I. Votos válidos. Son los emitidos mediante una Boleta Única Electrónica,
aun cuando tuvieren tachaduras de
candidatos agregados o sustituciones
(borratina).
II. Votos en blanco. Se considerará voto
en blanco para cada categoría cuando
ningún casillero de la Boleta Única
Electrónica se encuentre marcado.
III. Votos nulos. Son considerados votos
nulos, los siguientes:
Los emitidos mediante boleta única electrónica no oficializada.
Los emitidos mediante Boleta
Única Electrónica oficializada que
contenga dos o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la
misma categoría de precandidatos o
candidatos, limitándose la nulidad
a la categoría en que se hubiese
producido la repetición de opciones
del elector.
Aquéllos emitidos en Boletas Únicas Electrónicas en las que se hubiese
roto algunas de las partes, sólo si esto
impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose
la nulidad a la categoría en la que no
fuera posible identificar el voto por
la rotura de la boleta.
IV. Votos recurridos. Son aquellos cuya
validez o nulidad es cuestionada por
alguno de los fiscales de las agrupaciones políticas presentes en la mesa
receptora de votación. En este caso
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el fiscal debe fundar su pedido con
expresión concreta de las causas, las
que se asientan sumariamente en acta
especial que provee la Junta Nacional
Electoral.
Dicha acta, será suscrita por el
fiscal cuestionante, aclarando nombre
y apellido, número de documento de
identidad, domicilio y agrupación
política a la que pertenece. Luego se
adjuntará la boleta y se introducirá
en un sobre especial a ese efecto. Ese
voto se anota en el acta de cierre de
comicio como “voto recurrido” y es
escrutado oportunamente por la Junta
Nacional Electoral, que decide sobre
su validez o nulidad.
El voto recurrido declarado válido por la Junta Nacional Electoral
será computado en el escrutinio
definitivo.
V. Votos impugnados. En cuanto a la
identidad del elector, conforme al
procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del
escrutinio de mesa no podrá tener
lugar, bajo ningún pretexto, antes
de las dieciocho horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los
electores.
El escrutinio y suma de los votos
obtenidos se hará bajo la vigilancia
permanente de los fiscales, de manera
que éstos puedan llenar su cometido
con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 103 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 103: Guarda de boletas y documentos.
Una vez suscrita el acta referida en el artículo
anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositarán dentro de la urna: las
boletas únicas electrónicas impresas compiladas
y un “certificado de escrutinio.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la Junta Electoral, el cual
lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al empleado
postal designado al efecto simultáneamente con
la urna.
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Art. 13. – Modifíquese el artículo 118 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados
del escrutinio consignados en la documentación
de la mesa, o en el supuesto de no existir esta
documentación específica, la Junta Electoral
Nacional podrá no anular el acto comicial, abocándose a realizar íntegramente el escrutinio con
las boletas únicas electrónicas remitidas por el
presidente de mesa.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 139 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias), el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 139: Delitos. Enumeración. Se penará
con prisión de uno a cuatro años a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere
ejercer un cargo electoral o el derecho al
sufragio;
b) Compeliere a un elector a votar de manera
determinada;
c) Lo privare de la libertad, antes o durante
las horas señaladas para la elección, para
imposibilitarle el ejercicio de un cargo
electoral o el sufragio;
d) Suplantare a un sufragante o votare más
de una vez en la misma elección o de
cualquier otra manera emitiere su voto
sin derecho;
e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas
utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
f) Hiciere lo mismo con las boletas únicas
electrónicas desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;
g) Igualmente, antes de la emisión del voto,
sustrajere boletas únicas electrónicas,
las destruyere, sustituyere o adulterare u
ocultare;
h) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare
u ocultare una lista de sufragios o acta de
escrutinio, o por cualquier medio hiciere
imposible o defectuoso el escrutinio de
una elección;
i) Falseare el resultado del escrutinio.
Art. 15. – Derógase el artículo 164 quinquies del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135/83 y sus modificatorias).
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Art. 16. – Modifíquese el artículo 28 de la ley
26.215, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: Fondos de campaña. Los fondos
destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida
en los artículos 20 o 32 de la presente ley, según
corresponda.
Art. 17. – Deróguese el artículo 35 de la ley 26.215.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 41 de la ley
26.215, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 41: Depósito del aporte. El aporte
público para la campaña electoral del artículo 34
deberá hacerse efectivo dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha límite de oficialización definitiva de la lista.
Art. 19. – Deróguese el inciso h) del artículo 58 bis
de la ley 26.215.
Art. 20. – Deróguese el inciso f) del artículo 62 de
la ley 26.215.
Art. 21. – Deróguese el artículo 25 de la ley 26.571.
Art. 22. – Modifícase el título del capítulo V, perteneciente al título II, “Primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias” de la ley 26.571, el cual quedará redactado del siguiente modo:
Boleta Única Electrónica.
Art. 23. – Modifícase el artículo 38 de la ley 26.571,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 38: Las boletas únicas electrónicas
tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional. Serán diseñadas por la
Cámara Nacional Electoral mientras que el Poder
Ejecutivo solventará el costo de la impresión de
dichas boletas.
Cada lista interna presentará ante la Junta Electoral de la agrupación política los datos y materiales
necesarios para la confección de la Boleta Única
Electrónica dentro de los tres (3) días posteriores a
la oficialización de las precandidaturas, debiendo
aquélla aprobarlos dentro de las veinticuatro (24)
horas, para luego ser remitidas en el mismo plazo
a los juzgados con competencia electoral de distrito
que corresponda con una antelación no inferior a
treinta (30) días de la fecha de la realización de las
elecciones primarias.
Art. 24. – Modifícase el artículo 42 de la ley 26.571,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 42: Concluida la tarea del escrutinio
provisorio por las autoridades de mesa se consignará en el acta de cierre, la hora de finalización del
comicio, número de boletas únicas electrónicas,
número total de sufragios emitidos, y el número
de sufragios para cada lista interna de cada agrupación política en números y letras.
Asimismo deberá contener:
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a) Cantidad, en número y letra, de votos
totales emitidos para cada agrupación
política y los logrados por cada una de las
listas internas por categorías de cargos,
el número de votos nulos, así como los
recurridos, impugnados y en blanco;
b) El nombre del presidente, el suplente y
fiscales por las listas que actuaron en la
mesa con mención de los que estuvieron
presentes en el acta del escrutinio o las
razones de su ausencia;
c) La mención de las protestas que formulen
los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.
El acta de escrutinio debe ser firmada por
las autoridades de la mesa y los fiscales. Si
alguno de éstos no estuviera presente o no
hubiere fiscales nombrados o se negaren
a firmar, el presidente dejará constancia
circunstanciada de estos hechos. Además
del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa
extenderá a los fiscales que lo soliciten un
certificado de escrutinio que será suscrito
por él, por los suplentes y los fiscales,
dejándose constancia circunstanciada si
alguien se niega a firmarlo.
El fiscal que se ausente antes de la clausura de los comicios señalará la hora y
motivo del retiro y en caso de negarse
a ello, se hará constar esta circunstancia
firmando otro de los fiscales presentes o
la autoridad electoral. Asimismo, se dejará
constancia de su reintegro en caso de que
éste se produzca.
Art. 25. – A fin de publicitar el nuevo sistema de
Boleta Única Electrónica, se dispondrá de espacios de
difusión en medios masivos de comunicación, tanto
escritos como audiovisuales, dentro de la franja horaria
de 7 a 22 horas.
Art. 26. – Una vez promulgada la presente ley, se
dispondrá una amplia campaña publicitaria a fin de
dar a conocer el sistema de Boleta Única Electrónica.
La campaña deberá ser consensuada por todos los partidos, alianzas o agrupaciones políticas intervinientes
en la elección.
Art. 27. – La Cámara Nacional Electoral tendrá facultades de dictar las resoluciones reglamentarias que
fueren menester para asegurar una adecuada utilización
y aplicación de la Boleta Única Electrónica desde su
entrada en vigencia y para las próximas elecciones
nacionales a celebrarse. La reglamentación en ningún
caso podrá alterar el espíritu de la presente ley.
Art. 28. – Disposición transitoria. En aquellas divisiones territoriales que al momento de las próximas
elecciones, no se haya podido implementar la Boleta
Única Electrónica, la Cámara Nacional Electoral será

1475

la responsable de diseñar una boleta única complementaria que cumpla con los estándares y requisitos
establecidos por los artículos 2º y 23 de la presente,
debiendo adoptar todas las medidas que fueran necesarias para que el acto eleccionario pueda desarrollarse
con normalidad.
Asimismo la Cámara Nacional Electoral determinará
el orden de los espacios, franjas o columnas de cada
agrupación política mediante el sorteo público fijado
por el artículo 62 del Código Electoral Nacional.
Las juntas electorales deberán aprobar dichas boletas
únicas complementarias.
En aquellos lugares de votación que, por cualquier
acto o hecho diferente al previsto en el primer párrafo
de este artículo, se torne imposible la utilización del
dispositivo de votación, las juntas electorales intervinientes arbitrarán las medidas que resulten necesarias
para proceder al acto eleccionario mediante la utilización de boletas únicas complementarias.
El Poder Ejecutivo adoptará las medidas que resulten necesarias para cumplir con las providencias
estipuladas por el capítulo V del título III del Código
Electoral Nacional.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa apunta a la idea compartida
de avanzar hacia una reforma trascendental del sistema
electoral argentino.
Si bien desde la recuperación de la democracia en
1983, se han propuesto múltiples acciones para mejorar
el sistema de representación política, con el objetivo de
otorgar mayor transparencia a los procesos electorales,
pocas iniciativas lograron alcanzar la mayoría especial
para convertirse en ley que exige el artículo 77 de la
Constitución Nacional.
Una de ellas fue la ley de democratización de la
representación política, la transparencia y la equidad
electoral, sancionada en diciembre del año 2009, que
fuera presentada en respuesta al reclamo de una clara
y silenciosa mayoría que, no conforme con el funcionamiento del sistema político y electoral, reclamaba
cambios legales que contribuyeran a mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, dicha ley no constituyó en los hechos
una respuesta apropiada a la demanda ciudadana de
asegurar procesos electorales limpios y sin trampas, y
dejó más de una cuenta pendiente.
Es evidente que a más de 32 años de la recuperación
de la democracia hay que desterrar prácticas inescrupulosas que opacan y deslegitiman todo el proceso electoral, porque como afirma Gregorio Badeni, “los derechos
políticos son aquellos derechos públicos subjetivos a
través de los cuales los ciudadanos intervienen, en for-
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ma directa o indirecta, en la formación del gobierno del
Estado”. En tal sentido, la reforma de 1994 reconoció
explícitamente la vigencia de tales derechos.
Nuestro Máximo Tribunal ha reiterado en varias
oportunidades que, y así lo ha manifestado en la Acordada Extraordinaria 100 la Cámara Nacional Electoral,
“el Estado tiene un interés eminente en preservar la
integridad del proceso electoral, asegurando que el
derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida en la voluntad de los
electores, (cf. arg. Fallos 328:1825, voto concurrente
de los jueces Fayt y Maqueda, consid. 11).
El actual sistema de voto con boleta de papel se ha
vuelto anacrónico y obsoleto, y esta falta de actualización ha quedado definitivamente en evidencia en las
últimas elecciones, lo que ha llevado a la máxima autoridad de la República en temas electorales a exhortar
a este honorable cuerpo y al Poder Ejecutivo nacional a
que consideren la formulación de soluciones adecuadas
a los diversos problemas reiteradamente registrados en
los últimos procesos electorales y para lo que se han
sugerido alternativas como, por ejemplo, la unificación
de fechas de los comicios de todo el país y la utilización
de un sistema de boleta única.
Convencido de la imperiosa necesidad de un cambio
trascendental en esta materia, como senador nacional
por la UCR, partido pionero en el respeto irrestricto
de las instituciones republicanas, la Constitución
Nacional y los derechos ciudadanos, presento esta
iniciativa mediante la cual se impulsa el sistema de
Boleta Única Electrónica, con el objeto de dotar de
mayor transparencia a los comicios, lo que finalmente
fortalecerá la herramienta fundamental que sustenta a
nuestra república democrática, el voto popular.
El sistema de boleta única encuentra sus antecedentes en el sistema australiano que rige desde 1856, y en
el vigente en el estado de Nueva York desde 1889. En
un somero análisis, si comparamos a la Argentina con
el resto de los países de América Latina, a excepción
de Uruguay que mantiene un sistema similar a la “ley
de lemas”, el resto de los países de la región –con
diversas modalidades– han adoptado algún sistema de
boleta única.
Así observamos que en Bolivia (artículo 125,
Código Electoral); Brasil (artículo 103, ley 4.737);
Colombia (artículo 123, Código Electoral, decreto
2.241/86); Costa Rica (artículo 27, Código Electoral,
ley 1.536); Ecuador (artículo 59, Ley Electoral 59); El
Salvador (artículo 238, Código Electoral, decreto 417);
Guatemala (artículo 218, Ley Electoral y de partidos
políticos, decreto ley 1-85); Honduras (artículos 121
y ss. Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,
decreto 44/04); México (artículos 252 y ss. Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales); Nicaragua (artículos 131 y ss., leyes 43 y 56 de
1988); Chile (artículo 22, Ley Orgánica Constitucional
18.700, sobre votaciones populares y escrutinios); Perú
(artículo 159, Ley Orgánica de Elecciones, ley 26.859);
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Panamá (artículo 247, Código Electoral); y Paraguay
(artículo 170, Código Electoral, ley 834) se utilizan las
denominadas “papeletas únicas para votar”, “cédulas
electorales”, “cédulas de sufragio”, “boleta única de
votación”, “boletines únicos”, entre las denominaciones que se erigieron para definir sistemas similares al
que aquí se propone.
La Cámara Nacional Electoral fue clara al respecto,
“tras las elecciones primarias del pasado 9 de agosto
(del año pasado), corresponde dar cuenta de elementos
del régimen legal vigente cuya revisión el tribunal ya ha
requerido en otras ocasiones, para la consolidación de
la ‘integridad electoral’. Así se ha procedido, por otra
parte, en procesos electorales anteriores, cuya evaluación motivó que esta Cámara manifestara su ‘convencimiento acerca de la necesidad de que se estudiasen
posibles adecuaciones normativas que fortalezcan la
calidad y la transparencia de los procesos electorales’
(cf. Acordada CNE 77/09). […] uno de los aspectos que
el tribunal ha señalado en numerosas oportunidades y
que merece un profundo debate: el instrumento utilizado para expresar la voluntad del elector. En efecto, ya
en el año 2007 se advertía que ‘ha llegado el momento
de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas
de votación, el de boleta única suministrada por el tribunal electoral […] que se utiliza en nuestro país para
los electores privados de libertad y para los argentinos
residentes en el exterior’ (cf. “Datos sobre el sistema
de partidos”, CNE, nov. 2007, introducción del doctor
Rodolfo E. Munné)”.
Abundando en los fundamentos que ameritan el
cambio de sistema, podemos advertir que la implementación de un sistema de Boleta Única Electrónica viene
a reparar múltiples problemas que la vetusta papeleta
electoral conlleva: no hace falta emitir toneladas de
papel del que sólo se utiliza un pequeño porcentaje;
no se pierden más las boletas; y por sobre todo evita
uno de los delitos que más se han denunciado en los
últimos tiempos, el robo de boletas.
Es de público conocimiento que aun cuando se
encuentra penado en el Código Electoral y las autoridades hagan lo posible por evitarlo, el robo de boletas
es una práctica habitual, que tiene dos consecuencias
indeseables para el sistema democrático: lesiona la
competencia afectando al oponente y lo que es más
grave aún, afecta el derecho de los electores impidiéndoles votar a quienes ellos deseen.
Asimismo, el sistema de Boleta Única Electrónica
propuesto contribuirá a evitar la práctica clientelar del
intercambio de sobres con un voto decidido por un
tercero y a cambio de una dádiva o pago. Asimismo
facilitará la labor de la justicia electoral y de los partidos políticos.
En cuanto a los espacios en la boleta única, éstos
deben distribuirse en forma homogénea entre las listas
oficializadas, con letras impresas de características
idénticas en cuanto a su tamaño y forma, y en papel
no transparente.
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Creemos necesario mencionar que en aquellas divisiones territoriales en donde se ha decidido implementar un
dispositivo de votación electrónica, como en el caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de
Salta, los comicios no sólo se han desarrollado con total
normalidad, sino que mostraron una mayor transparencia
y agilidad del proceso electoral. Las posibles dudas que
existían antes de su implementación, en gran parte, fueron
despejadas por la misma realidad.
Debe remarcarse que este proyecto no regula el voto
electrónico, sino un sistema de votación en papel que se
realiza a través de un dispositivo de votación electrónica.
Por tanto, siempre existirá el respaldo del papel.
Asimismo, la presente iniciativa buscar dar una
solución para aquellos supuestos en que no pueda
llegar a utilizarse este sistema de Boleta Única Electrónica: ya sea porque en la división territorial no se
pudo implementar dicho sistema, o porque en el lugar
de votación se produzca un hecho que imposibilite su
uso. Frente a ello, el artículo 28 plantea la utilización
de la boleta única complementaria, la cual deberá reunir
las mismas características y resguardos que la Boleta
Única Electrónica impresa.
Creemos que esta iniciativa, junto con otras que han
sido presentadas en este Congreso, puede servir de
aporte para avanzar definitivamente hacia una mejora
del sistema electoral en particular, y hacia una mejora
de la calidad democrática e institucional en general.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.272/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Ministerio de Salud, informe sobre el cumplimiento del
Plan Alimentario Nacional establecido por el decreto
443/93, en la provincia de Corrientes.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se da a raíz
de la falta de envío de los fondos para la aplicación del
Programa Materno Infantil, en la provincia de Corrientes.
El Programa Materno Infantil tiene como fundamentos garantizar el derecho a la alimentación de toda la
ciudadanía, principalmente a niños menores de cinco
años y embarazadas en todo el país.
Hasta diciembre de 2015 la de Corrientes venía
recibiendo regularmente los envíos de leche para ser
distribuidos en los 36 SAPS que forman parte del
Programa Materno Infantil, y que en enero de 2016,
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de los 7.000 kg de leche que se entregaban al municipio, sólo se recibió la mitad; el 100 % de los SAPS
se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo
alimentario de la ciudad, recordando que la Municipalidad de Corrientes no adeuda ninguna rendición a la
Dirección de Maternidad e Infancia (perteneciente al
Ministerio de Salud de la provincia), que luego rinde
cuentas de lo enviado al gobierno nacional, cumpliendo
con todo lo reglamentado en las normas que exige el
Plan Alimentario Nacional.
Se ha tomado conocimiento que han llegado camiones con leche del Plan Alimentario Nacional a los
galpones de Maternidad e Infancia, que se encuentran
ubicados detrás del CAPS 2 (E CONI) por calle Gobernador Ruiz 2649, de la localidad de Corrientes, pero
que éstos no han sido distribuidos en forma regular
como se venía llevando a cabo.
El citado plan se venía desarrollando con normalidad
y la municipalidad, rindiendo cada uno de los envíos
entregados por la provincia al municipio de la capital.
Según trascendidos, se está enviando a otros municipios con normalidad, demostrando así una gran discriminación a la ciudadanía capitalina, que al no contar
con dicha herramienta de lucha contra la desnutrición
y mortalidad infantil para los barrios más carenciados
de la ciudad provoca el aumento desproporcionado
de los nombrados problemas, dejando a la ciudadanía
correntina totalmente desprotegida y desamparada
ante las realidades que acogen a nuestra provincia. No
se entiende cuál es el motivo de dicha exclusión de la
comunidad capitalina de la distribución de las leches
del Plan Alimentario Nacional.
Es por ello que solicito se informe si el Programa
Materno Infantil se viene desarrollando con normalidad, y en caso de ser así, si en la provincia de Corrientes, se ha incumplido con los requerimientos formales
para la llegada del mismo.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.273/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación política que atraviesa la República Federativa del Brasil, su total apoyo
a la estabilidad de las instituciones democráticas y su
profundo respeto a la voluntad soberana expresada en
las urnas por el pueblo de Brasil.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de abril, la Cámara de Diputados de
Brasil votó a favor de la apertura del impeachment a
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Dilma Rousseff. El trámite pasó al Senado, la Cámara
acusadora, que deberá crear una comisión especial y
en los próximos 10 días emitirá dictamen acerca de la
recomendación de la Cámara de Diputados. En caso de
refrendar, la presidenta será suspendida para someterse a juicio político, y quedará su cargo en manos del
vicepresidente Michel Termer.
El proceso de enjuiciamiento surge como resultado
de una denuncia presentada por tres abogados brasileños contra la presidenta Dilma Rousseff, la que fue
aceptada por el presidente de la Cámara de Diputados,
Eduardo Cunha. En Brasil, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia pidiendo el juicio político
(impeachment) de un presidente de la República por
“crimen de responsabilidad”, y fue de esta forma como
se procedió contra la mandataria.
Un año y tres meses después de iniciar su segundo
mandato la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a
un proceso de juicio político, sin existir en contra de
la mandataria ninguna investigación con las pruebas
suficientes para el enjuiciamiento. Al día de hoy
no existe una acusación de carácter penal contra la
presidenta.
Al respecto, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) consideró que “continuar el proceso de
destitución de la presidenta Rousseff, sin que haya
existido indicio o discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo
de seria preocupación para la región” y agregó que
“la elección democrática y mayoritaria de Dilma
Rousseff como presidenta constitucional no puede
ser derogada en un juicio político por una mayoría
parlamentaria, a menos que exista una prueba que la
vincule de manera directa y dolosa con la comisión
de un delito común, hecho que hasta el momento
no ha sucedido”.
En el mismo sentido, el secretario general de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, aseguró hoy que “en Brasil la principal
responsabilidad política y jurídica es la estabilidad de
las instituciones y asegurar la más plena vigencia de
la democracia”.
El titular de la OEA agregó que “su mandato constitucional debe ser asegurado, conforme a la Constitución y las leyes, por todos los poderes del Estado y
todas las instituciones del país, así como debe evitarse
todo menoscabo de su autoridad, venga de donde venga”. “Por otra parte, ningún juez está por encima de la
ley que debe aplicar y de la Constitución que garantiza
su trabajo. La democracia no puede ser víctima del
oportunismo, sino que debe sostenerse con la fuerza
de las ideas y de la ética”, concluyó.
Es por ello que solicito a todas las fuerzas políticas
que muestren su compromiso con la estabilidad de las
instituciones democráticas, y la solidaridad y el respeto
de la voluntad soberana expresada en las urnas por el
pueblo hermano de Brasil.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presentación del siguiente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.274/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las
medidas necesarias a los fines de promocionar en las
representaciones argentinas en el exterior las ricas
manifestaciones folclóricas de las distintas regiones
de nuestro país: música, danza, representaciones plásticas, literarias y de transmisión oral así como también
creaciones artesanales.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. –
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Roberto G. Basualdo. – Federico Pinedo. – María C. del Valle Fiore Viñuales.
– Walter B. Barrionuevo. – Dalmacio E.
Mera. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El folclore, palabra que proviene del inglés folk,
“pueblo” y lore, “acervo”, “saber” o “conocimiento”,
es la expresión cultural de un pueblo. A pesar de los
desacuerdos que suelen darse en relación a qué es
lo que exactamente comprende el folclore, estas expresiones encuentran un sinnúmero de posibilidades
de concreción: la artesanía, el baile, las historias, la
música, los dichos, las supersticiones, las tradiciones.
En nuestro país, por lo variado de su geografía, de
sus climas, pueblos originarios que la conformaron y
la diversa inmigración recibida, el folclore alcanza una
riqueza inusitada.
Por lo cual la Argentina ostenta una posición privilegiada para hacer del elemento cultural uno de los
ejes vertebrales de la identidad nacional en el exterior.
Nuestro país aúna riqueza patrimonial con una cultura
plural, mestiza y poderosamente innovadora que ha
configurado su imagen en la sociedad internacional.
La envergadura de nuestro acervo cultural tiene
además, como telón de fondo, la dimensión global
del idioma español, que lo sitúa como segunda lengua
en número de hablantes, con más de 495 millones de
personas, y como segundo idioma de comunicación
internacional.
La cultura constituye, en definitiva, uno de los
elementos esenciales de la imagen de la República
Argentina, por lo cual es muy importante darla a
conocer y promoverla en el exterior. Reconociendo
la importancia de esto, la Academia del Folklore im-
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partió el año pasado el curso Expresiones del Folklore
Argentino a los integrantes del Instituto del Servicio
Exterior de la Nación - ISEN. Las jornadas estaban
destinadas a que aquellos que nos representan en el
exterior reciban información de las diferentes artes,
ciencias y disciplinas que abarca nuestro rico y variado folklore.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. –
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Roberto G. Basualdo. – Federico Pinedo.
– María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los exitosos resultados que logró
el Poder Ejecutivo nacional en la colocación de títulos
nacionales, cuya demanda no encuentra precedentes en
la historia reciente. De esta manera, se logró la salida
del default de la Argentina, cerrando un capítulo de
más de 14 años en donde las pérdidas directas y por
costo de oportunidad del sector privado como del sector
público fueron multimillonarias y se convirtieron en
un verdadero freno para el progreso de nuestra patria.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos estos años en los que la Argentina permaneció
en esta lamentable situación pueden ser medidos no
sólo en tiempo, sino también en pérdidas. La incapacidad de llegar a un acuerdo con los tenedores de
bonos por parte de gestiones anteriores se tradujo en
falta de financiamiento rentable para obras públicas de
alta necesidad, imposibilidad de grandes inversiones
del sector privado que generen empleo genuino, un
aislamiento de la Argentina que espantó la inversión
extranjera directa por un monto aproximado de 45.400
millones de dólares y, como si fuera poco, millonarios
pagos de intereses a partir de la cesación de pagos. Resumiendo, entre los costos de oportunidad ya nombrados que se traducen en inversiones extranjeras y locales
no realizadas, es decir empleos no creados y salarios no
incrementados, los enormes intereses pagados, la emisión en moneda externa que a partir de 2010 se realizó
a un costo mucho más elevado que el de países vecinos
y el activo desvalorizado por letras intransferibles,
nuestro país perdió en estos años aproximadamente un
total de 100.780 millones de dólares.
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Por lo nombrado en el punto anterior, vemos que la
salida del default –avalada por esta Honorable Cámara– es un hecho por sí mismo digno de celebración,
pero la manera en la que se ha logrado es merecedora
de nuestra congratulación. No sólo que la negociación
nos permitió ahorrarnos una enorme suma de dinero,
sino que la colocación de bonos fue la más exitosa de
la que se tenga memoria en nuestra historia nacional.
La Argentina recibió una demanda récord de 67.000
millones de dólares por nuestros títulos soberanos, lo
que nos permitió un financiamiento enormemente más
económico de lo que nuestro país acostumbraba, con
intereses que rondan entre 6,25 % y 7,62 %, dependiendo de los plazos, lo que demuestra que a partir de
las nuevas políticas económicas, la Argentina vuelve
a ser un país atractivo para la inversión.
El riesgo país bajó, como consecuencia, a 395 puntos
básicos, consiguiendo quebrar el piso de las 400 unidades, objetivo que no se lograba desde 2007, cortando
así con casi 9 años de malestar.
A partir de esta nueva política económica que ha
tomado la Argentina, hemos vuelto al mundo con
dignidad, de igual a igual y como el país revelación
en cuanto al interés que genera para las inversiones.
El futuro de la Nación es ahora promisorio luego de
las demostraciones que el mercado internacional ha
dado con el paso de los días y a partir de las cuales es
acertado conjeturar la creación de miles de puestos de
trabajo en el corto plazo. La salida del default, dejar
de ser un país embargado, nos ha vuelto a insertar en
el eje internacional, superando ese aislamiento que
tanto nos costó para poder mirar hacia adelante, con
la frente en alto y con el orgullo de ser un país que
despierta confianza.
Por todo lo expresado solicito, señor presidente, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.‑1.277/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a los sucesos ocurridos durante el
desarrollo de la fiesta Time Warp realizada en el Centro
Costa Salguero ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día viernes 15 de abril pasado en donde
murieron cinco jóvenes y otros cinco se encuentran
internados por una supuesta intoxicación por consumo
de estupefacientes, y particularmente informe sobre:
1. Cuál fue el rol específico asignado a la Prefectura
Naval durante el desarrollo del evento.
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2. El conocimiento o desconocimiento, por parte de
los miembros de la fuerza afectados al evento, del secuestro de estupefacientes durante el ingreso al predio
Costa Salguero.
3. Cuál fue el procedimiento seguido por la Prefectura Naval al tomar conocimiento de las muertes
sucedidas en el predio.
4. Los motivos que llevaron a dar, en primera instancia, la intervención de la justicia de instrucción y no
de la justicia federal.
5. Los detalles del contrato entre Prefectura Naval
Argentina y los organizadores del evento en concepto
de adicionales que fue secuestrado durante el allanamiento llevado a cabo días pasados en la sede de la
fuerza.
6. Cuál es la política de prevención que se llevará a
cabo en el futuro para evitar sucesos como éste.
7. La existencia de estudios oficiales sobre drogas
sintéticas o “de diseño” en circulación en el territorio
y cuáles son las medidas que se están tomando al
respecto.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta Time Warp es un evento de música electrónica nacido hace más de 20 años en Alemania que
suele realizarse en lugares cerrados con varias pistas
de baile simultáneas.
El día viernes 15 de abril pasado se llevó a cabo la
tercera edición celebrada en nuestro país, cuya organización estuvo a cargo de la empresa local Dell Producciones. En esta oportunidad una serie de irregularidades,
que están siendo investigadas por la justicia federal,
llevaron a que durante el transcurso de la fiesta murieran
cinco personas y otras cinco resultaran internadas por
una supuesta ingesta de drogas “de diseño”.
Según testimonios de personas que asistieron a la
fiesta, el desenlace se dio cerca de las seis de la mañana.
La justicia tomó declaración a decenas de personas que
estuvieron en la fiesta y que, bajo identidad reservada,
ayudaron a reconstruir cómo se vivió por dentro. Los
testimonios fueron contundentes y coincidentes; básicamente se centraron en cuatro puntos: hacinamiento,
falta de ventilación, falta de agua y venta deliberada y
masiva de drogas.
La combinación de todo esto se convirtió en una
trampa mortal para muchos jóvenes, que según explicaciones médicas causó un aumento de la temperatura
corporal, deshidratación, convulsiones, aceleración
de los latidos cardíacos, mareo, aumento de la presión
arterial y dificultad para respirar. La autopsia llevada
a cabo en las víctimas determinó que dos de las cinco
personas murieron por un “edema pulmonar y paro
cardiorrespiratorio”.
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El evento estaba habilitado para 13.000 personas y
según fuentes oficiales locales se vendieron alrededor
de 11.000 entradas, distando esto mucho de los testimonios de asistentes que indicaron que la capacidad del
lugar había colapsado, indicando que se tardaba entre
30 y 40 minutos para ir a los baños químicos que estaban en el lugar, contando con el agravante de que no
había ventilación de ningún tipo ni aire acondicionado.
Otro tema no menor es que había a la venta agua
marca Block y que se conseguía a un precio muy
elevado dentro del predio, pero se supo que alrededor
de las 4 de la mañana se dejó de vender. Asimismo, se
conoció que los organizadores del evento se habían
comprometido a instalar dispensers de agua y éstos no
fueron suficientes.
Según las declaraciones del director ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la
Ciudad de Buenos Aires, Matías Álvarez Dorrego,
las condiciones autorizadas estipulaban que efectivos
de Prefectura Naval asumían responsabilidad por la
seguridad exterior a los pabellones, aunque podían
ser convocados al interior por los organizadores en
caso de requerirlos. Además, estuvieron presentes dos
ambulancias de alta complejidad, cinco médicos y diez
socorristas, un puesto de atención completo, ochenta
baños químicos, ocho bomberos voluntarios de La
Boca y existió disposición de veinte matafuegos, veinte
efectivos de Prefectura (cuatro superiores y dieciséis
subordinados), sesenta y cinco vigiladores homologados y un puesto de atención.
Así las cosas, el expediente llegó a la justicia federal luego de que se declarara incompetente el juez de
instrucción Guillermo Caravajal, quien actuó con la
intervención del fiscal Sandro Abraldes, que a su vez
dispuso el apartamiento de la Prefectura de la pesquisa.
En declaraciones periodísticas, el fiscal Abraldes
explicó que al llegar al predio, personal de Prefectura
le aseguró que había hecho controles durante la noche,
y que no habían encontrado sustancias prohibidas,
aseveró que “[…] personal de Prefectura nos dijo que
nos daban intervención a nosotros porque ahí no había
drogas, por lo cual debía intervenir la justicia ordinaria. Ésa fue la primera sospecha que me despiertan las
fuerzas de seguridad, y por eso las desplacé de la investigación. Eso, sumado a que me dijeron que hicieron
controles durante la noche y que no habían encontrado
nada”, detalló, al tiempo que agregó “que todo se haya
desatado en el lapso de una hora, que hayan sido todas
personas que, en principio, no tenían vínculos entre sí,
y que cuando preguntaba a los amigos qué era lo que
habían tomado, era esta pastilla ‘Superman’, y que las
habían comprado en el lugar, eso hizo que pasara a la
justicia federal”, concluyó.
Ya en el fuero federal, luego de recibir testimonios
y recabar información, el fiscal de la causa doctor
Federico Delgado, quien habla de una venta de droga
generalizada, planteó al juez a cargo del caso, doctor
Sebastián Casanello, la detención de Adrián Conci,
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presidente de Dell Producciones, medida que fue
ordenada.
Fuentes judiciales precisaron que la investigación
apunta a la venta de drogas durante la fiesta, la intoxicación de los jóvenes, la organización del evento y la
regulación y sus controles. En el marco de esa investigación, fue hallado un contrato entre Prefectura Naval
Argentina y los organizadores del evento por treinta mil
pesos en concepto de adicionales, que podría resultar
clave en la pesquisa que buscará determinar si existió
una zona liberada, dado que se trata de la fuerza de
seguridad que debía controlar el lugar.
Según un artículo periodístico publicado por Página
12, hay varios datos llamativos sobre cómo actuó la
Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16
de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes y no fueron notificadas
al fuero federal –que les había dado las instrucciones
por las sospechas de comercialización de drogas–, sino
al de instrucción. Otro de los datos que involucran el
dudoso accionar de la fuerza, es que previo al ingreso
al evento se sometía a las personas a un cacheo a cargo
del personal de la empresa de seguridad privada del
predio: SISEG. Todas las sustancias prohibidas que se
encontraban se depositaban en una bolsa y así fueron
juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos
de marihuana. Explica Página 12, que “uno de los
prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos
de uno de los hombres de seguridad, a quien dijo que
sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la
madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa
a una compañera, la cabo segundo Ivana Gómez, quien
recién cuando se enteró de la muerte de dos personas,
cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su
jefe, Adrián Álvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía
de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el
ínterin, nadie de Prefectura denunció nada”. El fiscal
Federico Delgado plantea que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que
“hicieron la vista gorda”.
Como consecuencia de esos indicios seis integrantes
de la Prefectura Naval Argentina fueron pasados a
disponibilidad en la fuerza. Afirma Télam que fuentes
de la investigación aseguraron que tres de los efectivos
pasados a disponibilidad fueron los llamados a declaración indagatoria por parte del fiscal Federico Delgado:
el prefecto Alberto Pandiani; el jefe de servicio, subprefecto Adrián Álvarez y la cabo segundo Ivana Gómez.
La irresponsabilidad de los organizadores y de los
órganos estatales encargados de velar por la seguridad
y la salubridad pública y el desenlace fatal de esta
fiesta es una clara muestra de cómo estaban dadas las
condiciones para que el evento continuara sin importar
las consecuencias.
Durante la exposición en la Legislatura porteña, el
titular de la Agencia Gubernamental de Control afirmó
que se cumplieron los requisitos normativos en cuanto
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al otorgamiento de los permisos y que el lugar fue
inspeccionado dos veces antes de que comenzara el
evento y en distintas ocasiones, durante la noche, por
los tres inspectores asignados a la fecha. De acuerdo
con esos funcionarios aseguró que en ningún momento
se incumplieron las normativas ni hubo más asistentes
que los 13.000 autorizados.
Cabe preguntarse: si se cumplieron los requisitos
previos de autorización, si el órgano de contralor local
actuó e inspeccionó durante el desarrollo del evento,
si la Prefectura Naval actuó conforme a sus funciones
y deberes, si –en teoría– todo se encontraba en regla,
¿cómo es posible que hayan muerto cinco personas y
la vida de otras tantas se encuentre en peligro y nadie
haya podido advertirlo?
El relato de los hechos es fundamento suficiente para
pedir informes al respecto al Poder Ejecutivo nacional
y es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.‑1.278/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Energía y Minería, informe sobre lo
que a continuación se detalla en relación al proyecto
minero Potasio Río Colorado, ubicado en la localidad
de Malargüe, provincia de Mendoza.
1. ¿Cuáles son los actos administrativos emitidos en
relación al proyecto Potasio Río Colorado?
2. ¿Cuáles son las acciones del gobierno nacional
en relación a los bienes, insumos, repuestos y servicios
afectados al proyecto Potasio Río Colorado? Cabe consignar que el proyecto se encuentra inscrito en el marco
de la ley 24.196 (Ley de Inversiones Mineras).
3. Explique si el gobierno nacional ha llevado adelante
acciones administrativas autorizando al operador minero
(Vale, Brasil) a realizar operaciones comerciales de
venta de bienes, equipos e insumos afectados al proyecto
Potasio Río Colorado e importados y/o comercializados
específicamente para formar parte del mismo.
4. Cuáles son las acciones llevadas a cabo con el
operador minero Vale sobre el proyecto Potasio Río
Colorado. Explique.
5. Cuáles son las acciones llevadas a cabo con la
provincia de Mendoza, en su carácter de dueña de los
recursos naturales minerales, sobre el proyecto Potasio
Río Colorado. Explique.
6. Informe si funcionarios del Ministerio de Energía
y Minería han desempeñado funciones en el proyecto
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Potasio Río Colorado y/o en la estructura administrativa jerárquica del operador minero Vale.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes. – Juan M. Abal Medina. – Virginia M.
García. – Silvina M. García Larraburu. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se da a raíz de una publicación
efectuada en la sección Economía, específicamente en
lo que atañe a remates del diario La Nación del domingo
17 de abril del corriente, donde se publica un aviso del
rematador Adrián Mercado en el que se pone a consideración por cuenta y orden de la empresa Vale, operadora
del proyecto Potasio Río Colorado, la subasta de 42.000
tn de rieles ferroviarios y una máquina especial para
construcción de vías.1
La compañía brasilera Vale adquirió e importó estos
insumos y equipos para la construcción del proyecto
minero Potasio Río Colorado en la República Argentina.
El desarrollo ferroviario del proyecto permitirá transportar el producto mineral, cloruro de potasio, desde la
mina, ubicada en la localidad de Malargüe, Mendoza,
hasta el puerto, ubicado en la ciudad de Bahía Blanca,
Buenos Aires.
La traza del corredor ferroviario une el proyecto de
Mendoza con el puerto de minerales en Bahía Blanca,
pasando por las provincias del Neuquén y Río Negro.
Se destaca que Potasio Río Colorado es un proyecto
de clase mundial, cuyo producido se exportará en su
totalidad, con los beneficios que eso conlleva a la
economía nacional.
Resulta preocupante tomar conocimiento, a través de
un diario de tirada masiva que el operador minero Vale,
Brasil, lleva adelante acciones comerciales tendientes
a desvincular del proyecto elementos vitales para su
materialización.
Dicho proyecto genera enormes expectativas socioeconómicas, tanto para la provincia de Mendoza y, específicamente, su zona sur, así como para una vasta región del
territorio nacional por cuanto genera empleo, desarrolla
proveedores y dinamiza la economía de la región.
En el caso de que el Ejecutivo nacional hubiere autorizado al operador minero a la comercialización de
insumos y equipos del proyecto se estaría resignando la
posibilidad de reimpulsar la dinámica de construcción
del proyecto Potasio Río Colorado poniendo fin a las
expectativas que sobre este proyecto tenemos especialmente los mendocinos y el resto de los habitantes de
los pueblos de las demás provincias como Neuquén,
Río Negro y Buenos Aires.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Honorable Senado de la
Nación.
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Es dable mencionar, y ha sido de público conocimiento, que el gobierno nacional ha participado en eventos
mineros en el exterior en búsqueda de inversiones,
sosteniendo que lleva adelante políticas activas mineras
cuando contrariamente lleva adelante acciones de gobierno tendientes a desmontar proyectos que son parte de la
realidad y parte de las expectativas más importantes que
pueda tener la minería hoy en la Argentina.
Este proyecto ha logrado alcanzar su licencia social,
en una provincia como Mendoza donde ciertas metodologías para hacer minería se encuentran prohibidas,
pero sin embargo acompañó el desarrollo de este emprendimiento toda vez que cumplió con las normativas
de sustentabilidad ambiental que la sociedad exigió.
En ese sentido, resulta contradictorio que se esté
dando por finalizada la posibilidad de ir adelante con
dicho proyecto, en un momento en que el mundo está
requiriendo gran parte de este mineral para ser usado en
el campo de la agricultura con el fin de producir agroalimentos para satisfacer las necesidades de alimentación de toda la población mundial, ya que el cloruro de
potasio se usa como fertilizante de suelos, siendo uno
de los tres macro-nutrientes minerales indispensables
para el desarrollo de cultivos.
En Mendoza y en el resto de las provincias abarcadas
por este proyecto surgieron pequeños emprendedores
y empresarios que han realizado inversiones incorporando tecnologías y capacitando recursos humanos
para poder asistir con eficiencia las necesidades que
demanda un proyecto de esta magnitud cuando se pone
en valor y se construye.
Estos actores de la economía real se han preparado y
están a la espera de que efectivamente el proyecto retome
su iniciativa constructiva y así poder recuperar parte de la
inversión que han llevado adelante, ya que fundamentalmente para Mendoza y el país en general esta propuesta es
muy importante por su tracción socio-económica.
Frente a esto es que requerimos conocer, con claridad y exactitud, evitando confusiones al respecto, el
estado actual del proyecto Potasio Río Colorado.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen al
presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Abal Medina. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.279/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
tenga a bien dejar sin efecto las restricciones para la
comercialización de cortes bovinos con hueso desde

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la provincia de La Pampa al resto de las provincias
patagónicas dejando sin efecto para ello la barrera
sanitaria del río Colorado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La barrera sanitaria implantada en el límite demarcado por el río Colorado, frontera norte de la provincia de
Río Negro, tiene ya una larga existencia. Su finalidad
era en su origen la preservación de una porción del
territorio nacional, la Patagonia Sur, como zona libre
de aftosa y en tal sentido impone hasta hoy las restricciones a la comercialización de carne con hueso para
preservar tal estatus.
Con el paso de los años, y merced a un arduo trabajo
en que resultaron actores el hoy Ministerio de Agricultura, SENASA, los productores y los profesionales
veterinarios, llevaron a que nuestro país fuera declarado
libre de aftosa permitiendo así conseguir nuevos mercados de exportación y reabrir paulatinamente aquellos
que se habían perdido.
Teniendo en cuenta esta realidad, no son pocas las
autorizadas voces del sector ganadero y sanitario que
sostienen que en la actualidad la barrera del río Colorado se ha transformado en una de carácter comercial porque ya ha dejado de tener sentido su carácter sanitario.
En la actualidad y desde hace más de un año se
sostienen arduos debates entre las autoridades de las
provincias del sur patagónico y las de la provincia de
La Pampa en relación con el mantenimiento o supresión, al menos parcial, de esa barrera sanitaria.
La consecuencia de la continuación del temperamento restrictivo, mantiene a las provincias del sur patagónico sujetas a un oligopolio en materia de suministros
de carnes, que como consecuencia de ello tiene precios
exorbitantes en algunos cortes, que sólo se explican por
el manejo discrecional del abastecimiento y el abuso de
unos pocos respecto del mercado de carnes.
En tal sentido, en una reciente jornada del IPCVA se
han suministrado números actualizados del consumo de
carne en provincias patagónicas que resultan por demás
elocuentes, así el consumo por habitante por provincias
tiene como valores: Río Negro 72 kg; Neuquén 59 kg;
Chubut 55 kg mientras que Santa Cruz y Tierra del
Fuego 52 kg. El promedio de las mismas significa un
10 % por debajo de la media nacional.
En contraposición a ello, la provincia de La Pampa, cuya principal actividad es la ganadería, dispone
anualmente de más de 600.000 animales con destino
directo a consumo de calidad reconocida. Su capacidad
de faena es de 300.000 cabezas con alguna capacidad
ociosa disponible, distribuida en ocho frigoríficos, todos ellos habilitados por SENASA para abastecimiento
en todo el país.
En mi provincia se han pronunciado recientemente
a favor de la colocación de carnes con hueso en el
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mercado patagónico en el marco de la reactivación de
la actividad, ello facilita la situación más que propicia
para proponer políticas activas a favor del desarrollo
productivo que a su vez redunde en beneficios para
los consumidores que se verán favorecidos en calidad
y precio.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.280/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la puesta en escena de la obra teatral Las obreras, obra de María Elena
Suardi, dirigida por Oscar Barotto, en el marco de la
fiesta homenaje del teatro independiente el próximo 29
de abril en Murphy, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de teatro La Ventana de Murphy, provincia
de Santa Fe, dirigido por el señor Oscar Barotto en el
marco de la fiesta en homenaje al teatro independiente
el próximo 29 de abril de 2016 pone en escena la obra
de María Elena Sardi llamada Las obreras.
Esta obra les da voz a todas aquellas mujeres obreras
que entre 1900 y 1910 ofrendaron su vida solidariamente en pos de la reivindicación de derechos sociales,
creando la Unión Gremial Femenina y apoyando las
propuestas legislativas del senador Alfredo Palacios,
tales como la Ley de Descanso Dominical, la jornada
de ocho horas de trabajo, lucha contra la trata de personas, y todo tipo de normativa reivindicatoria de los
derechos laborales.
Dichos proyectos pudieron avanzar en legislación
positiva a partir de 1946 bajo la presidencia de Juan
Domingo Perón. Durante el primer gobierno de Perón
se produjo un cambio histórico en lo que respecta al
reconocimiento de los derechos de la mujer. Se incorporaron los nuevos derechos sociales como también el
voto femenino, que había sido aprobado en 1947 y que
reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la
vida política argentina.
La actualidad de la obra es notoria, ya que aporta
elementos de debate para enmarcar el rol de la mujer
en el ámbito laboral en particular y de la sociedad en
general.
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En una época donde aún no se han conquistado la
igualdad material entre hombres y mujeres, donde la
violencia de género está a flor de piel debido a los terribles casos de femicidios que se conocen día a día, es
necesario que desde el ámbito cultural de una muestra
teatral se pongan en agenda estas temáticas que perfilan
el lugar del género femenino.
La obra que se busca declarar de interés es, en definitiva, un homenaje a las mujeres que lucharon en
búsqueda de derechos laborales y de un reconocimiento
social en nuestro pueblo.
Reivindicar a las mujeres trabajadoras es muy importante para generar nuevos paradigmas sociales y
culturales, en una sociedad donde es necesario hacer
estricto hincapié en un sinnúmero de desigualdades
laborales debido al género.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.281/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe, con relación
al inminente cese de actividades de la labor que se
lleva a cabo en Casa SIS (Salud con Inclusión Social)
lo siguiente:
1. Dado que Casa SIS (Salud con Inclusión Social)
funciona en la actualidad en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, como dispositivo de inclusión
social para la reconstrucción de un proyecto de vida
saludable de personas con padecimiento mental severo que en algún momento estuvieron en contextos de
encierro, se nos informe cuáles son los fundamentos
para la inminente desarticulación de este dispositivo
asistencial.
2. Si se tiene previsto el reemplazo por otro dispositivo asistencial de similares características que cumpla
con las actuales funciones de Casa SIS.
3. Si se dispuso reducción del plantel de profesionales que integran los equipos interdisciplinarios que
efectúan el abordaje comunitario de las personas que
son asistidas en Casa SIS, en el marco de la implementación de la ley 26.657, de Salud Mental.
4. Si se ha producido, a partir del 29 de febrero del
corriente año, reducción horaria y de prestaciones brindadas a las personas con padecimiento mental severo
que son asistidas regularmente en Casa SIS.
5. En los casos de las personas que hubieran estado
en conflicto con la ley penal en razón de su padecimiento mental y que actualmente son asistidas en el
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dispositivo de inclusión social Casa SIS, indique índice
de reincidencia.
6. En virtud de dicho índice de reincidencia informe si Casa SIS se constituye como un dispositivo de
inclusión social que reduce la asociación del padecimiento mental con la peligrosidad, contribuyendo a la
no estigmatización de quienes lo padecen mediante el
abordaje comunitario de equipos interdisciplinarios.
7. En el marco de la Ley de Salud Mental, indique
cuáles son los dispositivos creados o a crearse para facilitar o promover el proceso de desmanicomialización
promovido por dicho texto legal.
8. Si la autoridad de aplicación dispuso del presupuesto necesario, cifrado y previsto, para poder implementar un plan de transformación institucional de la
salud mental, que prevea la continuidad de Casa SIS.
9. Si la autoridad de aplicación ha previsto la atención y, en el caso de ser necesario, la internación en
salud mental en los hospitales generales, a partir de
generar el espacio y equipamiento humano y material
necesario para garantizar la dignidad de las personas y
sus diversas modalidades de abordaje.
10. En definitiva, se informe cualquier otra cuestión
relacionada con la modificación de cualquier proyecto
tendiente a la facilitación de vida saludable de personas
con padecimiento mental severo que en algún momento
estuvieron en contextos de encierro.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de junio de 2011 el diario Página/12 tituló: “Incendio y muerte en la U 20”, aquella nota daba cuenta
de la muerte de dos personas que estaban privadas de su
libertad en el Servicio Psiquiátrico Central para Varones (Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal que
funcionaba en el ámbito del Hospital Borda). Ambos
encerrados “en la sala de tratamiento individual, por
prescripción del psiquiatra de turno y perdieron sus
vidas víctimas en un incendio ocurrido dentro de esa
dependencia”.
Las lógicas manicomial y penitenciaria, en personas con padecimiento mental, históricamente trajeron
aparejadas condiciones de reclusión indefinida, no ya
con fines terapéuticos ni punitivos, sino como generadoras de ámbitos de exclusión social que inexorable y
sistemáticamente vulneraron los derechos humanos de
aquellos a quienes estaban dirigidas.
La convergencia en una misma institución total de
ambas lógicas –manicomial y penitenciaria– convirtió
a estos espacios en lugares de aislamiento, encierro y
castigo, donde la subjetividad ha sido arrasada y donde
las personas con padecimiento mental se constituyen
en un grupo humano sobrevulnerado al interior del
sistema penal.
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Desde esta perspectiva, el sujeto con padecimiento
mental en conflicto con la ley penal fue despojado de
todos sus derechos.
Lamentablemente, tuvieron que producirse dos
muertes absolutamente evitables para que esta condición de vulneración de derechos humanos se visibilizara, dejando al descubierto lo que hasta entonces habría
sido naturalizado, negado o intencionalmente ignorado.
En ese contexto y en el marco de la ley 26.657, Casa
SIS se constituyó en un dispositivo de transición entre
la modalidad de internación y la posibilidad de habitar
una vivienda en forma independiente por aquellas
personas que habiendo atravesado largos períodos
de encierro, no cuentan, en el exterior, con recursos
propios o ajenos con los cuales sostener un espacio
habitacional para sí. De esta manera, se convierte en
un espacio institucional que integra la red de servicios
de salud mental basados en la comunidad y procura
la promoción e inclusión social de las personas en su
comunidad.
Se trata de una experiencia novedosa e inédita mediante la modalidad de intervención desde la perspectiva
de derechos humanos y la clínica de la vulnerabilidad.
Dicha intervención tiene como destinatario primordial al sujeto y el mejoramiento de sus condiciones
de vida en libertad resaltando cualquier indicio de
cambio de posición subjetiva en el mismo, lo que no
sólo redundará en su propio beneficio sino en el de la
comunidad toda.
Como legisladora siempre preocupada por la plena
vigencia de los derechos humanos, entiendo que esta
experiencia visibiliza en la práctica, el proceso de
adecuación de los servicios de la red de salud mental
basados en la comunidad y que la deconstrucción de la
lógica manicomial supone la creación y sostenimiento
de experiencias alternativas como las llevadas a cabo
en este dispositivo.
En el caso de quienes concurren a la Casa SIS resulta
esencial la inclusión afectiva, dado que en la mayoría
de los casos han perdido sus vínculos con sus seres
queridos o no cuentan con una red de contención apropiada. Se procura desmantelar las falsas asociaciones y
estigmatizaciones surgidas en el marco de la institución
de encierro.
Este dispositivo comunitario trabaja para lograr la
inclusión educativa y promueve la planificación de
proyectos de vida saludables, en los aspectos sociales,
ambientales psicológicos y médicos.
El gran desafío que enfrenta Casa SIS es el de
derribar la estigmatización del viejo paradigma de la
peligrosidad de las enfermedades mentales a la luz de la
flamante Ley de Salud Mental y en el marco de políticas públicas de plena vigencia de los derechos humanos
tendientes a lograr la inclusión social de todos y todas.
Casi un centenar de usuarios están siendo asistidos
con esta propuesta inclusiva.
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La Casa SIS, en la mayoría de los casos, constituye
el primer y único ámbito de referencia y contención con
el que han contado por mucho tiempo estas personas
en situación de absoluta vulnerabilidad.
El capítulo V de la Ley de Salud Mental marca la
necesidad de coordinación de las distintas áreas de
educación, desarrollo social, trabajo, etcétera, para
que se implementen las acciones de inclusión social
y comunitaria.
En la Casa SIS el trabajo en red constituye el fundamento de la labor cotidiana tendiente a la coordinación
de objetivos, acciones y recursos entre los distintos
sectores del Estado nacional y de la sociedad civil para
promover y garantizar la inclusión social.
Todo usuario del sistema de salud/salud mental y
sus servicios debe tener su documento de identidad.
Es por ello que en el dispositivo una de las actividades
prioritarias es el acompañamiento en la gestión del
DNI como punto de partida para una inclusión social
efectiva.
Casa SIS, en tanto dispositivo sanitario para la inclusión social, se promueve el acceso de los usuarios
al sistema de salud. En este sentido, la articulación con
el área programática del Centro de Salud que corresponde por jurisdicción, habilita el acceso a atención de
clínica médica, odontología, ginecología y enfermería;
priorizando, de este modo, el acceso al primer nivel
de atención.
Para aquellas personas que así los requieran, la gestión y tramitación del certificado único de discapacidad
(CUD) se constituye en la vía de acceso a múltiples
beneficios sociales que brinda el Estado nacional (pase
libre de transporte, ingreso gratuito a espectáculos y
atracciones, televisión digital abierta, deportes, capacitaciones, turismo social, entre otros) y en una estrategia
de punta para el primer momento de la intervención.
Otro de los ejes de intervención lo constituye la
revinculación familiar e integración en la red de
referencia. Para ello, y con el objetivo de promover
vínculos saludables y solidarios con las personas significativas en la vida de quienes son asistidos en Casa
SIS, se desarrolla un trabajo de campo en el territorio
de pertenencia de cada persona, buscando identificar
una red de referencia e intervenir en su fortalecimiento, y en el caso de su inexistencia, fomentarla con
recursos de su propio ámbito. Asimismo, se realiza
mensualmente en Casa SIS el espacio de la asamblea
multifamiliar, que contribuye a la erradicación de las
prácticas estigmatizantes en relación a las personas con
padecimiento mental.
La capacitación para el empleo que brinda el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los
emprendimientos socioproductivos respaldados, hasta el
10 de diciembre de 2015, por el Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio de Salud de la Nación se constituyeron en instrumentos fundamentales para la inclusión
laboral de quienes asisten diariamente a la Casa SIS.
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Con el objetivo de brindar a los usuarios herramientas para que logren empleo con inclusión social, cuenta
con recursos humanos no convencionales, actores
centrales para el desarrollo de un abordaje comunitario.
Todo ello, promoviendo la participación de talleristas
(expertos en trabajo de oficio) ajenos al dispositivo,
provenientes de ONG de la comunidad. En este sentido,
el espacio socioproductivo se encuentra orientado en el
sentido de desarrollar microemprendimientos de carácter sustentable. De esta forma, promueve el despliegue
de las competencias laborales de quienes asisten al
dispositivo, generando pequeñas unidades económicas,
financiadas por los diversos organismos estatales que
dispongan de programas específicos a tales efectos.
Todo largo camino se inicia con un primer paso, en
Casa SIS en el marco del proceso que iniciara Néstor
Kirchner primero y que con absoluta firmeza y convicción continuara Cristina Fernández de Kirchner, se
comenzó a transitar el sendero de la inclusión y plena
vigencia de los derechos humanos de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, en el marco de políticas públicas de un Estado nacional que así lo garantizó
hasta el 10 de diciembre de 2015.
Muy distintas son las señales que en la actualidad
se envían desde el Poder Ejecutivo nacional respecto
de la reafirmación de las políticas públicas implementadas en este dispositivo, las que lejos de garantizar la
continuidad de todo lo construido estarían dando cuenta
de la firme decisión de echar por tierra todo el trabajo
realizado durante años en pos del empoderamiento de
derechos de una población por demás vulnerable, las
personas con padecimiento mental.
En la actualidad, con el despido de parte significativa
del plantel de los recursos humanos imprescindible
para el correcto funcionamiento del dispositivo, la falta
de apoyo institucional necesario para dar continuidad al
armado de redes sociosanitarias para la articulación de
los recursos esenciales para asistir al gran número de
personas con padecimiento mental que diariamente son
asistidas, y la decisión manifiesta de dejar de sostener
dispositivos asistenciales en el ámbito de la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación, se pretende
arrasar de un plumazo con los legítimos derechos de
los más vulnerables.
Reducción del plantel de profesionales, precarización laboral de quienes continúan en el dispositivo, disminución de las prestaciones brindadas a los usuarios
por falta de recursos humanos y apoyo institucional,
interrupción del ingreso de nuevos beneficiarios. En
definitiva, absoluta incertidumbre sobre la continuidad
efectiva y concreta de Casa SIS.
Considero imprescindible advertir al Poder Ejecutivo
sobre la necesidad de desarrollar una red que integre los
niveles de atención con los de prevención, de instalar redes de servicios a través de hospitales de día y de noche,
casas de convivencia, casas de medio camino, hostales,
residencias protegidas, sistemas de acompañamiento te-
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rapéutico y atención domiciliaria, familiar y comunitaria
en articulación con redes intersectoriales y sociales, tal
como se viene desarrollando en Casa SIS.
El eje fundamental de los derechos humanos más
esenciales, en particular el derecho a la salud, lo constituye la defensa del hospital público como expresión
de la equidad, para proteger a las personas más vulnerables y el respeto por la identidad cultural, la mejora
de la calidad de vida de las personas con trastornos
mentales y sus familias y favorecer su proceso de
recuperación e inclusión social.
Por todo lo expuesto, reafirmando para nuestro
pueblo la plena vigencia de los derechos humanos que
en los últimos doce años supimos conseguir, invito a
mis pares en el acompañamiento del presente proyecto.
Beatriz G.Mirkin.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.282/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a don Miguel de Cervantes, padre de la
novela de la lengua española, al cumplirse cuatro siglos
de su fallecimiento el día 22 de abril.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de abril se cumplen cuatrocientos años del deceso de don Miguel de Cervantes, ocurrido en Madrid,
quien es el mayor escritor de la lengua española. Autor
de El Quijote… paradigma de obra maestra en el mundo
total de la literatura, de la cultura y las artes en general,
considerado por muchos el libro más significativo de
la literatura española y patrimonio cultural de la humanidad. Cervantes y su obra son bienes culturales que
deben ser reivindicados y sostenidos.
El escritor salmantino Luciano G. Egido, reputado
estudioso de Cervantes, ha dicho que “la importancia
de El Quijote… es que creó los elementos de la novela
moderna”, al crear “una nueva forma de narrar”, dando
voz a aspectos que antes no existían como “la introspección del personaje”. “Sin El Quijote… Kafka, Proust o
Joyce no hubieran existido. Hoy día cualquier novelista
ha recibido una herencia de Cervantes aunque no sea
consciente de ello, aunque ni siquiera haya leído una
página escrita por él en toda su vida, porque su legado
se ha incorporado ya a la literatura universal”.
Se puede afirmar sin temor a la equivocación que la
obra cervantina ha llegado a muchos, incluso a quienes
no lo leyeron, atento la influencia que derrama sobre
la literatura toda.
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Sin que el indicador valga para algo, pues no radica
allí su riqueza, El Quijote… es un best seller, denominación que comparte con libros de pasajero impacto
pero también con pocos clásicos de la literatura mundial, sin que a moda alguna pueda atribuírsele su éxito.
Del autor y de su vida se sabe poco, que fue guerrero
en Lepanto, donde perdió la mano sin que ello le impida
seguir en la milicia interviniendo en otras batallas; al
regresar en barco a España lo capturan los bereberes y
lo mantuvieron cautivo en Argel, en donde se cree habría
comenzado a escribir su obra mayor. Recuperada su
libertad, es cobrador de impuestos en Andalucía. Si bien
se casó, de sus nupcias no tuvo descendencia.
Es imposible no confundir la vida del autor con la de
su personaje más conocido, el hidalgo don Quijote de la
Mancha es un hombre de aventuras y nobleza, acompañado por su no menos célebre compañero, es atractivo en
su locura, en su ánimo andariego, en su mente caballeresca, en la perfección de su inocencia, en la profundidad
de sus desafíos y en la valentía de sus fracasos.
Hay quienes han visto en el Caballero de la Mancha
al idealista, al contrahéroe utópico, quien cree posible
concretar el ideal en su tiempo. En realizar lo mejor para
todos en el momento que nos toca vivir, como si fuera
posible. En Sancho Panza, el sentido común, la realidad
y el pesimismo de sus posibilidades y en Dulcinea el
ideal deseado, para nosotros, del país deseado.
Nuestro homenaje es también un desafío, no sólo
de intentar mantener vivo el interés en la lectura coleccionable del colosal libro y cumplir con la epopeya
de leerlo, sino también de sostener en tiempo presente
el trabajo social y cultural que transmite el mensaje
heroico de la obra. Pido a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.283/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Observatorio
Electoral de América Latina (OBLAT), dirigido por la
doctora Inés Nercesian y coordinado por la licenciada
María Constanza Costa.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Observatorio Electoral de América Latina
(OBLAT) es un espacio de investigación y seguimiento
de los procesos electorales de América Latina con sede
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
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de Buenos Aires. Tiene por objetivo contribuir con los
procesos democráticos de la región aportando herramientas para el análisis de realidad latinoamericana.
Funciona a través de una plataforma informática (www.
oblat.am) donde se pueden consultar diferentes datos:
resultados electorales, legislación electoral y sistemas
políticos, además de informes de análisis sobre la actualidad social y política de la región.
La constitución del observatorio fue aprobada por el
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA (1.560/15) y fue presentado públicamente
el jueves 3 de diciembre de 2015 en la Facultad de
Ciencias Sociales. Es el único observatorio con estas
características que existe en el país, y es impulsado por
una universidad pública nacional, como la Universidad
de Buenos Aires.
El OBLAT es, también, una iniciativa inédita en
la región. Si bien existen algunos pocos sitios destinados a estudiar la realidad política latinoamericana,
ninguno contiene un reservorio de datos electorales
sistematizados y procesados de forma tal que puedan
ser comparados entre países.
La misión del observatorio es contribuir con la consolidación de los procesos democráticos de la región y
con una América Latina integrada.
En la presentación se contó con la presencia de
Telma Luzzani (periodista y analista internacional),
Modesto Guerrero (periodista y escritor), Mercedes
Di Virgilio (secretaria de estudios avanzados de la
facultad), Inés Nercesian (investigadora del Conicet
y coordinadora del OBLAT) y María Constanza Costa
(politóloga, co-coordinadora del OBLAT).
El observatorio está dirigido por la doctora Inés
Nercesian, quien posee una larga y reconocida trayectoria en el campo de estudios latinoamericanos, es
investigadora del Conicet y docente en la Universidad
de Buenos Aires. Cuenta con la coordinación de la
licenciada María Constanza Costa, con experiencia y
trayectoria docente en campo de los estudios políticos
latinoamericanos. El OBLAT posee un comité académico internacional, con personalidades comprometidas con la realidad latinoamericana y la integración
regional: Rafael Follonier (Argentina), Waldo Ansaldi
(Argentina), Gerardo Caetano (Uruguay), Ricardo
Aronskind (Argentina), Juan Paz y Miño Cepeda
(Ecuador), Manuel Antonio Garretón (Chile), Mario
Toer (Argentina), Verónica Giordano (Argentina), Jean
Tible (Brasil), Negrin Damaris (Venezuela), Amílcar
Salas Oroño (Argentina), entre otros.
Si bien el observatorio se dio a conocer institucionalmente en 2015, es resultado de varios años de trabajo colectivo. Lo integran investigadores, graduados
y estudiantes, en su mayoría de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA. En tal sentido es, además, de un
espacio de generación de conocimiento y de seguimiento constante de los procesos políticos de la región,
un lugar de formación de recursos para todos aquellos
interesados en conocer más y mejor América Latina. El

1488

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

OBLAT ha relevado los datos electorales de los doce
países que integran la UNASUR, sin embargo, se prevé
avanzar con la incorporación del resto de los países que
integran América Latina. La sistematización de datos
parte de la década de 1990, un momento crucial donde
se manifestaron diversas modificaciones en los sistemas
políticos y electorales, y llega hasta la actualidad. Por
su característica de actualización constante y de generación y procesamiento de información, el OBLAT se
ha convertido en un espacio de consulta y de referencia
fundamental para los distintos actores y medios de comunicación de la sociedad.
La plataforma virtual (www.oblat.am) es sencilla y
dinámica. Permite establecer cruces, comparar resultados y visualizarlos bajo distintos formatos. La página
web favorece el acceso a la información, permitiendo
conocer los resultados de las elecciones de diferentes
países y compararlos de una manera rápida y sencilla.
“¿Qué se puede comparar? Niveles de participación
política, si el voto es optativo o es obligatorio y cómo
eso favorece o desfavorece la participación política;
podemos comparar o evaluar el avance o no de las
distintas fuerzas políticas a lo largo de estos años, sean
fuerzas progresistas o sean las fuerzas de derecha que
han ido creciendo en la región. La intención es que el
cruce de datos duros sirva para realizar análisis más
profundos y poder extraer de allí procesos, dinámicas,
tendencias”,1 señala su directora.
De un modo accesible es posible conocer los resultados electorales de los diferentes países de la región
en los siguientes niveles: ejecutivas, legislativas, primarias, referendos/plebiscitos. La información también
está desglosada por estados/provincias, lo cual permite
visualizar los comportamientos electorales por región.
El observatorio está dirigido a un público diverso,
como periodistas, investigadores, docentes de nivel
superior o nivel medio, organismos estatales y público
en general.
Como señala Nercesian: “El observatorio surgió
como una necesidad. Un grupo de investigadores,
graduados y estudiantes de las ciencias sociales encontramos que no existía un sitio que reuniera información
electoral de América Latina y ahí decidimos crear la
herramienta. El proyecto se materializó con financiamiento de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y
este año de 2015 la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA aprobó su creación formal e institucional”.2 Vale
recalcar la relevancia de este proyecto y la importancia
de la universidad pública y la investigación científica
comprometida con su tiempo, con su región y con los
procesos democráticos.
1 Fuente: http://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=14236
2 Fuente: http://www.nodal.am/2015/12/ines-nercesian-sociologa-argentina-es-muy-importante-que-las-universidades-secomprometan-con-los-procesos-de-integracion-regional-exclusiva-de-nodal-univeridad/
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Es importante destacar que los datos vertidos en la
plataforma son tomados de las fuentes oficiales de cada
uno de los países en cuestión, convirtiendo a la misma
en una fuente confiable. Además, se realizan informes
que apuntan a aportar información relacionada tanto
directamente con los procesos electorales como con la
coyuntura regional en general. De esta forma, se busca
complementar la información de corte cuantitativo con
aquella más cualitativa, favoreciendo la comprensión de
los procesos latinoamericanos. Como ejemplo, podemos
mencionar un informe sobre las elecciones en Perú3 que
provee un marco de referencia previo para comprender
de mejor manera las elecciones que se celebraron en el
Perú el pasado 10 de abril.
El OBLAT no sólo es una herramienta para facilitar
el conocimiento sobre los procesos electorales latinoamericanos sino también una forma de democratizar la
información y de acompañar la consolidación democrática en la región.
Acompañar este tipo de iniciativas es reconocer el
trabajo de nuestros investigadores e investigadoras, es
alentar la producción de conocimiento sobre nuestra
Latinoamérica y, finalmente, es incentivar una ciencia
comprometida con su tiempo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.284/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Unidad
9, de Federico Chechele, CTA Ediciones.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El periodista Federico Chechele acaba de editar el
libro Unidad 9, que recopila testimonios de detenidos
políticos durante la dictadura en esa unidad penitenciaria de La Plata por la que pasaron más de 5.000 presos
y presas, entre ellos figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Taiana y Eduardo Jozami. El 28 de marzo
próximo pasado se realizó una emotiva presentación
del trabajo en el auditorio de la sede nacional de ATE,
con la presencia de muchos de los ex presos políticos.
3 Fuente: http://oblat.am/#/reports/5705187c7fe289507d01a
44c/show
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El periodista dialogó en exclusiva con el programa Con
el pie izquierdo de Radio Sur.1
Chechele explicó que la Unidad 9 fue una
unidad carcelaria de La Plata a la que durante la
última dictadura cívico-militar fueron derivados
la mayoría de los presos políticos de la Argentina,
al menos los que se decidía “blanquear”, es decir,
detener legalmente, poniéndolos a disposición del
Poder Ejecutivo nacional (Poder Ejecutivo nacional). “Fue un lugar a donde las fuerzas armadas, el
Ejército en particular, direccionaron, vía el Servicio Penitenciario, a todos los presos políticos para
poder tenerlos en un mismo lugar. Durante toda la
dictadura pasaron alrededor de cinco mil presos
políticos”, comentó.
Esta situación de blanqueo marcaba una fundamental
diferencia respecto de los llamados centros clandestinos de detención, “que es de donde sale la mayoría de
los desaparecidos que provocó la dictadura”.
Según el periodista, los criterios de las fuerzas
armadas para decidir el blanqueo o no de un detenido político eran inciertos, pero que en general
la estrategia de concentrarlos en un mismo lugar
obedecía a la intención de presentar una imagen
de legalidad ante la prensa y los organismos de
derechos humanos a nivel internacional, que ya comenzaban a hacer sentir fuertemente sus cuestionamientos. Así pretendieron “mostrarle al mundo que
no había desparecidos sino guerrilleros detenidos”,
que había unos pocos miles de presos políticos
detenidos legalmente y puestos a disposición del
Poder Ejecutivo nacional.
El subtítulo del libro es La resistencia de los presos
políticos y Chechele señaló que en ese sentido intentó
rescatar las historias de militancia, organización y resistencia tanto en el interior del penal como en lo que hace
a la relación de los familiares con los detenidos: “Había
familiares que iban todo el tiempo, que se comunicaban,
que los ayudaban a sacar información, a entrar información a la cárcel para tener vínculo con sus organizaciones
afuera. La resistencia se trata de eso”.
Además de los 13 presos asesinados en la cárcel,
aún en situación de “legalidad”, argumentando la ley
de fugas (el caso más recordado es el de Dardo Cabo,
dirigente de Montoneros), los represores también hicieron desaparecer a 17 de los familiares, por su relación
con los detenidos.
Chechele sostiene que, sin embargo, la historia de la
Unidad 9 tiene un “final feliz”, ya que luego del juicio
llevado adelante en 2010 por el Tribunal Federal N° 1
de La Plata, a cargo del juez Carlos Rosansky, concluyó con 14 condenas: 11 agentes penitenciarios y tres
médicos de la prisión. Estos tres profesionales, civiles,
“no atendían a los presos y firmaban papeles cuando los
1 https://notas.org.ar/2016/03/30/querian-mostrar-no-habiadesparecidos-sino-guerrilleros-detenidos/

detenidos estaban en condiciones deplorables diciendo
que estaban bien”.
El periodista explica que particularmente estas tres
últimas condenas “son algo que marca a futuro”, especialmente ahora que “se viene una ola de juicios a la
parte civil cómplice de la dictadura”. En ese sentido,
considera que el juicio de la Unidad 9 “marcó un eje
en ese sentido porque condenó a tres civiles”.
Durante los seis meses de duración del juicio
declararon 119 testigos, entre ellos figuras tan reconocidas como el premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, el ex canciller Jorge Taiana, el ex
legislador Eduardo Jozami y el periodista Eduardo
Anguita. Para Unidad 9, que además cuenta con un
prólogo de Hugo Godoy (ex detenido político y actual
secretario general de ATE) se seleccionaron algunos
de los testimonios más relevantes y significativos de
la causa para su libro.
Chechele, que no se considera escritor sino periodista, propone a su libro como una “gran crónica” y
sostiene que se buscó “hacer un relato muy didáctico,
un correlato de principio a fin de lo que pasó”. “Sin
meterme a detallar todo lo que fue sucediendo pero sí
profundizando en cada uno de los temas”, añadió. La
idea era hacer un relato “lo más claro posible” para
abordar esta historia “tan oscura”.
Consideramos que esta obra es una excelente contribución al proceso de memoria, verdad y justicia que
comenzamos a transitar hace 12 años. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.285/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe:
1. Si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 29 del decreto de necesidad y urgencia 267 del
año 2015, mediante el que se crea el Consejo Federal
de Comunicaciones.
2. En caso afirmativo, indique cómo está constituido
y cuáles son las competencias que se le han asignado,
atento a que el citado decreto ponía en cabeza del Poder
Ejecutivo dicha tarea.
3. En caso negativo, explique las razones que justifican este incumplimiento, atento a que por el decreto
de necesidad y urgencia mencionado se estableció
un plazo de sesenta (60) días para su conformación,
a contar desde la fecha de entrada en vigencia del
mismo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS

(S.‑1.286/16)

Señora presidente:
El decreto de necesidad y urgencia 267 del año 2015
introdujo profundas modificaciones a las leyes 26.522
y 27.078 sancionadas en el Congreso de la Nación
por amplias mayorías luego de numerosos e intensos
debates.
En virtud de estas modificaciones, se dio por tierra
con los esquemas institucionales contenidos en ambas
leyes, en los que se destacaba la representación plural
tanto desde lo político como desde los distintos actores
de la comunicación audiovisual y de las telecomunicaciones.
En este contexto, vale recordar que la ley 26.522
preveía en su artículo 15 la conformación del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual que tenía, entre
otras, las siguientes funciones: colaborar y asesorar
en el diseño de la política pública de radiodifusión;
confeccionar y elevar a la consideración del Poder
Ejecutivo nacional el listado de eventos de trascendente interés público mencionado en el articulado del
título III capítulo VII de la ley; brindar a la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual un informe anual sobre el estado
de cumplimiento de la ley y del desarrollo de la radiodifusión en la República Argentina.
Asimismo, se estipulaba una integración plural, en la
que estaban representadas las provincias y los diversos
actores del sector.
Por su parte, el artículo 85 de la ley 27.078 creaba el
Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que al igual que en el caso
anterior, tenía importantes funciones asignadas y una
representación plural.
El decreto de necesidad y urgencia 267 de 2015
no sólo disolvió ambos consejos sino que además los
reemplazó por el Consejo Federal de Comunicaciones, que en nada respeta el espíritu y la finalidad de
aquéllos. Prueba de ello es que el propio decreto de
necesidad y urgencia establece en el artículo 29 que “el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de
Comunicaciones, determinará las funciones y composición del nuevo Consejo Federal de Comunicaciones”.
En virtud de los argumentos señalados, y atento a
que el decreto de necesidad y urgencia fijaba un plazo
de sesenta días para la conformación del Consejo Federal de las Comunicaciones, resulta necesario avanzar con este pedido de información, ya que no se ha
tomado conocimiento de los avances en este aspecto.
Por los argumentos expresados, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 5ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el fortalecimiento y consolidación de
la iniciativa estratégica de investigaciones científicas
–Pampa Azul– coordinada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que
fuera declarado de interés científico prioritario por este
cuerpo mediante el proyecto S.-1.262/14.
Dicha iniciativa promueve la articulación del conocimiento científico en asuntos marinos y oceánicos,
facilitando el intercambio del conocimiento entre el gobierno, la academia y las organizaciones de la sociedad
civil, e integrando el saber científico más conducente
para la planificación marina espacial y la presencia de
la República Argentina en el mar.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino Pampa Azul, consolidada
durante el año 2014, constituyó un hito organizativo
gubernamental de acciones coordinadas y estratégicas
orientadas a maximizar los resultados de la actividad
científica argentina sobre el mar. Sus áreas focales
prioritarias son el Frente del Talud Continental (Agujero Azul), el Banco Namuncurá Burdwood, el golfo
de San Jorge, las islas subantárticas (Georgias del Sur
y Sandwich del Sur) y los estuarios del río de la Plata
y estuarios patagónicos.
Se alude previamente a un hito organizativo gubernamental, dado que se trata de una iniciativa que
establece mecanismos de consulta y articulación
entre instituciones que persiguen distintos objetivos.
Al mismo tiempo, evita la atomización de esfuerzos
disciplinarios, apuntando al conocimiento integrado
multidisciplinario. Con ese fin, la iniciativa ha establecido una instancia de coordinación a nivel nacional
y se desarrolla un esquema específico de articulación
interinstitucional.
Son diversas las áreas del Estado argentino que
participan de esta iniciativa.
Desde su origen, es coordinada desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
participando los ministerios de Agroindustria, de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Defensa, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Turismo. Por el
sector académico fueron convocados en la iniciativa
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet); la Dirección Nacional del
Antártico (DNA); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el Instituto Nacional de
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Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el
Servicio de Hidrografía Naval (SHN); la Prefectura
Naval Argentina; el Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC-Conicet); el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT-Conicet); el Instituto Argentino
de Oceanografía (IADO-Conicet/UNS); el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-Conicet);
el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
(CIMA-Conicet/UBA); el Instituto de Biología Marina
y Pesquera “Almirante Storni” (UNCO); la Universidad Nacional del Comahue; la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; la
Universidad Nacional de Mar del Plata; la Universidad
Nacional del Sur; la Universidad Nacional de La Plata
y la Universidad de Buenos Aires.
Por último, también participan expertos en asuntos
marinos de organizaciones de la sociedad civil, tales
como la Fundación Vida Silvestre Argentina, Wildlife
Conservation Society Argentina, Aves Argentinas, Fundación Cethus y el foro para la conservación del mar
patagónico y áreas de influencia, entre otras.
El monitoreo del plan de acción desarrollado por la
iniciativa Pampa Azul será realizado por un consejo
asesor científico que centralizará la actividad de los
grupos de trabajo creados para encarar aspectos específicos. El consejo asesor del programa Pampa Azul tendrá la misión de integrar los esfuerzos de investigación
en función de los objetivos estratégicos.
La meta general subyacente de la iniciativa Pampa
Azul es fortalecer la presencia en la plataforma continental y los demás espacios marítimos bajo jurisdicción
nacional con el fin de consolidar el dominio efectivo
sobre nuestros recursos naturales y brindar apoyo científico a la política exterior argentina en el Atlántico Sur.
Las metas específicas intentan generar productos
científicos de excelencia comenzando por las áreas
más productivas del Mar Argentino. La iniciativa
abarca actividades e hitos específicos en tres niveles
complementarios: a) actividades de prospección, investigación y conservación; b) actividades de innovación
tecnológica para los sectores productivos vinculados
al mar; y, c) actividades de divulgación dirigidas al
público nacional e internacional.
La iniciativa se estructura en una serie de metas científicas prioritarias, de política exterior, de cooperación
internacional y de desarrollo tecnológico.
Entre sus metas científicas prioritarias, se encuentran:
–La implementación de un plan en el que se articulen
proyectos interdisciplinarios que incluyan la investigación de base, la conservación de las especies y los
ambientes marinos, la utilización de los recursos renovables y el desarrollo de tecnologías aplicables al mar.
–El desarrollo de capacidades para modelar/predecir
escenarios futuros en el contexto del cambio climático
global.
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–El desarrollo de capacidades para detectar y responder a eventos oceánicos de carácter extraordinario
mediante la recolección de datos en tiempo real.
–La generación de insumos científicos para la adopción de políticas de conservación y uso sustentable de
los recursos biológicos.
–Avanzar en el conocimiento geológico del Mar
Argentino, incluyendo el relevamiento de cuencas
petrolíferas.
–Promover la investigación prospectiva en el área
de los recursos genéticos.
Las metas de política exterior se focalizan hacia:
–Afianzar la presencia argentina en el Atlántico Sur
en el contexto de la disputa de soberanía con el Reino
Unido.
–Proveer insumos científicos para fundamentar el
accionar de nuestro país en acuerdos internacionales
y apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica.
–Articular los programas nacionales con iniciativas
internacionales en materia de investigación y conservación marinas y facilitar el acceso a financiamiento
internacional para proyectos específicos.
–Afianzar la presencia argentina en el Atlántico Sur
en el contexto de la disputa de soberanía con el Reino
Unido.
–Proveer insumos científicos para fundamentar el
accionar de nuestro país en acuerdos internacionales
y apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica.
–Articular los programas nacionales con iniciativas
internacionales en materia de investigación y conservación marinas y facilitar el acceso a financiamiento
internacional para proyectos específicos.
Las metas en cooperación internacional de la iniciativa se concentran en:
–Articular las actividades científicas desarrolladas
por buques extranjeros con los programas nacionales de
investigación en la zona económica exclusiva argentina.
–Promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con las instituciones que puedan
generar transferencia de tecnología y metodologías de
muestreo y monitoreo.
Por último, entre las metas de desarrollo tecnológico
se señalan:
–Promover programas de cooperación científicotecnológica para el establecimiento de polos tecnológicos en ciudades del litoral marino.
–Fomentar los desarrollos tecnológicos en áreas
vinculadas a la investigación del mar (drones, boyas
automatizadas, ROV, tecnología satelital).
–Promover la implementación de técnicas avanzadas
de maricultura de especies autóctonas de invertebrados.
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Como se observa en lo descrito anteriormente,
los objetivos de Pampa Azul no sólo son de alcance
científico sino también políticos, basados en la investigación de los recursos del mar. Ello se vislumbra en
las oportunidades comunicacionales derivadas de la
iniciativa: acciones educativas en distintos niveles y
medios de comunicación masivos, que apuntan a dar
visibilidad internacional a la presencia argentina en
el Atlántico y a concienciar a nuestra propia sociedad
sobre la importancia del tema. Asimismo, resulta de
interés nacional la iniciativa propuesta de aumentar la
presencia argentina en la zona de Malvinas así como
también lograr un mayor conocimiento sobre la Plataforma Continental Argentina.
Resulta ésta una oportunidad para ampliar el horizonte
de la investigación y fortalecerla a partir de la generación
de una base de datos nacional y la inversión en tecnología.
Es de recordar, por último, que desde el punto de
vista del financiamiento complementario de actividades
propuestas para la iniciativa Pampa Azul, la sanción en
el año 2015 de la ley que crea el Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos –PROMAR–, bajo N° 27.167,
ha venido a complementar estos esfuerzos para las
metas propuestas.
Por dichas razones, rescatando el valioso insumo
derivado de la iniciativa Pampa Azul para la planificación marina espacial de nuestro país, y recordando que
nuestra República Argentina se integra con nuestros
espacios marinos que son de interés y atención para
todas las provincias que integran la Nación, se solicita a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.288/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
EN ÉTICA Y VALORES DEMOCRÁTICOS
Artículo 1º – Formación ética comprometida con
valores democráticos en las instituciones educativas.
Todos los alumnos de los niveles inicial, primario y
secundario recibirán en las instituciones educativas a
las que asistan, formación en una ética comprometida
con los valores democráticos de participación, libertad,
solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto
a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad,
valoración y preservación del patrimonio natural y
cultural.
Art. 2º – Creación del Programa Nacional de Educación en Ética y Valores Democráticos. Créase el
Programa Nacional de Educación en Ética y Valores
Democráticos en el ámbito del Ministerio de Educa-

Reunión 5ª

ción, con la finalidad de que las instituciones educativas
cumplan con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley, por el artículo 11, inciso c) de la ley 26.206,
de educación nacional, por el artículo 29, incisos b) y
c) de la ley 23.849, de ratificación de la Convención de
los Derechos del Niño y por lo dispuesto en el artículo
15 de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, concerniente
a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la
convivencia democrática.
Art. 3º – Objetivos principales del programa. Los
objetivos principales del programa son:
a) Incorporar la educación en ética desde un abordaje filosófico comprometido con los valores
democráticos definidos en el artículo 1º, basado
en el aprendizaje de las características de la argumentación moral y promoviendo la reflexión
de los alumnos frente a problemas éticos;
b) Fomentar los valores éticos y democráticos
dentro de las escuelas, con una modalidad
acorde a cada edad escolar;
c) Promover en el alumnado actitudes acordes a
esos valores;
d) Prevenir problemas relacionados a formas de
vincularse que no se guíen por estos valores;
e) Promover en el cuerpo docente el desarrollo
de conocimientos y hábitos acordes a estos
valores;
f) Capacitar al cuerpo docente escolar en todo lo
relacionado al programa y su aplicación dentro
de las escuelas.
Art. 4º – Ámbito de aplicación del programa. Las
acciones que promueva el Programa Nacional de
Educación en Ética y Valores Democráticos están destinadas a los alumnos de los niveles inicial, primario y
secundario de las instituciones educativas de gestión
estatal o privada.
Art. 5º – Modalidad del programa. El Ministerio de
Educación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación y con especialistas en ética y democracia,
los lineamientos curriculares básicos del programa,
la modalidad de su aplicación en las escuelas y todo
lo concerniente a la capacitación docente, tanto en el
ámbito de la carrera docente como en capacitación
específica relacionada al programa. Estas definiciones
tendrán la flexibilidad necesaria que permita respetar y
articular los programas y actividades existentes al momento de la sanción de la presente ley, siempre que no
se contradigan con los principios básicos de la misma.
Art. 6º – Aplicación del programa. La autoridad de
aplicación nacional ejecutará el programa en coordinación con las autoridades provinciales y municipales
pertinentes.
Art. 7º – Financiamiento. El gasto que demande la
ejecución efectiva de este programa será atendido con
cargo al presupuesto del Ministerio de Educación que
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anualmente se aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que a tal fin se disponga.
Art. 8º – Disposición transitoria para aplicación
progresiva. La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación
de docentes. El Ministerio de Educación de la Nación
establecerá un plan que permita la puesta en marcha
del programa dentro de un plazo de ciento ochenta
(180) días a partir de su publicación, con la gradualidad
preestablecida.
Art. 9º – Adhesión. Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación del
Programa Nacional de Educación en Ética y Valores
Democráticos, para ser aplicado en los niveles inicial,
primario y secundario de las instituciones educativas
de gestión estatal o privada, que enmarque el cumplimiento de:
– Los objetivos de la política educativa nacional
dispuestos en el artículo 11 de la ley 26.206, Ley de
Educación Nacional, que determinan que a los alumnos
se les debe garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite
para el desempeño social y que se les debe brindar una
formación ciudadana comprometida con los valores
éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los
derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;
– Disposiciones de la ley 23.849, de ratificación de
la Convención de los Derechos del Niño, que en su
artículo 29 determina que la educación del niño debe
estar encaminada a inculcar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, y a prepararlo
para asumir una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia;
– Disposiciones de la ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 15 determina que los niños
tienen derecho a ser preparados para el ejercicio de la
ciudadanía y para la convivencia democrática.
Antes de abordar esta cuestión, es menester advertir
acerca de la extensa pero conflictiva historia que tiene
en nuestro país la formación de valores ciudadanos
en las escuelas. En el año 1952, durante el gobierno
peronista y mediante el decreto 5.981, se incluyó en los
planes de estudio del primer ciclo de enseñanza media
la materia Cultura Ciudadana. En el año 1955, con el
advenimiento de la llamada Revolución Libertadora
que derrocó a Perón y la instauración de un régimen
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militar, la materia Cultura Ciudadana fue suprimida
mediante otro decreto, por considerar que, tal cual
estaba dada, “tenía la finalidad de inculcar en las
mentes juveniles la ‘doctrina nacional’, apropiándose
de la voluntad de los estudiantes en beneficio de una
posición política partidaria”. A fines de ese mismo
año, mediante el decreto 7.625, se incluyó dentro de
los planes de estudio de todas las escuelas secundarias
la asignatura Educación Democrática, que incluyó el
estudio de los principios relacionados a los derechos
y obligaciones de los ciudadanos dentro de una organización institucional republicana y federal. En el año
1956 se desarrolló también un programa nacional de
educación democrática para escuelas primarias. En el
año 1973, bajo un nuevo gobierno peronista, el decreto
384 eliminó la asignatura Educación Democrática de
las escuelas y la reemplazó por Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA) aludiendo a la “falta de
objetividad y adecuación a la realidad nacional” de la
vieja materia. En marzo de 1976, el gobierno militar,
mediante el decreto 1.259, sustituyó el dictado de
ERSA por la asignatura Formación Cívica, con el objetivo de “alcanzar la vigencia de los valores de la moral
cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del
ser argentino”. En el plan de estudios de 1981, la asignatura fue modificada nuevamente y pasó a llamarse
“Formación Moral y Cívica”. En 1984, con un nuevo
retorno de la democracia, uno de los objetivos del gobierno fue la transformación de la cultura autoritaria
y la necesidad de generar una conciencia democrática.
Por ello, se produjo una modificación de los contenidos
curriculares de las materias destinadas a la formación
cívica y ciudadana de los jóvenes. El gobierno de
Alfonsín (1983-1989) se encontró ante la necesidad
de la transición de un sistema educativo burocrático y
antidemocrático hacia un sistema que fuera capaz de
permitir la formación de los jóvenes en los principios
de la democracia, la participación y la equidad social.
El hilo conductor de todo este largo recorrido histórico
es la manifestación de que hace más de 60 años que ha
sido pensada como altamente pertinente la formación
de los estudiantes en valores ciudadanos que permitan
una buena convivencia social. Lo difícil es que estas
asignaturas no se vean influidas por doctrinas políticopartidarias, hasta terminar invariablemente heridas de
muerte. Conscientes de este pasado histórico, con este
proyecto queremos abordar esta temática de la manera
más objetiva posible, poniendo como único objetivo la
generación en los alumnos de capacidades para el razonamiento autónomo acerca de cuestiones morales y sus
consecuencias en las relaciones de ciudadanía.
Para ello, este programa debe ser desarrollado por
especialistas en la ética como disciplina filosófica,
consistente en las características de la argumentación
en temas morales y con el objetivo de promover la reflexión de problemas morales reales. La consecuencia
de una buena formación en una ética universalista y
con bases racionales es el compromiso con los valores democráticos que la Ley Nacional de Educación
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vigente adopta como propios, a saber, los valores de
participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica
de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del
patrimonio natural y cultural.
Sin una sólida base en la ética, entendida como buen
razonamiento moral, y no como adscripción a un conjunto de valores determinado (el que puede variar con
la época y la dominancia político-partidaria), no serán
nunca sólidos los principios de una cultura democrática, entendida como prevalencia del diálogo por sobre
la violencia, de la resolución pacífica de conflictos y
de la deliberación en pos de consensos mayoritarios
superadores de diferencias que impiden una fructífera
convivencia. Entendemos la democracia como el sistema político con mayor justificación moral, en tanto
en ella todos los individuos tienen el mismo valor y
ninguno de ellos puede ser considerado prescindible.
Por este motivo, una formación ética es la condición
necesaria para el desarrollo de una democracia con
calidad. Y la formación en ética de los jóvenes es la
mejor inversión para asegurarnos una creciente calidad
democrática en nuestro país.
Entre los antecedentes internacionales que nos resulta de interés mencionar, citamos el caso del Uruguay,
país en el cual, bajo el Programa de Escuelas 2008, se
incluyó un abordaje prometedor para esta temática. Se
enseña ética en las escuelas introduciendo un abordaje
filosófico de las cuestiones morales. Superando el mero
aprendizaje teórico y trabajando a partir de problemas
éticos que inviten al alumno a reflexionar y a argumentar moralmente. Su finalidad no es la transmisión
de una serie de contenidos teóricos organizados y estructurados académicamente. El objetivo pretendido es
proporcionar al individuo un marco de reflexión entre
iguales, a partir del cual desarrolle destrezas comunicativas, de perspectiva crítica, valorativas y enfocadas
a fortalecer la autonomía moral, de tal forma que le
faciliten la interacción social y le permitan afrontar
de forma adecuada los diferentes problemas con que
se va a encontrar en el ámbito social en el que su vida
se desarrolle.
Nos resulta interesante citar también la experiencia
francesa reciente. Cinco días después de los atentados
terroristas acontecidos en 2015 en París, la ministra
de Educación de Francia se reunió con los principales
agentes educativos para ver qué había hecho mal la escuela y cómo ser más eficiente en transmitir los valores
democráticos. Al final, el gobierno francés ha decidido
introducir, en todos los niveles educativos, una asignatura de educación moral. El hecho de que una religión
pueda ser perseguida por otra religión pone de manifiesto
la necesidad de acogerse a principios éticos superiores y
comunes a ambas. Esos principios son los principios de
la ética como disciplina filosófica, puramente racional.
Así como se aprende a razonar en materia científica,
también se debe aprender a razonar en materias morales
y de interacción entre personas.
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Hay dos circunstancias que nos resultan determinantes para impulsar el desarrollo de este programa
en esta coyuntura histórica de nuestro país: por un
lado, la percepción de una falta de estas capacidades
de razonamiento y argumentación moral en parte de
nuestra ciudadanía, con la consecuente carencia de un
conjunto básico de valores de ciudadanía democrática;
y, por otro, el hecho de que, en la escuelas, se educan
los ciudadanos del futuro, lo que hace más provechosa
toda inversión en esta instancia en la materia.
En sociedades pluralistas y complejas como las
nuestras, las fuentes morales de inspiración para niños
y jóvenes son las familias, los amigos, las escuelas, las
redes, los medios de comunicación. Proponemos que la
influencia de las escuelas sea enmarcada dentro de este
programa y así influenciada por especialistas en ética,
cuidando que la enseñanza para el desarrollo de un
razonamiento autónomo acerca de cuestiones morales
y sus consecuencias en las relaciones de ciudadanía sea
de la mejor calidad posible. Este programa coincide en
su espíritu con las disposiciones de la Ley Nacional de
Educación 26.206, que intentan garantizar desde las
escuelas, no sólo una formación académica para los
estudiantes, sino una educación integral. Además, la escuela, por tener el encargo social de dar una formación
integral a los alumnos y contar con los medios que le
permiten brindar una enseñanza uniforme, sistemática,
planificada, organizada y controlada, es la vía idónea
para abordar el aprendizaje de formación ética comprometida con los valores democráticos de participación,
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos,
respeto a los derechos humanos, responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del patrimonio
natural y cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.289/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento de la Comisión de Tierras
Fiscales Nacionales, Programa “Arraigo”, y en lo
particular responda:
1. Si la comisión tuvo presupuesto para el ejercicio
2015 y, en caso afirmativo, lo detalle con especificación
del nivel de ejecución presupuestaria.
2. Si se ha realizado un relevamiento integral para
determinar la cantidad de los inmuebles del dominio
privado del Estado nacional, de sus entes descentralizados o de otro ente en que el Estado nacional o sus
entes descentralizados, existentes en cada provincia y,
en caso afirmativo, lo detalle.
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3. Si hubo inmuebles del dominio privado del Estado
nacional que integraron el Banco Social de Tierras en el
período 2010-2015 y, en caso afirmativo, los detalle e
identifique las transferencias realizadas a comunidades
indígenas si las hubiera.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de
Emergencia Económica, 23.697, se dispone que el
Poder Ejecutivo nacional centralizará, coordinará e
impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas
de los inmuebles del dominio privado del Estado nacional, de sus entes descentralizados o de otro ente en
que el Estado nacional o sus entes descentralizados,
tengan participación total o mayoritaria de capital o
de la formación de las decisiones societarias, que no
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
o gestión.
A través de su artículo 62, se sustituye el artículo 6º
de la ley 22.423 por el siguiente: “Establécese que las
entidades autárquicas nacionales, empresas, sociedades
del Estado, encomendarán la venta de los inmuebles
a ellas afectados, que resulten innecesarios para su
gestión a la Secretaría de Hacienda, la cual imputará
los importes que recaudare por dicho concepto a los recursos de la entidad. El régimen previsto en el presente
artículo será de aplicación optativa para aquellas entidades que posean por sus estatutos capacidad para la
realización de enajenaciones inmobiliarias. Con carácter previo a toda tramitación tendiente a la adquisición
de inmuebles, los mencionados organismos deberán
requerir información a la Secretaría de Hacienda sobre
la existencia de bienes disponibles”.
Posteriormente, con la sanción de la ley 23.967 se
dispone, entre otros puntos, que las tierras de propiedad
del Estado nacional, sus empresas y entes descentralizados o de otro ente donde el Estado nacional tenga
participación total o mayoritaria de capital o en la
formación de las decisiones societarias, ocupadas por
viviendas permanentes, serán transferidas a los Estados provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para su posterior venta a los actuales ocupantes
o incorporación a los planes provinciales de vivienda
social, para familias de recursos insuficientes.
Mediante ley 24.146, se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas,
de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento
de sus fines o gestión de la Administración Pública
Nacional, sus empresas y entes descentralizados o de
otro ente donde el Estado nacional tenga participación
total o mayoritaria de capital o en la formación de las
decisiones societarias, en los términos previstos en
el artículo 60 de la ley 23.697, en los casos y con el
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alcance que se especifican en los demás artículos de la
misma norma.
A través del decreto 846/91, el Poder Ejecutivo creó el
en el ámbito de la Presidencia de la Nación, la Comisión
de Tierras Fiscales Nacionales Programa “Arraigo”.
Mediante el decreto 591/92 se reglamentó la ley
23.967, en donde se aclara que las “tierras propiedad
del Estado nacional mencionadas en el artículo 1º de
la ley 23.967, serán transferidas con cargo al desarrollo
de planes y programas para la radicación definitiva
y la regularización dominial a favor de sus actuales
ocupantes y su grupo familiar. El Estado nacional,
o el organismo ejecutor definido en el artículo 8º del
presente, realizará los convenios particulares con cada
uno de los estados provinciales y la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, donde se fijarán las condiciones a que estará sometida la citada transferencia
de tierras” (artículo 1º). Asimismo, se decidió que “la
Comisión de Tierras Fiscales Nacionales Programa
‘Arraigo’ será el organismo ejecutor designado para
la aplicación de la ley 23.967, el cual deberá proponer
su estructura organizativa en un plazo no mayor de
treinta (30) días contados a partir de la publicación del
presente decreto” (artículo 8º).
Al respecto, el decreto 835/04 creó en la Comisión
de Tierras Fiscales Nacionales, Programa “Arraigo”,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, el registro denominado Banco Social de Tierras, a conformarse con la información sobre inmuebles
de dominio privado del Estado nacional que puedan
ser afectados a fines sociales, que los organismos de la
administración pública nacional, sus empresas y entes
descentralizados, o todo otro ente donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital
o en la formación de las decisiones societarias, deberán
brindar, en los plazos y condiciones que se determine.
Mediante resolución del Ministerio de Desarrollo
Social, 3.171/04, se designó a la Comisión de Tierras
Fiscales Nacionales, Programa “Arraigo” como órgano
de aplicación de lo dispuesto por el decreto 835/04
sobre el registro Banco Social de Tierras. Asimismo, se
instruyó a dicha comisión nacional para que, respecto
de la registración de los inmuebles comprendidos,
proceda de conformidad con la información que le
remitan los respectivos organismos y entes nacionales,
debiendo incorporarse los inmuebles susceptibles de
ser afectados a fines sociales, al registro denominado
Banco Social de Tierras, aplicando el procedimiento
que el propio organismo se dicte al efecto.
Finalmente, desde el dictado del decreto 341/08,
corresponde a la Comisión Nacional de Tierras para el
Hábitat Social “Padre Carlos Mugica” asistir al señor
jefe de Gabinete de Ministros en el desarrollo de acciones tendientes a la identificación de inmuebles de
dominio del Estado nacional que puedan ser afectados
a fines sociales.
Y fue la Jefatura de Gabinete, quien mediante la disposición 20/09, encomendó a que dentro “del plazo de
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sesenta (60) días, los organismos que sean comunicados de la identificación a la que alude el artículo 1º del
presente reglamento, deberán remitir a la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social ‘Padre Carlos
Mugica’ –en lo pertinente– la información prevista en
el artículo 3º de la resolución 3.171/04 del Ministerio
de Desarrollo Social, y formular –si corresponde– la
oposición contemplada en dicha resolución” (artículo
3º). Y también estableció que el “registro de la información se realizará en una base de datos única que se
llevará en folios móviles numerados, que deberán ser
rubricados por el presidente de la Comisión Nacional
de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”. La información se registrará sobre la base de notas
breves que indicarán la ubicación y descripción de los
inmuebles, sus medidas y superficie, los fundos linderos u las restantes especificaciones que fueren necesarias para su completa individualización” (artículo 7º).
Por otra parte, mediante la ley 23.302, se declara de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y
a las comunidades indígenas existentes en el país, y su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades, disponiéndose la implementación de planes que permita el acceso a
la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones, la preservación
de sus pautas culturales en los planes de enseñanza
y la protección de la salud de sus integrantes. En este
sentido, es muy importante conocer el funcionamiento
del ‘Banco Social de Tierras’, ya que a través del mismo, podría transferirse a las comunidades indígenas,
inmuebles de dominio privado del Estado nacional.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.290/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
ha recibido por parte de las comunidades y/o pueblos
indígenas solicitudes de restitución de restos mortales
en cumplimiento de la ley 25.517; de restitución de
los restos mortales de aborígenes que formen parte de
museos y/o colecciones públicas o privadas a los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo
reclamen; y el decreto 701/10, que le da competencias
al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y,
en caso afirmativo, detalle:
1. La cantidad de solicitudes recibidas y las comunidades y/o pueblos indígenas que las efectuaron.
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2. Cuáles solicitudes fueron resueltas positivamente
y se concretaron las restituciones.
3. Si se han otorgado prórrogas para la restitución
de los restos mortales y los organismos públicos o
particulares que las han solicitado.
4. Si se han propuesto instrumentos adicionales
o correctivos para el cumplimiento de los objetivos de la ley previstos en el inciso g) del artículo
2° del decreto 701/10 y, en caso afirmativo, los
describa.
5. Si se ha llevado a cabo un relevamiento con el fin
de identificar todos los restos mortales reclamados a
restituir y, en caso afirmativo, presente los resultados.
6. Si se han recabado informes y se ha emitido opinión
sobre emprendimientos e investigaciones científicas que
tengan por objeto a las comunidades aborígenes.
7. Si se han llevado a cabo acciones conjuntas con
el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y, en caso afirmativo, presente los
resultados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
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comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el
encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y
acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas.
b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución.
c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano.
d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo.
e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las
personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517.
g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
El espíritu de este proyecto es conocer sobre el
cumplimiento del marco legal expuesto. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.‑1.291/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
para el período 2011-2015, cuáles fueron las organizaciones de primero, segundo y tercer grado inscritas
en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos
Indígenas (RENOPI), creado por la resolución 328/10
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, el cual dispone que se aplique
“…a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitan en el país o en una región geográfica a
la que pertenece el país en la época de la conquista
o colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas” (artículo 1. b). Y, que “…la conciencia de la identidad indígenas o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del Convenio” (artículo 1.2).
En su Considerando 5 reconoce “…las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven”.
En su artículo 4º establece que “…deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del Convenio: “…deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
deberán adoptarse, con la participación y cooperación de
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar
las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los estados a respetar
la integridad “…debiendo consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y
establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin” (artículo 6°).
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Por último, en su artículo 8º, el Convenio 169 afirma
que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni
con los derechos humanos internacionales reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del
año 1994, el artículo 75, inciso 17 de nuestra Carta
Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos así como también la
diversidad étnica y cultural de la Nación. Para hacer
efectivo este reconocimiento, este Congreso ha sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también crea un registro de comunidades
indígenas, en donde cada comunidad debe inscribirse,
constando “el nombre y domicilio de la comunidad, los
miembros que la integran y su actividad principal, las
pautas de su organización y los datos y antecedentes
que puedan servir para acreditar su preexistencia o
reagrupamiento y los demás elementos que requiera
la autoridad de aplicación” (artículo 3º).
Finalmente, mediante resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 328/10 se creó el Registro
Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas, con
la misión de:
“a) inscribir la personería jurídica de las organizaciones de las comunidades de los pueblos indígenas;
b) mantener actualizada la nómina de las mismas;
c) coordinar su acción con el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas y con los demás registros existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales.
A este efecto podrá convenir su funcionamiento con las
provincias” (artículo 2º).

El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
funcionamiento de este Registro, y en particular sobre
cuáles son las organizaciones de pueblos indígenas
que se han inscrito. Por todo lo expuesto, solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Esta resolución también distingue tres tipos diferentes de organizaciones de pueblos indígenas:
a) Organizaciones de pueblos indígenas de primer
grado son aquellas que integren la representación de
comunidades indígenas registradas de un mismo pueblo
dentro del ámbito de una única provincia (artículo 6º).
b) Organizaciones de pueblos indígenas de segundo
grado son aquellas que integren al menos el 60 % de
las organizaciones de primer grado de un mismo pueblo
inscritas en el registro (artículo 7º).
c) Organizaciones de pueblos indígenas de tercer
grado son aquellas que integren la representación de
organizaciones de pueblos indígenas de segundo grado
inscriptas en el registro, que habitan en por lo menos
14 provincias (artículo 8º).

FUNDAMENTOS

(S.‑1.292/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento del capítulo IV de la adjudicación de las tierras, de la ley 23.302, y en lo particular
responda:
1. Si se han realizado adjudicaciones de tierras a
comunidades indígenas en el período 2007-2015 y, en
caso afirmativo, detalle las tierras y las comunidades
beneficiadas.
2. Si se han realizado adjudicaciones de tierras a
indígenas no integrados en comunidad en el período
2007-2015 y, en caso afirmativo, detalle las tierras y
los beneficiarios.
3. Si la autoridad de aplicación ha realizado planes
de adjudicación y explotación de las tierras. En caso
afirmativo se sirva a enviar copias de los planes y
detalle el grado de cumplimiento de cada uno de ellos.
4. Si la autoridad de aplicación ha realizado gestiones para lograr la transferencia de tierras fiscales
de propiedad provincial y comunal a comunidades
indígenas y, en caso afirmativo, las detalle.
5. Si la autoridad de aplicación ha realizado gestiones para asegurar exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales y comunales de la adjudicación
de tierras y, en caso afirmativo, las detalle.
María M. Odarda.

Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
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Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
En el capítulo IV de esta norma, se dispone “la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras
aptas y suficientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán
estar situadas en el lugar donde habita la comunidad
o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo.
“La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes;
podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose
a quienes formen parte de grupos familiares.
La autoridad de aplicación atenderá también a la
entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios” (artículo 7º).
Asimismo, se obliga a la autoridad de aplicación a
elaborar “planes de adjudicación y explotación de las
tierras conforme a las disposiciones de la presente ley
y de las leyes específicas vigentes sobre el particular,
de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los
beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la
Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia
de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de
aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar
de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras
fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles,
se gestionará la transferencia de tierras fiscales de
propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la
provincia o en su caso, el municipal. Si fuese necesario
la autoridad de aplicación propondrá la expropiación
de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el
que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes
necesarias” (artículo 8º).
Por último, es importante destacar que el artículo 9º
establece que la adjudicación de tierras previstas “se
efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán
exentos de pago de impuestos nacionales y libres de

gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo
dispondrá la apertura de líneas de crédito preferenciales
a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas
explotaciones, destinados a la adquisición de elementos
de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras,
y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor
explotación”.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto por el capítulo IV de
la ley 23.302. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.293/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al programa
radiofónico Al pie del termómetro, que brinda a los
productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén el
servicio de prevención de heladas tardías durante los
meses de septiembre y octubre de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al pie del termómetro es un programa radiofónico
que brinda un servicio muy importante en el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. Durante los meses de septiembre y octubre se produce un fenómeno climático
que si toma a los fruticultores de sorpresa éstos pueden
perder la cosecha de frutas. Este fenómeno se denomina
heladas tardías porque no son las invernales. Durante
esos meses se produce la floración de nuestros árboles
y, con el posterior cuaje, comienzan a desarrollarse los
frutos de manzanas, peras, duraznos, ciruelas, nectarinas, etcétera.
Si en esos meses se registran temperaturas bajo cero
se “queman” lo incipientes frutos y se pierde la cosecha. Por eso es que los productores están atentos a los
pronósticos y los registros de temperatura. Los datos
son vitales para tomar decisiones en cuanto al inicio
de la defensa. La misma se realiza con el encendido de
calefactores con combustible y/o riego por aspersión.
Existen otros métodos pero no es el objetivo de este
informe detallarlos.
El servicio de prevención de heladas se emitió por
primera vez en la radio LU19 AM radio La Voz del
Comahue.
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Esta emisora cerraba su transmisión a las 24 hs. Se
le propuso a la producción general de la emisora que
durante dos meses (septiembre y octubre) continuara
transmitiendo música y, cada media hora, los registros
de temperaturas que desde distintos lugares del Alto
Valle proporcionaban los productores y empresarios
de la actividad frutícola.
El servicio comenzó con tres lugares que proporcionaban datos de temperatura y durante la semana estos
lugares superaron los 50, demostrando el interés del
sector por el servicio que se brindaba.
En el año 1992 el “servicio” se convierte en Al pie
del termómetro, un programa que comenzó todos los
días de septiembre y octubre a las 19 hs con un micro
que se repite cada hora hasta las 23 y es un resumen
del pronóstico y de los registros de temperatura actualizados en lugares estratégicos del Alto Valle.
A partir de la hora 0 comienza el programa, que se
transmite en forma ininterrumpida hasta las 6 de la
mañana. Además, se realiza durante ese lapso de lunes
a lunes y a partir del mes de noviembre se realiza una
“guardia pasiva” observando los pronósticos, y si éstos
anticipan peligro de heladas inmediatamente se reactiva
el servicio y se realiza una vez más el programa de 0
a 6 hs.
Al pie del termómetro ha obtenido el Premio Martín
Fierro como mejor programa de servicios del interior
del país.
Fue declarado de interés municipal por los concejos
deliberantes de las ciudades de Cipolletti, Allen y General Roca y de interés provincial por la Legislatura de
la provincia de Río Negro.
Este año 2016 cumplirá sus 27 años de servicio a la
gran familia de la producción del norte de la Patagonia.
Desde sus inicios hace 25 años, está acompañando
a todos los integrantes de la actividad frutícola de la
región en la defensa de la futura cosecha.
Para destacar y reconocer la labor del programa Al
pie del termómetro, les solicitamos a los señores senadores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.294/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a Frutos… de
nuestra tierra, programa de la televisión rionegrina que
se emite con el objetivo de informar, educar y defender
las economías regionales, en especial la producción
frutícola del norte de la Patagonia.
María M. Odarda.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa Frutos… de nuestra tierra salió al aire
por primera vez el 12 de abril de 1995 con el objetivo
de mostrar toda la actividad productiva del norte de la
Patagonia, poniendo como protagonistas principales a
todos los productores, técnicos, trabajadores rurales y
empresarios que participan en la producción de la región.
A partir de su puesta al aire, los productores encontraron un lugar para mostrar lo que hacen y canalizar
sus inquietudes para mejorar las economías regionales.
En sus inicios el trabajo se realizó con el INTA
Alto Valle, trabajando en forma conjunta la temática
y el desarrollo de las actividades que demandaba la
realización del programa. Luego, por decisión de las
autoridades del instituto basadas en el aspecto presupuestario, la realización del programa en su totalidad
continuó como una producción independiente desde
el año 1992.
Desde el inicio tuvo una duración de una hora semanal, ocupando la franja horaria central de la programación de Canal 10 de Río Negro. Durante la primera
temporada el programa salía los lunes de 21 a 22 hs y el
segundo año los miércoles de 21.30 a 22.30 hs. Luego,
cuando el canal pasó a manos del grupo Artear, se emitió la totalidad del programa los sábados al mediodía.
Es destacable la importancia y relevancia del programa
porque ha sido el único programa agropecuario que
ocupó esa franja horaria en un canal de aire.
El programa televisivo tuvo desde el mismo día en
que salió al aire el respaldo no sólo de todas las instituciones que integran la actividad productiva de la
región, sino la de sus principales actores, logrando así
el objetivo buscado de que el programa sea de quienes
participan directamente en las actividades productivas
del norte de la Patagonia.
Según informes realizados, el 80 % del sector se
informaba a través de este programa y lo tiene como
una referencia permanente no sólo para informarse sino
para tomar decisiones, ya sea en lo agrónomo como en
lo comercial.
En la década de los 90, Frutos… de nuestra tierra
tuvo un rol categórico en la actividad frutícola, ya que
esta área de la producción tuvo que realizar un cambio
profundo en la estructura productiva de la actividad
frutícola en los valles irrigados de la Patagonia. Fue
entonces cuando la tecnología puesta al servicio de la
producción tuvo un alcance superior llegando a todos
los sectores de la actividad productiva regional.
Desde sus comienzos hasta la actualidad el programa
brinda información precisa e informa sobre la comercialización de los productos regionales dando tendencia
de los precios del mercado; de esta manera pone al
alcance de los productores la información actualizada
rompiendo de esta manera las barreras que impedían el
acceso a esa información, que es vital para comprender
el negocio frutícola.
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Por distintos motivos puntuales, pero siempre con el
mismo objetivo de que la información esté al alcance
de todos los que participan de la actividad productiva,
los integrantes del programa realizaron distintos viajes
en el país y el mundo promoviendo y difundiendo las
técnicas de producción además de adquirir conocimientos y propuestas de trabajos que se realizan en otras
regiones del mundo.
Sus visitas de estudios e intercambio de conocimientos y experiencia fueron:
Chile 1996. Objetivo: participar del Congreso Internacional de la Fruta, en Santiago.
Sudáfrica 1997. Objetivo: observar y difundir nuevas técnicas de producción. Organizado por el INTA
Alto Valle.
Italia y España 1998. Objetivo: observar y difundir
nuevas técnicas de producción en Bologna, Cesena,
Trento, Bolzano, Lérida, Zaragoza y Almería. Organizado por el INTA Alto Valle.
EE.UU 1999. Objetivo: observar y difundir nuevas
técnicas de producción en los Estados de Washington,
Oregon y California. Organizado por el INTA Alto
Valle.
Brasil 2000. Objetivo: observar zonas de producción
frutícola y comportamiento del mercado brasileño,
recorriendo Vacaría, San Joaquim y Fraizburgo; y los
mercados de abasto de Porto Alegre, San Pablo, Campinas y Río de Janeiro.
Italia y España 2000. Objetivo: observar modelos
de asociativismo de productores en Nápoles, Bologna,
Cesena, Ferrara, Cataluña, Valencia y Madrid (marco
legal de asociativismo en el Ministerio de Agricultura).
Organizado por el CFI, Consejo Federal de Inversiones.
Francia, Bélgica y Holanda 2001. Objetivo: observar zonas de producción frutícola y vitícola; analizar
cooperativas y consorcios de productores y sistemas
de comercialización, recorriendo entre otros Angers,
Bordeaux, Reims, París, Bruselas, Amberes, Ámsterdam y Rotterdam. Organizado por el INTA Alto Valle.
México 2001. Objetivo: participar y difundir la
presencia del stand de la provincia de Río Negro y
la actividad privada en la Conacca, feria de los operadores de abasto en ese país. Además de analizar el
comportamiento y la proyección del mercado mexicano
con respecto a nuestras peras y manzanas. Organizado
por Comercio Regional y Exterior de la Agroindustria
Rionegrina (CREAR).
Chile 2006. Objetivo: observar zonas de producción
frutícola; analizar consorcios, asociaciones de productores y sistemas de comercialización, recorriendo
entre otros lugares Talca, Curicó y Rancagua. Reunión
con el señor embajador argentino en Chile, en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y en
la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX).
Organizado por la Secretaría de Estado de Fruticultura de Río Negro (SEFRN) y el Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
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Alemania 2008/2009/2010 y 2011. Cobertura periodística de la Fruit Logística, la mayor exposición y
feria de frutas y verduras del mundo. Organizado por
la producción de los programas.
Brasil 2012. Objetivo: observar plantaciones y
plantas frutícolas recorriendo Vacaría, San Joaquim y
Fraizburgo en el estado de Rio Grande do Sul y mercados de comercialización (CEASA) en Porto Alegre,
Florianópolis y San Pablo. Organizado por el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), a pedido de la Federación
de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén y la
provincia de Río Negro.
El programa, a través de los años y su continuo formato, obtuvo distinciones y reconocimientos a nivel
local, regional y nacional como:
Premio Martín Fierro. Distinción a Frutos… de nuestra tierra como mejor programa agropecuario en TV
del interior del país en el año 2003. Estuvo nominado
al mismo premio en los años 1997 y 2000.
Premio Lanin de oro. Distinción a Frutos… de nuestra tierra como mejor programa agropecuario en TV
del interior del país en el año 2010.
Grupo Integración Familiar, de Cambio Rural: plaqueta de reconocimiento por “labor realizada en favor
del productor”.
CPIA (Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica) medio ideal para difundir la campaña orientada
al uso racional de los pesticidas.
Funbapa (Fundación Barrera Patagónica): difusión
de programas sanitarios para control de carpocapsa y
mosca de los frutos.
CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados): promoción nacional del consumo de manzanas.
Legislatura de la provincia de Río Negro: declaración
al programa Frutos… de nuestra tierra de interés productivo, económico y comercial para la provincia. Declaración por unanimidad de todos los bloques políticos.
Bayer Cropscience. Podemos destacar también que
el conductor del ciclo fue invitado por la empresa Bayer
Cropscience a su planta de producción en Alemania,
con motivo de realizar una conferencia con periodistas
de los 120 países con los que comercializa sus productos. Por nuestro país concurrieron a ese encuentro 4
periodistas especializados en temas agropecuarios de
los diarios Clarín y La Nación, de Radio Continental
de Buenos Aires y el conductor de nuestros programas,
Raúl Ferragut, único invitado del interior del país.
El reconocimiento más importante que tuvo Frutos…
de nuestra tierra lo obtuvo en el año 2012. El programa fue sacado de la programación de Canal 10 de Río
Negro por motivos que nunca fueron explicados. Esto
generó una airada reacción de todas las instituciones y
organismos relacionados con la producción en toda la
región tanto de Río Negro como de Neuquén.
Todas las cámaras de productores (agrupadas en
la Federación Productores de Frutas de Río Negro y
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Neuquén), las que representan al empaque y comercialización (CAFI), las de la industria (CINEX), todos los
gremios del sector (rural, empaque, industria y frío),
los organismos regionales (Funbapa) y nacionales
(SENASA-INTA, a través de sus integrantes en forma
particular), las universidades de la región (UNCo, Universidad Nacional del Comahue, y UNRN, Universidad
Nacional de Río Negro) y un amplio abanico de los
partidos políticos manifestaron su disgusto y malestar
por la decisión de las autoridades del Canal 10 de Río
Negro de retirar de su programación a Frutos… de
nuestra tierra.
La producción del programa, ante esta circunstancia,
convirtió el formato televisivo en uno de radio y luego
continuó televisivamente en el canal de cable de la
región, Cablevisión del Comahue.
El formato radio se mantiene y se difunde de lunes a
viernes de 13.00 a 13.30 hs por AM 740 “La Carretera”,
en amplitud modulada con una muy buena repercusión
y alcance que permite el medio radiofónico.
En el año 2014, el programa informativo, educativo
y que representa a la economía regional del valle,
vuelve a ocupar un lugar en la grilla de Canal 10, ahora
Televisión Rionegrina y hasta el momento continúa
en el horario de 14 a 15 hs todos los sábados. El 19 de
diciembre de 2015, la producción del programa puso
al aire su edición 1.000, continuando así con su inalterable compromiso de acompañar, difundir y brindar
servicio a todos los integrantes de “la gran familia de
la producción del norte de la Patagonia”.
Por ser un espacio de difusión que defiende las
economías regionales del norte de la Patagonia, sobre
todo a los fruticultores de los valles rionegrinos, en una
propuesta incluyente para hombres y mujeres, para grupos sociales diversos, y que muestra las problemáticas
que sufre el sector agropecuario, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

Reunión 5ª

rutas nacionales, las luces bajas permanecerán encendidas, tanto de día como de
noche, independientemente del grado de
luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando
corresponda la alta y en cruces ferroviales;
Luz alta: Su uso es optativo cuando las
condiciones de visibilidad o del tránsito lo
reclamen debiendo cambiar por luz baja
en el momento previo al cruce con otro
vehículo que circule en sentido contrario; al
aproximarse a otro vehículo que lo precede
y durante la noche si hubiere niebla;
Luces de posición y de chapa patente:
deben permanecer encendidas juntamente
con la alta o baja;
Destello: debe usarse en los cruces de vías
y para advertir los sobrepasos;
Luces intermitentes de emergencias:
deben usarse para indicar la detención en
estaciones de peaje, zonas peligrosas o en
la ejecución de maniobras riesgosas;
Luces rompe nieblas, de retroceso, de
freno, de giro y adicionales: deben usarse
sólo para sus fines propios;
Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse
conforme a sus fines propios, aunque la
luz natural sea suficiente;
A partir de la vigencia de la presente, en
la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores
deberán incorporar a los vehículos un
dispositivo que permita en forma automática el encendido de las luces bajas en
el instante en que el motor del mismo sea
puesto en marcha.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.

(S.‑1.295/16)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
Tanto la ley 24.449 como su modificatoria, la ley
25.456, contenían según nuestro parecer una redacción
que en muchos casos podía dar lugar a confusiones
en cuanto al correcto uso de las luces vehiculares que
transitan en la República Argentina.
Por lo tanto, y siguiendo las normas internacionalmente aceptadas pero respetando el carácter federal
de nuestro país, se propone una nueva redacción del
artículo 47 de la Ley de Tránsito a efectos de normar
correctamente el uso de las luces en los vehículos que
transitan nuestras rutas.
Ello contribuirá no sólo a aclarar la normativa sino
a una mayor seguridad en el tránsito.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47 de la ley
24.449 y sus modificatorias, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 47: Uso de las luces. En la vía pública
los vehículos deben ajustarse a lo dispuesto en los
artículos 31 y 32 y encender sus luces observando
las siguientes reglas:
a) Luz baja: Su uso es obligatorio cuando la
luz natural sea insuficiente sea por razones
horarias entre la puesta y salida del sol,
climáticas o de circulación en túneles. En
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Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.296/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES
DISCIPLINARIAS DE LOS TRABAJADORES
Artículo 1º – Sustituir el artículo 67 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), por el siguiente texto:
Artículo 67: Facultades disciplinarias. Limitación. Salario. El empleador podrá aplicar
medidas disciplinarias proporcionales a las faltas
o incumplimientos demostrados en que incurriera
el trabajador.
Dentro de los treinta días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su
procedencia y el tipo o extensión de la misma,
para que se la suprima, sustituya por otra o limite
según los casos. Vencido dicho plazo se tendrá por
consentida la sanción disciplinaria.
Cuando se hubiere impuesto la sanción de
suspensión, el empleador sólo podrá efectuar el
descuento de los salarios correspondientes una
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
precedente y cuando no mediare cuestionamiento
por parte del trabajador, o en su defecto, si obtuviera sentencia judicial que confirme la validez
de la sanción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. –
Nancy S. González. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende compatibilizar
el derecho del empleador a ejercer el poder disciplinario aplicando medidas correctivas para mantener el
orden en la empresa cuando medien faltas o incumplimientos a sus obligaciones por parte de los trabajadores y el derecho del trabajador a percibir el salario
mientras la medida disciplinaria de suspensión no se
encuentre firme.
El vigente artículo 67 de la ley 20.744 (t. o.) es
una norma que reconoce expresamente las facultades
disciplinarias del empleador, fijando ciertas pautas o
criterios rectores para su ejercicio, y regulando entre
otras sanciones disciplinarias la de “suspensión” (conf.
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artículo 219 de la ley 20.744 t o.), sanción que tiene por
consecuencia la pérdida del salario durante el lapso de
duración por la no prestación laboral forzada dispuesta
por el empleador, y por ende, debe tener una regulación
específica y congruente con la especial protección que
se le debe brindar al salario de conformidad con lo
establecido por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 8º dispone que:
“1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán
permitir de acuerdo con las condiciones y dentro de los
límites fijados por la legislación nacional, un contrato
colectivo o un laudo arbitral. 2. Se deberá indicar a los
trabajadores, en la forma que la autoridad competente
considere más apropiada, las condiciones y los límites
que hayan de observarse para poder efectuar dichos
descuentos”.
Ahora bien, si analizamos el artículo 67 LCT que
le otorga al empleador la potestad de aplicar medidas
disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos comprobados del trabajador, también prevé
la posibilidad de que el trabajador “cuestione” dentro
del plazo de treinta (30) días corridos la procedencia,
el tipo y la extensión de la sanción, la cual obviamente
incluye la sanción de suspensión, que es reconocida
como potestad patronal en el artículo 219 de la ley
20.744 (t. o.) cuando se dispone que “se considera que
tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o
disminución de trabajo no imputable al empleador, a
razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente
comprobada”, y cuando medie tal impugnación, el
trabajador podrá solicitar su supresión, sustitución o
limitación según el caso, y por el contrario, vencido
el plazo de treinta días corridos sin que la sanción
fuere cuestionada, la misma se la tiene por consentida.
Tal como está la regulación del instituto de la sanción
disciplinaria de suspensión, no se da solución al problema
que se plantea cuando el trabajador cuestiona la sanción y,
pese a ello, el empleador dispone el descuento de los salarios por la no prestación de servicios forzada, debiendo en
tal caso el trabajador recurrir a los tribunales ordinarios del
trabajo para lograr la revisión de la sanción y la restitución
del salario descontado.
Sin dudas, la suspensión disciplinaria es la sanción
más importante, en virtud de que impacta no sólo como
antecedente disvalioso en el legajo del trabajador,
sino que lo afecta patrimonialmente al facultarle al
empleador la posibilidad de descontar los haberes del
trabajador durante la misma.
Considero que en orden a la trascendencia que tiene
la afectación del salario, la misma por imperativo constitucional y supralegal debe merecer una regulación
especial y precisa que evite arbitrariedades, en especial
en aquellos casos en los que el trabajador cuestiona la
legitimidad y procedencia en toda o parte de la sanción.
En este marco, manteniendo en lo sustancial el vigente sistema, el proyecto prevé que en los supuestos
que el trabajador cuestione (impugne) tempestivamente
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(en el plazo de treinta días) los alcances de la sanción
disciplinaria de suspensión, el empleador no pueda
afectar el salario y descontar los días de suspensión,
salvo que obtuviera una sentencia judicial que así
lo autorice, por lo que a contrario sensu sólo podrá
afectar el salario del trabajador que impugne la sanción, cuando medie “consentimiento” del trabajador o
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada
que confirme la misma.
Asimismo, y siguiendo el criterio jurisprudencial
pacífico, en el presente proyecto se establece expresamente que para impugnar la sanción basta su
cuestionamiento ante el propio empleador por algún
modo fehaciente.
Sin dudas, no parece tuitivo del derecho del trabajador a percibir su salario el hecho de posibilitar que
cuando media una suspensión y ésta fuere cuestionada
por el trabajador, el empleador igual pueda descontar
del salario los días aplicados –como se hace en forma
habitual en el presente–, por lo que la norma proyectada
tiene una solución acorde con los derechos y garantías
en juego, y fundamentalmente, torna operativas las
normas de jerarquía constitucional y supralegal mencionadas que protegen el salario, por lo que se invierte
la carga de accionar judicialmente cuando exista la
pretensión del empleador de afectar el derecho al cobro
del salario y la suspensión no hubiere sido consentida
por el trabajador, colocando en cabeza del empleador
la obligación de accionar judicialmente y obtener
sentencia firme confirmando la suspensión cuando
pretenda descontar los días de suspensión del salario
devengado del trabajador afectado que impugnó la
medida en tiempo y forma.
En suma, la norma proyectada guarda plena congruencia con el Convenio 95 de la OIT, y diversas
normas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que
a través de múltiples disposiciones busca proteger la
debida percepción de la remuneración por parte del
trabajador, declarando nula toda renuncia de derechos
(artículo 12 de la LCT), imposibilitando la afectación
del salario a través del recibo de haberes (artículo
145 de la LCT), limitando la posibilidad de embargos
(artículo 147 de la LCT) y hasta impidiendo su cesión
y afectación por parte de terceros por derecho o título
alguno (artículo 148 de la LCT), estableciendo claramente garantías de afectación de la remuneración
inclusive por actos propios del trabajador.
Asimismo, es pertinente señalar que existen muchas
normas en la LCT que, en igual sentido que lo planteado en este proyecto de ley, tutelan el salario contra
eventuales actos de los empleadores. Por citar algunas
de ellas vemos las establecidas en los artículos 28, 30,
42, 52 a 56, 59 a 61, 74, 124 a 126, 128 a 133, 135, 138
a 144, 146 y hasta el recientemente sancionado artículo
255 bis de la LCT, que regula y establece la fecha de
pago de haberes e indemnizaciones a la época de la
extinción de la relación laboral, entre otras normas.
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Conforme lo expuesto y verificado que en la práctica,
cuando media suspensión y aún cuando el trabajador en
tiempo y forma cuestiona la procedencia de la misma,
igual los empleadores descuentan los salarios correspondientes a los días de suspensión, obligando a accionar
judicialmente al trabajador a fin de reclamar salarios
caídos con el agravante de que la resolución judicial llega
muchos meses o años posteriores a la fecha en que se
afectó alimentariamente al trabajador y su familia, es que
se proyecta una solución más lógica y congruente con el
sistema constitucional, supralegal y legal.
Esta solución propiciada rescata la iniciativa legislativa que tramita bajo el expediente 1.263-D.-15 de
mi autoría, en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, y entiendo que se mantiene la necesidad
de sancionar una norma que regule adecuadamente la
imposición de la sanción disciplinaria de suspensión
que afecta el salario del trabajador, ello a fin de evitar
abusos, por lo que la presente iniciativa legislativa plasma la solución legal más lógica y simple, equilibrando
la que se denomina hiposuficiencia del trabajador en
atención al carácter alimentario y de subsistencia del
salario, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. –
Nancy S. González. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.297/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 29 bis del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Empresas de servicios eventuales. Tercerización fraudulenta. Solidaridad.
Artículo 29 bis: El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios
eventuales habilitada por la autoridad competente
será solidariamente responsable con aquélla por
todas las obligaciones laborales, y deberá retener
de los pagos que efectúe a la empresa de servicios
eventuales los aportes y contribuciones respectivos con destino a los organismos de la seguridad
social y sindicales, y depositarlos en término.
El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva aplicable en la empresa usuaria
y gozará de las mismas condiciones de trabajo y
remuneración que los trabajadores permanentes de
dicha empresa y será representado por el sindicato
y beneficiario de la obra social de la actividad o

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

categoría en la que efectivamente preste servicios
en la empresa usuaria.
Para el supuesto de que no existan las razones
objetivas previstas en la reglamentación que justificaren la contratación de trabajadores a través de
empresas de servicios eventuales o que las mismas
no se encuentren legalmente habilitadas, será de
aplicación lo establecido en el primero y segundo
párrafo del artículo 29 de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. –
Nancy S. González. – Daniel A. Lovera.
– Sigrid E. Kunath. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La experiencia recogida en el funcionamiento del
sistema de contratación de trabajadores provistos por
empresas de servicios eventuales demuestra que el
sistema normativo no regula acabadamente las distintas
hipótesis a que se refiere el artículo 29, último párrafo,
y 29 bis de la ley de Contrato de Trabajo 20.744 y los
artículos 75 a 80 de la ley 24.013.
Sin perjuicio de que con el dictado de la nueva
reglamentación establecida en el año 2006 por el
decreto 1.694/06, se tuvo por explícita finalidad
plasmar una “perspectiva superadora, con equidad,
sustentabilidad fáctica y equilibrio” del sistema de
contratación de trabajadores provistos por empresas
de servicios eventuales, vemos que en esta delicada
materia en la que el objeto de la actividad empresarial es la provisión de mano de obra a terceras empresas, se hace necesario regular más acabadamente
el supuesto del “uso abusivo o fraudulento” de esta
modalidad de prestación laboral, ya que muchas
veces y pese a las previsiones legales los trabajadores provistos perciben salarios inferiores (la ley
y el decreto reglamentario obligan a pagar iguales
salarios que los que liquidan a sus trabajadores las
empresas usuarias) y no existen las razones objetivas
que habilitan esta particular forma de tercerización
del trabajo humano, habiéndose verificado en la
práctica que muchas empresas usuarias recurren a
este tipo de contrataciones precarizando situaciones
permanentes, pese a que la norma expresamente
dispone que únicamente la causa de requerimiento
de esta modalidad debe fundarse en excepcionales
razones taxativamente establecidas, tales como
ausencia de un trabajador permanente, licencias
legales o convencionales, incremento de la actividad
extraordinaria y ocasional, y en los demás casos de
necesidades extraordinarias y transitorias.
Lo expuesto precedentemente no se compadece con
lo que prevé el artículo 7° del decreto reglamentario
que establece la obligación de la empresa usuaria de

1505

respetar una proporción razonable y justificada para la
contratación de estos trabajadores eventuales, y por vía
de la negociación colectiva se deben establecer las pautas
que permitan determinar los límites para cada actividad,
resultando evidente que la reglamentación propende a
evitar el uso abusivo o fraudulento de esta modalidad
contractual, reafirmando la regla de indeterminación del
plazo que emerge de los artículos 90 y 91 de la ley de
Contrato de Trabajo 20.744 (t. o. 1976).
Ante situaciones de abuso de las que dan cuenta
principalmente reciente y reiterada jurisprudencia y
noticias periodísticas, la presente iniciativa legislativa
tiene por finalidad establecer la solidaridad legal de la
empresa usuaria no sólo en el supuesto de contratar
empresas de servicios eventuales no habilitadas por autoridad competente sino, fundamentalmente, establecer
tal solidaridad cuando no existan causas objetivas que
justifiquen la contratación de trabajadores provistos por
empresas de servicios eventuales.
El uso (o más bien abuso) de las empresas (agencias) de servicios eventuales como intermediarias en la
contratación de trabajadores para tareas que no revisten
la excepcionalidad y transitoriedad requeridas por la
ley y su reglamentación es una realidad de llamativas
proporciones en nuestro mercado laboral, siendo probablemente uno de los tipos de fraude más desenmascarado
en el fuero laboral, donde se han reiterado las sentencias
que exigen como requisito esencial la eventualidad de
las tareas para considerar lícita la contratación a través
de estas empresas intermediarias.
Señala al respecto Julio Martínez Vivot (Ley Nacional de Empleo, edit. Astrea, pág. 98) “cabe expresar
que no se trata de empresas para proveer cualquier
clase de personal, sino aquel que vaya a cumplir tareas
como las expresadas y, desde luego, no son tales, y por
lo tanto se hallan fuera del sistema, el que realizan las
empresas selectoras de personal u otras similares que,
sin embargo, proveen personal, aunque disfrazan su
realidad, que es la empresa de colocación de personas,
reprobada por la OIT”. Cabe agregar que el convenio
OIT 96 del año 1949 limita seriamente la actividad
de las agencias de colocaciones (un anterior convenio
sobre estas agencias, el 34, también se encuentra ratificado por nuestro país).
La solución propiciada por esta iniciativa legislativa
rescata como antecedente el expediente 1.255-D.-15,
que tramita en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, y en la inteligencia que se mantiene de la
necesidad de sancionar una norma que regule y sancione la tercerización fraudulenta a través de empresas
de servicios eventuales, resulta pertinente avanzar en
una ley que consolide el empleo decente y erradique un
claro supuesto fraude laboral que precariza el trabajo,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento con
su voto favorable.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal. –
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Nancy S. González. – Daniel A. Lovera.
– Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.298/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales a
celebrarse el 4 de mayo de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los incendios forestales representan una de las
grandes problemáticas de los últimos tiempos. Las
altas temperaturas, la escasez de lluvias y la mano
malintencionada del hombre, propician este triste y
trágico fenómeno, que amenaza no sólo la flora y la
fauna silvestres sino también a las vidas humanas.
En la Argentina, la tarea de los bomberos forestales en algunos casos es voluntaria. Su tarea a veces,
poco reconocida, cuyo propósito es nada más ni nada
menos que salvar vidas y bosques, tiene como principal herramienta el desmedido esfuerzo humano, ya
que muchas veces los equipos destinados al combate
de incendios forestales no cubren la magnitud de los
mismos. Desafortunadamente, los incendios forestales suelen originarse en la desidia humana y terminar
por el valor y la entrega de los bomberos forestales.
A propósito de recordar a las numerosas víctimas de
los incendios forestales y concientizar a toda la sociedad sobre la importancia de la prevención de incendios
y protección y conservación de nuestros bosques, se
conmemora anualmente el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
Esta fecha tiene su origen en un hecho trágico
ocurrido el 4 de mayo de 1998, donde un grupo de
bomberos voluntarios perdieron su vida combatiendo
un incendio en Linton (Canadá). Este hecho, sumado
a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha
contra los fuegos de bosques y campos a lo largo y
ancho del mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido
extendiendo por diversos países.
Con este día se muestra el apoyo hacia aquellos
que combaten los fuegos en bosques y campos de
todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso
y dedicación. Se recuerda a quienes han perdido la
vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los
incendios de bosques y campos. Y es también una señal
de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de
preservar la vida y la integridad de los patrimonios y
recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados.
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En nuestro país, se conmemoró esta fecha por primera vez en el año 1999. Este día coincide a su vez con
la celebración del Día de San Florián, el santo patrono
de los combatientes.
A pesar de todas las tragedias humanas y medioambientales que ha provocado este fenómeno en nuestro
territorio, y más precisamente, en la zona patagónica,
son numerosos los incendios forestales que arrasan
miles de hectáreas cada año. Y lo peor de todo es que
gran parte de estos incendios son intencionales, es
decir, provocados por la mano del hombre.
Señora presidente, este proyecto tiene como objeto
principal hacer un merecido reconocimiento a las
brigadas forestales provinciales y nacionales y al
invalorable trabajo de aquellos hombres y mujeres
dedicados al combate de incendios forestales, quienes soportando un trabajo agotador y condiciones de
vida poco favorables arriesgan su vida con el noble
fin de proteger los recursos naturales de nuestra
región.
Es por todo lo expuesto, señora presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.299/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Institúyase un programa de desarrollo
y promoción de la vitivinicultura patagónica sur, denominado “Programa de Vitivinicultura Patagónica Sur”,
que se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que
se dicten en consecuencia.
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es el desarrollo, expansión y promoción de la industria vitivinícola
en la región patagónica Sur, mediante el estimulo a la
inversión en la adquisición de bienes inmuebles que
estén aprobados para el desarrollo de la explotación
vitivinícola, implantación de viñedos con los formatos
indicados por auditor y la construcción de bodegas y
su equipamiento según el producto deseado a obtener.
Art. 3º – A los fines del logro del objetivo descrito
en el artículo 1º, se establecen los siguientes incentivos:
a) Un régimen fiscal promocional por el lapso
de quince (15) años, que estimule la inversión
en compra de inmuebles, implantación de
viñedos, construcción de inmuebles (bodegas
y dependencias), maquinarias para uso en
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viñedos, maquinarias para uso en bodegas,
embalses o reservorios de agua de uso agrícola,
adquisición de insumos para viñedos y bodega. Con el fin de obtener vinos y espumantes
de alta calidad, posicionar a la Patagonia en
los mercados nacionales e internacionales y
también desarrollar nuevos polos vitivinícolas
y recuperar algunos ya existentes;
b) Un régimen general de estabilidad fiscal, por
un plazo de quince (15) años;
c) La creación de un Fondo Nacional de Desarrollo de Vitivinicultura Patagónica, con
vigencia de quince (15) años, y con destino al
financiamiento de obras de infraestructura y
subsidio de tasas de interés de líneas crediticias
orientadas al objetivo planteado en el artículo
2° de la presente ley.
TÍTULO II

Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Desígnese como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quien tendrá a su cargo la implementación y
coordinación nacional del Programa de Vitivinicultura
Patagónica Sur, disponiendo su respectiva reglamentación.
Capítulo II
Consejo Patagónico de Vitivinicultura
Art. 5º – Créase el Consejo Patagónico de Vitivinicultura, el que estará constituido por:
a) Un representante del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación;
b) Un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA);
c) Un representante del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV);
d) Un representante de cada provincia patagónica
que adhiera a la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá ampliar los
integrantes del Consejo con otras instituciones.
Art. 6º – El Consejo creado por el artículo anterior
tendrá funciones consultivas para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del
presente programa, efectuando las recomendaciones
que considere convenientes para el logro de los objetivos buscados.
Sin perjuicio de ello, el Consejo tendrá las siguientes
funciones específicas:
1. Supervisar el cumplimiento de la presente ley.
2. Asesorar en decisiones generales que tendrán
el carácter de vinculantes, para la autoridad de
aplicación, tanto sobre cuestiones de prioriza-
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ción de proyectos de inversión, procedimiento
de aprobación y seguimiento de los mismos.
3. Asesorar a la autoridad de aplicación, en todos
los temas relacionados a la presente ley y su
reglamentación.
4. Dictar su reglamento interno.
TÍTULO III

Beneficiarios
Capítulo I
Condiciones
Art. 7º – Son beneficiarios del régimen fiscal promocional establecido en los artículos 10 y 15 de la presente
ley, las personas de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento
de las normativas vigentes, con domicilio legal en la
región patagónica Sur, conformada por las provincias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, en el marco de un proyecto de
inversión a quince años.
Los beneficiarios que reúnan las condiciones
prescritas en el precedente párrafo y con los que
establezca su reglamentación, a los efectos de la
presente ley se denominarán titulares de proyectos
de inversión.
Art. 8º – Los titulares de proyectos de inversión
beneficiarios del régimen de estabilidad fiscal, del uso
y aplicación del Fondo de Desarrollo y Promoción de
la Vitivinicultura Patagónica Sur, todos los productores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que
cumplan con los requisitos existentes en la presente
ley y en la reglamentación que de ésta derive.
Capítulo II
Presentación de proyectos de inversión
Art. 9º – A los efectos de acogerse el presente programa, los futuros beneficiarios deberán presentar ante
la autoridad de aplicación local, un plan de trabajo
proyectado a un plazo mínimo de 6 años de duración.
La autoridad de aplicación deberá aprobar o rechazar el plan de trabajo presentado de acuerdo a la
reglamentación.
TÍTULO IV

Régimen promocional
Capítulo I
Incentivos fiscales
Art. 10. – Los titulares de proyectos de inversión
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo y/o proyecto de inversión;
b) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional de las ciencias agronómicas, para
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el asesoramiento en la formulación y ejecución
del plan o proyecto propuesto;
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor
y de los empleados del establecimiento para
ejecutar la propuesta;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
e) Créditos para cubrir gastos necesarios de
implantación de viñedos, instalaciones y/o mejoras de infraestructuras como bodegas y sus
dependencias, galpones que estén vinculados
al cultivo de vid y adquisición o reposición de
sistemas de elaboración de vinos y espumantes, línea de fraccionamiento/embotellado y
empaque.
Art. 11. – Instrúyase al Banco de la Nación Argentina para la implementación de líneas de crédito a los
establecimientos, correspondientes a propietarios y/o
arrendatarios que adhieran al presente plan.
Art. 12. – Invítase a las provincias patagónicas a
generar líneas similares de créditos a través de sus
entidades bancarias provinciales.
Capítulo II
Art. 13. – El plazo máximo para realizar las inversiones en instalaciones y/o mejoras de infraestructura
como bodegas y sus dependencias, galpones que estén
vinculados al cultivo de vid y adquisición o reposición
de sistemas de elaboración de vinos y espumantes,
línea de fraccionamiento/embotellado y empaque, no
deberá exceder de los seis (6) años, desde el inicio del
proyecto de inversión.
Art. 14. – Los bienes adquiridos bajo el presente
programa, deberán mantenerse en el patrimonio de
sus titulares por un lapso no inferior a ocho (8) años
contados a partir del 1º de enero siguiente al año de la
efectiva inversión. De no mantenerse en el patrimonio,
corresponderá ingresar los tributos no abonados –por
diferimiento– con más los intereses y actualizaciones
calculados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Nación y sus modificatorias, las provincias adherentes que presten similares
beneficios impositivos podrán exigir retribuciones por
incumplimiento.
Capítulo III
Estabilidad fiscal
Art. 15. – Las personas físicas o jurídicas y las
sucesiones indivisas titulares de emprendimientos
beneficiarios del Régimen de Estabilidad Fiscal, del
uso y aplicación del Fondo de Desarrollo de la Vitivinicultura Patagónica, gozarán de un régimen general
de “estabilidad fiscal” por el término de quince (15)
años, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
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La estabilidad fiscal mencionada, significa que aquellos productores que se encuentren bajo este programa,
no podrán ser afectados en más de la carga tributaria
total determinada al momento de la sanción de la presente ley, como consecuencia de aumento en los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera
fuera su denominación o la creación de otras nuevas
que la alcance. Si con posterioridad a la vigencia de
la presente ley se produjeran modificaciones en los
hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas
modificaciones les serán aplicables a éstos. Se invita a
las provincias que adhieran a la presente ley a otorgar
similares beneficios provinciales a los beneficiarios de
sus provincias.
Capítulo IV
Fondo Nacional para el Desarrollo
de la Vitivinicultura Patagónica Sur
Art. 16. – Dispóngase la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Vitivinicultura Patagónica
Sur con destino al sostenimiento económico y financiero del Programa de Vitivinicultura Patagónica Sur.
Este fondo nacional tendrá dos finalidades específicas:
a) Subsidio total o parcial de la tasa de interés que
deban abonar los productores ante las entidades
financieras públicas, por los créditos que tomen
los mismos con destino a financiar: compra
de bienes inmuebles con destino vitivinícola,
implantación de viñedos (incluye compra de
insumos y materiales), construcción de bodega
y dependencias, asistencia técnica para compra
de bienes de uso tales como tierras con aptitudes vitícolas, compra de plantas, insumos varios para armado de viñedos, protección contra
plagas (pájaros), protección contra heladas,
construcción de reservorios de agua, construcción de bodega y dependencias, equipamiento
de bodegas, compra de maquinarias de uso
agrícola, compra de insumos enológicos;
b) Financiará los proyectos y ejecución de obras
de infraestructura que permitan la recuperación
o creación de nuevas zonas de producción vitivinícolas y/o zonas sub-explotadas. Las obras
a ejecutar están orientadas a la infraestructura
hídrica para uso en cultivo de vides y/o bodegas,
tendido de electrificación rural de preferencia
trifásica, generación de energía eléctrica, obras
viales y mejoramiento de caminos rurales,
contratación de profesional para estudio de
impacto ambiental, contratación de profesional
para planos de mensura, siempre vinculados
específicamente a la explotación vitivinícola.
Art. 17. – Los recursos del Fondo Nacional para
el Desarrollo de la Vitivinicultura Patagónica serán
destinados a:
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a) El 75 % se destinarán a los subsidio de la tasa
de interés que deban abonar los productores;
b) El 10 % se destinará a la financiación y ejecución de obras de infraestructura que permitan
la recuperación o creación de nuevas zonas de
producción y/o zonas sub-explotadas;
c) El 5 % se destinará para la financiación de
desarrollo de los planes de trabajo y/o proyecto
de inversión;
d) El 5 % se afectará a la implementación de mecanismos de promoción y desarrollo de toda actividad relacionada con la producción que incluya:
I. Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera;
II. Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
transporte;

suspender o disponer la caducidad de los beneficios
que se hubieren otorgado en el marco de la presente
ley, la reglamentación y las instrucciones generales
del Consejo Patagónico de Vitivinicultura; debiendo
el beneficiario reintegrar la totalidad de los tributos
no ingresados con más intereses y actualizaciones, de
acuerdo a las disposiciones establecidas en las reglamentaciones fiscales vigentes.
Art. 21. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de la beneficiaria, que deriven del régimen establecido por esta ley, e imponer las sanciones
que establezca la reglamentación.
Art. 22. – La autoridad nacional de aplicación emitirá un informe anual de avance del presente Programa
de Vitivinicultura Patagónica, el cual será de acceso
público.

e) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.

Capítulo I
Cupo fiscal. Incidencia presupuestaria

Art. 18. – El Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Vitivinicultura Patagónica Sur, se integrará por:
a) La partida presupuestaria anual que le asigne
la autoridad nacional de aplicación las leyes
de presupuesto; a cuyos efectos la autoridad
de aplicación formulará los requerimientos
presupuestarios que estime pertinentes;
b) Los aportes crediticios del Banco de la Nación
Argentina, de los bancos provinciales que
adhieran a la presente ley o de cualquier otra
entidad financiera sujeta a las normas del Banco Central de la República Argentina;
c) Los recursos que en el marco de las respectivas
normas regulatorias sean generados por sociedades comerciales, fideicomisos, asociaciones
u otras entidades civiles, así como también por
otros organismos nacionales e internacionales;
d) Los aportes que –en el marco de los acuerdos
que suscriba la autoridad de aplicación– efectúen personas físicas o jurídicas, de naturaleza
pública o privada.
Art. 19. – Vigencia del fondo: La vigencia del Fondo
Nacional para el Desarrollo de la Vitivinicultura Patagónica será de quince (15) años, a partir de la sanción
de la presente ley.
TÍTULO V

Caducidad de los beneficios promocionales
Art. 20. – En caso de incumplimiento de alguno
de los compromisos promocionales contraídos por
los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá

TÍTULO VI

Disposiciones complementarias

Art. 23. – El cupo fiscal destinado al régimen promocional instituido a partir del título IV, de esta ley,
deberá consignarse anualmente en las leyes de presupuesto nacional.
Capítulo II
Reglamentación y vigencia
Art. 24 .– El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro de noventa (90) días
hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial y convocara a la constitución del Consejo
Patagónico de Vitivinicultura.
Art. 25. – Invítase a las provincias de Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego a adherirse al presente
proyecto de ley.
Art. 26. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estoy convencido de que la Argentina tiene y debe
cumplir con un rol protagónico a nivel mundial en la
producción de alimentos; sin embargo ese rol se debe
cumplir incorporando mano de obra e industrialización
al fruto de nuestros suelos, y así con ello cambiar el
paradigma de que somos puramente productores de
materia prima para el mundo. Es por ello que creo que
impulsar y consolidar pequeñas economías regionales
vinculadas a la vitivinicultura en regiones no tradicionales va en ese pensamiento.
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La vitivinicultura de la región patagónica argentina posee características ecológicas propias que
contribuyen a diferenciar la calidad de las uvas y de
los vinos elaborados. Esto obedece a las condiciones
agroclimáticas (veranos agradables con temperaturas
medias de 19ºC y gran amplitud térmica) y de suelo
(de fertilidad media a baja), que a diferencia de otras
regiones vitivinícolas de Argentina, son favorables para
la producción y cosecha de uvas organolépticamente
maduras (aroma y sabor), con bajo azúcar y muy buena acidez. Ello resulta una condición indispensable,
“sine qua non”, para la obtención de espumantes con
estirpe de nivel internacional, además de ello, la región
también permite obtener vinos tintos muy elegantes
y delicados con capacidad de guarda, vinos blancos
muy aromáticos y refrescantes y vinos rosados muy
atractivos en su aroma y color.
Chubut, ubicada al sur del país entre los paralelos 42
y 46 de latitud sur. Inversores y enólogos mencionan
que los vinos producidos en esta provincia se comparan con los situados más allá del paralelo 42, en zonas
como Borgoña, Alsacia, Renania, Oregón, Australia y
Nueva Zelanda.
Esta zona tiene unas temperaturas de -8º en invierno
y en verano puede llegar a los 36 grados. Los entendidos sostienen que existen condiciones climáticas
muy buenas para el cultivo de uvas y no se producen
problemas con el granizo.
Los suelos del noroeste del Chubut son de origen
volcánico o alófanos y tienen una capa de tierra de
entre 20 y 80 centímetros con base de arcilla. La localidad de El Hoyo mantiene un microclima especial que
favorece el desarrollo de las variedades implantadas.
El clima es seco y el estado fitosanitario de las uvas
es casi perfecto. La alternancia entre días calientes y
noches frías exalta el aroma de los vinos que, por otra
parte, presentan una acidez interesante.
Las variedades que se producen son especialmente
variedades tintas como merlot, pinot negro y riesling;
chardonnay y sauvignon en las blancas traminer en las
rosadas. En cuanto a los vinos se destaca un espumante
elaborado con variedad Riesling. En esta provincia se
encuentra el establecimiento más austral del mundo y
pertenece a la bodega Weinert que apunta especialmente a la exportación.
Antecedentes
En el año 1997 con la adquisición de 30 hectáreas
de tierras en la localidad chubutense de El Hoyo, se da
comienzo a la vitivinicultura en la provincia.
Por su parte, en el año 1999 se plantan las primeras
vides con 1 hectárea del varietal merlot, y desde ese
momento se cultivaron año a año nuevos viñedos hasta
que en el año 2007 culminaron con 20has implantadas,
que además de merlot, se plantaron, pinot noir, chardonnay, riesling y gewrztraminer.
En el año 2005 se construye una bodega boutique
con capacidad para elaborar 200.000 litros/año. Dicha
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obra finalizó en abril del 2006, desde esa fecha se elabora el primer vino en “origen” de nombre “Primera
Partida” con 2.576 botellas 100 % de uva merlot.
En el año 2007 se elaboraron 7.000 botellas de un
blend compuesto por merlot y pinot noir con la marca
Piedra Parada con caracteres organolépticos sobresalientes, gran complejidad aromática, muy buen cuerpo
y color.
En el año 2008 nacen tres nuevos viñedos (cerro
Radal en Lago Puelo, Estancia Los Robles en Paso del
Sapo y Flia. Federico en El Hoyo). Sucesivamente año
tras año, se sumaron nuevos viticultores en otras zonas
de Chubut y sur de Río Negro (Ñirihuau y El Bolsón).
Actualmente, se cuenta con más de 20 productores
vitivinícolas en diferentes etapas de “formación” de
sus viñedos y de sus bodegas “garaje” con el objetivo
de producir vinos finos y vinos artesanales.
Este año ya se celebra la IV Vendimia, en la localidad de Paso del Sapo, provincia del Chubut.
Si bien las provincias de Santa Cruz y de Tierra del
fuego aun no cuentan con establecimientos conocidos
en materia de vitivinicultura, nada me lleva a pensar
que en un tiempo cercano, con ayuda de la tecnología,
no puedan dar inicio a este tipo de producciones, recordando que el noroeste de la provincia de Santa Cruz
comparte muchas características eco ambientales con
la provincia del Chubut.
Las cualidades de la zona para que las fronteras de
la vitivinicultura se amplíen hacia las profundidades
patagónicas son varias, entre ellas se pueden mencionar
la gran amplitud térmica que existe entre el día y la
noche, además de la extendida exposición solar de los
faldeos y las largas jornadas de verano. Detalles que
influyen de manera decisiva y positiva en el proceso
de maduración de las uvas, que logran aromas y colores especiales y particulares. Las uvas, en este marco,
crecen fuertes y sanas.
La provincia del Chubut reúne algunas condiciones
básicas, ya expuestas, para la puesta en marcha de
proyectos de esta naturaleza. El clima es adecuado por
su característica solar, la cota montañosa y sus temperaturas bajas, hacen que la vitivinicultura sea parte de
esta región. Estas características las encontramos en el
noroeste de la provincia y la zona sureste, en la zona
de El Hoyo y Epuyén, Lago Puelo, Trevelin, Gualjaina, Cushamen, Pasó del Sapo, Los Altares, Río Pico,
Sarmiento y Trelew, con viñedos con una producción
sostenida y de excelente calidad.
En la actualidad se registran en el sector 25 emprendimientos, de los cuales 19 pertenecen a pequeños productores con siembras de 1 a 2 hectáreas, y 6 bodegas
de las cuales 2 elaboran vinos finos y espumantes; y
las demás elaboran vinos artesanales. Cabe mencionar
a una de las bodegas con mayor renombre de la región
más austral de la ruta del vino, ésta es Patagonia Wines
S.A., pionera en el desarrollo de producción de viñedos
en la región. Luego se destacan productores experimen-
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tales de menor volumen de producción pero con vasta
experiencia en el desarrollo vitivinícola.
Ya está demostrado que el terruño es muy apto para
la producción vitivinícola en la Patagonia sur y que
con la ayuda de la tecnología se pueden producir vinos
y espumantes de alta gama para el mercado local y el
muy competitivo mercado mundial; el “Know how”
por parte de productores patagónicos existe y ellos
nos demandan que el Estado nacional y los Estados
provinciales hagan lo suyo. Es por ello que he decidido
crear este Programa de Desarrollo y Promoción de la
Vitivinicultura Patagónica sur.
Este programa persigue el objetivo de el desarrollo,
expansión y promoción de la industria vitivinícola en
la Región Patagónica sur, mediante el estimulo a la
inversión en la adquisición de bienes inmuebles que
estén aprobados para el desarrollo de la explotación
vitivinícola, implantación de viñedos y la construcción
de bodegas y su equipamiento.
Para ello se establecen incentivos como: un régimen
fiscal promocional, un régimen general de estabilidad
fiscal y la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo
de Vitivinicultura Patagónica y con destino al financiamiento de obras de infraestructura y subsidio de tasas
de interés de líneas crediticias.
Este tipo de desarrollos productivos tiene un “plus”
para la economía de la región que ocupan, y se vincula
al desarrollo de una nueva forma de turismo, la opción
de enoturismo y/o el turismo gastronómico, donde los
visitantes tienen la oportunidad de conocer el desarrollo
de los viñedos, degustar vinos con sello propio, destacando el terruño como emblema y además de disfrutar
de productos gastronómicos locales.
Con este proyecto, además de impulsar y consolidar
las pequeñas economías regionales vinculadas a la
vitivinicultura, se busca promover la diversificación
de las economías, con aquellas que se desprenden de
ésta, como son la elaboración de destilados (grappa y
coñac), la obtención de aceite de uva, como también
mermeladas y cócteles de frutas (frutas finas y uva),
uva para consumo en fresco y pasas.
Señora presidente, es muy importante para mí, como
patagónico, reconocer y promover el desarrollo de
actividades económicas que realizan los productores
en general y en particular los productores vitivinícolas,
de mi provincia Chubut y de la Patagonia. Entendiendo
que el desarrollo económico y la ocupación de mano
de obra expresa un presente y un futuro promisorio
para nuestra sociedad. Es por todo lo anteriormente
dispuesto que solicito a mis pares el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.300/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su satisfacción
con motivo del centenario de la Escuela Mixta N° 91 de
la localidad de Miguel Riglos, provincia de La Pampa,
a celebrarse el 9 de octubre de 2016.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Miguel Riglos fue fundada el 11
de noviembre de 1911. A medida que crecía y prosperaba, se hacía imperiosa la necesidad de la creación
de un establecimiento escolar para responder a las
necesidades educativas de los niños de la zona. La
escuela, promovida por la señora Mercedes Riglos de
Anchorena, que donó el terreno y construyó el edificio,
comenzó a funcionar el 20 de marzo de 1916, con la
dirección de Deolinda Garro, con una matrícula inicial
de treinta alumnos, recibiendo el número 91. En poco
tiempo la nueva institución había logrado el apoyo de
los pobladores de la pujante localidad en desarrollo.
El Consejo Nacional de Educación asumió en mayo
de 1916 la responsabilidad del cumplimiento de la Ley
Nacional de Educación. Con la sanción de la ley 1.420,
se respondió a la necesidad de consolidar el Estado
e incorporar a la Argentina al mercado mundial. La
función de la escuela pública fue fundamentalmente
de orden moral, orientada hacia la formación del ciudadano, figura que garantizó la unidad nacional y el
funcionamiento de la estructura política.
Desde los inicios, el edificio escolar se mostró
inadecuado para las tareas educativas. La primera
construcción sólo constaba de dos salones, dos habitaciones, un hall y una cocina. Los baños se construyeron
en un cuerpo aparte. Con los años, el pueblo junto a su
asociación cooperadora ampliaron la infraestructura
escolar, siendo inaugurada el 4 de julio de 1937; esto
permitió albergar más alumnos, actividades y maestros.
La institución escolar paulatinamente amplió y diversificó sus actividades en pos de mejorar y ampliar la formación integral de los escolares. El vecindario apoyó
y sostuvo la escuela a lo largo de los años mediante la
creación de diferentes instituciones que fortalecieron
la acción educativa. El desarrollo de estas asociaciones
se extendió más allá de las aulas y animó la vida de la
sociedad riglense.
Otro hecho de gran impacto fue la instauración del
comedor escolar en 1939; su concurrencia aumentó a
la par de la matrícula escolar.
Para citar un acontecimiento reciente; en la Escuela
N° 91 se desarrolló la cuarta instancia zonal de la Feria
de Ciencias y Tecnología 2015. En esta instancia se
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presentaron más de 70 trabajos de diferentes escuelas
pampeanas.
Por ser la única escuela de la localidad cuenta con
innumerables egresados. Muchos de ellos son ahora
abuelos o padres de actuales alumnos. En la actualidad
cuenta 126 alumnos en el turno mañana y 110 alumnos
en el turno tarde, con nivel educativo primario.
Agradezco a las autoridades del colegio que han
colaborado en ésta iniciativa brindándonos la información pertinente. Cabe citar la fuente utilizada: “Miguel
Riglos a uno y otro lado de las vías”.
En reconocimiento a la historia de nuestra escuela
y a la labor educativa y de la asociación cooperadora
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.302/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 113 de la
ley 24.013 y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 113: Para tener derecho a las prestaciones por desempleo los trabajadores registrados
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación legal de desempleo y disponible para ocupar un puesto
de trabajo adecuado;
b) Estar inscriptos en el Sistema Único de
Registro Laboral o en el Instituto Nacional de Previsión Social hasta tanto aquél
comience a funcionar;
c) Haber cotizado al Fondo Nacional del
Empleo durante un período mínimo de
seis (6) meses durante los tres (3) años
anteriores al cese del contrato de trabajo
que dio lugar a la situación legal de desempleo;
d) Los trabajadores contratados a través
de las empresas de servicios eventuales
habilitadas por la autoridad competente
tendrán un período de cotización mínimo
de 90 días durante los 12 meses anteriores
al cese de la relación que dio lugar a la
situación legal de desempleo;
e) No percibir beneficios previsionales, o
prestaciones no contributivas;
f) Haber solicitado el otorgamiento de la
prestación en los plazos y formas que
corresponda.
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Art. 2º – Incorpórese a la ley 24.013 el artículo 113
bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 113 bis: Para tener derecho a las
prestaciones por desempleo, los trabajadores no
registrados deberán:
a) Cursar el despacho telegráfico o postal
que acredite la disolución del vínculo
por alguna de las causas previstas en el
artículo 114 de la presente ley;
b) Acompañar la comunicación postal
cursada, exigida en el inciso anterior, y
acreditar su relación de trabajo promoviendo una información sumaria ante la
justicia con competencia en la materia,
donde acreditará ese vínculo con prueba
testimonial, y en su caso, también con
prueba de otra naturaleza.
El plazo de producción de la prueba será de
diez (10) días improrrogables, contados desde la
providencia que la dispone.
El juzgado proveerá la petición dentro de las
veinticuatro (24) horas de su ingreso al tribunal,
disponiendo en el mismo auto la fecha de la audiencia donde se recibirán los testimonios y su
inmediata notificación por telegrama.
Dentro de los tres (3) días siguientes de producida la última medida acreditativa, el juez
deberá pronunciarse sobre la suficiencia de los
medios probatorios, y en su caso, declarara que
el trabajador tiene derecho a las prestaciones por
desempleo que se regulan en el presente título,
siendo la copia fiel de esa resolución suficiente
instrumento acreditativo.
En la misma resolución el juez notificara a la
Administración Federal de Impuestos –AFIP–, la
relación no registrada denunciada en el trámite.
El incumplimiento por el juez de los plazos previstos en el presente artículo, será causal de mal
desempeño.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 118 de la ley 24.013
y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para los trabajadores previstos en
este título será calculada como un porcentaje del
importe neto de la mejor remuneración mensual,
normal y habitual del trabajador en los seis meses
anteriores al cese del contrato de trabajo que dio
lugar a la situación de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será fijado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses.
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Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual podrá ser
inferior al mínimo ni superior al máximo que a
ese fin determine el mismo consejo, no pudiendo
ser el mínimo inferior al salario mínimo, vital y
móvil fijado.
La percepción de la prestación por desempleo
no será incompatible con la asignación universal
por hijo para protección social que pueda recibir
el trabajador en los términos de la ley 24.714.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 146 bis de la
ley 24.013 y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 146 bis: Establézcase el pago de una
asignación extra con el fin de elevar el seguro de
desempleo a un monto mínimo igual al salario
mínimo vital y móvil dispuesto por el Consejo del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil dependiente del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Dicha asignación se financiará con un monto equivalente al 0,3 % por ciento del salario
bruto como contribución a cargo del empleador
de todos aquellos trabajadores bajo relación de
dependencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos primeros meses de 2016 la Argentina está
atravesando una crisis interna que afecta profundamente al empleo. Efectivamente, se constata el incremento
de los despidos tanto en el sector privado como en el
público.
Si bien aún no se cuenta con cifras concretas, es
de conocimiento público que a lo largo de 2016 han
aumentado significativamente los despidos, tanto del
sector privado como del público, multiplicándose por
miles los trabajadores que se quedan sin su fuente de
ingresos. Esto incrementa el nivel de desocupación
que publica el Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– y que se sitúa en más de un millón
de personas.
En dicho contexto se encuentran presentadas distintas iniciativas en el Honorable Congreso de la Nación
a fin de declarar la emergencia ocupacional, con prohibición de despidos y suspensiones, establecimiento
de indemnizaciones duplicadas, etcétera
Lo que el presente proyecto estima específicamente
contemplar es la situación de aquellos trabajadores no
registrados que además sufren el hecho de quedar sin
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empleo, o sea, el eslabón más débil de toda la cadena
del mercado laboral.
Efectivamente, son dichos trabajadores no registrados los más perjudicados con las crisis que acarrean
desempleo generalizado, dado que no cuentan con
protección alguna por parte del Estado.
Asimismo cabe agregar que los trabajadores no
registrados alcanzan hoy al 33,1 % de los asalariados
del país, según los datos que releva trimestralmente la
Encuesta Permanente de Hogares. Esta tasa representa
aproximadamente cuatro millones de personas sin
ningún tipo de protección ni cobertura.
Si bien se trata de una problemática estructural del
mercado de trabajo en la Argentina, la gravedad de
la situación se incrementa durante las etapas en que
aumenta el desempleo.
Frente a dicha situación, de acuciante actualidad,
el presente proyecto busca paliar temporalmente la
situación de aquellas personas que pierden su trabajo,
incluyendo a los que no se encuentran debidamente
registrados.
En este último caso, se determina un proceso de información sumaria, en sede judicial, con plazos cortos
e improrrogables, a los fines de constatar la relación
laboral, previa intimación por despacho telegráfico
o postal.
También puede destacarse el hecho de que el juez
interviniente, una vez que tenga por acreditada dicha
relación, y a los fines de hacer procedente el subsidio,
notificará a la Administración Federal de Ingresos dicha
situación, lo que colabora con el control por parte del
Estado del cumplimiento de toda la normativa impositiva y laboral sobre el particular y evita la presentación
de ninguna documentación por parte del trabajador
desempleado no registrado.
Asimismo se establecen medios probatorios a los
fines de que el trabajador pueda acreditar dicha relación
laboral, tratando de respetar cierta amplitud sobre ellos,
mas intentando por otra parte garantizar la celeridad
necesaria al proceso, considerando que dicho subsidio
reviste carácter alimentario.
Es dable destacar también que por medio del presente se busca prevenir la contratación “en negro” de
trabajadores, en tanto y en cuanto la información sumaria dispuesta puede generar una resolución judicial
que acredite dicha relación liminarmente.
Por tanto, se sostiene que el presente proyecto tiende
a procurar la protección de un trabajador no registrado,
que se encuentra en situación de gran vulnerabilidad,
máxime teniendo en consideración que nos encontramos en una época de mayor desempleo.
Finalmente puede destacarse, con relación al monto
del seguro de desempleo para todos los trabajadores,
que los parámetros actuales están determinados por
artículo 1° del decreto 267/2006, que dice: “…Increméntase a partir del 1º de marzo de 2006 los montos
mínimo y máximo de la prestación mensual por des-
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empleo, referidos en el artículo 118 de la ley 24.013
y sus modificatorias, los que quedarán fijados en las
sumas de pesos doscientos cincuenta ($ 250) y de pesos
cuatrocientos ($ 400)”.
Como podrá fácilmente advertirse dicha suma es irrisoria y no alcanza a cubrir ni la más mínima y urgente
necesidad, afectándose derechos sociales.
Es en virtud de ello que se propone elevar el mínimo
por dicha prestación en la suma que determina periódicamente el Consejo Nacional del Salario Mínimo,
Vital y Móvil.
Por tanto, si bien se pretende por medio del presente
proyecto ampliar la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores no registrados, no podemos
desentendernos de su bajo monto. De tal forma se
propone la presente mejora integral, que beneficiará a
todos los trabajadores que se encuentren desempleados.
En este sentido, además se propone la incorporación
del artículo 146 bis con el objeto del establecimiento
de un monto equivalente al 0,3 % de las contribuciones
patronales de todas aquellas personas bajo relación de
dependencia, con el fin de poder incrementar la prestación establecida como seguro por desempleo para
todos aquellos empleados, ya sea que se encuentren
en el sector formal de la economía o en el informal.
Actualmente el valor máximo del seguro de desempleo asciende sólo a 400 pesos y, si bien no hay datos
disponibles a la fecha, según las últimas cifras del
INDEC y el Ministerio de Trabajo, lo cobraron entre
2010 y 2014 en promedio unos 100.000 desocupados.
El salario mínimo vital y móvil (SMVM) asciende
actualmente a 6.060 pesos.
A partir de toda la información suministrada anteriormente, se desprende que la cantidad de desocupados
que hoy cobran un seguro de desempleo en relación con
la totalidad de ocupados (que alcanza los 16 millones
de personas) es de sólo el 0,6 %. Si, de una forma estimativa, extrapolamos este número a los trabajadores
informales obtenemos que una demanda potencial de
seguros de desempleo de este segmento de la población
ascendería a unos 25.000 trabajadores informales.
Entonces, desde el punto de vista del costo, por un
lado, se les estaría aumentando el monto del seguro
de desempleo a unas 100.000 personas del máximo
actual de 400 pesos a un mínimo de 6.060 pesos y,
por otro lado, se incorporarían unas 25.000 personas
con un monto igual al SMVM. Esto representa un
costo adicional total de unos 700 millones de pesos.
Por el lado del financiamiento, el monto del 0,3 %
establecido en la modificación propuesta toma como
parámetro de referencia el salario básico de empleados
de comercio categoría administrativo A. El Sindicato
de Empleados de Comercio es considerado uno de los
más representativos dentro de la estructura productiva
de nuestro país por la gran cantidad de afiliados que
lo componen. La Federación Argentina de Empleados
de Comercio y Servicios (FAECyS) hoy agrupa más
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de 1.500.000 empleados. El valor bruto establecido
para este salario es de $ 14.179, que, multiplicado por
el 0,3 %, generaría una recaudación por persona en
promedio de $ 42,5. Si extrapolamos esto a toda la población empleada, obtendríamos unos 700 millones de
pesos aproximadamente, equivalentes a un piso para
el financiamiento de la modificación que se propone.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.303/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 23 de abril de 2016
como Día de Homenaje a Shakespeare y Cervantes al
conmemorarse el 4º centenario de la muerte de ambos,
ocurrida en 1616.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de 2016 es una fecha que no puede
pasar inadvertida en el mundo de la literatura ni de la
cultura en general. Ese día el universo entero recuerda
el 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare.
El escritor español y el gran bardo inglés fueron
protagonistas y contemporáneos cada uno en su género.
Ambos autores desempeñaron un papel capital en la
evolución y desarrollo de las distintas literaturas europeas en general, y del género dramático en particular,
contribuyendo indiscutiblemente a asentar las bases del
teatro y la novela modernos.
Sus palabras, sus ideas y sus profundos conocimientos de la naturaleza humana han impregnado
la cultura del mundo occidental. Su genialidad es
reconocida universalmente, 400 años después de
su muerte. Sus obras han sido traducidas a los más
diversos idiomas, versionadas y representadas a lo
largo y lo ancho de todos los continentes y su extraordinaria vigencia atestiguan el poder perdurable
de las historias que cuentan, de las ideas filosóficas
que ofrecen y de los viajes de experiencia personal
que invitan a encarar.
Don Quijote de la Mancha es la obra más traducida
en el mundo luego de la Biblia y los clásicos Romeo y
Julieta, Hamlet, Rey Lear, El sueño de una noche de
verano, Macbeth, para citar sólo algunos, se encuentran entre las textos más representados del planeta, por
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lo que han trascendido la cultura de origen de cada
uno para convertirse en patrimonio de la humanidad.
El 23 de abril, fecha universalmente aceptada para
recordar el fallecimiento de ambos colosos de la literatura, fue declarada como Día Internacional del Libro y
del Derecho de Autor por la UNESCO en 1995.
Este año, al cumplirse el 4º centenario de la muerte
de estos dos genios universales, se convierte en una
de las efemérides más importantes del siglo. Por ese
motivo, tanto en el mundo hispano como en el angloparlante, se llevarán a cabo innumerable actividades
para conmemorar y festejar el acontecimiento. En
nuestro país los homenajes se sucederán durante todo
el año. Cabe destacar las actividades organizadas por
la Fundación Shakespeare Argentina, impulsando al
mismo tiempo la iniciativa de declarar el 23 de abril
de 2016, Día de Homenaje a Shakespeare y Cervantes.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
legisladores que me acompañen en este proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.304/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la diplomatura
en gestión de organizaciones con perspectiva de género, que dicta el Instituto Nacional de Investigaciones
Históricas Eva Perón (INIHEP) en convenio con la
Universidad Abierta Interamericana (UAI).
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas
Eva Perón (INIHEP) fue creado en 1998 en el ámbito
de lo que es hoy el Ministerio de Cultura de la Nación
y desde 2002 tiene su sede en el Museo Evita, ubicado
en la calle Lafinur 2988, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Entre sus objetivos, además de difundir la vida, obra
e ideario de María Eva Duarte de Perón, se plantea
promover la investigación histórica y los estudios referidos a la acción de Evita, del primer peronismo y de
las mujeres políticas argentinas; actuar como centro de
documentación y museo; realizar estudios, investigaciones, cursos, conferencias, seminarios, publicaciones,
etcétera, acerca de la participación de la mujer en la
vida política, económica, social y cultural de nuestro
país, incorporando al género como enfoque primordial.
Como sociedad enfrentamos el desafío de concretar
una verdadera equidad de género y de hallar expe-
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riencias que valoricen por igual todos los intereses y
capacidades humanas, por lo que resulta sumamente
relevante multiplicar los espacios para la reflexión en
acción. Sobre la base de esta inquietud, el INIHEP, en
convenio con la Universidad Abierta Interamericana
(UAI), inicia el dictado de una diplomatura en gestión
de organizaciones con perspectiva de género.
La Universidad Abierta Interamericana, fundada
en 1995, es una universidad privada, laica, sin fines
de lucro que desarrolla un proyecto académico comprometido con la educación en un camino de esfuerzo permanente para dar respuestas a las demandas
sociales, culturales y políticas. Entre sus objetivos
institucionales se plantea una profunda inserción en el
medio social y económico, articulando sus políticas y
acciones con las de instituciones públicas y privadas,
asociándose a proyectos compatibles con sus fines y
campos de acción.
Esta diplomatura, destinada a profesionales y trabajadores de organismos gubernamentales nacionales,
provinciales y municipales, y no gubernamentales,
medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, gabinetes de estudio e institutos de investigación,
apunta a la constitución de un espacio de intercambio
de enseñanzas, aprendizajes y experiencias, ofreciendo
a los egresados y egresadas una formación académica
que incluye métodos propios del campo de los estudios
de género, busca fortalecer sus prácticas profesionales
y promueve la creación de políticas orientadas a la
equidad.
Su propuesta global consiste en propiciar el diálogo
permanente entre la reflexión teórica y la aproximación
empírica y cobra pleno sentido a partir de la complementación de los contenidos dictados con la realización
de trabajos de campo orientados a la planificación
estratégica de propuestas innovadoras.
Desde 2014, han participado más de setenta personas en la Argentina, habiendo egresado dos cohortes
con representantes de organizaciones sindicales,
estudiantiles, universitarias, políticas, sociales y gubernamentales, con un claro espíritu interdisciplinario
e interinstitucional.
Durante 2015 también se dictó en paralelo con la
Universidad Autónoma de Encarnación, República de
Paraguay, con modalidad presencial, y participaron más
de veinte profesionales del ámbito del trabajo social,
derecho, partidos políticos, organizaciones feministas,
entre otros.
Destacando que por este enfoque orientado a la acción la diplomatura en gestión de organizaciones con
perspectiva de género ha recibido el aval de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de
Estados Americanos, solicito a mis pares acompañar el
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

1516

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

(S.-1.305/16)

(S.-1.306/16)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la inauguración de las sucursales del
Banco Ciudad de Buenos Aires, en las ciudades de
Córdoba y Río Cuarto.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Ciudad de Buenos Aires inició su proceso
de expansión nacional con la inauguración de un local
en la ciudad de Córdoba, con domicilio en Buenos
Aires 45, frente a la plaza San Martín, en el centro
neurálgico de la capital provincial.
Esta apertura es la primera que el “Ciudad” realiza
fuera del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y forma parte de la acción de la entidad en el sentido
de ampliar su presencia en las principales ciudades de
la Argentina, procurando ganar mayor escala, tanto en
la captación de depósitos como en la oferta de créditos
dirigida especialmente a los segmentos de la base de
la pirámide social. La entidad que preside Javier Ortiz
Batalla prepara además la apertura de una sucursal en
Río Cuarto.
Esta iniciativa servirá no sólo para el desarrollo sino
también para la integración y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas y a todos los ciudadanos de Córdoba, de la provincia y de la capital.
Ir al interior del país es pensar que el futuro de la
Argentina pasa por las economías regionales. El rol
de la banca pública es impulsar los factores que hacen
más inclusiva a la sociedad, pensando en una nueva
Argentina, junta e integrada.
Luego, a principios del mes de mayo, el Banco Ciudad de Buenos Aires abrirá su segunda boca cordobesa
en Río Cuarto, estará ubicada en calle Alvear 767, en el
casco céntrico de la capital provincial alterna.
Ortiz Batalla manifestó que el foco en el ámbito
social está orientado a una de las demandas más
importantes de las familias, que es el acceso a la vivienda. Como también proponen brindar una solución
a la carencia de financiación para los emprendedores
que buscan dar inicio a sus actividades, en un sistema
financiero que aún no se ha adaptado a su demanda.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA OCUPACIONAL
Artículo 1° – Quedan prohibidos los despidos sin
causa de empleados públicos por el plazo de un año, a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2° – Todos los contratos de locación de obra
y locación de servicio vigentes durante el año 2015 y
celebrados entre el Estado nacional y los particulares
serán renovados automáticamente durante el presente
año.
Art. 3º – Se dejan sin efecto los despidos sin causa
de empleados públicos efectuados entre el 10 de diciembre de 2015 y el plazo de vigencia señalado en
el artículo 1º.
Art. 4° – Durante la vigencia de la presente ley, no
podrán reducirse los salarios de los empleados públicos
ni imponerles sanciones sin causa justificada. Tales
medidas serán nulas de nulidad absoluta.
Art. 5° – El gobierno debe reincorporar y renovar por
un año los contratos de las 10.921 personas despedidas
en el sector público nacional. Esto equivale a 3.500
millones de pesos que se encuentran en el presupuesto
votado para el año 2016.
Art. 6° – En el ámbito privado se podrán establecer
procesos de negociación de suspensiones y despidos
bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. En caso de
despido o suspensión de un trabajador, se deberá contar
con la autorización expresa del Ministerio de Trabajo o
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
Art. 7° – A los efectos de atenuar posibles despidos
en el sector privado se creará por ley el Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) y el Programa de
Inserción Laboral ambos vigentes y presupuestados
para el año 2016 por la cartera de Trabajo.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crisis del empleo con una tasa de desocupación
oficial en aumento que alcanza a 7,0 % de la PEA afecta
a 1.192.000 argentinos en el tercer trimestre de 2014
(Fuente: Ministerio de Trabajo). Hoy se estaría en una
cifra oficial cercana a 1.500.000 desocupados. Si se suman los desalentados (desempleo oculto) la cifra ronda
las 2.300.000 personas en su mayoría jóvenes.
A esto se suma un incremento de la pobreza del
orden de 1.400.000 personas entre diciembre 2015 y
marzo 2016 (Fuente: Observatorio de la Deuda Social
de la Universidad Católica Argentina). Esto pone la luz
roja sobre el deterioro de la situación social con cerca
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de 13 millones de pobres frente a los 11,5 que había a
fin del año 2015.
El ciclo kirchnerista terminó el año 2015 sin la virtuosidad de los superávits gemelos al perder –en ese
año– el superávit comercial y el fiscal. Además, a los
problemas macroeconómicos internos acumulados:
déficit comercial, déficit fiscal, caída de reservas, alta
inflación, fuga de capitales, desconfianza de los inversores, caída del empleo se le sumaron los problemas
externos provenientes de Brasil, China y Europa.
Estos datos reales no son bien interpretados por el gobierno y debido a su visión liberal sobre el libre mercado
y la iniciativa privada desconoce los problemas de la
economía mundial y la dificultad para resolver los problemas del empleo con un nuevo competidor industrial
y económico como China con una PEA que alcanza los
800 millones de personas. Eso significa el doble de la
que existe en Estados Unidos (150 millones) y la Unión
Europea (250 millones de personas).
Sólo se salvan del tarifazo y de la caída de la
actividad: la aristocracia asalariada, la aristocracia
cuentapropista y los patrones. Éstos no llegan a los
3 millones de personas sobre una población urbana
económicamente activa de 17 millones. Quedan 14
millones obligados a de reducir todavía más sus gastos
familiares. Hay 8 millones precarizados (sin trabajo,
con trabajo no registrado y de baja calificación) y 6
millones de trabajadores registrados y asalariados del
sector público con bajos salarios. Todo esto crea no
solo una situación de inequidad, sino que aumenta la
conflictividad social.
El gobierno se equivoca en la forma de realizar
los despidos y en la forma de cómo evalúa las fases
del ciclo de crecimiento. Ahora se transita una fase
del ciclo de crisis interna y externa con caída de la
actividad privada. En esta fase depresiva del ciclo, el
sector público debe actuar como empleador en última
instancia para dar solución al tema de los despidos del
sector público y privado.
El Estado como empleador en última instancia (EUI)
es claramente una alternativa superadora en el marco
de las políticas de empleo y de las políticas sociales
dado que apunta a eliminar el desempleo a través del
empleo registrado, principal determinante de la pobreza
y la informalidad.
Es por eso que este proyecto establece la necesidad
de que el gobierno deba reincorporar y renovar por
un año los contratos de 10.921 personas despedidas
en el sector público nacional, lo que equivale a 3.500
millones de pesos que se encuentran presupuestados
en la ley de presupuesto 2016.
También en el proyecto se contempla que, para
paliar los posibles despidos en el sector privado, se
creará por ley el Programa Recuperación Productiva
(REPRO) y el Programa de Inserción Laboral ambos
vigentes y presupuestados para el año 2016 por la
cartera de Trabajo.

El Programa de Recuperación Productiva (REPRO),
permitirá afrontar las remuneraciones de los trabajadores por un año, programándose para 2016 la atención a
diferentes sectores de actividad con 750.000 beneficios,
atenuándose los desequilibrios producidos por la reducción del trabajo en el sector privado.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.307/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la creación y del funcionamiento del Parlamento
Patagónico, acontecido el 1° de noviembre de 1991.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parlamento Patagónico es un organismo para el
debate democrático de los problemas comunes y la
elaboración de propuestas conjuntas para su superación
y concreción, integrado por los legisladores electos en
funciones de las Legislaturas provinciales de Tierra
Del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén
y La Pampa.
Cada Legislatura provincial designa de su seno hasta
un máximo de doce (12) titulares y tres (3) legisladores
suplentes, debiendo en dicha designación respectar la
composición política de la misma, a efectos de asegurar
el máximo pluralismo en la constitución del Parlamento
Patagónico. A efectos del quórum y las mayorías cada
legislatura provincial deberá participar con un máximo
de siete (7) legisladores en las sesiones.
El Parlamento Patagónico designa un presidente, un
vicepresidente, y un secretario para conducir y organizar el funcionamiento del mismo, a instancia de la
provincia que corresponda representar las autoridades
del Parlamento, siempre respetando la representación
proporcional de su propia Cámara. La representación
y designación de las autoridades del Parlamento, se
realiza en forma rotativa y/o sucesiva, conforme al
siguiente orden: La Pampa, Neuquén, Chubut, Río
Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Para el caso de que la provincia que le corresponda
tomar la representatividad del Parlamento se negare,
o por circunstancia extraordinaria no pudiera hacerse
cargo de la misma, ocupa su lugar la provincia subsiguiente en el orden.
Sólo el presidente, o en su defecto quien lo
reemplace, podrá hablar y comunicar en nombre
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del Parlamento, pero no podrá hacerlo sin su previo
acuerdo.
Las autoridades establecidas duran en sus funciones
dos (2) períodos legislativos y son ratificados anualmente en la primera sesión ordinaria. Ejercen los cargos
en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la
duración de sus mandatos.
El Parlamento Patagónico se reúne entre el 1º de
marzo y el 30 de noviembre de cada año. Podrá hacerlo en sesiones extraordinarias mediante convocatoria
realizada por el presidente o quien lo reemplace con la
debida antelación, o a solicitud de un tercio (1/3) de sus
miembros. Se realizan como mínimo dos (2) sesiones
ordinarias anuales. Tanto éstas como las extraordinarias
no podrán ser secretas.
El Parlamento Patagónico y las comisiones permanentes y especiales creadas para su funcionamiento,
sesionan válidamente con la presencia de la mayoría
absoluta de los integrantes. Una (1) hora después de
fracasada la convocatoria podrá sesionar con un tercio
(1/3) al menos de los integrantes, que representen a por
lo menos tres (3) provincias. Sus decisiones se adoptan
por simples mayorías de votos de los parlamentarios
presentes, salvo cuando se exija una mayoría especial.
El Parlamento Patagónico se constituyó con las
siguientes funciones:
a) Establecer relaciones institucionales con los poderes y organismos nacionales, regionales, provinciales y
municipales, así como las asociaciones y organizaciones públicas o privadas nacionales o internacionales,
que puedan contribuir a la consecución de los objetivos
establecidos en las actas preliminares.
b) Adoptar recomendaciones o emitir declaraciones,
las que se resolverán por simple mayoría de votos. Las
primeras servirán para dirigirse a cualquier institución
nacional, provincial o municipal, recomendando, sugiriendo o peticionando la adopción de decisiones sobres
temas a ellas vinculadas y las segundas para expresar su
parecer ante la opinión pública sobre cualquier cuestión
de carácter público o privado. También se pueden dictar resoluciones, las que únicamente tienen por objeto
modificaciones del estatuto y del reglamento interno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.308/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Policía celebrado el 19 de abril de cada año.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy, en la Argentina, se celebra el Día Nacional de
la Policía, una jornada en honor de estos profesionales
que luchan contra la violencia institucionalizada y
que, por ello, no siempre tienen la comprensión que
su trabajo merece.
Se celebra en nuestro país desde el año 1999, mediante un decreto dictado por el entonces presidente
Carlos Menem.
En 1947 se sentaron las bases del actual Convenio
Policial Argentino y en forma coincidente con el día
19 de abril de 1983, se aprobó el reglamento de esa
organización.
En el mismo, se detalla: “Dicha propuesta se fundamenta en la necesidad de que a nivel nacional –en un
día determinado– se establezca ante la comunidad el
recordatorio de la invalorable misión que desarrollan
todas las instituciones policiales y fuerzas de seguridad
del país, como una forma permanente de revalorizar
la imagen de quienes integran dichas instituciones,
honrando con particular sentimiento a aquellos que
han ofrendado su vida en ‘cumplimiento del deber’.
El principal objetivo del Día del Policía es el de
honrar y poner de manifiesto una de las profesiones más
difíciles y arriesgadas que existen hoy en día.
Una de las funciones más importantes que realizan
es la función preventiva, que consiste en actuar antes
de que ocurra algo, es decir, evitan la posible acción
delictiva. Gracias a ella cada año son llevadas a cabo
diversas y peligrosas operaciones que en muchos casos
pueden ser resueltas sin que puedan llegar a causar
ningún daño.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.309/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la sede de la región Norpatagonia del Instituto Nacional de la Música
(INAMU), que funcionará en la ciudad de Neuquén
capital, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El INAMU actúa en el ámbito del Ministerio de
Cultura de la Presidencia de la Nación, cuyo objetivo es
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el fomento, apoyo, preservación y difusión de actividad
musical general y de música nacional en particular.
Sus funciones son:
– Promover, fomentar y estimular la actividad musical en todo el territorio de la República Argentina.
– Proteger la música en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos con acceso a público donde
se realice habitualmente actividad musical, en especial
los centros culturales, clubes de música en vivo, bares
culturales, auditorios, peñas, festivales, festividades
tradicionales y espacios no convencionales de música
de nuestro país.
– Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su difusión.
– Propiciar entre los músicos el conocimiento de
los alcances de la propiedad intelectual, de las instituciones de gestión colectiva, así como de aquellas
instituciones que defienden sus intereses y derechos
como trabajadores.
– Contribuir a la formación y perfeccionamiento de
los músicos en todas sus expresiones y especialidades
y estimular la enseñanza pública.
Esta sede que sitúa a Neuquén como sede de la Instituto Nacional de la Música para la región Norpatagonia
nos permitirá el fortalecimiento de la cultura en esta
región del país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.310/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el terremoto ocurrido recientemente en la hermana República del Ecuador, que
causó más de 500 muertos, varios centenares de heridos
y consecuencias devastadoras y manifestar nuestra
solidaridad con las víctimas y los familiares afectados
por esta catástrofe.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un sismo de 7,8 de magnitud en la escala de Ritcher
afectó, el sábado 16 de abril, la costa ecuatoriana.
El epicentro tuvo lugar en la zona norte de la provincia de Manabí. El gobierno de Ecuador declaró en
estado de emergencia Manabí, Guayas, Santo Domingo
de los Tsáchilas, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena.

El número de víctimas fatales asciende a más de
520, con un saldo de más de 4.000 personas heridas y
1.700 desaparecidas.
Considerado el peor sismo que ha sufrido la zona en
los últimos 67 años, se registraron desde el sábado 400
temblores, los cuales llegaron a picos de entre 6,2 y 5,4
grados, atemorizando a la población y poniéndola en
situación de alerta constante.
Debido a la magnitud de la tragedia, gran parte de
la comunidad internacional expresó su solidaridad
al pueblo ecuatoriano. La Cancillería argentina ha
expresado en un comunicado “sus condolencias y solidaridad al hermano pueblo y gobierno de la República
de Ecuador por los daños provocados por el terremoto
acontecido”. A través de la Comisión Cascos Blancos,
envió asistencia humanitaria a la ciudad de Manta, uno
de los epicentros de la catástrofe.
El Ministerio de Defensa, en coordinación con la
Cancillería Argentina, envió un avión Hércules de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA) con ayuda humanitaria.
La misión tiene como fin brindar asistencia y colaborar
con el envío de recursos al Ecuador.
El Alto Representante General del Mercosur, Florisvaldo Fier (doctor Rosinha), manifestó su “conmoción
y solidaridad con las víctimas, heridos y afectados”
y destacó “la solidaridad internacional y local con la
que respondieron tanto las entidades públicas como los
ciudadanos ante esta catástrofe”.
Desde este Honorable Senado queremos manifestar
nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de la
República del Ecuador.
Por las consideraciones expuestas, señora presidente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.311/16)
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Créase, en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
prevista en la ley 26.061 de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
2° – La Comisión Bicameral tendrá por objeto dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 de la ley
26.061 y realizar el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, y leyes conexas.
3° – La Comisión Bicameral estará integrada por
diez miembros de ambas Cámaras, cinco legisladores
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pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores
y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable
Cámara de Diputados, respetando la proporción en
la representación política, conforme a lo previsto en
el artículo 49 de la ley 26.061. Los miembros serán
designados por los presidentes de cada Cámara.
4° – Los integrantes de la Comisión Bicameral desempeñarán sus funciones durante dos años, pudiendo
ser reelegidos.
5° – La Comisión Bicameral designará anualmente
un presidente, un vicepresidente y un secretario. La
presidencia y vicepresidencia deberán recaer sobre
legisladores de distintas Cámaras. La presidencia será
alternativa y corresponderá un año a cada Cámara.
6° – La Comisión Bicameral dictará su reglamento
de funcionamiento y supletoriamente se aplicarán
los reglamentos de las Cámaras de Senadores y
Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la
comisión.
7° – Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral:
a) Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Llamar a Concurso Público de Antecedentes y
Oposición para el cargo de defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes;
c) Evaluar la designación del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, según lo
establece el artículo 49 de la ley 26.061;
d) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
e) Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos, a propuesta del defensor;
f) Dictaminar sobre el informe anual y los informes
especiales, previstos en el artículo 56 de la ley 26.061;
g) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que realice el defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el mejoramiento de
la legislación vigente;
h) Controlar el cumplimiento de las funciones y
deberes del defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes;
i) Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e informar a
las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d);
j) Resolver conforme al mecanismo previsto por
el artículo 60 de la ley 26.061 en los supuestos del
inciso e);
k) Proponer, al plenario de cada Cámara, la remuneración que percibirá el defensor de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes y de los defensores
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adjuntos, conforme a lo previsto en el artículo 53 de
la ley 26.061;
l) Dictaminar sobre la estructura orgánica funcional
y administrativa de la Defensoría de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado por el defensor de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes;
m) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes para el ejercicio anual;
n) Solicitar la concurrencia del defensor cuando así
lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de la
ley 26.061;
o) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la
aplicación de la ley 26.061;
p) Convocar a la participación de expertos y organizaciones sociales para el análisis y opinión de la
aplicación de la ley 26.061;
q) Elaborar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre los obstáculos identificados en la aplicación de la ley 26.061;
r) Solicitar información, documentación o datos a
organismos nacionales, provinciales o municipales,
centralizados, descentralizados o autárquicos y a
cualquier otro organismo que fuera necesario para el
cumplimiento de su cometido;
s) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
8° – El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones de
la Comisión Bicameral, afectando al personal técnico
y administrativo de las comisiones permanentes de las
respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación
aplicable al respecto.
9° – Los recursos para atender a los gastos que
demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas
previstas para cada Cámara por la ley general de
presupuesto.
10. – Comuníquese.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de la Nación en el año 2005 dio un
significativo paso al sancionar la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, adecuando la normativa de nuestro país
a los preceptos de la Convención sobre los Derechos
del Niño, con rango constitucional desde el año 1994
en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
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de la Nación Argentina, y sancionada como ley 23.849
en 1990.
A partir de estas fuentes normativas, el país asumió el
compromiso de adecuar su legislación interna, sus instituciones y las políticas para la infancia y adolescencia,
a fin de asegurar el reconocimiento y cumplimiento de
los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes
que habitan en el país. En síntesis, Argentina sentó las
bases para el establecimiento de una ciudadanía plena
para la niñez y adolescencia, conformando una nueva
relación jurídica entre el Estado y la sociedad con la
infancia, que fortalece la consideración del niño, niña
o adolescente como sujeto de derecho, con derechos
especiales por su condición particular de persona en
desarrollo, abandonando definitivamente el concepto
de niñez como objeto pasivo de intervención por parte
de la familia, el Estado y la comunidad.
La ley 26.061 crea la figura del defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (título
IV, capítulo III, artículos 47 a 64) como órgano de
control ante las instituciones públicas y privadas, y de
supervisión y auditoría de la aplicación del Sistema
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Sin embargo, hasta el presente, no se cuenta con
un mecanismo de exigibilidad de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes que actúe de manera autónoma, transparente, eficaz y accesible, a los efectos de
dar plena satisfacción a sus derechos humanos, desde
la perspectiva de la vigilancia y evaluación periódica
mediante un ombudsman.
La ley 26.061 establece que el defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional,
quién designará una comisión bicameral que tendrá
a su cargo la evaluación de la designación, llevada a
cabo mediante un concurso público de antecedentes y
oposición (título IV, capítulo III, artículo 49).
A la fecha, a más de diez años de sancionada la ley
26.061, continúa siendo una asignatura pendiente por
parte del Congreso de la Nación la creación de una
comisión bicameral que se ocupe de la designación
del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes; a pesar de las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales en materia
de derechos humanos y de niñez y de organizaciones
sociales abocadas a la temática.
Una mención muy especial cabe, en este punto, a la
preocupación, dedicación y compromiso de numerosos
legisladores que, desde la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, han impulsado proyectos de resolución
destinados a la creación de la comisión bicameral,
todos ellos aprobados en sus respectivas Cámaras pero
no tratados en la Cámara revisora. Tal es el caso de:
– Expediente S.-1.598/12, proyecto de resolución del
señor senador Gerardo Morales y otros senadores firmantes, aprobado sobre tablas en sesión del Honorable

Senado de la Nación del 28 de noviembre de 2012. El
proyecto reproduce el Orden del Día N° 1.076/07, aprobado el 6 de abril de 2007 en esta Honorable Cámara
surgido del dictamen de los proyectos de resolución de
varios senadores (S.-1.257/06 –Morales, Giustiniani,
Ibarra y Escudero–, S.-1.453/07 –Fernández– y S.2.957/07 –Perceval), creando la Comisión Bicameral
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Por tratarse de una comisión
bicameral, la aprobación fue comunicada a la Cámara
de Diputados el 21 de diciembre de 2012, sin lograrse
su tratamiento parlamentario.
– Expediente 7.335-D.-13, proyecto de resolución
de la señora diputada María Luisa Storani y otros diputados firmantes, tratado en sesión sobre tablas según
el Orden del Día N° 2.825/13, resultando aprobado y
publicado en trámite parlamentario 170 con fecha 7 de
noviembre de 2013. El informe de las comisiones que
consideraron el proyecto de la diputada Storani, hace
mención como antecedente al proyecto de resolución
del senador Morales (expediente S.-1.598/12) aprobado en la Cámara de Senadores. En esa oportunidad
la Cámara de Diputados solicita la prosecución del
trámite, sin lograr resultados parlamentarios en su
instrumentación.
El presente proyecto de resolución por el cual se
crea la Comisión Bicameral de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que
viabilice la designación del defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, recupera como
antecedente todos estos esfuerzos de legisladores,
la preocupación de las organizaciones sociales y las
recomendaciones de los organismos internacionales;
asumiendo definitivamente nuestro compromiso, como
Estado parte, ante el sistema internacional e interamericano de derechos humanos.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen en esta iniciativa.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.312/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúese del cobro del peaje en toda
la Red de Concesiones Viales Nacionales a toda persona con discapacidad que conduzca o sea conducida
en un vehículo de carácter particular, con la sola exhibición de la credencial de “pase libre” emitida por el
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
Art. 2º – Exceptúese del cobro del peaje en toda la
Red de Concesiones Viales Nacionales a entes de bien
público que transporten personas con discapacidad,
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siempre que esté identificado con el símbolo para
vehículo institucional.
Art. 3º – Aquellos que incumplan con la obligación
de eximir del cobro de peaje conforme los términos previstos en la presente ley, serán sancionados con multas
de pesos mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000).
Esta suma será actualizada por el Poder Ejecutivo en
forma anual, conforme el índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La aplicación de la multa será regulada teniendo
en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y
gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor
y el perjuicio causado.
Art. 4º – El producido de las multas será destinado
para financiar actividades o programas desarrollados
por la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas con Discapacidad (Conadis).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del
expediente 1.218-D.-15, cuya autoría me corresponde
y que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación.
Creo conveniente la necesidad de establecer una
herramienta más a favor de personas con discapacidad
que les facilite, conforme a nuestros principios constitucionales, un desarrollo integral de vida permitiendo
una integración plena de su vida en sociedad.
Recientemente, mediante la resolución A.G.
2.041/14 de la DNV –reglamentada por la resolución
5/2015 del OCCOVI– se establece la exención del pago
al vehículo que traslade o sea trasladada toda persona
con discapacidad.
Dicha exención, se hace efectiva a través del “pase
libre”, credencial intransferible emitida para cada
beneficiario por el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI).
Con el presente proyecto de ley, queremos hacer
extensivo dicho beneficio a nivel nacional para todos
aquellos vehículos que circulen con el símbolo internacional de libre tránsito y hayan tramitado la credencial
de “pase libre”.
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en el inciso e) del
artículo 22 del decreto 914/97, estableciendo el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
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con la sola acreditación del distintivo de identificación
a que se refiere la ley 19.279, en su artículo 12.
Conforme lo establece la ley nacional 22.431 (Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad), a los individuos portadores de una dificultad
no debería impedírseles desenvolverse en la vida diaria,
correspondiendo al Estado garantizar la integración y
equiparación de oportunidades para estas personas.
Por ley 25.280, sancionada en fecha 6 de julio de
2000, nuestro país incorporó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
De esta manera se comprometió a adoptar las medidas
de carácter legislativo, social, educativo, laboral o
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad, tales
como el transporte, las comunicaciones, la recreación,
la educación, el deporte, entre otras.
En el mismo sentido, nuestra Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de oportunidades y de
trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
El Estado nacional, tiene la obligación ineludible
de brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan a
neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca
en aquellas, de modo tal que puedan desempeñar un rol
equivalente al que ejercen las personas que no sufren
discapacidad alguna.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.313/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Desígnese con el nombre de ruta nacional 40 “Libertador General Don José de San Martín”
a la ruta nacional 40.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del
expediente 7.099-D.-14, cuya autoría me corresponde
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y que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación.
La ruta nacional 40 es la ruta más importante y federal de la República Argentina, que recorre vertebralmente toda la carretera oeste de nuestro país. El camino
es extensible desde Cabo Vírgenes, provincia de Santa
Cruz hasta el límite con el actual Estado Plurinacional
de Bolivia en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy. Ruta turística por naturaleza corriendo paralela
a la cordillera de los Andes, es la más larga del país
atravesándolo de sur a norte y recorre varias regiones.
La ruta 40 tiene una longitud mayor a los 5.100 km,
cruza 21 parques nacionales, 18 importantes ríos,
conecta múltiples pasos cordilleranos y fronterizos y
alcanza los 4.895 mts de altura sobre el nivel del mar
en el Abra del Acay, provincia de Salta, convirtiéndola
en la carretera más alta de América y una de las más
altas del mundo.
Esta ruta nacional fue transitada en su origen y en el
tiempo de la colonia por nativos, transportes y arrieros
de paso a Chile para comerciar. Luego, por las huestes
mientras duró nuestra guerra independentista, ejércitos
conformados por hombres, mujeres y niños de todas las
condiciones sociales y de distintos orígenes de nuestra
geografía.
El pedido de nominación de la misma con el nombre
de ruta nacional 40 Libertador General Don José de San
Martín está fundamentado absolutamente en el tiempo
bicentenario que transita nuestra patria y toda Suramérica, sucesos de hace 200 años que dieron lugar a la
construcción de nuestra Nación y de nuestra historia.
Creemos que este sería un merecido homenaje al
Libertador San Martín, máximo prócer de nuestra
historia, quien bregó por la unión de los pueblos de
Latinoamérica, al igual que la ruta nacional 40 integra
a través de los pasos fronterizos nuestra geografía
con la de países hermanos, además de unir a distintas
provincias entre sí.
Con esta recomposición histórica se pretende enfatizar la presencia del general José de San Martín en aquellas geografías y en la historia grande, quien, agudiza
el sentido de la guerra y reitera allí ideológicamente el
proyecto político de las Provincias Unidas del Sud denominándolo Plan Continental o “Plan Sanmartiniano”
como se le llama contemporáneamente, que significaba
esencialmente ser toda Suramérica una sola Nación y
que fuera además siempre el ideario de los hombres de
Mayo. Porque pensaron ser una única nación, continental, hemisférica, bioceánica e inclusiva de los pueblos
originarios. Aunque este plan quedó inconcluso y estos
hechos cumplen 200 años.
Por lo antedicho es que consideramos que pasados
dos siglos de la elaboración de su Plan General de
Campaña, que resultara el hecho político militar más
importante al que hayamos asistido en estas regiones:
la independencia y libertad de parte del continente
americano, debería nombrarse a la ruta con su nombre,
dado que el general don José de San Martín fue uno de

los mayores artífices de la Independencia americana,
que pensó en la patria grande tratando siempre de evitar
las divisiones internas, para de esa manera tenerlo presente y que las generaciones futuras tomen su ejemplo
de entrega desinteresada y sacrificio por el prójimo.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.314/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Fíjase el carácter de “práctica abusiva”
contraria al “trato digno” al consumidor o al usuario en:
Toda práctica y/o conducta comercial y/o administrativa que la autoridad de aplicación determine contraria
a la establecida en el artículo 8° bis de la Ley Nacional
de Defensa al Consumidor (ley 24.240).
Toda práctica de atención al público que signifique permanecer en filas con esperas mayores a 30
minutos.
Toda práctica de atención al público que signifique
permanecer en filas a la intemperie en el exterior de
instituciones y/o locales comerciales.
Toda práctica de atención al público que obligue a
esperar en instituciones y locales comerciales mayores
a 45 minutos, incluso en los casos que: se provea de
asientos suficientes, existan instalaciones sanitarias y
el orden de atención sea según ticket numerado.
A la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito a
disposición de los concurrentes.
A la falta de refrigeración o calefacción, de acuerdo
al momento del año, en los lugares dispuestos para
atención al público.
Art. 2° – En todos los lugares destinados a la atención al público será obligatorio:
a) Otorgar prioridad y atención preferente a las
mujeres embarazadas, a las personas mayores
de 70 años y a las personas con discapacidad
que realicen trámites ante ellos en forma
personal;
b) Garantizar que todo consumidor o usuario que
ingrese al lugar dentro del horario establecido
para la atención al público sea atendida;
c) Otorgar al usuario constancia escrita de la asignación de un turno para atención, informando
la cantidad de personas en espera existentes y
el tiempo estimado de demora en su atención.
Art. 3° – Sujetos obligados. Los supuestos contemplados en los artículos precedentes alcanzan a los
locales comerciales y entidades e instituciones públicas

1524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y privadas que cuenten con lugares habilitados para
cobros, pagos y/o trámites.
Art. 4° – Los sujetos obligados por el artículo 3°
deberán adaptar sus instalaciones y prácticas en un
plazo de tres (3) meses a partir de la promulgación de la
presente ley a los fines de evitar las prácticas abusivas
contrarias al trato digno descriptas.
En función de ello, los sanitarios a que se alude en
el artículo 1°, inciso d) deberán estar visiblemente señalados, en condiciones de accesibilidad para personas
con discapacidad o movilidad reducida y respetar las
disposiciones reglamentarias locales correspondientes,
con adecuado nivel de higiene durante el tiempo de
atención al público.
Art. 5° – Será obligatoria la exhibición en lugares
visibles de un cartel con la siguiente leyenda: “Señor
usuario o consumidor, usted tiene derecho a saber que:
”Su tiempo de espera no debe superar los treinta (30)
minutos, ni superar los cuarenta y cinco (45) minutos,
aun cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según ticket
numerado.
”No debe esperar en el exterior de instituciones y/o
locales comerciales, a la intemperie, en condiciones de
incomodidad para poder ser atendido.
”Tiene acceso libre y gratuito al uso del sanitario.
”Se le informe la cantidad de personas en espera
existentes y el tiempo estimado de demora en su
atención.
”Las mujeres embarazadas, las personas mayores
de 70 años y las personas con discapacidad tienen
prioridad y preferente atención”.
Los carteles deberán especificar los medios, direcciones y teléfonos para realizar las denuncias por las
prácticas abusivas y obligaciones descriptas anteriormente, y deben citar el número de la presente ley.
Art. 6° – Cuando existan presuntas prácticas de
atención al público caracterizadas como “práctica
abusiva” contraria al “trato digno” a los consumidores
o usuarios, según indica el artículo 1° de la presente
ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en
su consecuencia se dicten; el consumidor podrá denunciar la infracción en el libro de quejas sin perjuicio de
utilizar los demás canales habilitados para denuncias;
la autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas de oficio o por denuncia todo de acuerdo
al procedimiento establecido por la Ley Nacional de
Defensa del Consumidor, 24.240, y Ley de Lealtad
Comercial, 22.802.
Reclamos telefónicos
Art. 7° – Las empresas prestadoras de bienes y servicios deberán dar curso a todas las comunicaciones
telefónicas efectuadas por los usuarios. El plazo de
espera para acceder a un operador o representante no
podrá ser superior a dos minutos, el cual se computará
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desde el inicio de la comunicación entre el usuario y
la empresa.
Asimismo y desde el mismo momento, la empresa
prestadora, deberá otorgar al usuario o cliente un número de gestión que el cliente guardará como constancia
de dicho llamado.
En caso de que la empresa no cuente al momento de
efectuarse la comunicación telefónica con operadores
disponibles para atender el llamado, deberá establecer
el procedimiento adecuado para que el sistema pueda
registrar el número telefónico desde el cual proviene
el llamado y contactar al usuario dentro de las 24 horas
de registrada la comunicación a fin de dar respuesta a
la misma.
En caso que el usuario o cliente efectúe un reclamo,
fíjase la obligatoriedad, por parte de las empresas proveedoras de bienes y servicios, de solicitar el e-mail al
usuario y de enviar por dicha vía, el número de reclamo, queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier denominación que internamente se refiera a los
mismos, así como también la transcripción del reclamo
o queja telefónica u online realizada por el usuario, a fin
de tener constancia escrita del mismo y verificar que se
ajuste a lo que verdaderamente se reclamó.
En caso de no contar el usuario con e-mail, las
empresas pondrán a disposición del usuario una copia
gratuita en las oficinas comerciales para su retiro por
parte del consumidor en horario comercial.
Art. 8° – El envío del e-mail deberá efectuarse en
forma inmediata al momento de otorgarse al usuario el
número del reclamo y/o queja realizada.
Certificado de baja y constancia de libre deuda
Art. 9° – Impónese la obligación a las empresas
de telefonía móvil, medicina prepaga, servicios de
televisión por cable y/o Internet, que brindan servicios
en la República Argentina, de entregar un certificado
de baja a los consumidores o usuarios que soliciten la
rescisión del servicio.
Art. 10. – Los usuarios o consumidores tienen el
derecho a ser atendidos en forma personal para la
realización de este trámite. Cuando la contratación de
los servicios mencionados en el artículo 9° haya sido
realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida, a elección del consumidor o usuario,
mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
Art. 11. – El certificado de baja deberá ser enviado
sin cargo al domicilio del consumidor o usuario dentro
de las 48 horas posteriores a la fecha de recepción del
pedido de rescisión. Si la solicitud de cancelación del
servicio se realizara en forma personal, el certificado
de baja deberá ser entregado en el mismo momento en
que se efectúa el trámite correspondiente.
Las empresas prestadoras de servicios no podrán
establecer condiciones de plazos de ningún tipo a los
usuarios o consumidores que pretendan rescindir el
contrato. La emisión del certificado de baja implica el
cese de la facturación.
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Art. 12. – Impónese la obligación a las compañías
de telefonía móvil, medicina prepaga, servicios de
televisión por cable y/o Internet, que brindan servicios
en la República Argentina, de entregar una constancia
de libre deuda, en los casos que así correspondiere en
virtud de la inexistencia de deuda por los servicios contratados, a los consumidores o usuarios que soliciten la
rescisión del servicio.
Art. 13. – La constancia de libre deuda, deberá
ser enviada sin cargo al domicilio del consumidor o
usuario dentro de las 48 horas posteriores a la fecha
de recepción del pedido de rescisión. Si la solicitud de
cancelación del servicio se realizara en forma personal, la constancia de libre deuda deberá ser entregada
en el mismo momento en que se efectúa el trámite
correspondiente.
Art. 14. – Las empresas comprendidas en el artículo
9° de la presente ley, deben exhibir un cartel en todas
sus oficinas de atención al público, en un lugar visible,
haciendo constar en forma clara y legible, la obligación
de las mismas de entregar el correspondiente certificado de baja del servicio y la constancia de libre deuda, el
que deberá contener el siguiente texto: “Señor usuario:
ante la solicitud de cancelación del servicio usted tiene
derecho a ser atendido en forma personal y a exigir la
entrega del correspondiente certificado de baja y la
constancia de libre deuda.”
Sanciones
Art. 15. – Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido, serán pasibles de las sanciones previstas en los artículos 47 y 52 bis de la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, y en el
capítulo IV de la Ley de Lealtad Comercial, 22.802.
Autoridad de aplicación
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional designará
la autoridad de aplicación, quien será la encargada
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo reglamentará e instrumentará la difusión de la presente ley para su conocimiento en el ámbito de la República Argentina.
Entrada en vigencia
Art. 18. – Establécese un plazo de noventa (90) días
a partir del día de su promulgación para la puesta en
práctica de la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del
expediente 3.589-D.-15, cuya autoría me corresponde
y que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación.
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Esta iniciativa, centralmente, pretende abordar los
derechos de usuarios y consumidores a un trato equitativo y digno, de acuerdo a lo plasmado en el artículo
42 de nuestra Constitución Nacional.
En efecto, ya desde la sanción de la Ley de Defensa
del Consumidor en el año 1993, y mucho más aún
desde la reforma de nuestro texto constitucional en el
año 1994, han quedado plenamente incorporados los
derechos de usuarios y consumidores al conjunto de
derechos de los ciudadanos.
En este proceso de incorporación se han ido
dando pasos sustanciales desde la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, lo que ha permitido
una consolidación creciente de los nuevos derechos
reconocidos.
En paralelo a ese proceso normativo, la evolución y
desarrollo económico, además de los altos niveles de
informatización y las nuevas tecnologías aplicadas a
la atención de usuarios, nos ponen frente a situaciones
cotidianas, donde el consumidor requiere de la atención
de los prestadores.
Esa atención, aunque la Constitución Nacional
establece que debe fijarse dentro de parámetros de
equidad y dignidad, muchas veces se convierte en un
verdadero calvario con esperas, faltas de respuestas y
de información y maltrato.
En ese sentido la jurisprudencia ha marcado un
camino desde el año 2006, cuando en el fallo “Decovi” (STJ Río Negro, L.L. Patagonia 2006-329)
introdujo el concepto de práctica abusiva que se
convirtió en antecedente del artículo 8 bis de la
ley 24.240.
Estas prácticas, así definidas, no sólo se vinculan
a abusos comerciales, muchas veces plasmados en la
facturación o en la calidad, sino también en el trato que
recibe el usuario o consumidor de su prestador.
Por eso, con el objeto de garantizar el principio
constitucional de trato equitativo y digno, venimos a
proponer el presente proyecto de ley que se integra con
una definición y calificación de prácticas abusivas y la
inclusión de una serie de medidas que hacen efectivo
el trato digno en condiciones de espera a ser atendido
(artículo 1º) y luego avanza sobre los reclamos telefónicos, los certificados de baja y emisión de libre deuda,
además de un régimen sancionatorio y la definición de
la autoridad de aplicación.
Consideramos que el presente proyecto, convertido
en ley, significará un avance cualitativo en las relaciones de consumo entre los usuarios y sus prestadoras
y, asimismo, garantizará niveles mínimos de trato de
empresas públicas y privadas, administración pública
y entes descentralizados. Es decir, en cada lugar que
haya atención al público los parámetros establecidos
en el presente proyecto serán de aplicación obligatoria.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-1.315/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 31 de la ley
22.362, el inciso e) el cual quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 31:
e) En el caso de detectarse una organización
criminal destinada a las maniobras enunciadas en los incisos a), b), c) y d), para el
jefe de la misma, la pena mínima será de
tres (3) años y tendrá un máximo de diez
(10) años de prisión; para sus miembros, la
pena mínima será de un (1) año y tendrá un
máximo de seis (6) años de prisión.
Estas penas deberán ser aplicadas como
agravantes de las ya establecidas en el
presente artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de la inclusión del inciso e) al artículo 31
de la ley 22.362 es dar a la Justicia una herramienta
legislativa adecuada para combatir de manera eficaz el
flagelo de la piratería que, actualmente, actúa bajo organizaciones criminales destinadas a cometer este tipo
de ilícitos afectando, no sólo a la industria nacional, al
Estado y a los honestos comerciantes, sino también a
la economía en su conjunto. Todo ello a consecuencia
de las ventas marginales realizadas por organizaciones
delictivas.
La característica principal de éstas es la de cometer
delitos a través de la producción, distribución y posterior comercialización de la mercadería ilegal.
Originariamente, los productos provenientes de la
piratería eran encontrados en la vía pública, ferias artesanales y comunales dónde se solía detectar solamente
la venta de dicho material.
Así, los tribunales de nuestro país debían investigar
gran cantidad de casos en los cuales sólo se imputaba a
los autores la figura penal del inciso d) del artículo 31
de la ley 22.362 (ello es la puesta en venta de productos
con marca falsificada).
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Pero a medida que han avanzado las investigaciones
en las causas judiciales, se ha notado un cambio radical
respecto al origen del material apócrifo detectado.
Se advierte ahora que detrás de esta venta marginal
y a simple vista de inocentes vendedores, existen
verdaderas organizaciones criminales que sirven de
estructura para lo que, en definitiva, resulta ser el último eslabón de una cadena comercial bien organizada.
Últimamente, los “piratas” utilizan este medio de
vida como algo normal de sus actividades. Se unen,
se organizan, diferencian actividades, asignan roles,
etcétera. Esto no es otra cosa que grupos que tienen
una estructura corporativa cuyo objetivo primario es
la obtención de ganancias mediante actividades ilegales, a menudo basándose en el miedo y la corrupción
(definición de Interpol).
Indudablemente se trata de un fenómeno sumamente
complejo que se da de manera constante en el ámbito
de la falsificación marcaria en nuestro país.
Resulta pues primordial legislar respecto de estas
organizaciones criminales destinadas a cometer delitos en perjuicio no sólo de la industria nacional sino
también del Estado nacional. A raíz de este tipo de
maniobras, se dejan de recaudar importantes sumas de
dinero a causa de las ventas realizadas en negro por
estas organizaciones criminales.
El objeto de la inclusión de este inciso es penar a
las verdaderas organizaciones criminales cuyo único
fin es obtener ganancias organizadamente mediante
la falsificación de diferentes marcas, aplicando en su
caso, una cuantía equiparable con el mínimo aplicable
por el robo calificado.
En nuestro país, por las características de nuestro
ordenamiento jurídico, sólo se ha logrado probar y
condenar este tipo de crímenes organizados en muy
pocas oportunidades.
La detención efectiva de personas que hayan formado parte de una organización sólo se ha producido bajo
la inclusión de la figura del artículo 210 del Código Penal, asociación ilícita, vinculado con la falsificación de
los derechos intelectuales (infracción a la ley 11.723)
(“Rial, Claudio y otros por infracción ley 11.723 y
210 del C.P.”).
En tanto no podemos dejar de resaltar el grave daño
que ocasiona el accionar de este tipo de organizaciones
criminales y la imperiosa necesidad de legislar en este
sentido, para combatir su accionar.
Para distinguir correctamente a estas organizaciones
criminales debemos señalar que los elementos y características que deben poseer son los siguientes:
1. Comisión de delitos: el objetivo de toda organización criminal es, justamente, la de cometer uno
o varios hechos ilícitos en perjuicio de los derechos
marcarios con el fin de obtener ganancias a través de
dicha actividad.
2. Conformación: dicha organización debe estar
formada por tres o más personas, ello es, que formen

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

parte de la organización destinada acometer hechos
ilícitos, sin perjuicio de la comisión por parte de cada
uno de los miembros.
Tratándose de un delito colectivo, el número de integrantes de éste reviste particular importancia debido
a que el propósito asociativo –que versa en cometer
delitos– se nutre en el número de integrantes de la
asociación para lograr una mayor eficacia delictiva,
debido a que la reunión de tres o más personas antecede
a cualquier delito a que se proponga a cometer per se,
razón por la cual a cada integrante de la organización
criminal le tocará cumplir con un rol determinado.
3. Organización: en toda asociación criminal debe
existir una clara identificación de quién manda y quién
ejecuta la continua comisión de los delitos. Debe haber
pues una jefatura y asignación de roles.
De esta manera, la persona que manda determina
la función que cada uno de los miembros debe llevar
a cabo para coordinar la actividad de la organización.
Vemos pues que la persona encargada de confeccionar la mercadería falsificada rara vez es la que,
distribuye. Esto significa que dentro de la estructura
hay una asignación de roles bastante rígida.
Generalmente se manejan de esta manera a efectos
de no dejar a la luz domicilios, vehículos, etcétera,
que luego permitan una identificación por parte de la
fuerza de seguridad encargada de llevar adelante las
tareas investigativas.
La estabilidad estructural de la organización criminal
es, además, primordial para caracterizarla como tal y
distinguirla de otros injustos colectivos como el robo
en banda o la reunión de tres o más personas para traficar estupefacientes, entre otros, debido a que hace a
la naturaleza misma del ilícito la organización de los
miembros y sus fines, con independencia de cualquier
delito que cometan sus miembros.
4. Estructura: a ello nos hemos referido en el párrafo
anterior pero, básicamente, son los códigos secretos de
las organizaciones criminales. Debe existir, pues, una
estructura que demuestre una cohesión organizativa
entre los miembros.
Generalmente, en muchos casos los miembros de
una organización no se conocen entre sí y se manejan
bajo el sistema de células.
No se requiere, pues, para su configuración un local
para sus reuniones, ni siquiera que éstas se lleven a
cabo, puesto que el entendimiento entre los socios
puede producirse por cualquier medio.
Esto es que de manera separada se desempeñan
dentro de la organización criminal, sin el conocimiento
de los otros miembros, pero cada uno de ellos persigue
el mismo fin que es cometer delitos en perjuicio de los
derechos marcarios.
Para la integración de este delito no se requieren
formas específicas de organización ni el trato personal
o directo de sus componentes, bastando un mínimo
de cohesión y la conciencia de formar parte de una
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asociación de cuya existencia y finalidad se tiene pleno
conocimiento.
Es esencial pues, que exista un acuerdo porque sin
él no puede haber cooperación, ya que para que exista
organización criminal compuesta por tres o más personas se debe haber acordado, pactado o concertado
previamente.
Para ser autor de este delito basta sólo con conocer el
plan delictivo del grupo, sentirse parte de él y ser considerado uno de sus miembros por los demás integrantes.
A la par de la permanencia y del acuerdo de voluntades tendientes a la ejecución de planes para cometer
delitos determinados, resulta sumamente importante
analizar la significación de la expresión “tomar parte”.
Esto no es otra cosa que el grado de pertenencia que
tienen hacia la sociedad criminal todos y cada uno de
los miembros.
Ello no exige por sí una actividad material, sino la
de estar intelectualmente en el concierto delictivo que
se forma o unirse al ya formado, coincidiendo intencionalmente sobre los objetivos asociativos.
5. Duración: también se requiere que la organización
criminal posea continuidad en el tiempo con planificación de los hechos delictivos.
Realmente no importa, pero sí tenemos que demostrar que dicha actividad es la principal de la organización y, por ende, su continuidad a lo largo del tiempo
como significado de medio de vida de cada uno de los
miembros de la organización criminal.
Tenemos así la existencia de verdaderas organizaciones criminales destinadas a tener como actividad
principal la de cometer este tipo de delitos.
Sintéticamente podemos señalar, conforme lo ya explicado en los párrafos anteriores, que están formadas
por la unión, inexorablemente, de tres o más personas,
que tienen como única finalidad este tipo de actividad,
la cual ejecutan a través del tiempo haciendo de ello
su modo de vida.
Es importante destacar que ha habido en la Justicia
investigaciones vinculando los delitos de infracción a
la ley 22.362 con el artículo 210 del C.P. (tal como lo
reseñamos en el caso mencionado anteriormente). Pero,
lamentablemente, sobre la base de los antecedentes, la
Justicia no es muy propensa a realizar estas investigaciones en tal sentido.
Se sabe lo dificultoso que resulta para la Justicia
llevar adelante la investigación de estos casos orientados a demostrar la existencia de una asociación ilícita,
vinculados con esta figura penal.
El espíritu de esta modificación de la ley es desbaratar las grandes organizaciones criminales que
funcionan como empresas, para combatir de manera
continua esta clase de delitos.
Así se da en los casos de grandes centros de producción del material ilícito que, sin lugar a dudas, necesitan
de este tipo de estructura criminal para desarrollar
debidamente su actividad.
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De allí pues la importancia de la inclusión del inciso
e) ya que no se puede atribuir a este tipo de personas los
incisos vigentes, pues estamos ante casos especiales de
autores calificados de este tipo de delitos.
Sintéticamente, finalizamos señalando que ante el
grave perjuicio que vienen ocasionando estas organizaciones criminales es fundamental contar con una
adecuada legislación a fin de combatir debidamente y
de manera eficaz a las organizaciones de marras para
lograr su total desarticulación y, consecuentemente, el
cese del perjuicio de su accionar delictivo que, no sólo
afecta a la industria nacional, sino también el Estado
nacional en su conjunto.
Es por todas estas razones que pedimos a
nuestros pares la sanción del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.316/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el cura argentino (cordobés)
José Gabriel Brochero será canonizado en el Vaticano
el próximo 16 de octubre de 2016, en el marco del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia. De esa manera, se convertirá en el primer santo nacido y muerto
en el país.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840
en las Sierras Chicas de la provincia mediterránea
argentina. Murió en 1914 leproso y ciego. Su misión
la desarrolló a lomo de mula. Fue incansable en el rescate de las almas de una población serrana muy pobre,
aislada y olvidada, y librada al estrago del alcoholismo
y la violencia.
El cura Brochero, como se lo conoce popularmente, dejó una huella imborrable en el bello paisaje de Traslasierra: con la ayuda de sus “ovejas”,
construyó caminos, escuelas, capillas, oficinas de
correo y una casa de ejercicios espirituales en la
Villa del Tránsito, hoy llamada Villa Cura Brochero
en su honor.
El jesuita argentino Guillermo Ortiz, responsable de
programas en lengua española de Radio Vaticana y de
quien Jorge Bergoglio fue confesor, director espiritual
y amigo, tiene a su cargo las catequesis brocherianas
en estos días previos a la beatificación.
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A continuación, algunos extractos de sus comentarios, publicados en el sitio de Radio Vaticana:
“Para saber quién fue el cura Brochero, [hay que]
subirse al cerro Champaquí que es lo más alto tras las
Sierras Grandes de Córdoba, a 2.800 metros de altura,
y desde allí contemplar la extensión hasta los llanos
de La Rioja, porque el corazón del cura Brochero,
sacerdote abnegado y evangelizador incansable, recorrió todo ese territorio a lomo de mula. Brochero
era un cura pobre de cosas, pero muy rico de cariño
por la gente, como Jesús. Las sierras son muy lindas.
Pero también muy duras para sus habitantes y, como
ahora, cuando Brochero recorrió estos parajes donde
se mezclan el verde y el desierto, había mucha miseria
material y espiritual. Aunque no tenían caminos, el
cura los hizo con su mula malacara, visitando a todos
lo que vivían en su inmensa parroquia. Les enseñaba
el catecismo, acompañaba a los enfermos y animaba
a todos al trabajo y a la vida cristiana. Junto con los
callos que le levantó la montura, también se levantaban firmes las escuelas, las iglesias y las familias
cristianas, en el camino del cura Brochero, como
pedazos queridos de su corazón de pastor. […]
”Prisionero de los vicios, el alcoholismo, las peleas
y las pasiones desordenadas, estaba el paisano con su
familia en los tiempos de José Gabriel Brochero en
Traslasierra. Estaba atado, encadenado, condenado a
la miseria y a la desgracia. Como dice el Evangelio,
‘Jesús se conmovió porque estaban errantes como
ovejas sin pastor’. Y como Jesús, el cura Brochero
sintió compasión. Con su sacerdocio, por la reconciliación y la comunión de vida en el amor que Jesús
ofrece, Brochero liberó a muchos paisanos y formó
una comunidad que trabajaba unida por el bien de
todos. […]
”Brochero no paró hasta cumplir su sueño de tener
en la misma parroquia una casa de ejercicios espirituales. La inauguró en 1877 y llegó a reunir en ella tandas
de 900 hombres y de 600 mujeres. En 1880 llegaron
también a lomo de mula las hermanas esclavas del
Sagrado Corazón para hacerse cargo de la casa. A la
muerte de Brochero habían pasado por la casa 70.000
personas. […]
”A lomo de mula construyeron la patria argentina
nuestros mayores, los próceres y también los santos,
los beatos, los venerables, los siervos de Dios de
nuestra tierra. José Gabriel Brochero fue uno de ellos
[…]. Volvé por un momento a 1870, cuando todavía
cruzaban las sierras a lomo de mula o caballo, y trazá
un camino sintiendo cómo te crecen los callos en las
posaderas –como decía el cura Brochero–. Y con ese
camino, como si fuera un hilo, andá enlazando para
Dios a fuerza de amistad y trabajo, tantos cristianos
como personas encuentres. Imaginá que se crea una
gran familia de hermanos y amigos que se ayudan
a progresar en las condiciones de vida; a acercarse
espiritualmente a Dios. Dibujá en este paisaje sobre
la mula un cura de sombrero alón, con un corazón
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de amigo y sacerdote incondicional, y estarás frente
a José Gabriel Brochero del Rosario, párroco en
Traslasierra.”
El papa Francisco autorizó en enero a la Congregación de las Causas de los Santos a publicar el decreto
que aprueba el segundo milagro atribuido a Brochero:
el caso de Camila Brusotti, una nena que se recuperó
de lesiones que la habían dejado al borde de la muerte.
El sacerdote argentino, nacido el 16 de marzo de
1840 y fallecido el 26 de enero de 1914, fue beatificado
en septiembre de 2013 en una celebración presidida
por el cardenal Ángelo Amato de la que participaron
unos 200.000 fieles, en el pueblo que lleva el nombre
del sacerdote que había sido declarado “venerable” por
Juan Pablo II en 2004.
El primer milagro certificado de Brochero fue el de
Nicolás Flores, un chico de 11 meses que había quedado al borde de la muerte tras sufrir un severo accidente
de tránsito. La criatura llegó a tener tres paros cardiorrespiratorios y recuperó en meses, sin intervención
quirúrgica, su masa encéfalica. En septiembre del año
pasado, una junta de siete médicos determinó que “no
hay explicación científica” en el caso de la niña de San
Juan, Camila Brusotti, recuperada de múltiples heridas
que derivaron en un infarto masivo en el hemisferio
cerebral derecho.
Por tal motivo, se determinó su segundo milagro y
se dio por cumplido el primero de los cuatro pasos que
se necesitan para que el cura Brochero sea declarado
santo. En noviembre, el proceso de canonización del
beato argentino fue analizado por una junta de teólogos
que certificó la intercesión del religioso en el suceso, es
decir, que el milagro alegado se realizó efectivamente
mediante oraciones a él y no mediante oraciones simultáneas dirigidas a otro santo ya establecido.
Debido a la importancia de esta canonización para
la Nación Argentina y, especialmente para la provincia
de Córdoba, es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.317/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
Jornada Maratónica por la Ley Nacional de Danza, a
efectuarse el 30 de abril del corriente año en el paseo
cultural La Terminal de Posadas, organizado por la
Asociación de Danza Multidisciplinar de Misiones en
conjunto con la Municipalidad de la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día sábado 30 de abril la Asociación de Danza
Multidisciplinar de Misiones (ADAMM) organiza la
Jornada Maratónica por la Ley Nacional de Danza, en
el paseo cultural La Terminal de Posadas, uniéndose
a una iniciativa a nivel nacional: “Movimiento por la
Ley Nacional de Danza”.
ADAMM organiza este evento con el apoyo de la
Municipalidad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones. La jornada se organiza a raíz de la necesidad de tener una Ley Nacional de Danza y para que la
actividad sea incluida dentro de las políticas culturales
del Estado. En la provincia de Misiones participan
activamente diferentes asociaciones, y trabajadores
relacionados a la actividad para su legislación.
El proyecto que apoyan las asociaciones es el S.1.436/14, que se encuentra vencido y próximo a ser
nuevamente sentado por sus autores. En su primer
artículo plantea que: “La danza, en sus diversos géneros
y manifestaciones, por su valor social y por constituir
un factor esencial en el desarrollo de la cultura al ser
creadora de valor simbólico, será objeto de promoción,
estímulo y apoyo por parte del Estado”, para lo que es
necesario brindarle una estructura y un marco. Y ésa
es la razón por la cual se hace la jornada.
En la Jornada Maratónica por la Ley Nacional
de Danza convocan a participar desde actividades
relacionadas con la danza como clases y brindando
espectáculos. Por lo cual creo que debemos apoyar
a quienes promueven la revalorización de nuestra
cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.318/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al accionar de la Policía
Metropolitana al cumplirse tres años de la brutal
represión de esa fuerza en el Hospital Borda por la
demolición del Taller Protegido 19, donde se practicaban tareas de rehabilitación y se enseñaban oficios
a los usuarios del hospital, sin que hasta la fecha esa
actividad se hubiera reestablecido, y exhorta al Poder
Ejecutivo nacional a reafirmar la defensa del hospital
público, como expresión de la equidad en salud y plena
vigencia de los derechos humanos de la personas con
padecimiento mental.
Beatriz G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril del 2013, en la madrugada, un centenar de policías de la Metropolitana y varias cuadrillas
de operarios ingresaron maquinaria de demolición al
Hospital Borda, con la intención de demoler unos y
constatar que se ejecutara otros el Taller Protegido 19,
para construir el mentado centro cívico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Médicos, personal en general del hospital y pacientes
protestaron ante lo que consideraban un atropello sin
sentido. Ante esto, los agentes de la Policía Metropolitana iniciaron una brutal represión. Tal feroz ataque
recayó también sobre legisladores porteños, sindicalistas y periodistas, que se sumaron a la protesta conforme
se iba conociendo la noticia. Hubo al menos 20 civiles
hospitalizados con perdigones de goma, cachiporras,
gas pimienta y patadas, 17 agentes también resultaron
heridos y hubo ocho detenidos. Un fotógrafo fue llevado esposado.
La demolición del Taller Protegido 19, donde se
practicaban tareas de rehabilitación y se enseñaba oficios a los pacientes del hospital, justamente resistida
por los trabajadores y pacientes, es otro eslabón en una
cadena de medidas como el cierre del servicio de zooterapia del parque del Bicentenario (ex parque Roca),
en octubre de 2010, que dejó a más de quinientos niños
y niñas sin tratamiento ni respuestas.
Hoy, a tres años de aquella brutal represión, esas
mismas políticas represivas y de vulneración de
derechos que se implementaron en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están siendo
replicadas por las actuales autoridades sanitarias a
nivel nacional.
Asistimos a tiempos en donde las medidas gubernamentales han deteriorado los indicadores socioeconómicos tales como incremento de la inflación, pérdida
del poder adquisitivo del salario, aumento del costo de
vida, despidos masivos en el sector público y privado,
recesión, entre otros, con impacto directo en el bienestar de la población.
En su artículo 3°, la ley nacional 26.657 define a
la salud mental “como un proceso determinado por
componentes históricos, socio económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos
y sociales de toda persona”. Queda claro, pues, que
no puede haber salud mental sin inclusión social, la
ausencia de políticas públicas, sociales, económicas
y, particularmente, de salud y salud mental en ese sentido pueden estar produciendo en la población mayor
exclusión social y generación de sufrimiento psíquico.
“La puesta en marcha de políticas regresivas
viene acompañada por un estilo que se precia de
pasar sobre los marcos legales, y se presenta como
una muestra de abuso en el ejercicio de la autoridad
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gubernamental. Sustituir el mandato de la ley por la
arbitraria voluntad de quien gobierna, pone en jaque
el andamiaje institucional como garantía para la
convivencia social. Sus efectos sobre la subjetividad
individual y colectiva son de gravedad histórica;
generan estados de incertidumbre y borramiento del
valor de las leyes organizadoras del lazo social”. Así
se manifestó la Asamblea Permanente en Defensa
de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones
(LNSM) en su pronunciamiento frente a las políticas
regresivas del gobierno nacional en el campo de la
salud y la salud mental de fecha 25 de febrero del
corriente año.
De este modo, se vislumbra que se replica el accionar
de un Poder Ejecutivo que, como hace tres años atrás
en el orden local, avanza hoy en el avasallamiento de
los legítimos derechos de los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad, en el ámbito nacional.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.319/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Superintendencia de Servicios de Salud, informe a
esta Honorable Cámara los puntos que a continuación
se detallan:
1. Actualmente, ¿qué cantidad de empleados del
servicios doméstico se encuentran dentro del Régimen
Especial de Seguridad Social del artículo 17 de la ley
26.063?
2. ¿Cuáles son las obras sociales inscriptas para la
atención del personal del servicio doméstico? ¿Cuál
es la distribución de las mismas dentro del territorio
argentino, respecto a la cobertura que brindan?
3. ¿Se registran problemas del personal del servicio
doméstico al momento de acceder y realizar la opción
de la obra social y su posterior afiliación a la misma?
4. ¿Cuáles son los mecanismos y/o procedimientos
que debe seguir el personal del servicio doméstico
frente a impedimentos en el ingreso a la obra social
elegida?
5. ¿Se registran denuncias referidas al rechazo de
afiliación del personal del servicio doméstico por parte
de la obra social elegida? En caso afirmativo, indique
cuáles son las medidas y/o sanciones que se adoptan
al respecto.
6. ¿Los beneficiarios comprendidos en el Régimen
Especial de Seguridad Social para Empleados del
Servicio Doméstico tienen la cobertura integral del
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Programa Médico Obligatorio? ¿Se encuentra garantizada en todo el territorio de la Nación?
7. ¿Cuáles son las políticas previstas para mejorar
el sistema de salud y la cobertura de los empleados del
servicio doméstico?
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2005, mediante el artículo 17, de la ley
26.063, de recursos de la seguridad social, se establece
el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, instituido por el título
XVIII de la ley 25.239, en lo atinente a los beneficios
del Sistema Nacional del Seguro de Salud, establecido
por las leyes 23.660 y 23.661, y sus respectivas modificaciones.
Un año después, la Superintendencia de Servicios de
Salud, a través de la resolución 287/2006, reglamenta
aspectos referidos a la opción de cambio de los llamados
“empleados del servicio doméstico”, las obras sociales
comprendidas, la unificación obligatoria de los cónyuges en un solo agente de salud y los procedimientos a
respetar tanto por los beneficiarios como por los agentes
del seguro de salud receptores de ellos.
Por lo demás, en 2013 se sanciona la ley 26.844, que
establece el régimen especial de contrato de trabajo
para el personal de casas particulares; la resolución
general de AFIP 3.491/2013 crea el Régimen Especial
del Personal de Casas Domésticas, y la resolución
886/13 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social fija las categorías profesionales y remuneraciones mensuales mínimas a partir del 1º de septiembre
de 2013 para personal de casas particulares.
En este sentido, la normativa mencionada precedentemente regula un sistema de registración del
personal de servicio doméstico otorgándole, entre
otras cosas, un aporte derivado para la cobertura
médico-asistencial que, conforme la normativa, debe
garantizar la cobertura integral del Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Es decir que, dentro de la protección que la normativa vigente le otorga a los empleados del servicio
doméstico, se le garantiza el derecho a la salud de
manera integral; derecho que se estaría vulnerando por
cuanto existe presuntamente un incumplimiento de las
obligaciones asumidas por parte de las obras sociales
inscriptas ante la Superintendencia de Servicios de
Salud.
Es a partir de las razones expuestas que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑1.320/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capitulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación de los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
Esta ley se dicta en cumplimiento de las disposiciones transitorias del artículo 9º, de la ley 26.994,
lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 26.862, de reproducción
médicamente asistida.
Art. 2º – Finalidad. Esta ley garantiza el derecho
al diagnóstico previo y tratamiento de las causas de
la infertilidad en forma gratuita, el acompañamiento
interdisciplinario de las parejas con infertilidad por los
establecimientos sanitarios y la inversión en tratamientos para curar la infertilidad.
Art. 3º – Limitaciones. Las técnicas de reproducción
médicamente asistida se aplican solamente cuando
haya posibilidades razonables de éxito, no supongan
riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer
o la posible descendencia y previa aceptación libre y
consciente de su aplicación por parte de la mujer, que
deberá haber sido debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y de las
condiciones de dicha aplicación.
Si la mujer estuviera casada o en unión convivencial
se precisará, además, el consentimiento de su cónyuge
o conviviente, salvo que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente en
la anotación marginal. El consentimiento del cónyuge
o conviviente prestado antes de la utilización de las
técnicas deberá reunir los requisitos previstos en la ley
26.529, de derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud.
En dicho consentimiento se hará constar el compromiso de hacerles saber a los/las niños/as nacidos/
as de técnicas de reproducción médicamente asistida
la información sobre sus orígenes.
Capítulo II
Del contrato de aporte de gametos
Art. 4º – Finalidad. Instrumentación. El objeto del
contrato de aporte de gametos es la dación de gametos con la finalidad de participar de un proyecto de
parentalidad de otro. Es un contrato gratuito, escrito y
confidencial convenido entre la persona aportante y el
establecimiento autorizado. Antes de la formalización,
la persona aportante debe explicitar su consentimiento
luego de recibir información clara, precisa y adecuada
con respecto a:
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a) Los riesgos físicos que conlleva la dación de
gametos;
b) La finalidad de uso. La persona aportante
debe especificar si admite la fecundación de
sus gametos o si su dación es con fines de
investigación;
c) En el caso de que el fin sea la fecundación,
debe informársele que, de acuerdo a la legislación vigente, el hijo/a que sea concebido
tiene derecho a conocerlo/a en el futuro y que
la información sobre su persona puede serle
revelada;
d) Que la dación de gametos excluye la parentalidad.
Art. 5º – Revocabilidad. La dación de gametos sólo
será revocable cuando el o la aportante precisase para
sí los gametos aportados, siempre que en la fecha de
la revocación aquéllos estén disponibles. A la revocación procederá la devolución por el o la aportante de
los gastos de todo tipo originados al centro receptor.
Art. 6º – Capacidad del o la aportante de gametos.
Se establece como límite la plena capacidad del o la
aportante mayor. Además, deben excluirse los parientes respecto de los cuales existen impedimentos para
contraer nupcias.
El estado psicofísico de el o la aportante deberá
cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de
estudio de los aportantes que incluirá sus características fenotípicas, psicológicas y clínicas necesarias
para demostrar que los aportantes no padecen enfermedades hereditarias o infecciosas transmisibles a la
descendencia.
Art. 7º – Gametos de un mismo o misma aportante.
Limitaciones. El número máximo autorizado de hijos
nacidos a través de estas técnicas que hubieran sido
generados con gametos de un mismo o misma aportante no deberá ser superior a tres (3). A los efectos del
mantenimiento efectivo de ese límite, será carga del
establecimiento sanitario oficiar consultas al registro
respectivo para comprobar si hubiera nacimientos anteriores del mismo o misma aportante. El o la aportante
deberá informar si hubiere nacimientos previos bajo
declaración jurada.
Si se acreditase que el número de éstos superaba el
límite establecido, se procederá a la destrucción de las
muestras procedentes de ese o esa aportante.
Las disposiciones de este artículo serán de aplicación
a los supuestos de dación de gametos sobrantes no
utilizados en la reproducción de la propia pareja para
la reproducción de personas ajenas a ella.
Art. 8º – Prohibición. La elección de el o la
aportante de gametos sólo podrá realizarlo el equipo médico que aplica la técnica de reproducción
asistida, que deberá preservar las condiciones de
confidencialidad de la dación. En ningún caso podrá
seleccionarse el o la aportante a petición de la receptora. Sin perjuicio de ello, el equipo médico deberá
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procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e
inmunológica posible de las muestras disponibles
con la mujer receptora.
Art. 9º – Dación informal de gametos. La dación
informal de gametos se rige por las reglas generales
de la filiación por naturaleza.
Art. 10. – Derechos de el o la aportante. El o la aportante tiene derecho a saber quiénes han sido concebidos
con los gametos aportados conforme a lo dispuesto en
el Código Civil y Comercial.
Además, la aportante de ovocitos tiene derecho a tratamiento médico y a una compensación para cualquier
complicación que sobrevenga.
Capítulo III
Del contrato de técnicas de reproducción
médicamente asistida
Art. 11. – Requisitos. Regulación. Los requirentes de las técnicas de reproducción médicamente
asistida serán informados de que tienen derecho
al acceso gratuito al diagnóstico integral y tratamiento de las causas de la infertilidad. Junto con
la información que se les brinde sobre las técnicas,
el establecimiento de salud está obligado a ofrecer,
al menos, dos entrevistas de acompañamiento y
diagnóstico con un equipo interdisciplinario. Los
resultados de esas entrevistas se acompañarán en
forma de dictamen al expediente en el que conste
el consentimiento.
Es carga del establecimiento de salud verificar que
los requirentes:
a) No tengan antecedentes de condenas en delitos
penales contra menores o abuso sexual infantil;
b) No tengan patologías psicológicas graves incompatibles con la crianza de niños/as;
c) Que tengan condiciones mínimas para llevar
adelante la crianza de los niños/as que nacerán
hasta su mayoría de edad.
Los requirentes de las técnicas firmarán, con ocasión
de prestar su consentimiento, un documento en el que
conste:
a) La información que disponga la autoridad de
aplicación en lenguaje sencillo;
b) La posibilidad de que tengan que recurrir a
varios ciclos de fecundación antes de obtener
un embarazo;
c) La posibilidad de recurrir a la adopción y la
constancia de haber recibido la información
relativa a la inscripción en el Registro de
Adoptantes;
d) El diagnóstico de la causa de infertilidad y
los distintos tratamientos que se intentaron
para paliarla o, por lo menos, que se le informaron los tratamientos para paliarla. Dichos
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tratamientos deberán asentarse en la historia
clínica respectiva.
Capítulo IV
De la filiación de los hijos nacidos por las técnicas
de reproducción médicamente asistida
Art. 12. – Determinación legal de la filiación. Los
hijos nacidos de una mujer por las técnicas de reproducción médicamente asistida son también hijos del
hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento previo para la realización de las técnicas y para
la fecundación de los gametos, con independencia de
quién haya aportado los gametos. Si el pretenso progenitor hubiera prestado el consentimiento al momento
del inicio del proceso reproductivo, pero no pudo
prestarlo antes de la utilización de los gametos, en la
filiación matrimonial se le aplicarán las presunciones
matrimoniales, y en la filiación extramatrimonial, las
reglas relativas al emplazamiento de la filiación extramatrimonial y eventual reconocimiento.
Los progenitores se comprometen a informar al hijo/a
así nacido de su origen. Dicha revelación no implica en
ningún caso determinación legal de la filiación.
Capítulo V
De la crioconservación de embriones y gametos
Art. 13. – Embriones. Prohibición. Se prohíbe la
crioconservación de embriones.
Art. 14. – Gametos. Los gametos de toda persona
mayor de edad, e incluso de aquellas personas menores de edad que, aun no queriendo llevar adelante la
inmediata consecución de un embarazo, por problemas
de salud o por tratamientos médicos o intervenciones
quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de
procrear en el futuro, podrán crioconservarse durante
la vida del hombre o mujer de quienes proceden. Sin
perjuicio de ello, a los dos (2) años, se solicitará la
renovación o modificación del consentimiento firmado
previamente. Si fuera imposible obtener del hombre o
la mujer la firma del consentimiento correspondiente,
y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones llevadas a cabo con el fin de obtener dicha
renovación o modificación sin obtener la respuesta
requerida, los gametos quedarán a disposición de los
establecimientos sanitarios en los que se encuentren
crioconservados, que podrán destinarlos, conforme a su
criterio, al cese de su conservación sin otra utilización
o a la dación con fines reproductivos, manteniendo
las exigencias de confidencialidad y gratuidad establecidas.
Art. 15. – Seguro o garantía financiera. Los establecimientos sanitarios que procedan a la crioconservación
de gametos deberán disponer de un seguro o garantía
financiera equivalente que asegure su solvencia, en los
términos que se fijen reglamentariamente, para compensar económicamente a aquellas personas de quienes
proceden en el supuesto de que se produjera un accidente
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que afecte a su crioconservación, siempre que, en el caso
que corresponda, se hayan cumplido los plazos de renovación del consentimiento informado correspondiente.
Capítulo VI
Del diagnóstico preimplantacional
Art. 16. – Alcance. El diagnóstico preimplantacional está prohibido, salvo en los casos en los que
los requirentes tengan antecedentes de enfermedades
hereditarias graves de aparición precoz y no susceptible
de tratamiento curativo postnatal. Está prohibida la
discriminación genética y la eugenesia en cualquiera de
sus formas. La aplicación de las técnicas de diagnóstico
preimplantacional en estos casos debe comunicarse a
la autoridad sanitaria correspondiente, que informará
de ella a la Comisión Nacional de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Asimismo, se requiere la
autorización expresa de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión
Nacional de Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida.
Capítulo VII
De la intervención sobre embriones in vitro
Art. 17. – Finalidad. Toda intervención sobre
embriones in vitro debe tener por finalidad tratar una
enfermedad o impedir su transmisión, con garantías
razonables y contrastadas.
Art. 18. – Autorización y requisitos. Toda intervención con fines terapéuticos sobre embriones in vitro
requerirá de la autorización de los requirentes de las
técnicas y de la autoridad sanitaria correspondiente,
previo informe favorable de la Comisión Nacional
de Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida.
Sólo procederá la autorización cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya
sido debidamente informada sobre los procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades
y riesgos de la terapia propuesta y las haya
aceptado previamente;
b) Que se trate de patologías con un diagnóstico
preciso, de pronóstico grave o muy grave, y
que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación;
c) Que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la selección
de los individuos o de la raza;
d) Que se realice en establecimientos sanitarios
habilitados e inscritos en el Registro Único de
Establecimientos Sanitarios y por profesionales
médicos debidamente capacitados.
Art. 19. – Experimentación con gametos y embriones
humanos. Queda prohibida por la presente la utilización
de gametos y embriones para experimentación.
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Capítulo VIII
De los establecimientos sanitarios
y equipos biomédicos
Art. 20. – Establecimientos sanitarios. Los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente
asistida sólo se podrán realizar en establecimientos
sanitarios habilitados e inscritos en el Registro Único
de Establecimientos Sanitarios.
Art. 21. – Equipos biomédicos. La aplicación de
las técnicas de reproducción médicamente asistida
sólo se podrá llevar a cabo por profesionales médicos
debidamente capacitados, quienes actuarán y brindarán acompañamiento interdisciplinario gratuito a las
parejas con problemas de infertilidad. El director del
establecimiento sanitario del que dependen será el
responsable directo de sus actuaciones.
Art. 22. – Equipos biomédicos. Obligación. Los
equipos biomédicos deben fertilizar hasta tres (3)
embriones por ciclo y transferirlos en su totalidad en
un solo acto. Deberán además recoger en una historia clínica, con la debida confidencialidad, todas las
referencias sobre los aportantes y usuarios, así como
los consentimientos firmados para la realización de la
dación de los gametos o de las técnicas.
Los datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los aportantes, deberán ser puestos a disposición
de la receptora y de su pareja.
Los equipos biomédicos deben realizar a los aportantes y a las receptoras los estudios establecidos reglamentariamente, y deberán cumplimentar igualmente
los protocolos de información sobre las condiciones de
los aportantes que se establezcan.
Capítulo IX
De la autoridad de aplicación
Art. 23. – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Mantener actualizado el Registro Único de
Establecimientos Sanitarios donde se realicen
procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida;
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión, y
prestacional, así como los recaudos formales
exigibles a los establecimientos sanitarios
para su inscripción en el registro previsto en
el inciso anterior;
d) Publicar la lista de establecimientos de referencia públicos y privados habilitados en el país;
e) Efectuar campañas de información sobre la
temática;
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f) Propiciar la formación y capacitación continua
de recursos humanos especializados en los
procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida.
Capítulo X
Del contralor de los establecimientos sanitarios
Art. 24. – Auditorías externas. Los establecimientos
sanitarios en los que se realicen técnicas de reproducción médicamente asistida se someterán periódicamente a auditorías externas que evaluarán el cumplimiento
de las condiciones técnicas y legales de funcionamiento
y de los demás aspectos que determine la reglamentación de la presente.
Art. 25. – Información anual. Los establecimientos en los que se realicen técnicas de reproducción
médicamente asistida están obligados a suministrar
anualmente la siguiente información:
a) Cantidad de procedimientos realizados con
especificación de tipos;
b) Tasa de fertilización;
c) Tasa de embarazos;
d) Tasa de embarazos múltiples;
e) Cantidad de embriones crioconservados en
virtud de la aplicación de técnicas de reproducción médicamente asistida con anterioridad a la
sanción de la presente ley, con especificación
del lugar y la fecha en que se congelaron e
identificación de las personas a las cuales están
destinados;
f) Cantidad de embriones transferidos en total;
g) Cantidad y tipo de gametos crioconservados;
h) Cantidad y tipo de gametos aportados;
i) Tiempo de conservación de gametos;
j) Cualquier otra información que la autoridad
de aplicación requiera a efectos de efectuar
el control al que se refiere el artículo anterior.
Capitulo XI
Del Registro Único de Establecimientos Sanitarios
Art. 26. – Funciones. Amplíense las funciones del
registro único creado por ley 26.862, el cual tomará
razón e inscribirá:
a) Los establecimientos sanitarios de todo el país
habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida;
b) Las personas o parejas usuarias de las técnicas
de reproducción médicamente asistida;
c) Los establecimientos médicos donde funcionen
bancos receptores de gametos;
d) Los aportantes de gametos;
e) Las demás circunstancias que determine la
autoridad de aplicación;
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En los casos de los incisos b) y d), la información
registrada será de carácter confidencial y deberá regirse
conforme lo preceptuado en los artículos 5° y 38 de la
presente ley.
Capitulo XII
De la Comisión Nacional de Técnicas
de Reproducción Médicamente Asistida
Art. 27. – Creación y funciones. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación la Comisión
Nacional de Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida, órgano colegiado de carácter permanente,
consultivo y ad honórem. Se integrará con un panel plural de expertos de las universidades de gestión pública
y privada mejor ubicadas en rendimiento académico en
las especialidades de bioética, antropología, psicología,
derecho de las personas, derecho médico, derecho de
familia y economía, así como también por sanitaristas,
genetistas e integrantes de diversos credos religiosos.
Tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar y orientar acerca de los protocolos
de utilización de las técnicas de reproducción
médicamente asistida;
b) Contribuir a la actualización y difusión de
los conocimientos científicos y técnicos en la
materia;
c) Asesorar a la autoridad de aplicación en la
elaboración de los criterios estructurales y
funcionales que deberán acreditar los establecimientos sanitarios en los que se realicen técnicas de reproducción médicamente asistida;
d) Emitir recomendaciones y dictámenes no
vinculantes a instancias de la autoridad de
aplicación;
e) Asesorar a los establecimientos de salud en
los que se realicen técnicas de reproducción
médicamente asistida;
f) Asesorar a la autoridad de aplicación en el
otorgamiento de las autorizaciones respectivas;
g) Dictaminar sobre la incorporación de nuevas
técnicas de reproducción médicamente asistida;
h) Producir un informe bienal sobre el funcionamiento de la ley.
Capitulo XIII
De las infracciones administrativas y sus sanciones
Art. 28. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las sanciones administrativas contenidas en el presente capítulo, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y/o penal que pueda surgir
de las mismas.
Art. 29. – En caso de que la autoridad de aplicación
advierta que alguna infracción pueda dar origen a una
acción de tipo penal, deberá efectuar de manera inmediata la denuncia pertinente ante el órgano judicial
competente.
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Art. 30. – Las infracciones administrativas a la presente ley se califican como leves, graves y muy graves.
Art. 31. – Será considerada como leve toda infracción a la presente que no se encuentre expresamente
tipificada como infracción grave o muy grave.
Art. 32. – Son infracciones graves:
a) No suministrar a los usuarios de las técnicas de
reproducción médicamente asistida la información exigida en la presente ley con relación al
consentimiento informado;
b) La omisión total o parcial de los estudios previos necesarios para evaluar la procedencia de
la aplicación de las técnicas de reproducción
médicamente asistida;
c) No instrumentar el consentimiento informado
de acuerdo a las condiciones determinadas en
la presente ley;
d) No suministrar a la autoridad de aplicación, o
hacerlo de manera parcial o falsa, la información prevista en el artículo 25;
e) Violar las reglas de confidencialidad de los
datos de usuarios y aportantes de gametos;
f) Publicitar o promocionar la dación de gametos
mediante la oferta de compensaciones o beneficios económicos;
g) Realizar de manera continuada prácticas de estimulación ovárica que puedan resultar lesivas
para la salud de las mujeres aportantes;
h) Impedir la fiscalización por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 33. – Son infracciones muy graves:
a) Practicar cualquier técnica de reproducción
médicamente asistida no autorizada por la
autoridad de aplicación;
b) Realizar técnicas de reproducción médicamente asistida sin observar los protocolos establecidos por la autoridad de aplicación;
c) Aplicar técnicas de reproducción médicamente asistida en personas que no reúnan las
condiciones establecidas en el artículo 3º de la
presente ley;
d) Desarrollar técnicas de reproducción médicamente asistida en establecimientos que no
cuenten con la debida autorización;
e) Comercializar gametos y embriones;
f) Experimentar con embriones humanos;
g) Crear embriones con material biológico masculino de individuos diferentes para su transferencia a la mujer receptora;
h) Transferir a la mujer receptora en un mismo
acto embriones originados con ovocitos de
distintas mujeres;
i) Realizar procedimientos de clonación de seres
humanos;
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j) Producir híbridos interespecíficos con material
genético humano;
k) Transferir a la mujer receptora gametos o
embriones sin las garantías biológicas de viabilidad exigibles;
l) Seleccionar el sexo o manipular genéticamente
con fines no terapéuticos o terapéuticos no
autorizados.
Art. 34. – Las infracciones leves serán sancionadas
con multa de cinco mil ($ 5.000) a veinte mil ($ 20.000)
pesos; las infracciones graves con multa de veinticinco
mil ($ 25.000) pesos a cincuenta mil pesos ($ 50.000); y
las faltas muy graves con multa de cien mil ($ 100.000)
a quinientos mil ($ 500.000) pesos.
Art. 35. – En el caso de las infracciones muy graves
se podrá aplicar, además de las penas pecuniarias, la
clausura temporal o el cierre definitivo de los establecimientos sanitarios con la consecuente caducidad de
la autorización para funcionar.
Art. 36. – Lo recaudado por la autoridad de aplicación en concepto de multas deberá destinarse a
solventar el funcionamiento del registro único creado
por ley 26.862.
Capitulo XIV
Disposiciones finales y complementarias
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 561 del Código
Civil y Comercial por el siguiente:
Artículo 561: Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en
las disposiciones especiales, para su posterior
protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente
a la jurisdicción. El consentimiento es libremente
revocable mientras no se hayan fecundado los
gametos.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 563 del Código
Civil y Comercial por el siguiente:
Artículo 563: Derecho a la información de las
personas nacidas por técnicas de reproducción
asistida. Los progenitores jurídicos de la persona
nacida por técnicas de reproducción humana
asistida deben comprometerse expresamente a
hacer conocer sus orígenes a las personas nacidas
por técnicas de reproducción asistida, quedando
constancia de esa declaración en el expediente. La
información relativa a que la persona ha nacido
por el uso de técnicas de reproducción humana
asistida con gametos de un tercero debe constar en
el correspondiente legajo base para la inscripción
del nacimiento. Los aportantes de gametos serán
informados de que los datos sobre su identidad
serán guardados en el registro respectivo.
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Art. 39. – Sustitúyese el artículo 564 del Código
Civil y Comercial por el siguiente:
Artículo 564: Contenido de la información. El
niño, niña o adolescente nacido/a por filiación
asistida con edad y grado de madurez suficiente,
acompañado/a por un equipo interdisciplinario,
podrá:
a) Obtener del establecimiento de salud
interviniente información relativa a datos
médicos del aportante, cuando sea relevante para la salud;
b) Acceder al expediente en el que consten
los antecedentes relativos a su origen.
Art. 40. – Orden público. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público y de aplicación
en todo el territorio de la República. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes.
Art. 41. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La aplicación de las técnicas de reproducción médicamente asistida ha posibilitado a numerosas personas
concretar el sueño de ser padres. Pero el desarrollo de
estas técnicas ha generado también un sinnúmero de
desafíos que imponen la necesidad de proceder a su
regulación legal, no con el fin de obstruir el desarrollo
de la ciencia, sino de explicitar reglas claras para su
aplicación.
En efecto, los avances de la ciencia se materializan
generalmente por delante de la legislación, la que se
acomoda a las consecuencias de aquéllos, por regla, de
manera tardía. Este asincronismo entre la ciencia y la
legislación origina un vacío jurídico respecto de problemas concretos, que deben solucionarse para no dejar
a las personas, y a la sociedad misma, en situaciones
determinadas de indefensión.1 Las nuevas técnicas de
reproducción médicamente asistida han sido generadoras de tales vacíos, por sus repercusiones jurídicas de
índole administrativa, civil o penal.
El 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante este
avance fundamental y sin precedentes en la legislación
argentina respecto a algunas consecuencias jurídicas,
que se desprenden del empleo de las técnicas de
reproducción médicamente asistida que desde hace
1 Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 17/12/2008,
“M., V. A. E I., G. s/ amparo”.
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varias décadas se han venido desarrollando con éxito
en nuestro país, tanto en casos de infertilidad femenina
o masculina de algún miembro de la pareja, como en
el caso de parejas de mujeres o de mujeres solas, que
disponen de los medios suficientes para afrontar sus
costos, es oportuno observar que las disposiciones del
Código Civil y Comercial reservan la regulación de la
técnica a una ley especial.
El presente proyecto busca, precisamente, dar cumplimiento a dicho mandato, regulando –como bien
se desprende del capítulo I– todo lo referente a las
condiciones y limitaciones que deben necesariamente
regir el empleo de los procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida.
A su vez, en el capítulo II, se aborda el contrato de
aporte de gametos. A tal fin se determina cómo ha de
instrumentarse el contrato, en qué casos procede su
revocación, el número máximo autorizado de hijos/as
nacidos/as a través de estas técnicas que hubieran sido
generados con gametos de un mismo/a aportante y los
requisitos que debe cumplir el o la aportante.
No ignoro que este capítulo encierra un gran debate,
relativo a la contraposición de dos derechos fundamentales e inherentes a toda persona como son: el “derecho
a la identidad” o a conocer el origen y el “derecho a la
intimidad del o la aportante” (artículo 19 de la Constitución Nacional),1 con las consecuentes eventuales
acciones filiatorias de el o la aportante hacia el menor y
viceversa, las acciones sucesorias entre ambos, el desconocimiento de paternidad del cónyuge o conviviente
de la mujer a la que se le inseminó espermatozoides de
un aportante, etcétera.
Por mi parte, si bien creo que se deben preservar
las condiciones de confidencialidad de la dación de
gametos, sostengo que indudablemente por sobre dicha confidencialidad prevalece el derecho del hijo/a a
conocer su procedencia biológica. Consecuentemente,
se establece que los/las niños/as nacidos/as de técnicas
de reproducción asistida siempre serán informados/
as por sus progenitores jurídicos de su origen y que
tendrán acceso al expediente en el que consten los
antecedentes relativos a su origen –si así lo desean–
cuando tengan edad y grado de madurez suficiente,
sin que tal conocimiento genere responsabilidades
filiatorias, personales, patrimoniales o de cualquier
otra índole porque, precisamente, en ningún momento
el o la aportante manifiesta su voluntad procreacional.
Ese mismo derecho del niño/a a conocer la identidad de sus padres biológicos, se encuentra reglado
expresamente en la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que
1 Artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de
la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohíbe”.
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establece, en su artículo 11, que los niños “…tienen
derecho a conocer a sus padres biológicos…”.
Asimismo, la Corte Europea de Derechos Humanos
en la causa: “M.A.J. c. Suiza”, del 13/07/2006, resolvió
que: “…el derecho a conocer su ascendencia queda
incluido en el concepto marco de ‘vida privada’, comprensivo de aspectos importantes de la identidad personal dentro de la cual la identidad de los progenitores
forma parte…”. En este precedente, la corte consideró
que la negativa del gobierno de autorizar la realización
de la prueba biológica afecta al demandante en su vida
privada, por tratarse de un interés vital.
En el capítulo III, se establecen los requisitos que se
han de cumplir en el contrato de técnicas de reproducción médicamente asistida.
En el capítulo IV, se avanza en un tema central, como
es la filiación de los hijos nacidos por las técnicas de
reproducción médicamente asistida y, en este sentido,
se determina, en consonancia con lo previsto en el
Código Civil y Comercial así como también con la
legislación española (ley 14/2006) y francesa (Código
Francés de Salud Pública y ley 96-654/1994), que debe
prevalecer la voluntad procreacional por sobre el vínculo biológico y es por eso que los hijos nacidos de una
mujer por las técnicas de reproducción médicamente
asistida son también hijos del hombre o de la mujer que
ha prestado su consentimiento previo al momento del
inicio del proceso reproductivo y antes de la utilización de los gametos, con independencia de quién haya
aportado los gametos. Aquí también se contempla una
alternativa alertada por calificada doctrina2 para que
la falta de consentimiento previo sea subsanada con
posterioridad a la realización de la práctica. Es por eso
que se establece que si el pretenso progenitor hubiera
prestado el primer consentimiento, pero no pudo prestar
el segundo, en la filiación matrimonial se le aplicarán
las presunciones matrimoniales, y en la filiación extramatrimonial, las reglas relativas al emplazamiento de la
filiación extramatrimonial y eventual reconocimiento.
Por tanto, lo prescripto torna inadmisible la impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial
de los hijos nacidos por estas técnicas de reproducción,
así como el ejercicio de acción de vínculo filial contra
el o la aportante.
En el capítulo V, se aborda la crioconservación de
embriones y gametos. Es de recordar que la primera
noticia exitosa que se tiene respecto a esta cuestión
data de 1984, cuando en Melbourne (Australia) nace
una niña llamada Zoe Leyland, hija de una pareja
que llevaba doce años de casada y sin poder concebir
debido a la obstrucción de las trompas de la mujer.
Para revertir esta situación, fue que se le extrajeron
2 Basset, Úrsula, “El consentimiento informado y la filiación
por procreación asistida en el Código Civil y Comercial”, diario
La Ley (14 de julio de 2015), p. 3; Sambrizzi, Eduardo, “Apuntes varios sobre distintos aspectos de la procreación asistida en
el proyecto de reformas”, DFyP 2012 (diciembre), p. 187.
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once óvulos que fueron fecundados in vitro, tres de
los cuales le fueron implantados inmediatamente y el
resto, menos uno inservible, congelados. La primera
implantación no tuvo éxito, por lo cual dos meses
después se descongelaron tres nuevos embriones que le
fueron implantados, dando origen a la primera persona
nacida de un embrión congelado.1
Téngase en cuenta que la técnica de crioconservación de embriones se utiliza en nuestro país al margen
del derecho y sin regulación jurídica alguna. Nosotros
optamos por prohibirla y permitirla en el caso de los
gametos.
Respecto a este último punto, no puede soslayarse
que la medicina actual permite que jóvenes, en edad
reproductiva, que tienen que someterse a tratamientos
de radioterapia o quimioterapia, y cuyos tratamientos
les puede ocasionar esterilidad, puedan beneficiarse preventivamente de la crioconservación de semen u óvulos.
Dicho beneficio también se extiende a aquellas mujeres
que han recibido cirugía repetitiva sobre el ovario, como
se da con el caso de la endometriosis o que, por cualquier
razón, desean posponer su maternidad. También abarca
a aquellos varones que, por una patología testicular van
perdiendo con el tiempo su capacidad reproductiva y
deben preservar sus espermatozoides para el momento en que lo necesiten. Pero tampoco puede obviarse
lo señalado por la Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva, en el sentido de que la edad de las embarazadas ha aumentado en las últimas tres décadas, pues
cada vez son más las que posponen el matrimonio para
cursar estudios superiores o por motivos profesionales,
pudiendo éstas beneficiarse de esta técnica.
En esa línea, no creo conveniente estipular un
límite temporal para la crioconservación de gametos
masculinos y femeninos. No obstante, soy consciente
de que ello podría ocasionar una situación grave, en
el sentido de tener un banco de gametos femeninos
y masculinos con una gran cantidad de muestras
acumuladas. En razón de ello, propongo la firma
de un consentimiento renovable cada dos (2) años.
También se contempla una respuesta ante el supuesto de que acontezca un accidente que afecte la
crioconservación gametos y es por eso que se dispone
como obligatorio para los establecimientos sanitarios
el contar con un seguro o garantía financiera.
En el capítulo VI, se aborda el alcance de las técnicas de diagnóstico preimplantacional y en el capítulo
VII, la finalidad y requisitos que debe cumplir toda
intervención sobre embriones in vitro, prohibiendo expresamente –al igual que lo ha hecho nuestra
jurisprudencia–2 la experimentación con gametos y
embriones.
1 Calleja, Verónica y Solnicki, Sabrina, Revista Persona, recuperado de http://www.revistapersona.com.ar/
Persona15/15Calleja.htm
2 Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata,
12/01/2010, “U.V.C. c/ OSDE s/ amparo”, expediente 12.193.
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Es que si bien por ahora no existen datos fehacientes
sobre la posibilidad de que los experimentos de clonación conocidos puedan transferirse a seres humanos,
debe de todos modos dejarse asentada su expresa
prohibición.
En el capítulo VIII, se determina dónde y por quiénes
deben llevarse a cabo los procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida, así como la extensión de las obligaciones de cada implicado.
En el capítulo IX, se establece cuáles son los objetivos y funciones que tiene la autoridad de aplicación de
la presente, cuya determinación corresponde al Poder
Ejecutivo.3
En el capítulo X, se prevé un sistema de contralor de
los establecimientos sanitarios en los que se realicen
técnicas de reproducción médicamente asistida.
Tan importante como el control es la investigación
y la difusión de los avances en la materia. Para ello,
además de ampliar las funciones del registro único
creado por ley 26.862, del 5 de junio de 2013, de acceso integral a los procedimientos y técnicas médicoasistenciales de reproducción médicamente asistida
(capítulo XI), se crea en el capítulo XII una Comisión
Nacional de Técnicas de Reproducción Médicamente
Asistida, órgano colegiado de carácter permanente,
consultivo y ad honórem que tendrá, entre otras funciones, asesorar y orientar acerca de la utilización de las
técnicas de reproducción humana asistida y contribuir
a la actualización y difusión de los conocimientos
científicos y técnicos en la materia.
El proyecto contiene, en el capítulo XIII, el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, en el
que se definen las conductas prohibidas y se les asignan
las correspondientes sanciones.
Cualquier desviación en el empleo de esta técnica,
cualquier falencia en los establecimientos sanitarios en
los que se practiquen, cualquier extralimitación de los
profesionales intervinientes tendrá, sin duda alguna,
efectos sumamente adversos e indeseables en las personas que recurran a estas técnicas y en la sociedad en
su conjunto. Por ello adquiere significativa importancia
el régimen sancionatorio que aquí se impulsa, el que
reviste un carácter netamente administrativo y en modo
alguno obsta la procedencia de las acciones civiles y
penales correspondientes.
Es menester señalar que la norma que logremos
sancionar debe contemplar con equilibrio y justicia el
interés de todas las partes involucradas sin descuidar la
responsabilidad y los efectos que genere la concepción
de un niño/a por medio de estas técnicas.
Con todo, en el capítulo XIV se deja en claro que
las aquí propuestas son disposiciones imperativas y
aplicables en todo el territorio nacional, que se explican
3 Artículo 17 del Digesto Jurídico Argentino: “Corresponde
al Poder Ejecutivo nacional la determinación de la autoridad de
aplicación específica de las leyes”.
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por el bien jurídico en juego. No obstante, se invita
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas
competencias, las normas correspondientes.
Señora presidente, soy consciente de las dificultades
y particularidades que surgen al momento de legislar
sobre una materia tan delicada como ésta, pero también
sé que es imperioso que nos demos el tiempo y el espacio para discutir in extenso sobre el particular, de modo
tal que aprovechando esta oportunidad sin precedentes
que se nos presenta ante la reciente vigencia del Código
Civil y Comercial de la Nación, demos una respuesta
adecuada en este campo tan sensible.
En virtud de lo expresado, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud, de Legislación
General, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.321/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del II Congreso Internacional “Los pueblos
indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI: avances, perspectivas y retos”, que se desarrollará en la sede
de la Universidad Nacional de La Pampa, de la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre los días
20 y 24 de septiembre de 2016.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 20 y 24 de septiembre de 2016, la
ciudad de Santa Rosa será sede del II Congreso Internacional “Los pueblos indígenas de América Latina,
siglos XIX-XXI: avances, perspectivas y retos”. Dicho
evento está organizado por la Universidad Nacional
de La Pampa y cuenta con el apoyo del gobierno de
la provincia de La Pampa, la Municipalidad de Santa
Rosa y el Consejo de Lonkos de La Pampa.
El principal propósito del congreso es fortalecer las
relaciones en red para la cooperación de los especialistas en estudios de y con indígenas para conocer y
compartir los avances en materia de conocimiento que
se han generado, los campos nuevos o tradicionales que
se están abordando, las perspectivas epistemológicas
utilizadas y las diversas metodologías empleadas para
el estudio de y con los pueblos indígenas en diversos
momentos.
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La organización encabezada por la Universidad
Nacional de La Pampa (UNLPam) consta, por un lado,
de un comité organizador, compuesto por 25 investigadores de universidades de la Argentina, Brasil, Chile,
Venezuela, México, EE.UU., Francia, España, Perú y
Colombia. Y por otro lado, existe una comisión organizadora local en la que se encuentran docentes, graduados y estudiantes de la UNLPam, así como el Consejo
de Lonkos y el Consejo Provincial del Aborigen.
El congreso está pensado fundamentalmente en
torno a dos conferencias magistrales (Joao Pacheco de
Oliveira, antropólogo brasileño y Jorge Pinto Rodríguez, historiador chileno), y las exposiciones de unos
1.500 especialistas cuyos trabajos fueron ya aceptados
por los coordinadores.
Serán cinco días con simposios agrupados en las
siguientes áreas temáticas:
– Movimientos sociales y resistencia.
– Educación.
– Ecología política/cultural.
– Estudios en torno al poscolonialismo.
– Tierras y territorialidades.
– Lenguas.
– Medios de comunicación.
– Identidades.
– Indigenismo e indianismo.
– Interculturalidad.
– Política, ciudadanía y derechos.
– Artes/literatura.
– Recursos naturales (ambiente y sociedad).
– Estudios sociales (migraciones, familia, trabajo).
– Género.
– Salud.
– Políticas patrimoniales.
– Historia y memoria.
– Historia: problemáticas metodológicas y de
fuentes.
Entre los expositores, hay especialistas en historia,
antropología, lingüística, derecho, ciencias de educación, sociología, y disciplinas afines. Serán quinientos
provenientes de Brasil, cuatrocientos de México,
cuatrocientos de la Argentina y cien de Chile, entre las
delegaciones más numerosas.
También habrá expositores de países como Colombia, Perú, España, EE.UU., Bolivia, Ecuador, Costa
Rica, Francia, Alemania, Venezuela, Guatemala, Canadá, Portugal y, en menor cantidad, de Uruguay, Austria,
Polonia, Nicaragua, El Salvador, Suiza, Bélgica, Italia
e Inglaterra.
Además de las actividades centrales, también se
harán proyecciones de películas, muestras de fotografías y artes plásticas, presentaciones de libros,
feria de producción de artesanos indígenas de todo el
continente, espectáculos musicales, talleres y charlas,
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todos con temáticas referidas a los pueblos indígenas
de América Latina. Todos estos eventos tendrán lugar
en la UNLPam, en los auditorios y salas de muestras
del Centro Cultural Provincial y en el Centro Municipal
de Cultura, entre otros espacios.
Entendiendo que eventos como éste no sólo fomentan el diálogo entre colegas cuya formación profesional
representa diferentes tradiciones nacionales y lingüísticas en la producción del conocimiento, sino que además favorecen al desarrollo turístico de ciudades como
Santa Rosa, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.322/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, adopte
las disposiciones que requieran la proyección, previsión
presupuestaria y ejecución de las obras necesarias para
alcanzar una amplitud de, al menos, dos carriles por
cada sentido de circulación a lo largo de todo el trazado
de la ruta nacional 5.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la realización de una obra que
permitirá dotar de mayor seguridad y fluidez al tránsito
de una de las principales vías de transporte terrestre de
nuestro país: la ruta nacional 5.
Como surge claramente de su lectura, peticionamos
que en el trazado de la ruta, que actualmente en la
mayor parte de su recorrido presenta sólo dos carriles
de circulación, se garantice un mínimo de cuatro, lo
que reduciría notablemente la alarmante siniestralidad
que exhibe, a la vez que permitiría aligerar el tedioso
tránsito vehicular que sufren sus usuarios.
Hace apenas meses, en uno de sus primeros discursos como presidente de la Nación, el ingeniero Macri
anunciaba que se reanudarían las obras que permitirán
construir los 3 kilómetros de la ruta que bordean a la
ciudad de Luján y la enlazan con el acceso oeste.
Con sincero regocijo recibimos la noticia, ya que
sufrimos la demora de una obra que, como bien decía
el mandatario, se traducía en la pérdida del valioso
tiempo de los usuarios.
También coincidíamos con los tramos menos citadinos de aquella alocución, en los que se manifestaban
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preocupaciones que no se vinculaban tanto a la valía del
tiempo provinciano que ahorraría como a la seguridad
del tránsito.
No obstante ello, venimos aquí a decir que esa
obra de 3 kilómetros que, a no negarlo, esperamos
ansiosamente, es apenas un detalle casi nimio en el
largo recorrido de esa trampa deletérea en la que se ha
transformado la ruta 5.
Justo es decir que el presidente en aquella oportunidad esbozó que una segunda etapa de las obras
avanzarían sobre otros 60 kilómetros de la ruta y, en
otra, sobre el total de su extensión.
No desconocemos la magnitud de las obras y el esfuerzo presupuestario que significará la empresa, pero
entendemos que no podemos permitirnos dilaciones
frente a un problema que, lamentablemente, se cuenta
en vidas humanas.
La ruta nacional 5 inicia su recorrido en Luján, provincia de Buenos Aires, para culminarlo en la ciudad
de Santa Rosa, capital de mi provincia, La Pampa,
atravesando a lo largo de sus 500 kilómetros de extensión importantísimas economías regionales, entre ellas
cuencas cerealeras y lecheras pampeanas y bonaerenses
de las más relevantes del país, cuyas producciones se
vuelcan incesantemente a la exigüidad de la anchura
de su cinta asfáltica.
Es, asimismo, la vía a la que recurre el flujo turístico,
nacional e internacional, que conecta a la Ciudad de
Buenos Aires con los maravillosos paisajes del sur de
nuestro país.
A pesar de no resultar completa, la somera enunciación alcanza a describir el variopinto elenco de
vehículos que afluye a una calzada que, como decíamos, apenas puede albergar, en la mayor parte de su
extensión, un carril por sentido de circulación.
Los luctuosos resultados provocados por la estrechez
del diseño que presenta actualmente la ruta 5, están a
la vista.
Es alarmante la cifra de siniestros viales. La mayor
parte (45 %), se corresponde con choques frontales con
resultados fatales. Es que en esta ruta, tal como está
diseñada en la actualidad, para realizar una maniobra
de sobrepaso los vehículos deben invadir el carril
contrario y circular en contramano. Y no es menor la
cifra de siniestros por alcance, cuando las condiciones
físicas de tiempo y espacio no permiten el correcto
frenado del vehículo.
Y estos siniestros pueden evitarse si el Estado cumple con su rol de proveer una infraestructura vial estable
y segura. Nunca una inversión resultará demasiado
onerosa para las arcas del Estado, lo que no se invierte
en prevención, se insume en vidas, en salud, en justicia,
en programas de inclusión social.
Finalmente, cabe resaltar que la presente iniciativa
viene a sumarse a los ya históricos reclamos efectuados
por habitantes y autoridades de nuestras provincias y
de las poblaciones situadas a la vera de la ruta 5 y a
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otras que, en similar sentido, presentaran legisladores
provinciales y nacionales.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.323/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para la realización de un sello postal
conmemorativo de la celebración del Bicentenario de
nuestra Independencia Nacional.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se conmemora el bicentenario de uno de
los hitos fundacionales en la historia de nuestro país:
la Declaración de la Independencia por el Congreso de
Tucumán el 9 de julio de 1816.
La Declaración de la Independencia constituyó la
culminación de un proceso traumático de constitución
de un nuevo orden político en lo que había sido el
Virreinato del Río de la Plata.
El momento fue más que difícil: desde Europa se
promovía la restauración monárquica al tiempo que se
combatían los movimientos liberales y democráticos.
Por su parte, este país en ciernes carecía de una unión
verdadera: el disgusto de los pueblos del interior hacia
Buenos Aires y las desinteligencias con la conducción
política se hicieron notar prontamente. Pero también
amenazó, este proceso independentista, la discordancia
en cuanto la forma de gobierno a adoptar, cuestión que
hizo tambalear por momentos el objetivo último, cual
era independizarse del yugo monárquico.
Sin embargo, las provincias fueron convocadas para
reunirse en Tucumán y enviar sus diputados y, a pesar
de las diferencias internas, los hombres de entonces
tuvieron la claridad suficiente como para entender que
urgía soltar amarras de aquella monarquía que, desde
hacía unos siglos, había venido a estas tierras y nos
había colonizado.
En dicho proceso contamos con la decisión y el
temple de nuestros hombres más probos que, con la
audacia que la hora exigía, instaban a los congresistas
a definir aquella situación. Belgrano les hizo comprender que era ése el momento propicio y que las fuerzas
realistas avanzaban sin piedad. Y San Martín arengó,
a través de sus cartas, tal como en el campo de batalla,

cuestionando la demora en declarar la independencia,
probablemente porque lo consideraba un requisito
indispensable para su plan de iniciar una ofensiva en
gran escala que abarcaba a la América del Sur.
Este obligado repaso de los momentos más emblemáticos de la historia argentina nos pone en situación
de reflexionar acerca de que, desde el momento fundacional de nuestra Patria, hemos tenido dificultades
difíciles de sortear pero jamás la claudicación inscribió
página alguna de esa historia.
El acto soberano e independiente que alumbró nuestro rumbo primero tuvo, en el siglo que acabamos de
pasar, un relevante exponente político y social en Juan
Domingo Perón, que postuló para nosotros el ideario
de un país libre y soberano y además con justicia social
para todo el pueblo argentino. Esta página se inscribe
también en el libro grande de nuestra historia nacional.
Señora presidente: somos hoy nosotros “los representantes del pueblo de la Nación Argentina” y haciendo honor a esa representación legítima que ostentamos
es que venimos a honrar aquel acto soberano.
El Bicentenario de la Independencia argentina que
se cumple este año tiene entidad suficiente y, como
tal, merece ser celebrado y conmemorado acorde a
la importancia y trascendencia que posee en la vida
histórica de esta Nación.
El decreto 177/16 declara al año en curso como el
año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional disponiendo en virtud de ello “que el
Poder Ejecutivo nacional auspiciará programas educativos que contribuyan a la difusión en el país de los
hechos alusivos a la Declaración de la Independencia
en la República Argentina”.
Precisamente, retomando esta idea central es que
vengo a solicitar al Poder Ejecutivo que disponga, a través del organismo que corresponda, la realización de un
sello postal con la imagen de la Casa de Tucumán, con
el fondo de la bandera nacional, no sólo para un sello
conmemorativo sino para que configure un homenaje
de esta generación a aquella gesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.324/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a), del artículo
158, de la ley nacional 20.744 (texto ordenado en
1976 y sus modificatorias), de contrato de trabajo, por
el siguiente:
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a) Por nacimiento de hijo o hija, diez (10) días
corridos.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso a), del artículo 38, de
la ley nacional 26.844, régimen especial de contrato
de trabajo para el personal de casas particulares, por
el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo o hija en el caso del
trabajador varón, diez (10) días corridos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 19, del anexo aprobado como ley marco del empleo público por el artículo
1º, de la ley 25.164, por el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en
el Convenio Colectivo de Trabajo, que contemplará las características propias de la función pública,
y de los diferentes organismos.
Hasta tanto se firmen los convenios colectivos
de trabajo, se mantiene vigente el régimen que
rige actualmente para el sector público. En uno
u otro supuesto, el trabajador integrante del
servicio civil de la Nación tanto sea que se encuentre amparado por el régimen de estabilidad
del artículo 8º, en curso de adquirirla según el
artículo 17, inciso a), o contratado por tiempo
determinado conforme al artículo 9º, será beneficiario, al menos, de una licencia por nacimiento
de hijo o hija, de diez (10) días corridos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara. – Inés I. Blas. – Marcelo J. Fuentes.
– José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa viene a propiciar la ampliación
del lapso que reconocen diversos regímenes laborales en
el ámbito nacional respecto de la licencia por paternidad.
Entendemos que con la innovación propuesta, la legislación laboral, sino se ajustará, al menos se aproximará
al cambio de paradigma en las relaciones entre varones
y mujeres en una de sus manifestaciones más visibles, la
que deviene al alumbramiento de un hijo o hija.
Es que mientras los padres asumen, desde hace
décadas, un rol paterno más participativo en la crianza
de los niños, la legislación lejos está de fomentar esa
deseable implicancia. Es más, bien podríamos decir
que conspira contra ella, sumiéndola en el ostracismo
al que la condenan los exiguos lapsos de licencia que
le concede para ejercerla.
Con la normativa vigente, el trabajador sólo cuenta
con dos días corridos para entablar un vínculo con
su hijo o hija recién nacido. Esa módica extensión, a
nuestro entender, no sólo limita el derecho que tienen
los niños y las niñas de gozar de la protección y cuidado
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de sus progenitores, sino que a la vez limita el derecho
de los padres a cuidarlos y protegerlos, sobre todo en
los primeros días de vida.
Pero ese estado de situación no sólo relega el derecho de los padres que quieren estar presentes en los
primeros días de vida de sus hijos, sino que auspicia
la conducta de los que son remisos al cumplimiento de
sus obligaciones.
Pero, además, pocos segmentos del ordenamiento
denuncian con tanta claridad la mayor valía que el
sistema asigna al trabajo del varón por sobre el de la
mujer, que debe resignar obligatoriamente largos períodos de sus prestaciones laborales para que el hombre
se ausente apenas dos días de sus labores.
En este último sentido, la norma cuya modificación
proponemos constituye una indudable manifestación
de violencia de género sobre la mujer, esta vez en su
rol materno, sobre la que asigna la exclusiva responsabilidad de la crianza en los primeros días de vida del
niño o niña.
Se reedita así la dinámica perversa que hace descansar
sobre los hombros de la mujer la carga de las tareas que
origina el alumbramiento, cohonestando una distribución
de tareas intrafamiliares absolutamente inicua.
La modificación propuesta se inscribe, además,
en las obligaciones asumidas por nuestro país en los
instrumentos internacionales a los que se ha obligado.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
en el artículo 16 (incisos d y f) establece que los estados
partes adoptarán todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en todos
los asuntos relacionados con las relaciones familiares
y en particular asegurarán en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores y como adoptantes,
en materias relacionadas con sus hijos.
En congruencia con lo mencionado, la plataforma de
acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
manifiesta en el punto 179 c: “Asegurar, mediante leyes, incentivos o estímulos que se den oportunidades
adecuadas a las mujeres y los hombres para obtener
licencias y prestaciones de maternidad o paternidad;
promover que la distribución de las responsabilidades
del hombre y la mujer respecto de la familia en pie de
igualdad, incluso mediante leyes, incentivos o estímulos apropiados, y promover además que se facilite la
lactancia a las madres trabajadoras”.
Desde la perspectiva de los derechos de los hijos e
hijas, la Convención sobre los Derechos del Niño contempla en su artículo 18: “Los Estados partes pondrán
el máximo empeño en garantizar el reconocimiento
del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño […] Los Estados partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres […] para el desempeño de sus
funciones en lo que respecta a la crianza del niño”.
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Por su parte, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) no cuenta con normas sobre la licencia
de paternidad. Sin embargo, la resolución relativa a la
igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
en 2009, reconoce que las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar interesan a los hombres y a las
mujeres. La resolución insta a los gobiernos a formular
políticas adecuadas que permitan equilibrar mejor las
responsabilidades laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental, y prever incentivos para
que los hombres las aprovechen.
El reconocimiento de la licencia por paternidad
es más habitual en África y Europa Oriental, y Asia
Central. La duración de dicha licencia varía, pero sólo
cinco países (Eslovenia, Finlandia, Islandia, Lituania
y Portugal) ofrecen períodos de licencia que superan
las dos semanas. En los países de América Latina la
duración de las licencias varía entre dos y ocho días.
Desde otra perspectiva, es necesario resaltar la falta
de uniformidad con que nuestro ordenamiento jurídico
aborda el instituto de la licencia por paternidad.
Como ya hemos dicho, los trabajadores alcanzados
por la ley 20.744, de contrato de trabajo, y en la ley
nacional 26.844, de régimen especial de contrato de
trabajo para el personal de casas particulares, gozan
de dos días corridos por nacimiento de un hijo o hija.
Por su parte, la licencia por paternidad para el
personal docente varía de cinco a veinticinco días,
según la provincia que se trate. Lo mismo ocurre con
los empleados públicos provinciales, donde la misma
licencia varía de dos a veinticinco días.
En tal sentido, creemos que la presente propuesta
reconoce una finalidad adicional, en la medida que la
ampliación de la licencia por paternidad que propicia
aportará mayor congruencia a la diversidad con que
diferentes segmentos del ordenamiento legal regula
una misma situación.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara. – Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.325/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h), del artículo
5º, de la ley nacional 23.351, de bibliotecas populares,
el siguiente:
h) Inembargabilidad e inejecutabilidad del
patrimonio bibliográfico, del inventario
informático y de un único bien inmueble
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del que sea titular registral, siempre que
el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social. Estas últimas
serán inoponibles a acreedores de causa
anterior a la inscripción del beneficio en el
Registro de la Propiedad Inmueble.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares son asociaciones civiles
creadas por la iniciativa de un grupo de vecinos de una
comunidad determinada. Son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información,
educación, recreación y animación sociocultural, por
medio de una colección bibliográfica y multimedial
general y abierta al público.
Desde 1870, nuestro Estado nacional ha fomentado
el desarrollo de bibliotecas populares. Fue el presidente
Domingo Faustino Sarmiento quien impulsó la sanción
de la ley 419, con la visión de articular el interés vecinal
y la protección del Estado, promoviendo la creación de
estas asociaciones particulares en ciudades y localidades de todo el territorio de la República.
En 1986, dicha ley es reemplazada por la ley 23.351.
En el nuevo texto normativo se estableció como misión
de las bibliotecas populares: “Canalizar los esfuerzos
de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio
del derecho a la información, fomentar la lectura y
demás técnicas aptas para la investigación, la consulta
y la recreación y promover la creación y difusión de la
cultura y la educación permanente del pueblo”.
Al año siguiente a la sanción de la ley 23.351, asumí
como subsecretaria de Cultura de la provincia de La
Pampa y desde ese mismo momento llevamos adelante,
junto con mi equipo, el concepto de la participación
ciudadana como herramienta para el desarrollo local.
Incentivamos a la comunidad a organizarse y a que
tomara conciencia de que la responsabilidad cultural
de un pueblo, concebida la cultura como un todo, debe
emanar de ese propio pueblo.
Y así se logró que en las comunidades creciera la
acción y sobre todo la posibilidad de creer en sí mismos
para convertirse en protagonistas de los hechos y no
conformarse con esperar a que los demás hagan y sólo
ser espectadores. Trabajamos con las organizaciones
existentes sin crear otras, pero resignificándolas para
que esa participación fuera real y no simbólica.
Siempre creí que el Estado no debe nunca pretender
reemplazar a la comunidad, sino que debe ayudar a
organizarla. Las bibliotecas populares son un claro
ejemplo de ello.
En mi provincia, contamos con 73 bibliotecas populares. Esto es a razón de una biblioteca por cada 4.000
habitantes. Este número nos permite cumplir con el
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que fuera nuestro objetivo principal: brindar espacios
de contención y desarrollo.
Convencida así de la centralidad que cabe asignarles
a estas nobles instituciones en nuestra cultura es que
vengo a proponer esta iniciativa que intenta preservar
algunos de sus bienes de eventuales ejecuciones.
Nos referimos puntualmente al patrimonio bibliográfico, informático y a un inmueble, elementos éstos
sin los que el objeto social de una biblioteca popular se
convertiría en una verdadera quimera y respecto de los
cuales entendemos necesario consagrar su excepción
al axioma jurídico que señala al patrimonio como la
prenda común de los acreedores.
Es que creemos que el aporte comunitario que se
corona esforzadamente con la adquisición del material y
un espacio físico para nutrir la cultura de nuestro pueblo
resulta digno de una protección preeminente sobre la
satisfacción de un crédito que pueda ponerlo en riesgo.
En tal sentido, propiciamos que al menos un inmueble
del patrimonio de las bibliotecas populares resista eventuales embargos o ejecuciones. No sólo porque resulta
absolutamente necesario para albergar el material bibliográfico y permitir la concurrencia de lectores, sino porque
también es habitualmente receptor de las más diversas
manifestaciones culturales comunitarias que encuentran
en él, un espacio que las facilita y hasta las promueve.
Asimismo y con un espíritu directamente tuitivo del
específico objeto de las bibliotecas, el presente proyecto de ley viene a proteger el patrimonio bibliográfico y
del inventario informático de cada biblioteca popular
de nuestro país, entendiendo que cada libro albergado
en ellas, es un elemento de conocimiento vital para
toda comunidad.
Cada libro es hoy uno de los representantes más
claros y aún más importantes de la cultura. Cada libro
conserva en sus líneas un registro de datos, información
y otros numerosos elementos que en definitiva hacen a la
identidad del ser humano como parte de la civilización.
Hoy, con la legislación vigente, se establecen algunas formas de protección para las bibliotecas populares,
pero tiene una falta de previsión respecto de la posibilidad de que el patrimonio bibliográfico de las mismas
pueda ser embargado.
De esta manera, quienes dirigen las bibliotecas
populares podrán llevar adelante los avatares con los
que diariamente luchan para que sus puertas siempre
estén abiertas, con la tranquilidad de que nadie podrá
nunca embargar el acervo bibliográfico que contiene
cada institución.
Pensemos en una localidad donde sólo haya una biblioteca. Pensemos en el daño terrible que implicaría si
esa biblioteca tuviera que cerrar por un embargo sobre
sus bienes. Entonces entenderíamos la importancia
que tienen estas instituciones en la preservación y la
promoción de la cultura local.
Cabe resaltar que esta iniciativa reconoce como
antecedente el proyecto S.-74/08 de los senadores
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pampeanos Silvia Gallego y Rubén Marín, quienes se
expresaron en el mismo sentido.
Considerando que una biblioteca popular es una
institución dinamizadora, fortalecedora, constructora del tejido social y de la identidad cultural, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación y Cultura.
(S.‑1.326/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el día 8 de mayo,
del Día de la Cruz Roja Internacional, en conmemoración del nacimiento, el 8 de mayo de 1828, de su
fundador, el suizo Jean Henry Dunant, primer Premio
Nobel de la Paz en 1901 quien, espontáneamente,
organizó la asistencia a los combatientes heridos en la
batalla de Solferino el 24 de junio de 1859.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Internacional nació del acto humanitario del empresario suizo Henry Dunant, que se
encontraba en la localidad de Solferino el día en que se
produjo la batalla que enfrentó a los ejércitos austríaco
y franco-piamontés.
Al anochecer, constatando que había, entre muertos
y heridos, unos 40.000 hombres abandonados en el
teatro de operaciones, Dunant, auxiliado por población
civil, organizó la asistencia de los heridos, levantó
improvisados hospitales de campaña y negoció la
concurrencia de médicos que permanecían prisioneros
de los franceses.
El lema de la movilización fue: “Todos hermanos”
y, así, el socorro se brindó sin tener en cuenta el bando
al que pertenecían los beligerantes heridos.
Posteriormente, en un libro que recoge sus impresiones
sobre aquellos hechos, Recuerdos de Solferino, plantea
los conceptos que serán propios de la futura Cruz Roja.
Junto con cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina
de Utilidad Pública, impulsaron el proyecto de crear el
Comité Internacional de la Cruz Roja que se constituyó
en 1863. Un año después, con el respaldo del gobierno
suizo, se convocó la conferencia diplomática por la que
doce Estados firmaron el I Convenio de Ginebra que sentó
las bases del derecho internacional humanitario. Se trataba
de una norma multilateral escrita y permanente, destinada
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a proteger a las víctimas de los conflictos que incluía la
obligación de prestar asistencia a los militares heridos y
enfermos, sin discriminación. En los años siguientes se
celebran distintos acuerdos internacionales que amplían
y mejoran estas normas humanitarias de la guerra hasta
llegar a la firma de los convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, que constituyen la base del moderno
derecho internacional humanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es
una organización neutral con la misión de proteger la
vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la
violencia interna; tiene su sede en la ciudad de Ginebra
y con la Media Luna Roja constituyen la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR). Estas entidades federadas
son la mayor red humanitaria del mundo.
El movimiento cuenta hoy con unos 97 millones de
voluntarios colaboradores y personal empleado en 186
países. Los componentes del movimiento colaboran
con gobiernos, donantes y otras organizaciones de
ayuda para prestar asistencia a las personas vulnerables
en todo el mundo en múltiples proyectos de desarrollo
y actividades humanitarias.
Como garante de los convenios de Ginebra, el CICR
tiene el mandato permanente de visitar prisiones,
organizar operaciones de socorro, reunir a familias
separadas y trabajar para cubrir las necesidades de los
desplazados internos y externos, como producto de
conflictos armados y desastres naturales.
Consideramos importante rendir un homenaje a la
Cruz Roja Internacional en su día de celebración y por
eso solicitamos el respaldo de esta Honorable Cámara
de Senadores.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.327/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el día 10 de junio,
del 136º aniversario de la Cruz Roja Argentina (CRA)
en conmemoración de su fundación, el 10 de junio de
1880, por iniciativa de los ilustres médicos argentinos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien había ratificado
–un año antes– el I Convenio de Ginebra.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Argentina es la sociedad nacional
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. En el año 1880 se pro-
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ducían en el país los últimos episodios cruentos de las
guerras civiles que concluyeron con la federalización
de la Ciudad de Buenos Aires. El Círculo Médico
Argentino convocó una reunión con la Asociación
Médica Bonaerense para organizar el auxilio de los
heridos. El 10 de junio, en el local de la Asociación
Médica se eligió a los miembros del consejo supremo
de la sección argentina de la Cruz Roja que se integró
con veinticinco miembros. La Presidencia fue para
el doctor Pedro F. Roberts y los doctores Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza fueron, a su vez, designados
como presidentes honorarios.
El 6 de diciembre de 1890 el Poder Ejecutivo dictó
el decreto ley por el cual se reconocía la personería
jurídica de la institución. Pero ya antes de su reconocimiento formal había desempeñado tareas de auxilio
en la guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre
amarilla y la epidemia de cólera.
La Cruz Roja actuó tempranamente en distintas
situaciones, fiel a su propósito de colaborar en todas
las emergencias donde las personas sean vulnerables.
Así participó con su asistencia en las inundaciones
de Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de
gripe en 1918 y el terremoto de San Juan de 1944,
entre otros. A lo largo de más de un siglo de fecunda
actividad actuó en la Primera y Segunda Guerras
Mundiales y brindó su auxilio a otras sociedades
nacionales de la Cruz Roja en el auxilio a los heridos, envío de víveres y medicamentos, búsqueda de
personas, etcétera. En 1920 fundó la primera escuela
de enfermería del país que hoy forma parte de su red
de 37 institutos de educación de los que han egresado
40.000 enfermeras/os, 12.000 samaritanas y 75.000
auxiliares de enfermería.
Las intervenciones de la institución se rigen por los
principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
a los cuales adhiere: humanidad, independencia, imparcialidad, neutralidad, unidad, voluntariado y universalidad.
Sobre la base de los ejes valorativos en que funda su
actividad, la Cruz Roja prioriza aquellas problemáticas
que más afectan a la población, tales como la salud
comunitaria, la reducción de riesgos en desastres, HIVsida, etcétera. Sus voluntarios están entrenados para
prestar servicios de prevención y primeros auxilios en
eventos masivos y grandes desastres; además, trabajan
cotidianamente con personas y comunidades social y
económicamente vulnerables, para lo cual posee 64
centros y 10.000 voluntarios en todo el país.
Con el propósito de ofrecer nuestro homenaje a esta
ultracentenaria y benemérita institución de la Cruz Roja
Argentina, solicitamos a nuestros pares acompañar con
su voto esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.328/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Recomienda al Poder Ejecutivo Nacional, incluir en
el denominado Plan Belgrano, el Proyecto del Acueducto del Desarrollo Formoseño.
Los detalles del mismo se describen en el Anexo
“Acueducto del Desarrollo Formoseño – Memoria Descriptiva”, elaborado por el Servicio Provincial de Agua
Potable y Saneamiento de la provincia de Formosa.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de comunicación que vengo a presentar
tiene por objeto incluir en el denominado Plan Belgrano, anunciado por el Poder Ejecutivo nacional, el
Proyecto Acueducto del Desarrollo Formoseño.
El proyecto que se recomienda incluir en el Plan Belgrano, tiene como componente principal un acueducto
de 460 km y acueductos secundarios que extenderán
transversalmente al mismo. Dicho proyecto tiene como
objetivos mejorar la calidad de vida de la población a
través del suministro de agua para consumo humano
en cantidad y calidad, y también, en el uso en proyectos productivos. Esto último permitirá mejorar la
productividad y el desarrollo de las zonas incluidas en
el proyecto, mediante el abastecimiento de agua cruda
para riego a diversos emprendimientos productivos
en dicha provincia, es decir, permitirá generar polos
productivos permitiendo, a su vez, la diversificación
en la producción, y la creación de puestos de trabajo
a lo largo de las localidades comprendidas en su traza
de 500 km aproximadamente.
Este proyecto es de suma importancia para la provincia de Formosa, ya que las zonas comprendidas en el
mismo sufren los efectos de prolongados períodos de
sequía que impiden el desarrollo de una programación
económico-productiva sustentable, lo cual resulta clave
para la viabilidad de los mismos. Desde el punto de vista productivo, el proyecto generará como efecto directo
el aumento de la producción y la diversificación de la
matriz productiva de la provincia de Formosa; como
efecto indirecto se traducirá el aumento de la demanda
de insumos, producto de la mayor producción; y como
efecto inducido, el aumento en la demanda de bienes
finales producto de la generación de nuevos puestos
de trabajo.
Por todos estos argumentos señalados, y confiando
en la posibilidad de lograr incluir este proyecto clave
que requiere la provincia de Formosa, vengo a solicitar
de mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
José M. Á. Mayans.
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Anexo:
ACUEDUCTO DEL DESARROLLO

Provincia de Formosa
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

FORMOSEÑO
MEMORIA DESCRIPTIVA
El Proyecto del Acueducto del Desarrollo Formoseño,
en la provincia de Formosa, tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de la población a través del suministro de
agua para consumo humano en cantidad y calidad y mejorar los índices de productivos de la provincia mediante
el abastecimiento de agua cruda para riego a diversos
proyectos productivos en los departamentos de Formosa,
Pirané, Patiño, Bermejo y Matacos.
El acueducto principal se extenderá a lo largo de
la ruta 81 en una longitud de 460 km desde el río
Paraguay, en la ciudad de Formosa, hasta la localidad
de Ingeniero Guillermo Juárez, con correspondiente
obra de toma y estaciones de rebombeo. Los acueductos secundarios nacerán del acueducto principal
y se extenderán transversalmente al mismo, para
alimentar a las plantas potabilizadoras de las localidades beneficiadas y para los emprendimientos
productivos.
Las obras definidas en esta etapa contemplan cuatro
rubros:
– Nueva toma de agua: contempla la ejecución de
una toma de agua cruda sobre el río Paraguay.
– Acueducto principal: se extenderá a lo largo de la
ruta nacional 81 en una longitud de 460 km desde el río
Paraguay, en la ciudad de Formosa, hasta la localidad
de Ingeniero Guillermo Juárez.
– Estaciones de rebombeo: para asegurar caudal y
presión en puntos estratégicos del sistema.
– Acueductos secundarios: los acueductos secundarios nacerán del acueducto principal y se extenderán
transversalmente al mismo, para alimentar a las plantas
potabilizadoras de las localidades beneficiadas y para
los emprendimientos productivos.
En función de lo indicado, se ha planteado un esquema de abastecimiento a partir del río Paraguay,
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derivándose desde Formosa hasta Ingeniero Guillermo
Juárez, según el siguiente diseño:
–Obra de toma: obra civil sobre la margen del río
Paraguay, con el equipamiento electromecánico para
alimentar a la línea de acueductos. Caudal máximo de
impulsión de 21.600 m3/h o 6,00 m3/seg.
–Tramo Formosa - Palo Santo: dos líneas de acueducto de gran diámetro, longitud de 137 km, con derivaciones en las localidades de Mariano Boedo, San
Hilario, Gran Guardia, Pirané y Palo Santo, con un
caudal máximo de impulsión de 10.800 m3/h, cada uno.
–Tramo Palo Santo - Las Lomitas: el segundo tramo
del acueducto de gran diámetro, Longitud 167 km, con
derivaciones a partir de la localidad de Comandante
Fontana, incluyendo Ibarreta, Estanislao del Campo,
Pozo del Tigre y Las Lomitas, con un caudal máximo
de impulsión de 10.800 m3/h o 3,00 m3/seg.
–Tramo Las Lomitas - Ingeniero Juárez: el tercer
tramo del acueducto de gran diámetro, longitud de
156 km, con derivaciones a partir de la localidad de
Bazán, incluyendo Pozo del Mortero, Laguna Yema, Los
Chiriguanos e Ingeniero Guillermo Juárez, con un caudal
máximo de impulsión de 3.600 m3/h o 1,00 m3/seg.
El gobierno de la provincia de Formosa ha decidido encaminar las gestiones para ejecutar el Proyecto
Acueducto del Desarrollo Formoseño, una iniciativa
que tiene como componente principal un acueducto de
460 km que generará polos productivos y la creación
de puestos de trabajo a lo largo de las localidades comprendidas en su trazado paralelo a la ruta 81 habitadas
por más de 120 mil personas.
El emprendimiento demanda una inversión de
1.100 millones de dólares y se extenderá desde el este
provincial hacia el oeste, en contrapendiente ya que
desde el origen hasta Ingeniero Juárez hay un desnivel
de unos 124 metros.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.329/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de William Shakespeare, escritor,
poeta, máximo representante de obras literarias clásicas
inglesas, fallecido el 3 de mayo de 1616.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
William Shakespeare es considerado el escritor más
importante en lengua inglesa y uno de los más célebres
de la literatura universal.
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El mundo de la literatura está plagado de nombres
célebres, de hombres y mujeres que a través de sus
narraciones nos han transportado a otros mundos,
compartido historias fantásticas, con el sólo uso del
leguaje de manera magistral han logrado crear lugares,
personajes y situaciones, que no nos permiten soltar el
libro bajo ninguna circunstancia.
Los autores clásicos no sólo son un referente en el
mundo de los libros, sino que son íconos literarios que
logran traspasar los años y seguir vigentes gracias a
sus aportes al mundo. Tal vez el mejor caso sea el de
William Shakespeare, que no sólo nos dejó poemas,
novelas y obras de teatro, sino que hizo tan suyo el
lenguaje, que inventó varias palabras para poder expresarse de manera adecuada.
Este año se conmemoran 400 años de su fallecimiento, por lo que el gobierno británico anunció
una serie de eventos para celebrar su influencia en
la cultura, la educación y la sociedad. En esta serie
de eventos no sólo explorará su legado global sino
también continuará demostrando cómo sus historias,
temas y lenguaje son pertinentes en el mundo moderno y deben seguir siendo centrales en las vidas de las
futuras generaciones. A partir de una colaboración
única en línea con representaciones en escenarios y
cine, exposiciones, lecturas públicas, conversaciones
y debates y recursos educativos para aulas de clases
y estudiantes del idioma inglés, personas de todo el
mundo en más de 140 países y de todas las edades
tendrán la oportunidad de participar activamente e
involucrarse durante todo el año.
Shakespeare fue poeta y dramaturgo venerado ya en
su tiempo, pero su reputación no alcanzó las altísimas
cotas actuales hasta el siglo XIX. Los románticos,
particularmente, aclamaron su genio, y los victorianos
adoraban a Shakespeare con una devoción que George
Bernard Shaw denominó “bardolatría”.
En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de
movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático.
Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas, y constantemente son
objeto de estudios y se representan en diversos contextos
culturales y políticos de todo el mundo.
Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que
salpican sus obras han pasado a formar parte del uso
cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Y en
lo personal, con el paso del tiempo, se ha especulado
mucho sobre su vida, cuestionando su sexualidad, su
filiación religiosa, e incluso la autoría de sus obras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑1.330/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara
sobre los siguientes aspectos en relación a la tasa de
mortalidad materna:
1. Ante las declaraciones de la ministra de Salud,
Zulma Ortiz, de la provincia de Buenos Aires, afirmando que las estadísticas de mortalidad materna brindadas
años anteriores son incompletas y que existen “subregistros” de este indicador, señale:
a) Cuál es la diferencia existente entre las estadísticas completas (teniendo en cuenta los subregistros)
y las brindadas anteriormente. En el caso de que se
encuentre dimensionada esta diferencia en las estadísticas, especifique por provincia y a nivel nacional.
b) Si se están tomando medidas que formalicen y
transparenten los registros de mortalidad materna a
nivel nacional. En caso afirmativo, indique cuáles son
dichas medidas.
2. Informe si está contemplado extender a nivel
nacional el programa de notificación y vigilancia
denominado “Cada vida cuenta”, puesto en marcha
mediante la primera resolución ministerial firmada por
la ministra Ortiz en la provincia de Buenos Aires. En
caso afirmativo, especifique cuál es el calendario de
implementación de dicho programa.
3. Precise si existen iniciativas programadas para reducir la tasa de mortalidad materna, para los próximos
años, en relación al cumplimento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2015-2030, impulsados por la
Organización de las Naciones Unidas, de los cuales
Argentina adhiere. En caso afirmativo, señale:
a) Cuáles son dichas iniciativas a nivel nacional y
provincial.
b) Qué objetivos se han planteado para los próximos
(4) cuatro años.
c) Cuándo y de qué manera se difundirán dichas
acciones.
4. Acompañar la documentación pertinente a cada
una de las respuestas de los puntos requeridos.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la mortalidad materna como la muerte de una mujer
mientras está embarazada o dentro de los cuarenta y
dos días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del mismo,
debido a cualquier causa relacionada o agravada por
el embarazo mismo o su atención, pero no por causas
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accidentales o incidentales. Es decir que la tasa de
mortalidad materna refleja el riesgo de morir de las
mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.
Los últimos índices oficiales publicados en el “Informe de indicadores básicos 2015” de la Dirección de
Estadísticas e Información de Salud (DEIS)1 aseguran
que la tasa en el 2013 fue de 3,2, lo cual representa tres
defunciones cada 10 mil nacidos vivos. Esto significa
que hubo 245 fallecidas por causas relacionadas con
el embarazo, el parto o el momento posterior. Dichas
muertes se podrían haber evitado.
Si bien la cifra implica una baja con respecto a 2010
y 2011, cuando esa tasa fue de 4,4, y a 2009, cuando
la mortalidad materna trepó al 5,5 por los efectos de
la pandemia de la gripe A en embarazadas, repite los
mismos niveles de 2008, 2005 y 2004. El índice sigue
siendo el mismo con cifras que oscilan entre 3,2 y 5,5.
Se puede observar que, entre los años 1990 y 2010,
la tasa de mortalidad materna ha exhibido una tendencia relativamente estable y preocupante. Por año, en
nuestro país, mueren aproximadamente 300 mujeres
por causas vinculadas con el embarazo, el parto o el
puerperio y sus principales causas son: complicaciones de abortos realizados en condiciones inseguras,
hemorragias posparto, infecciones bacterianas, sepsis
durante el puerperio y por trastornos hipertensivos
derivados del embarazo. Del total de estas muertes más
de la mitad responden a causas totalmente evitables.
El índice de mortalidad infantil como la mortalidad
materna constituyen indicadores importantes para
medir el desarrollo social de un país y la eficacia de
las políticas sanitarias que son destinadas a la atención materna e infantil. Los mismos se utilizan como
indicadores de la salud de una comunidad porque son
datos especialmente sensibles a los cambios socioeconómicos y a las políticas de salud.
Ninguna mujer debería morir como complicación del
embarazo, parto o puerperio. Se trata de un problema
social en la medida que su ocurrencia está ampliamente
relacionada con la pobreza y la marginación. También
es un problema de salud pública debido a que refleja las
deficiencias en el acceso y la calidad de los servicios
de atención a la salud materna que son ofrecidos a la
población.
En el año 2009, el Ministerio de Salud de la Nación
lanzó el Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y Adolescentes, con el fin
de cumplir con esos compromisos asumidos con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Sin embargo, los resultados del mismo se consideraron insuficientes, surgiendo la necesidad de renovar el
plan a través de la resolución 934/2012 por un nuevo
período, hasta diciembre de 2015, estableciendo como
objetivos prioritarios los siguientes:
1 http://deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2016/01/indiba2015.pdf
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1. La reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años y de la mortalidad infantil neonatal y
posneonatal.
2. La reducción de la mortalidad materna por todas
sus causas. Mejora en el acceso a la atención de calidad
de la salud sexual y reproductiva.
3. Reducción de la fecundidad adolescente. Implementación de un abordaje integral del embarazo
adolescente.
4. Reducir la mortalidad del adolescente por causas
externas.
5. Disminución de la mortalidad por cáncer cérvicouterino.
Sin embargo, a pesar de las acciones implementadas
y de los compromisos asumidos ante las Naciones
Unidas, nuestro país sigue sin poder reducir de manera
significativa sus índices de mortalidad materna incumpliendo la meta fijada por el Objetivo del Milenio que
era la de reducir el índice a 1,3 para el año 2015.
En este contexto, en abril de este año, la ministra de
Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz,
anunció la implementación de un nuevo plan para
combatir la creciente mortalidad materna. Dicha política se llama “Cada vida cuenta”, y tiene el objetivo de
reducir la mortalidad materna mediante un sistema de
vigilancia que obliga a los hospitales a notificar cada
caso dentro de las primeras 72 horas. Según la ministra:
“La creación de un sistema de vigilancia, como ‘Cada
vida cuenta’, no sólo permite identificar las muertes
maternas, sus causas y tomar medidas para evitar nuevas muertes, sino también corregir las dificultades de
los sistemas de información, optimizar los registros y
determinar la magnitud real del problema”.1 Además
señaló: “En el país, existen dificultades con los sistemas
de información y existe un subregistro de las muertes
maternas, cuya magnitud real se desconoce”, admitieron ayer desde el Ministerio de Salud provincial.
Los resultados de la tasa de mortalidad materna de
los últimos años, la importancia de este indicador señalados en estos fundamentos, sumado a la declaraciones
de la ministra de Salud de la provincia de Buenos
Aires, plantean una situación por demás preocupante
que obliga a tomar acciones de impacto en todo el
territorio nacional.
La reducción de la mortalidad materna es un problema de derechos humanos reconocido por la ONU
y constituyó una de las Metas del Milenio que nuestro
país se comprometió a cumplir antes del año 2015:
disminuir la mortalidad materna en un 75 por ciento.
Actualmente se encuentran fijados los 17 (diecisiete)
Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde los Estados
se comprometen a garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades y en este
punto la salud materna como la infantil se vuelven un
objetivo de mejora central para nuestro país. Por lo
que es necesario que la Argentina avance con políticas
1 http://www.lanacion.com.ar/1888788-preocupa-el-aumento-de-los-casos-de-mortalidad-materna

públicas específicas que trabajen en pos de disminuir
la mortalidad materna aumentando la atención prenatal, mejorando y aumentando los servicios de atención
médica, generando un registro de casos transparente,
entre otras líneas de acción fundamentales.
La mortalidad materna es prevenible y evitable. La
persistencia de índices elevados de mortalidad materna
y las diferencias en cuanto al acceso a los servicios de
salud pública en nuestro país son una clara muestra
de una situación de injusticia social y de desigualdad
frente a un derecho fundamental, el derecho a la salud.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a las
señoras senadoras y señores senadores me acompañen
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Salud y de Banca
de la Mujer.
(S.‑1.331/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN TARIFARIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS PARA LAS UNIVERSIDADES
NACIONALES
Artículo 1º – Exclúyase a las universidades nacionales incluidas en el artículo 12 de la ley general de
presupuesto para el año 2016, 27.198, de la actualización tarifaria dispuesta por las resoluciones 6/16 y 7/16
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus
respectivas normas complementarias, con el alcance
que se fija en el artículo 3°.
Art. 2º – El beneficio establecido en el artículo anterior también se aplicará a los servicios incluidos en la ley
27.218, para los gastos que las universidades nacionales
devenguen en el transcurso del corriente ejercicio.
Art. 3º – El beneficio no podrá superar el monto que
surja de aplicar la diferencia de tarifas a los consumos
(m3, kW, etc.) de cada uno de los servicios efectuados
durante el año calendario 2015.
Art. 4º – El impacto de la actualización tarifaria dispuesta por las resoluciones 6/16 y 7/16 del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación y sus respectivas
normas complementarias, como las que se dicten en
el transcurso del corriente año para todos los servicios
alcanzados, deberá estar contemplado e incorporado
al presupuesto 2017 de las universidades nacionales al
momento del tratamiento del mencionado presupuesto
por parte de este Congreso Nacional
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– María Graciela de la Rosa. – Daniel A.
Lovera. – Marina R. Riofrio. – Liliana B.
Fellner. – Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El dictado de las resoluciones 6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación aprueba una
reprogramación tarifaria y definición de nuevos precios
de referencia de la energía. Se instruye asimismo al
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
a efectuar, a cuenta de la revisión tarifaria integral
(RTI), un ajuste del valor agregado de distribución en
los cuadros tarifarios.
Por el decreto 134 del 16 de diciembre de 2015 se
declaró la emergencia del sector eléctrico nacional,
instruyendo en esa norma al Ministerio de Energía
y Minería a garantizar la prestación de los servicios
públicos de electricidad en condiciones técnicas y
económicamente adecuadas.
Teniendo en cuenta la trascendencia social del servicio
eléctrico, se entiende que parte de la demanda de usuarios
finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general. En ese
sentido se estableció la vigencia de una tarifa social, a los
fines de garantizar el acceso a este servicio básico; estableciéndose que la diferencia entre el precio sancionado
por resoluciones 6/16 y el precio destinado a integrar la
tarifa social a usuarios finales con ingresos insuficientes
para atender sus necesidades básicas serán solventados
con recursos del Estado nacional por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 11.672, complementaria
permanente de presupuesto (t. o. 2014).
Por otra parte, mediante la ley 27.218 se instituyó
un régimen tarifario específico de servicios públicos
para entidades de bien público, cuyo objeto importa
un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y
asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen en
relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos; obedeciendo este tratamiento particular
a la naturaleza específica de estas personas jurídicas que
no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto
el bien común. Se establece allí que los entes reguladores
de los servicios públicos, o los organismos que en un futuro los reemplacen, deben aprobar los cuadros tarifarios
que establezcan las empresas prestatarias siempre que
en los mismos se incorpore el tratamiento tarifario y la
categoría “entidades de bien público”.
La Constitución Nacional en su artículo 42 establece
la obligación de proveer a la educación para el consumo, precepto que fundamenta la necesidad de establecer programas tendientes a optimizar la utilización de
la energía eléctrica. En este sentido, corresponde al
Ministerio de Energía y Minería ultimar los esfuerzos
en la implementación de programas de capacitación y
concientización, respecto de racionalización y optimización de los recursos.
Las universidades nacionales, por su naturaleza,
pueden ser incorporadas dentro de los alcances de la ley
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27.218; teniendo en cuenta que tienen como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Las
universidades, de carácter autónomo y autárquico, contribuyen al desarrollo de la cultura mediante los estudios
humanistas, la investigación científica y tecnológica y la
creación artística; difunden las ideas, las conquistas de
la ciencia y las realizaciones artísticas por la enseñanza
y los diversos medios de comunicación de los conocimientos; forman investigadores originales, profesionales
idóneos y profesores de carrera, socialmente eficaces y
dispuestos a servir al país.
Actualmente, el sistema universitario está compuesto
por más de 50 universidades nacionales que albergan en
sus aulas más de 1.500.000 alumnos. El presupuesto de
estas universidades ha sido aprobado durante el mes de
octubre de 2015, motivo por el cual el mismo no tiene
incluido el impacto presupuestario de la actualización
tarifaria aprobada por las resoluciones 6/16 y 7/16
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. No
resulta necesario profundizar en la necesidad de su
cobertura: los objetivos básicos de las universidades
nacionales no pueden ser desarrollados sin garantizar
la prestación de determinados servicios básicos tales
como energía eléctrica, luz, agua potable y desagües
cloacales, entre otros.
Es oportuno por otra parte destacar que en el ámbito
de las universidades nacionales se han desarrollado
fuertemente diversos hospitales universitarios que
prestan atención asistencial masiva a la comunidad
en general y se complementan con otros centros de
salud dispuestos en diversos puntos del país. Las
universidades nacionales cuentan con 13 hospitales,
dentro de los cuales se desarrollan adicionalmente
tareas de enseñanza e investigación. Algunos de éstos
cuentan con cofinanciamiento provincial, pero eso no
sucede en los casos de Buenos Aires, Cuyo, La Rioja
y Córdoba. Para estos casos, resulta impostergable la
recomposición de la asignación presupuestaria de los
hospitales universitarios, motivo por el cual este Congreso Nacional ha incorporado una partida específica
con este fin de pesos mil millones ($ 1.000.000.000)
en la ley de presupuesto; partida que se encuentra a la
fecha pendiente de distribución.
El impacto de la actualización tarifaria puede y debe
ser considerando e incorporado en el presupuesto 2017
de las universidades nacionales, motivo por el cual
resulta conveniente establecer la vigencia del presente
beneficio dentro del año calendario 2016, desde el
1º/1/16 al 31/12/16.
El impacto presupuestario de la actualización tarifaria, sumado a las situaciones descritas recientemente,
deviene en serias dificultades para el normal funcionamiento en el presente ejercicio no sólo de los hospitales
universitarios sino del sistema universitario en su conjunto. Por este motivo, entendiendo como sumamente
prioritaria para el desarrollo nacional la promoción de

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la salud y la educación en todo el territorio argentino,
resulta conveniente y menester para su funcionamiento
la exclusión de las universidades nacionales incluidas
en el artículo 12 de la ley general de presupuesto para
el año 2016, 27.198, al alcance de la actualización tarifaria de los servicios comprendidos en la ley 27.218.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
– María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y Derechos
y Garantías.
(S.‑1.332/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA ECONÓMICA EN MATERIA
ENERGÉTICA PARA UNIVERSIDADES
NACIONALES
Artículo 1º – Declárase la emergencia económica en
materia energética para universidades nacionales por
el término de 4 (cuatro) años.
Art. 2º – Por el plazo de duración de la emergencia declarada en el artículo 1°, las tarifas de energía
eléctrica y gas natural consumidos por los sujetos
beneficiarios de la presente ley mantendrán los precios
establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente ley.
Se aplica la presente emergencia a los precios correspondientes a la generación, transporte y distribución
de energía.
Art. 3º – Para energía eléctrica se mantendrán las
tarifas previas al trimestre febrero/abril 2016 elevado
por Compañía Administradora del Mercado Eléctrico
mayorista (Cammesa) y aprobado por el Ministerio de
Energía y Minería; debiendo los entes reguladores a
nivel nacional y provincial establecer la nueva tarifa
con los precios de la energía retroactivos a la reprogramación trimestral anterior a la de febrero/abril 2016, y
garantizar el Ministerio de Energía y Minería el mantenimiento de los subsidios para los casos establecidos
en la presente ley.
Art. 4º – Para gas natural déjase sin efecto para los
beneficiarios de la presente ley lo dispuesto respecto
de los nuevos precios en punto de ingreso al sistema
de transporte (PIST) para el gas natural de acuerdo a la
resolución 28/16 del Ministerio de Energía y Minería.
Art. 5º – Son sujetos beneficiarios del presente
régimen las universidades nacionales de la República
Argentina.
Art. 6º – La presente emergencia será de aplicación
inmediata, retroactiva al momento previo a la modificación de tarifas y no estará sometida a reglamentación
para su aplicación.
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Art. 7º – A partir de la aplicación del presente régimen, las prestatarias de servicios públicos de generación, transporte y distribución y aquellos agentes del
mercado eléctrico mayorista no podrán trasladar a los
usuarios no incluidos en el presente régimen el costo
de la reducción tarifaria que aquí se establece.
Art. 8º – La diferencia entre las tarifas y precios
que abonen los sujetos beneficiarios de la emergencia
económica declarada en el artículo 1° y las tarifas y
precios vigentes en cada momento deberán solventarse con recursos del Tesoro nacional que determine el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 9º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García
Larraburu. – Norma H. Durango. – María E.
Labado. – Juan M. Pais. – Ana C. Almirón. –
Marcelo J. Fuentes. – Inés I. Blas. – Virginia
M. García. – Ruperto E. Godoy. – Sandra
D. Giménez. – Eduardo A. Aguilar. – María
de los Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández
Sagasti. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, el derecho a la educación se encuentra
jurídicamente consagrado ya desde la primera Constitución, sancionada en 1853, en los comienzos de nuestra
historia. Allí, en el artículo 14 se reconoce a todos los
habitantes de este país el derecho a enseñar y aprender.
A partir de entonces surgieron leyes emblemáticas que
subrayaron el rol del Estado en la garantía de este derecho.
En 1884, la ley 1.420, de educación común, consagra
la instrucción primaria obligatoria gratuita gradual. En
1905, la ley 4.874, denominada ley Lainez, estableció
la creación de escuelas primarias nacionales en las
provincias.
El Pacto Interamericano de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, incorporado a nuestra Constitución
Nacional desde 1994, establece el reconocimiento del
derecho de toda persona a la educación; la misma debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Los Estados firmantes convinieron en
dicho Pacto que la educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
A fin de lograr el pleno ejercicio de este derecho dispone que la enseñanza superior deba hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
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uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
En ese sentido, la situación de desigualdad actual que,
a pesar de las políticas llevadas a cabo en estos últimos
doce años para neutralizar sus efectos, nos coloca en la
necesidad de responder al desafío de la educación como
instrumento fundamental para construir una sociedad
más justa. No podemos, teniendo en cuenta esto, considerar a la educación como una política “sectorial” sino
como la estrategia necesaria para el desarrollo nacional,
ya que la educación está asociada al progreso de la sociedad y al bienestar de su población.
Hacia una estrategia de desarrollo sustentable y para
alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento
económico y ciudadanía democrática, el camino es una
educación de calidad. Concibiendo a la educación, y por
ende la educación superior, como un bien público con
finalidad social, que deberá forjar un mayor compromiso
con el desarrollo futuro de la Nación.
En 1918 la reforma universitaria expresó: “…la primera confrontación entre una sociedad que comenzaba
a experimentar cambios de su composición social y una
Universidad enquistada en esquemas obsoletos…”.
Incorporó la autonomía, los concursos docentes, el
cogobierno, el concepto de responsabilidad social de
la universidad y la concibió como la institución para la
movilidad social ascendente, ligada al progreso social.
Importó una nueva concepción respecto del rol del
Estado y significó la primera democratización de la
universidad, extendiéndose su mensaje a Latinoamérica
y luego del Mayo Francés del 68, a todo el mundo.
Como dijo con acierto Germán Arciniegas: “La
universidad, después de 1918, no fue lo que ha de ser,
pero dejó de ser lo que venía siendo. 1918 fue un paso
inicial, la condición para que se cumpliera el destino
de la universidad en América como universidad”.1 La
consolidación de los principios de la reforma del 18 se
llevó a cabo merced a históricas luchas.
Si bien la gratuidad no formaba parte de la reforma
del 18, ésta sí fue establecida por un gobierno popular
durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.
La igualdad de oportunidades estaba en el pensamiento
y la acción de los reformistas cordobeses, y la gratuidad
hoy se entiende como un presupuesto para alcanzarla.
Autonomía y gratuidad constituyen los dos pilares en
los que se asienta la universidad pública argentina en los
que acuerdan los movimientos políticos mayoritarios. Los
matices aparecen cuando se discuten sus alcances.
Estas afirmaciones tienen sus fundamentos en la
declaración de los derechos humanos (artículos 26 y
27) y en los principios ratificados y ampliados por el
artículo 13º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU
en 1966 y ampliado por la Declaración de CEPAL
1 Citado en “El principio de gratuidad en la educación superior y su vinculación con la Reforma del 18”, Doctor Juan Carlos
Pugliese, Unicen.
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(2005); la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior-Unesco (1998) y los objetivos planteados
en la Cumbre de Rectores de Latinoamérica (2006).
La Conferencia Mundial sobre Educación Superior
II (UNESCO) reunida en París en 2010 redobla sus
esfuerzos en esta dirección.
Cabe destacar en ese sentido la reforma constitucional de 1994, además de incorporar los tratados
internacionales de jerarquía constitucional en cuanto
al derecho a la educación, consagra el principio de
autonomía de las universidades en la llamada cláusula
del desarrollo, artículo 75, inciso 19:
Corresponde al Congreso: “Proveer lo conducente al
desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social, a la productividad de la economía nacional, a la
generación de empleo, a la formación profesional de los
trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la
investigación y al desarrollo científico y tecnológico,
su difusión y aprovechamiento.
”Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
”Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
”Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
Así llegamos, en 1995, a la ley 24.521, de educación
superior, que establece en su artículo 2°: “El Estado, al
que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación
del servicio de educación superior de carácter público,
reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel
de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y
cuenten con la formación y capacidad requeridas”.
En la última década, durante la gestión kirchnerista
que priorizó la educación como política de Estado, se
promulgaron dos leyes pilares en esta perspectiva. En
el año 2005, la ley 26.075, de financiamiento educativo,
que compromete al gobierno nacional, a los gobiernos
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos a incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología
con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejoras en
la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación
científico tecnológica, reafirmando el rol estratégico de
la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo
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económico y sociocultural del país. Esta norma establece
específicamente en el artículo 3°: “El presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la
ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente
hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del seis
por ciento (6 %) en el producto interno bruto (PIB)”.
Meta que se cumplió.
Posteriormente, la ley 26.206, de educación nacional, promulgada el 27 de diciembre de 2006 marcó
un cambio trascendental en materia educativa ya que
considera a la educación como un bien público y un
derecho personal y social, que debe ser garantizado
por el Estado nacional. Afirma que la educación es una
prioridad nacional y se constituye en política de Estado
para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos
y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación. Los principios básicos
que sustentan la educación pública son la equidad, la
justicia, la solidaridad y el bien común.
La promulgación de esta ley estuvo precedida por un
debate público promovido por la difusión de un documento base. El documento para el debate considera a la
educación como un derecho social y afirma que “sólo
una educación de excelente calidad para toda la población permitirá alcanzar los objetivos de justicia social,
crecimiento económico y ciudadanía democrática, que
guían una estrategia de desarrollo sustentable”.
En el documento se propone centrar la discusión en
los siguientes diez ejes de debate y líneas de acción,
principios que fueron incorporados a la norma:
1. Garantizar que todos tengan acceso y permanezcan en el sistema educativo.
2. La buena calidad de la educación es un derecho
de todos.
3. Garantizar el derecho a ser reconocido y respetado
en su lengua y en su cultura.
4. Garantizar el derecho a una educación a lo largo
de toda la vida.
5. Garantizar el derecho de las familias a participar
en la educación de sus hijos.
6. El docente como sujeto de derecho: garantizar
condiciones dignas de trabajo, de formación y de carrera.
7. Garantizar el derecho de los alumnos y las alumnas a tener escuelas en condiciones materiales dignas.
8. Garantizar el derecho de todos y todas a participar
del desafío educativo.
9. Garantizar el derecho de todos y todas a conocer
y dominar las nuevas tecnologías de la información.
10. Poner el gobierno de la educación al servicio de
los objetivos de calidad para todos y todas” (MECyT,
2006).
En materia de tratados internacionales, nuestro país
aprobó en el año 1986, a través de ley 23.313, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
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Culturales que en su observación general 13 proporcionó directrices detalladas a los Estados con respecto
a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el
derecho a la educación. Allí, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló
que este derecho incluye las siguientes características
esenciales e interrelacionadas:
Disponibilidad. Los Estados deben garantizar la
provisión de suficientes infraestructuras educativas
(instituciones y programas) para todas las personas.
Éstas deben estar equipadas con todos los materiales y
las instalaciones necesarias para funcionar adecuadamente en el contexto específico, tales como edificios,
equipos didácticos y materiales, personal capacitado y
adecuadamente remunerado, protección ante elementos
naturales, instalaciones sanitarias para ambos sexos y
agua potable.
Accesibilidad. El acceso a la educación consiste en
tres elementos clave: la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. Las
instituciones educativas deben ser accesibles a todas las
personas, especialmente a los más vulnerables, y nadie
puede ser objeto de discriminación sobre la base de, entre otros motivos, el sexo, el origen étnico, la ubicación
geográfica, la situación económica, la discapacidad, la
ciudadanía o el permiso de residencia, la pertenencia a
un grupo minoritario, la religión, la detención o la orientación sexual. Las escuelas deben estar a una distancia
segura y razonable de las comunidades o, para las zonas
remotas, accesibles a través de tecnología moderna. La
educación debe ser asequible para todas las personas, y
los Estados deben incorporar progresivamente la enseñanza gratuita en todos los niveles.
Aceptabilidad. Sujetos a los objetivos generales de
la educación y a las normas educativas mínimas establecidas por el Estado, los programas de estudio y de
enseñanza deben ser aceptables para los estudiantes y,
en los casos apropiados, para los padres. Esto significa
que la educación debe ser relevante para el contexto,
las necesidades y las capacidades evolutivas del niño,
y debe ser de buena calidad y culturalmente apropiada.
Adaptabilidad. La educación debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse y responder a las sociedades cambiantes y las necesidades de los estudiantes
dentro de entornos sociales y culturales diversos.
Es entonces una responsabilidad indeclinable del
Estado el sostenimiento político y financiero de la educación superior, pues como versa la ley y la jurisprudencia,
todo instituto universitario debe contar con presupuesto
propio. La programación presupuestaria es el instrumento con el que cuentan las instituciones públicas, incluidas
las universidades públicas y privadas, para hacer frente
a los gastos corrientes y de capital e inversión a lo largo
del año. La medida del Poder Ejecutivo nacional afecta
directamente la capacidad financiera de las universidades
nacionales puesto que genera un gasto no contemplado,
que redunda en una desfinanciación de las funciones
sustantivas contempladas en la ley de educación superior
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(docencia, investigación y extensión) al obligar a las
casas de estudio a redireccionar recursos que estaban
destinados al desarrollo de dichas áreas para solventar
otros gastos. De este modo, el Poder Ejecutivo nacional
genera un perjuicio en el sistema educativo, dañando
su calidad e interviniendo directamente en la política
académica, cuestión vedada expresamente por nuestra
Constitución Nacional.
Garantizar hoy en día, la gratuidad de la enseñanza
de grado en las instituciones universitarias públicas
es una condición necesaria pero insuficiente. La desigualdad es tal que exige de políticas activas para que
la mayor cantidad de compatriotas pueda acceder a la
educación superior gratuita. Por ello, el Estado, por
razones de equidad, debe plasmar incentivos (becas,
subsidios) que aseguren una efectiva igualdad de
oportunidades para el acceso y permanencia en el
sistema. La gratuidad en sociedades desiguales supone
una consigna inclaudicable y factible de lograr en las
actuales condiciones económicas de nuestros países.
Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno
del presidente Macri a partir del 10 de diciembre de
2015 con relación a la aprobación de nuevos cuadros
tarifarios tanto para gas natural como para energía
eléctrica ponen en jaque a la educación superior.
Es así que el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), que conformó una comisión técnica, se encuentra llevando adelante un relevamiento con las facturas
correspondientes a los períodos marzo de 2015 y marzo
de 2016 para determinar el impacto del tarifazo en la
situación financiera de las universidades nacionales y
presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación
para que tome las acciones correspondientes.
Vale aclarar las dificultades para realizar este relevamiento de manera pormenorizada debido a que,
por ejemplo, la UNLP tiene más de 70 medidores
correspondientes a las distintas facultades por lo que
una iniciativa de considerar a las universidades grandes
consumidores del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)
sería problemático.
Atendiendo a que ello excede las competencias del Ministerio de Educación de la Nación y que las universidades
nacionales se encuentran en una situación de gravedad
institucional que hace peligrar el dictado de clases a los
ciudadanos argentinos que asisten a la universidad pública
es que impulsamos la presente iniciativa.
Amén de ello, cabe destacar que al momento de la
aprobación de la ley general de presupuesto, 27.198,
por la cual se dispone en su artículo 12 como crédito
para financiar los gastos de funcionamiento, inversión
y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos
cuarenta y seis millones setecientos noventa y seis mil
($ 51.946.796.000) no se tuvo en cuenta el incremento
exponencial del precio de la energía (energía eléctrica
y gas natural) que llevó a cabo el presidente Macri.
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Que estas políticas de acorralamiento financiero a
las universidades nacionales van en consonancia con
lo expresado por el presidente Macri: “¿Qué es esto
de Universidades por todos lados?”, en relación a la
creación de universidades nuevas con motivo de una
exposición en el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión en la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA en 2014.
Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, durante el año 2013 el 75 % de los jóvenes que
cursan en el conurbano es la primera generación de
universitarios en sus familias.
Las universidades proveen el dictado de clases en
horario nocturno o bien a primera hora de la mañana
para los alumnos que trabajan, esta disponibilidad impacta directamente en el consumo de energía eléctrica
y gas natural.
Asimismo, la diversidad geográfica y climática
de nuestro país hace que en provincias como Chaco,
Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Catamarca las temperaturas en gran parte del año lectivo
alcancen y en ocasiones superen los 45 ºC lo que
hace muy dificultoso el dictado de clases sin aire
acondicionado con el consiguiente gasto en energía
eléctrica. Por otra parte, en las universidades de la
Patagonia, con las consiguientes bajas temperaturas, hace que el consumo de gas para calefacción
sea imprescindible.
Según datos del Ministerio de Educación de la
Nación, los alumnos universitarios (pregrado, grado y
posgrado) suman un millón seiscientos treinta y cinco
mil setecientos noventa y dos (1.635.792).
Según datos obtenidos en relevamiento de publicaciones periodísticas y consultas a las secretarías
administrativas de las universidades nacionales, cabe
destacar que:
Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
Un informe publicado por el diario Contexto indica
que las distintas facultades de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) han recibido facturas con incrementos que oscilan entre el 100 y el 400 por ciento
–superando en promedio los aumentos al sector industrial–, que no están contemplados en los presupuestos
aprobados en 2015 para este ciclo lectivo.
La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, recibió un
incremento interanual en la tarifa eléctrica del 400 %,
pasando de 60.000 pesos en marzo de 2015 a 250.000
el mes pasado. Un tercio de la partida presupuestaria se
destina a servicios para alimentar las grandes máquinas,
herramientas y laboratorios.
En Económicas el aumento de la luz fue del 278 %,
pasando de 50.000 a 189.000 pesos, para el mismo período; mientras que en Exactas pasó de 170.000 pesos
en marzo de este año a 300.000 en abril.
Ciencias Exactas es la facultad que tiene el mayor
grado de consumo eléctrico de todas las unidades académicas de la UNLP, por su gran número de edificios,
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pero sobre todo, por la amplia variedad de actividades
que se desarrollan en sus más de 10 carreras. “Tenemos
muchos equipamiento que consume, por eso para nuestra facultad el impacto de estas cuentas es demoledor”,
explicó el decano Carlos Naón al diario Contexto.
Universidad de Buenos Aires (UBA)
En tanto, en la Universidad de Buenos Aires (UBA),
el presupuesto apenas alcanza hasta agosto, mientras
que sus autoridades dicen que con los fondos que
tienen no pueden cubrir los fuertes aumentos de gas,
electricidad y agua.
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), Glenn Postolski,
reconoció a Página/12 que “el costo es inviable para la
UBA, se pasó de 7 a aproximadamente 80 millones de
pesos en luz. Además, tenemos muchísimos convenios
con el Estado que hoy están congelados” (Página/12,
25/4/16).
Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI)
En la Universidad de Quilmes (UNQUI) la factura
de luz llegó en marzo con un incremento del 456 por
ciento en la factura. Sus autoridades sostienen que sin
una “racionalización de la demanda de energía” y una
“reducción de los gastos asociados a su consumo en
los centros de trabajo”, no podrán afrontar el pago del
servicio, que al final de este año rondará los $ 5.500.000.
Universidad Nacional de Lanús (UNLA)
Ante la consulta en secretaría administrativa, las
manifestaciones de sus directivos reportan una factura
de energía eléctrica que pasa de $ 110.000 en el mes
de marzo 2015 a $ 335.000 en marzo 2016 para toda la
universidad, reflejando un aumento del 205 %.
Esta universidad cuenta con alrededor de 20.000
alumnos entre carreras de grado y posgrado.
Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)
Una de las casas de estudios más afectadas es la de
La Matanza (UNLAM), que sufrió más de un 600 por
ciento de aumento en la factura eléctrica de febrero,
cuando pasó de abonar 100 mil pesos a 711 mil. Las
autoridades indicaron que durante todo 2015 se pagó
algo más de 1.200.000 a la empresa Edenor, pero con
el aumento estiman que a fin de año estarían superando
los 8 millones pesos.
Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR)
En la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR)
ya se recortaron actividades académicas y administrativas en el horario nocturno, tras recibir una boleta
de energía con un aumento superior al 300 por ciento.
“Pagábamos 242 mil pesos de luz y este mes llegó a
casi un millón de pesos”, aseguró Carlos Vilte, secretario general de la UNLAR a un portal de noticias de
Tucumán, al tiempo que informó que “las clases se
extenderán sólo hasta las 22”.
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Universidad Nacional de Río Cuarto
Según manifestaciones de sus directivos, la factura
de energía eléctrica pasó de $ 250.000 en el mes de
marzo 2015 a $ 500.000 en marzo 2016 para toda la
universidad.
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Se encuentran relevando los datos correspondientes
a las 29 sedes en todo el país además de los datos del
ITBA; al momento se cuenta con los datos correspondientes a la sede Avellaneda (provincia de Buenos
Aires), que registra un aumento de 300 % pasando de
los $ 36.000 en marzo 2015 a los $ 93.000 en marzo
2016. Esta universidad cuenta aproximadamente con
70.000 alumnos. La UTN prevé aumentos de entre el
300 y 400 % para todas sus sedes.
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
Según datos de la universidad, se pagó $ 77.158,03 en
marzo 2015 y en marzo de 2016, por un consumo similar, se pagó $ 226.063,7.
En cuanto a los incrementos en la tarifa de servicio
de energía eléctrica, por medio del decreto 134 de fecha
16 de diciembre de 2015 se declaró la emergencia del
sector eléctrico nacional hasta el 31 de diciembre de
2017, en cuyo contexto se instruyó al Ministerio de
Energía y Minería a elaborar un programa de acciones
necesarias, ponerlo en vigencia e implementarlo, en
relación a los segmentos de generación, transporte
y distribución de energía eléctrica de jurisdicción
nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad
del suministro eléctrico y garantizar la prestación de
los servicios públicos de electricidad en condiciones
técnicas y económicamente adecuadas.
Según el decreto 134/15, a través del cual se declara
la emergencia del sector eléctrico nacional, resulta
necesario coordinar la actuación de los distintos entes
estatales, y de las empresas públicas y privadas del
sector energético para lograr el abastecimiento de manera adecuada y en caso de ser necesario para tomar
las medidas y restricciones operativas coordinadas para
minimizar el impacto socioeconómico y maximizar la
eficiencia de las medidas.
Que la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa)
ha elevado al Ministerio de Energía y Minería la reprogramación trimestral definitiva correspondiente al
período febrero-abril de 2016, según lo establecido en
los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (en
adelante, los procedimientos) aprobados por resolución
61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría
de Energía Eléctrica, entonces dependiente del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
el que fue aprobado por resolución 6/16 Ministerio de
Energía y Minería a partir de la cual las universidades
nacionales han visto incrementado el valor de las tarifas
en un 700 % sólo para energía eléctrica.
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Que los recientes aumentos de tarifas de gas natural
y agua inciden directamente en el acceso a la educación
pública como derecho garantizado constitucionalmente.
Que la diferencia entre los precios y tarifas de marzo
de 2015 que se propone aplicar a los sujetos alcanzados
por la declaración de emergencia, y los precios y tarifas
vigentes en cada momento deberán continuar solventándose con recursos del Tesoro nacional.
Que el Estado nacional cuenta con los fondos para
hacer frente a las erogaciones de la presente ley de
conformidad al incremento verificado en las recaudaciones tributarias que reporta mensualmente la AFIP;
que proyectadas, superan los 2 billones de recaudación
anualizada, cuando el presupuesto 2016 aprobado por
el Honorable Congreso de la Nación estipula una meta
de recaudación tributaria de 1.941.420,5 millones de
pesos, lo que implica un aumento de 25,7 por ciento
respecto de la pauta prevista para 2015.
Que resulta un hecho no menor si consideramos
que la inflación proyectada en el presupuesto era del
14,5 %, superada ampliamente durante sólo el primer
cuatrimestre de 2016; por tanto, ceteris paribus, la
recaudación será aun superior.
Que observando el comportamiento reciente: 35,3 %
interanual de aumento en ingresos por IVA; 43,9 %
interanual de aumento en ingresos por cuenta corriente;
41,7 % interanual de aumento en ingresos por derechos
de exportación; 72,8 % interanual de aumento en ingresos
por derechos de importación; por lo que en uso de sus
facultades otorgadas por la ley 25.561 el Poder Ejecutivo
puede solventar sin problema alguno la emergencia que
circunscribe a las 53 universidades nacionales.
Que la presente ley se sanciona en el marco de las
atribuciones conferidas por los artículos 75, inciso 19
y 23, de la Constitución de la Nación Argentina.
Por los motivos expuestos, y en el convencimiento
de que esta iniciativa protege la educación pública
superior como esencia del desarrollo de la República
Argentina, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García
Larraburu. – Norma H. Durango. – María E. Labado. – Juan M. Pais. – Ana C.
Almirón. – Marcelo J. Fuentes. – Inés I.
Blas. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías.
(S.‑1.333/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y malestar a partir de la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de desfinanciar las obras del
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ramal ferroviario Avia Terai - Barranqueras, y la modificación de la obras del Gasoducto NEA, que estaban
licitadas y adjudicadas, y que resultan fundamentales
para el desarrollo económico, social y posicionamiento
estratégico del Norte argentino frente al Mercosur.
María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer lugar, el ramal C3 es el tramo de vías del
Ferrocarril Belgrano Cargas comprendido entre Avia
Terai y Barranqueras, el cual estaba licitado y adjudicado y ahora fue “borrado” del Plan Belgrano por el
gobierno nacional. Dicha modificación del programa
nacional eliminaría al puerto de Barranqueras del recorrido del tren excluyendo de esta manera al Chaco
del desarrollo productivo.
La completa rehabilitación de la red ferroviaria del Chaco es una condición necesaria para el
desarrollo económico y posicionarnos estratégicamente en el norte argentino y principalmente en
el Mercosur.
Sin la conectividad de la red de cargas, no va a tener
sentido plantear las obras para desarrollar los puertos
de Barranqueras y Vilelas, no va a ser posible desarrollar al Chaco como plataforma regional de servicios de
logística. La industrialización de la región metropolitana de Resistencia seguirá siendo una utopía.
Dar de baja la construcción del ramal ferroviario
C3 que conecta el ferrocarril con el puerto de Barranqueras es quitar la única posibilidad que el puerto de
Barraqueras tiene para recibir cargas de gran volumen.
Sin el ramal C3 es imposible tener la posibilidad de
trasladar por nuestro territorio y puertos la producción
chaqueña y de ser un nodo de transporte que conjugue
trenes, barcazas y camiones. Seguiremos teniendo que
pagar fletes que nos quitan competitividad.
El puerto de Barranqueras está operable y se ha
valorizado en los últimos años en más de 10 millones
de dólares en equipamiento nuevo, con grúas de alta
tecnología, además un total de 500 personas trabajan
en diversas áreas relacionadas al mismo. Actualmente,
llega el transporte al puerto, pero falta esta etapa para
que el ferrocarril llegue con toda su capacidad de carga
por eje y mayor velocidad.
Por otro lado, excluir a nuestra provincia en los
beneficios sociales, económicos y productivos del
Gasoducto Troncal del NEA (Corrientes, Chaco y
Formosa), planteando una reducción en la ejecución
de las obras, el no financiamiento por la Nación de las
redes secundarias de distribución que iban a permitir
que 34 localidades tuvieron acceso al gas, afectando el
presente y el futuro de los Chaqueños.
El Gasoducto del NEA busca asegurar el abastecimiento de gas natural a la región Noreste de Argentina,
es decir, la comprendida por las provincias de Salta,
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Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y
Santa Fe. Las cañerías de gran diámetro, dadas las características del proyecto, garantizarán la provisión en
forma sostenida de los caudales necesarios para activar
su uso a nivel vehicular y para producción industrial
y agroindustrial.
Lógicamente, permitiría el uso a nivel residencial
proveyendo un mejor confort y mejorando las condiciones ambientales al sustituir a otros combustibles
fósiles más contaminantes. Estamos hablando de un
gasoducto troncal que tendrá de una longitud de 1.500
km, de 24 pulgadas de diámetro, trabajando a una
presión de 95 bar; el mismo permitirá la vinculación
de las reservas de gas ubicadas en el Norte argentino y
en Bolivia, con el Sistema Nacional Interconectado de
Gasoductos Troncales.
Los términos del proyecto original del Gasoducto del
NEA resultaron modificados por el Ejecutivo nacional,
dejando fuera a la provincia del plan de financiamiento
programado y en consecuencia eliminándose del proyecto las cámaras reductoras de presión de gas, que
posibilitan el uso domiciliario y el acceso de empresas
a este insumo estratégico, que inhibe radicaciones
industriales de distintas características en la provincia
y fomentan el desarrollo productivo.
Desde el gobierno nacional proponen como única
solución subsumir en futuros presupuestos provinciales las erogaciones para el desarrollo de redes de gas
secundarias (sin financiamiento del Estado argentino),
quedando nuestro Chaco aislado del desarrollo productivo y de una sustancial mejora en la calidad de vida
de nuestra sociedad.
En el plan estratégico de la provincia del Chaco se
destaca la importancia del ramal C3 y del Gasoducto del
NEA para dar el salto cualitativo. Este plan es el estudio
más importante que la provincia haya hecho y en él no
se esconden banderías políticas, es una referencia cierta
hacia donde deben apuntar los intereses de todos los que
componen la dirigencia política chaqueña.
Para continuar el proceso de reactivación y la finalización de las obras, se necesitan los aportes (ya
adjudicados) de la Nación, que a partir de la falta de
desembolso de los fondos nos suma la preocupación
de casi 10 mil puestos de trabajo paralizados y que
convocan a los trabajadores de la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina.
Por lo tanto, no podemos evitar sentirnos excluidos, ya que este tipo de decisiones demuestran a
las claras que no hay intenciones sinceras para que
se pueda generar trabajo e inversiones genuinas en
nuestra región.
Costó mucho trabajo llegar a las instancias de licitación del ramal C3 (hasta se logró el dragado del riacho
Barranqueras) y llegar al inicio de la ejecución de las
obras del gasoducto. Todo esto no es un dato menor, y
por ello queremos sensibilizar a nuestros representantes
nacionales de todos los partidos políticos, porque ésta
tiene que ser una convocatoria que nos una a todos.

Por todos los motivos expuestos aquí, pido a todos
los legisladores que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.334/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Y SEGREGACIÓN DEL TRIGO ARGENTINO
Objetivos y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
general establecer un sistema de clasificación y segregación del trigo argentino, destinado al comercio
nacional e internacional.
Art. 2º – Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Adaptar nuestros trigos a las actuales demandas
agroindustriales;
b) Mejorar la calidad del producto, entendida
como aquello que demanda el cliente;
c) Tornarlo más competitivo internacionalmente;
d) Brindar una herramienta comercial a los productores.
Art. 3º – En las dos (2) primeras campañas de trigo posteriores a la aprobación de la presente ley, los
agentes de la cadena (productores, cooperativas, acopiadores exportadores, etcétera) podrán optar voluntariamente por clasificar y segregar el trigo argentino
según el sistema descrito a continuación.
Art. 4º – A partir de la tercera (3ª) campaña posterior
a la aprobación de la presente ley el sistema de clasificación y segregación será obligatorio para todos los
agentes de la cadena.
Art. 5º – La presente ley es de aplicación en la totalidad del territorio de la República Argentina.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – El Ministerio de Agroindustria de la Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Sistema de clasificación y segregación
Art. 7º – El trigo argentino se clasifica y segrega
en cuatro (4) clases, en función de su uso específico:
Clase 1: trigo argentino duro (pan).
Clase 2: trigo argentino blando (galletitas y
bizcochuelos).
Clase 3: trigo argentino candeal (fideos).
Clase 4: trigo argentino forrajero (alimentación
animal y otros).
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Clase 1: trigo argentino duro (pan)
Art. 8º – Adóptase para el trigo argentino duro (pan)
la clasificación y segregación propuesta por la Estación
Experimental Agropecuaria Marcos Juárez perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), donde se distinguen tres (3) tipos en función
de grupos de variedad y bandas de proteína.
La funcionalidad o características agroindustriales
de cada tipo está dada por las variedades, que definen
características reológicas específicas para cada trigo, y
el promedio de proteína de cada banda.
El listado de variedades y su pertenencia a cada
grupo es presentado y será actualizado por el Comité
de Cereales de Invierno de la Comisión Nacional de
Semillas - INASE (ver anexo I - año 2015) y publicado
en el sitio oficial www.inase.gov.ar. Se obtendrán de
esta manera trigos duros TAD1, TAD2 y TAD3.
– TAD1 superior (trigo argentino duro 1 superior), formado por variedades del grupo 1.
– TAD2 especial (trigo argentino duro 2 especial), formado por variedades del grupo 1 y 2.
– TAD3 standard (trigo argentino duro 3 standard), formado por variedades del grupo 3.
Art. 9º – Cada tipo de trigo argentino duro (pan);
TAD1, TAD2 y TAD3; se clasifica y segrega por bandas
de proteínas. Se obtendrán de esta manera trigos con 2
o 3 bandas de proteínas por cada tipo.
TAD1 superior (trigo argentino duro 1 superior):
– Banda de proteína entre 10,5 % a 11,5 %.
– Banda de proteína entre 11,6 % a 12,5 %.
– Banda de proteína de más de 12,5 %.
TAD2 especial (trigo argentino duro 2 especial):
– Banda de proteína entre 10,0 % a 11,0 %.
– Banda de proteína entre 11,1 % a 12,0 %.
– Banda de proteína de más de 12,0 %.
TAD3 estándar (trigo argentino duro 3 standard):
– Banda de proteína entre 10,0 % a 11,0 %.
– Banda de proteína de más de 11,0 %.
Art. 10. – Adóptanse las definiciones “tolerancias
máximas para cada grado”, “fuera de estándar”,
“grado”, “definición de los rubros de calidad y condición de la mercadería”, “mecánica operativa para
el recibo de la mercadería”, “mecánica operativa
para la determinación del grado”, “expresión de
los resultados” y “normas para la liquidación de
mercadería fuera de estándar” que se encuentran
definidas actualmente en la Norma de calidad para la
comercialización de trigo pan - Norma XX trigo pan
aprobada por la resolución 1.262/2004 de fecha 14
de diciembre de 2004, artículo 1º, de la ex Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos o la
que en el futuro la reemplace.
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Clase 2: trigo argentino blando
(galletitas y bizcochuelos)
Art. 11. – El trigo argentino blando estará formado
por variedades de trigo blando con un contenido de
proteínas de entre el 9 y 10 %.
El listado de variedades de trigo argentino blando es
presentado y será actualizado por el Comité de Cereales
de Invierno de la Comisión Nacional de SemillasINASE (ver anexo II - año 2015) y publicado en el sitio
oficial www.inase.gov.ar.
Art. 12. – El Ministerio de Agroindustria establecerá en el plazo de sesenta (60) días las definiciones
“tolerancias máximas para cada grado”, “fuera de estándar”, “grado”, “definición de los rubros de calidad
y condición de la mercadería”, “mecánica operativa
para el recibo de la mercadería”, “mecánica operativa
para la determinación del grado”, “expresión de los
resultados” y “normas para la liquidación de mercadería fuera de estándar” para el trigo argentino blando,
sin perjuicio de lo cual, las normas de la presente ley
tendrán carácter operativo.
Clase 3: trigo argentino candeal (fideos)
Art. 13. – El trigo argentino candeal estará formado
por todas aquellas variedades de trigo candeal de la
especie Triticum durum L destinados a la elaboración
de sémolas para pastas.
Art. 14. – Adóptanse las definiciones “tolerancias
máximas para cada grado”, “fuera de estándar”,
“grado”, “vitreosidad”, “proteínas”, “definiciones”,
“mecánica operativa para el recibo de la mercadería”,
“mecánica operativa para la determinación del grado” y
“normas para la liquidación de mercadería fuera de estándar”, que se encuentran definidas actualmente en la
Norma de calidad y comercialización de granos - anexo
XXI de la resolución 1.075 de fecha 12 de diciembre
de 1994 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca o la que en el futuro la reemplace.
Clase 4: trigo argentino forrajero
(alimentación animal)
Art. 15. – El trigo argentino forrajero estará formado
por los granos de la especie Triticum aestivum producida y comercializada con el propósito de alimentación
animal.
Art. 16. – Adóptanse las definiciones “fuera de
estándar”, “grado” y “definiciones adicionales”, que
se encuentran definidas actualmente en la Norma de
calidad y comercialización de granos - anexo XXI bis
de la resolución 1.075 de fecha 12 de diciembre de
1994 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca o la que en el futuro la reemplace.
Nomenclatura
Art. 17. – Créase dentro de la posición 1001, trigo
argentino, las siguientes posiciones arancelarias (PA)
que contemplan la clasificación por clases: 1001.20
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para la clase trigo argentino blando, 1001.30 para la
clase trigo argentino candeal y 1001.40 para la clase
trigo argentino forrajero.
Art. 18. – Créase dentro de la posición 1001.10, trigo
argentino duro, las siguientes posiciones arancelarias
(PA) que contemplan la clasificación del trigo duro
por tipos: 1001.10.91 para el tipo TAD1 superior,
1001.10.92 para el tipo TAD2 especial y 1001.10.93
para el tipo TAD3 estándar).
Reconocimiento y posicionamiento
Art. 19. – Todo el trigo comercializado bajo el presente sistema de clasificación y segregación deberá
anteponer siempre la leyenda “Trigo argentino” para
lograr el reconocimiento y el posicionamiento adecuado en el mercado internacional.
Consideraciones finales
Art. 20. – El Ministerio de Agroindustria en el término de ciento ochenta (180) días elaborará los mecanismos que se utilizarán para implementar y certificar
el mencionado sistema de clasificación y segregación,
los que podrán ser reglamentados por el Poder Ejecutivo de la Nación, sin perjuicio de lo cual, las normas
que establece la presente ley tienen carácter operativo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Antecedentes
La Argentina desarrolló un mercado de trigo que
logró abastecer a la demanda nacional, prioritaria para
cualquier nación, y generó considerables excedentes
para la exportación (más de la mitad de su producción
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total se exportaba a Brasil, Argelia, China, Egipto,
Indonesia, Irán y otros).
Históricamente nuestro país sembró trigo en un
rango promedio que va desde los cinco (5) a los siete
(7) millones de hectáreas, y, suponiendo en los últimos
años un rinde promedio nacional de aproximadamente
tres toneladas por hectárea, obtuvo una producción
de entre quince (15) y veintitún (21) millones de
toneladas.
La presencia de gramíneas (trigo) en el proceso
productivo de un establecimiento productivo argentino
fue fundamental en el armado de rotaciones que favorecieron el ambiente y contribuyeron a mejorar el margen
económico de ganancia. Es que el cultivo de trigo, no
sólo es un cultivo importante en sí mismo sino que
también es un excelente antecesor para una oleaginosa
(soja); manteniendo activas muchas comunidades del
interior durante la época invernal.
Poseemos un mercado importante y podemos producir
un buen trigo, pero no pudimos llegar a implementar y
mantener un sistema de clasificación y segregación que
nos pusiera a la par de los grandes competidores por
calidad, homogeneidad y precio a nivel mundial.
Situación actual
La aprobación y el rechazo no automático y arbitrario del Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas (ROE Verde)
implementado a partir de la resolución 543/2008 de
la ex ONCCA y la aplicación de un elevado nivel de
derechos de exportación (retenciones) fueron desnaturalizando el mercado triguero.
Debido principalmente a estas medidas se alcanzaron
los niveles más bajos de superficie sembrada en cien
(100) años (perforando la barrera de las cuatro (4)
millones de hectáreas) y se redujo considerablemente
la producción.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Serie 2001-2005.

Fuente: Conicet.

Serie 2006-2010.
(sin contar la peor campaña: 12/13).
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Más grave aún; la cantidad de productores que
realizan trigo pasaron de ser 49.766 en el 2005 a ser
29.500 en el 2014.
Tenemos un esquema productivo frágil donde el cultivo de soja se ha hecho demasiado preponderante, sin
tener en cuenta las debilidades que supone depender de
un solo cultivo y en contra de la tradición del productor
argentino de poseer varias alternativas de producción
para afrontar las circunstancias económicas adversas;
tanto internas como externas.
La falta de competencia entre distintos compradores
perjudica a los productores de trigo nacionales que deben
ofertar menor precio para poder vender su mercadería.
En nuestro país el precio de comercialización logrado es
fundamental para hacer económicamente sustentable la
producción, ya que no poseemos un sistema de subsidios como lo tienen otros países o bloques comerciales
(Estados Unidos, la Unión Europea). En el mercado de
trigo y de cualquier otra mercadería el precio se da por un
acuerdo entre compradores y vendedores, pero por sobre
todo por la competencia entre los distintos compradores
(consumo interno y exportadores).
Además de todo esto, la demanda nacional e internacional de trigo ha cambiado notablemente en los
últimos años. En la actualidad, los clientes son más
exigentes con respecto a los diferentes tipos de granos
que demandan, ya que las harinas obtenidas del grano
son usadas en procesos industriales altamente automatizados y específicos.
Los compradores exigen mayor calidad, una calidad
definida como “aquello que demanda el cliente”. También exigen mayor continuidad y mayor confiabilidad
en la mercadería que adquieren.
La demanda cambia y es por eso que se hace necesario adaptarnos a las exigencias actuales, para poder
satisfacer al mercado interno, a nuestro principal comprador en el exterior (Brasil) y poder conquistar además
nuevos mercados (Argelia, China, Egipto, Indonesia,
Irán, Japón y otros destinos).
En este sentido, la República Federativa del Brasil,
a través de la instrucción normativa N° 38 del 30 de
noviembre de 2010, ya tiene implementado un sistema de clasificación de trigo por clases, adaptado a las
nuevas exigencias de la industria, y es por ello que
compra cantidades crecientes de trigo clasificado a
Estados Unidos.
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Nuestros principales competidores (Australia, Canadá y Estados Unidos) exportan regularmente y ya
han adoptado un sistema de clasificación y segregación
para su trigo por usos específicos; agregándole valor,
sosteniéndolo en el tiempo y en permanente mejora.
Australia, Canadá y Estados Unidos exportaron en la
campaña 2013/2014: 18,5; 21,5 y 31,2 millones de toneladas respectivamente de forma regular y estandarizada.
Nosotros, en cambio, poseemos una legislación pobre.
La resolución 1.262 del 14 de diciembre de 2004 de la
ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca plantea
una clasificación muy general, con un solo tipo de trigo
(“mezcla”) y sin dividir por usos específicos. En un país
con condiciones ambientales tan diversas sólo generamos para la venta un solo tipo de trigo.
El trigo “mezcla” (no homogéneo) se exporta como
un commodity sin diferenciación y por lo tanto obtiene menor precio comparado con los clasificados y
segregados; este tipo de trigo no deja de tener fuertes
competidores, toda vez que crece la oferta de la mano
del nuevo bloque euroasiático (Rusia, Kazajistán y
Bielorrusia) más Ucrania. Más grave aún, en los casos
en los que se efectúa dicha clasificación y segregación
los beneficios no llegan al productor.
Sistema de clasificación y segregación
Se torna, por lo expuesto anteriormente, sumamente
importante comenzar a implementar todas aquellas
medidas tendientes a mejorar y desarrollar la cadena
de valor del trigo.
Es por eso que ponemos en consideración un sistema
de clasificación y segregación del trigo argentino solicitando a los señores senadores su acompañamiento.
Referencias
Cuniberti, M., 2004. Propuesta de clasificación del
trigo argentino. IDIA, 21, 6:21-25.
www.aaprotrigo.gov
www.inta.gob.ar
www.mecon.gov.ar
www.minagri.gob.ar
www.conicet.gov.ar
www.ucesci.gob.ar
Fernando E. Solanas.
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ANEXO I
Calidad
industrial de
variedades
de trigo pan
Categorización
realizada por
el Comité de
Cereales de
Invierno de la
Comisión
Nacional de
Semillas-INASEMAYO 2015

Grupo 1
Trigos
correctores
Panificación
industrial

Empresa: Firma
que comercializa la
variedad, puede ser
el mismo criadero o
diferente, bajo contrato
de licenciamiento con
el obtentor.

Grupo 2

Grupo 3

Trigos para
panificación

Trigos para panificación

tradicional

directa

(toleran más de
8 horas de
fermentación)

(no toleran más
de 8 horas de
fermentación)

Buck Saeta (2015)

Buck 75
Aniversario

Buck Meteoro

Buck Bellaco
(2014)

BURK

Burk
Semillas S.A.

Burk
Semillas S.A.

Burk
Semillas S.A.

Capelloni

Capelloni

Criadero Klein S.A

Criadero Klein S.A

Criadero Klein S.A

Criadero Klein S.A

Ldcdemillas

Monsanto
Argentina S.A.

Nidera

Sursem

BURK

Burk Semillas S.A.

Burk Semillas S.A.

Burk Semillas S.A.

Burk Semillas S.A.

Burk Semillas S.A.

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

INTA

Monsanto
Argentina S.A.

Est. Claude Camile
Benoist

INIA (ROU)

I

Msinta
Bon. 514 (2015)

LE 2330

Baguette
Premium 13
L

I

C

L

Klein Serpiente
(2014)

Wb Cristillo
(2013)

L

C

I

I

C

C

I

C

C

Klein Yarara

Klein Rayo

Klein Proteo

Buck Yatasto

Buck Glutino

Cambium (2013)

Asociados
Don Mario

ACA

C

L

ACA

C

ACA303PLUS
(2015)

ACA

ACA

ACA908 (2013)

L

ACA

ACA

ACA

ACA 356 (2012)

L

Ciclo

L

ACA

ACA

ACA 315

Variedades

ACA910(2015)

ACA

Empresa

ACA

Titular

Buck Semillas S.A.
Buck Semillas S.A.
Buck Semillas S.A.
Buck Semillas S.A.
Buck Semillas S.A.

Buck Semillas S.A.
Buck Semillas S.A.
Syngenta
Syngenta
Syngenta

Buck

Syngenta
Buck

Buck

Syngenta

Syngenta

Bioceres

Bioceres

Bioceres

INTA

INTA

INTA

Bioceres

Institutul National
de Cerceta
INTA

Asociados Don
Mario s.a.

Biotrigo

Asociados Don
Mario S.A.

Asociados Don
Mario S.A.

Asociados Don
Mario S.A.

Or Melhoramiento
de Sementes l

Or Melhoramiento
de Sementes l

Agriseeds

ADM

Sas Florimond
Desprez V.Et F.
Agriseeds

ACA

ACA

ACA

ACA

Sas Florimond
Desprez V.Et F.

ACA

ACA

ACA

ACA

ACA

ACA

ACA

ACA

Empresa

ACA

Titular

C

I

I

L

C

I

I

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Mercoseed
Nidera

Est. Claude Camile
Benoist

Mercoseed

Limagrain

LDC semillas

Criadero Klein S.A.

RAGT2n

RAGT2n

Limagrain

INTA

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Buck Semillas S.A.

Syngenta

Criadero Klein S.A

Buck Semillas S.A.

Criadero Klein S.A.

Buck Semillas S.A.
Syngenta

Bioceres
Syngenta

Sas florimond
desprez V. Et F.

Bioceres

Bioceres

Inta
Inta

Bioceres

Inta

Asociados Don
Mario S.A.

Asociados Don
Mario S.A.

Nickerson
International
Sas Florimond
Desprez V. Et F.

Asociados Don
Mario S.A.

Agriseeds

Agriseeds

ACA

ACA

Empresa

Or Melhoramiento
de Sementes l

Agriseeds

Agriseeds

Sas Florimond
Desprez v. Et f.

ACA

Titular

Baguette 19

Avelino (2013)

RGT Gardell (2014)

Alhambra (2013)

Msinta815

L

L

L

L

C

C

L
Klein liebre (2013)

C
Klein flamenco
(2013)

L

L

I

L

C

L

I

C

L

L

L

C

L

I

L

L

Ciclo

Klein león

Klein guerrero

Klein gladiador

Sy 110

Sy 015 (2014)

Agpfast

Timbo (2013)

Biointa 3008 (2013)

Biointa 1005

Biointa 3005

Lenga

Lyon (2012)

Arex

Floripan 300
(2012)

Floripan 200
(2012)

Cedro(2013

ACA 307 (2014)

Variedades
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SY 300

SY 200

SY 100

Buck Taita

Buck pleno (2012)

SY330

SY211

C

L

Biointa 3006
(2012)
55 CL2

C

I

C

L

C

C

C

C

I

C

I

L

L

C

L

C

Ciclo

Biointa 1007
(2012)

Biointa 2006

Biointa 1006

Lenox

Ceibo

Fuste (2013)

Cronox

Floripan 100
(2012)

Algarrobo

ACA909

ACA602 (2013)

ACA360 (2013)

CIPRES (2012)

ACA 906

ACA 320

ACA 901

Variedades
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Buck Pleno

Klein rayo

Klein proteo

Biointa 3005

Baguette
premium 11

ACA 315

Biointa 1005

Grupo 3

Grupo 2

Grupo 1

Testigos para
análisis de
calidad-ret

Baguette 701
premium

Criadero Klein S.A.
Indear
Klein
Limagrain
Argentina S.A.
Nidera
Nidera
Nidera
Nidera
Nidera
Nidera
Nidera
Nidera
Sem. Sta. Rosa
Sursem
Sursem

Criadero Klein S.A.
Sas Florimond
Desprez V.Et F.
Klein
Limagrain Europe
Nidera
Nidera
Nidera
Nidera
Est.Claude Camile
Benoist
Est.Claude Camile
Benoist
Nidera
Serasem In
Vivo-Group
Coodetec
Inia (Rou)
Inia (Rou)

Sas Florimond
Desprez V.Et F.
Sursem

Sursem

I

Aviso (2013)

Criadero Klein S.A.

Criadero Klein S.A.

Sas Florimond
Desprez V.Et F.

L

Klein titaniocl

Capelloni

Calden (2013)

Srm nogal

LE 2333

LE 2331

Bat10-107

I

I

I

C

C

L

C

Baguette 501
(2012)
Baguette 802
(2012)

L

Baguette
Remium 11

I

l

Baguette 9

I

Baguette 801
premium (2012)

C

I

L

C

C

L

Baguette 601

Baguette 560 Cl

Basilio

Klein nutria

Klein tauro

Buck guatimozin

I

Buck Semillas S.A.

Buck Tilcara (2013)

Buck Semillas S.A.

Ciclo

Buck Semillas S.A.

Variedades

Empresa

Titular

Pasa de GC3
a GC2
Lenox

Pasa de GC2
a GC3
Pasa de GC2
a GC3

Baguette 30
Baguette 31

Pasa de GC2
a GC3

Pasa de GC3
a GC2
Klein nutria

Sy110

Pasa de GC3 a
GC2

Virgile

Lapacho (2013)

Baguette 31

Baguette 30

Baguette 18

Baguette 17

Variedades

BIO 3006

Sursem

Sas Florimond
Desprez V.Et F.

Cambios
de grupo:

Sursem

Sas Florimond
Desprez V.Et F.

Nidera

Nidera

Est. Claude Camile
Benoist
Limagrain Verneuil
Holding

Nidera

Nidera

Empresa

Serasem In
Vivo-Group

Serasem In
Vivo-Group

Titular

I

L

L

L

I

I

Ciclo
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ANEXO II
TRIGOS BLANDOS BLANCOS
Titular

Empresa

Variedades

Ciclo

WQN

QUALBIS

C

INTA

BIOCERES

BIOINTA 3007BB

L

BUCK SEMILLAS S.A.

BUCK SEMILLAS S.A.

BUCK AMANCAY

C

MONSANTO

MONSANTO

XTENSIBLE 2.0

C

Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.‑1.336/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POGRAMA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO JOVEN
Artículo 1º – Créase el Programa de Promoción de
Empleo Joven para fomentar la formulación e implementación de políticas de juventud, con vigencia en
todo el territorio nacional, que permitan garantizar sus
derechos, regular sus deberes y otorgarles oportunidades de empleo y formación para su pleno desarrollo.
Art. 2º – Son beneficiarios del programa creado por
esta ley, las personas cuya edad esté comprendida entre
los dieciocho (18) y los veinticuatro (24) años de edad,
sin discriminación alguna.
Las disposiciones del programa deben interpretarse
y aplicarse en un marco de referencia prioritario que
resulte de reconocer que los/as jóvenes conforman
un sector social de características singulares en razón
de factores psicosociales, físicos y de identidad que
requieren una atención especial, por tratarse de un
período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad
personal y la proyección al futuro.
Art. 3º – El Programa de Promoción de Empleo
Joven incluirá los siguientes incentivos:
a) Promoción del empleo joven en pequeñas y
medianas empresas (pymes);
b) Subsidios de capacitación y formación profesional;
c) Exenciones sobre contribuciones a la seguridad
social;
d) Promoción de iniciativas locales de empleo en
el sector público.

Art. 4º – El incentivo de promoción del empleo joven
en pequeñas y medianas empresas (pymes) será destinado a la contratación por tiempo indeterminado de jóvenes desocupados/as y/o subocupados/as, entre dieciséis
(16) y veintinueve (29) años de edad, con prioridad para
las mujeres y/o jóvenes con hijos/as a cargo.
El incentivo a percibir por las pequeñas y medianas
empresas que incorporen a los jóvenes beneficiarios
será equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario
mínimo vital y móvil, por el plazo de un año, con opción a prórroga de seis meses, en las condiciones que
fije la reglamentación. Quedan excluidas las empresas
que registren deudas impositivas o previsionales y las
que produjeran despidos sin causa de su personal en
los seis (6) meses anteriores o posteriores a la percepción del incentivo. La remuneración de los/as jóvenes
contratados será equivalente al mínimo del convenio
colectivo de la actividad.
Art. 5º – Los subsidios de capacitación y formación
profesional consisten en una prestación que se otorgará
con carácter universal, por el plazo de (1) año y por
un monto equivalente al veinte por ciento (20 %) del
salario mínimo vital y móvil, a todos los/as jóvenes
que participen de los cursos de capacitación laboral
realizados de conformidad con la presente ley, con el
objeto de brindarles habilidades técnicas y destrezas
propias de un oficio o profesión, y poner en práctica
conocimientos adquiridos en un lugar de trabajo.
Para el diseño de los cursos se atenderá prioritariamente a las necesidades de la población y los requerimientos locales del mercado laboral y de los sectores
productivos.
Será exigible una asistencia mínima del setenta y
cinco por ciento (75 %) de las clases y su percepción
no será incompatible con otros beneficios ni con la
asignación universal por hijo.
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Art. 6º – Las exenciones sobre contribuciones a
la seguridad social se otorgarán como crédito fiscal
a las empresas privadas, cualquiera fuese su forma
jurídica y cooperativas, que contraten jóvenes sin empleo registrado o que la suma de empleos registrados
previamente no supere un lapso de doce (12) meses, y
que no hayan obtenido anteriormente un empleo bajo
el régimen de exenciones establecido en la presente ley.
Las empresas que se acojan a este incentivo gozarán, durante los dos primeros años de vigencia de
la presente ley, de una exención del cien por ciento
(100 %) sobre las contribuciones a la seguridad social
correspondientes a cada joven contratado durante el
primer año y de un cincuenta por ciento (50 %) durante
el segundo año.
Los aportes personales a la seguridad social de los
jóvenes contratados bajo esta modalidad promovida,
serán beneficiados por el mismo tiempo y proporción
de las contribuciones patronales.
Las empresas beneficiadas deberán otorgar a los/as
jóvenes contratados los mismos derechos, beneficios
y responsabilidades correspondientes a los convenios
colectivos de trabajo de la rama de actividad respectiva
y se mantendrán vigentes todas las prestaciones de
seguridad social.
En los planteles de las empresas beneficiadas con
las exenciones previstas en esta ley el porcentaje de
jóvenes contratados no podrá exceder el veinte por
ciento (20 %).
Las exenciones de la presente ley no podrán otorgarse en ningún caso a empresas que registren antecedentes por infracciones laborales o prohibiciones
al trabajo infantil o que hayan producido despidos sin
causa en los seis (6) meses anteriores o posteriores al
otorgamiento del beneficio.
Art. 7º – La promoción de iniciativas locales de
empleo en el sector público consistirá en el diseño de
estrategias de participación de jóvenes trabajadores
desempleados en la ejecución de obras y servicios de
nivel municipal o en tareas específicas de desarrollo
comunitario, que eviten sobrecargas en los planteles
comunales fijos.
Se podrán adoptar programas de:
a) Trabajos temporales de colaboración social a
favor de jóvenes trabajadores desempleados,
durante el tiempo que perciban prestaciones
por desempleo, siempre que reúnan los requisitos siguientes:
6. Tengan por objeto obras y servicios de
interés general cuya realización demanden
administraciones públicas, municipios
y organismos públicos o privados de
utilidad social, o de carácter benéfico o
asistencial sin fines de lucro.
7. Coincidan con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado,
tengan carácter temporal y no supongan
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cambio de residencia habitual del trabajador, salvo circunstancias de excepción
especialmente regladas.
8. Los jóvenes trabajadores beneficiarios
podrán continuar percibiendo las prestaciones por desempleo otorgadas y tendrán
derecho a un suplemento remuneratorio a
cargo de quienes utilicen los trabajos de
colaboración requeridos, que les garantice niveles de remuneración por día o
unidad de trabajo, acordes a la actividad
desempeñada;
b) Cobertura regional de servicios profesionales
y técnicos a requerimiento de las administraciones públicas provinciales y municipales,
organismos y entidades de bien público reconocidas, para facilitar inserción laboral a jóvenes
profesionales y técnicos egresados que serán
convocados para enfrentar los desequilibrios
regionales en la radicación y empleo de mano
de obra calificada.
Dicho programa deberá contemplar:
1. La contratación de jóvenes graduados en todas
las especialidades de nivel superior universitario y carreras técnicas de nivel terciario oficialmente reconocidas, que reúnan las aptitudes
exigidas para satisfacer los requerimientos
locales de la jurisdicción de destino y posean
título habilitante expedido dentro de los cinco
(5) años anteriores a su incorporación efectiva
al programa.
2. Serán consideradas en forma prioritaria las
solicitudes de cobertura regional de servicios
profesionales y técnicos en áreas rurales periféricas y municipios con escasa densidad
poblacional que prevean:
2. 1. Desarrollo de servicios y equipamientos básicos de la infraestructura social,
de atención primaria de la salud, centros
materno-infantiles, obras y construcciones municipales de saneamiento, y de
atención integral de las necesidades de
la población objeto del proyecto, particularmente de los sectores desposeídos y de
pobreza extrema.
16. 2. Actividades de apoyo a pequeños
productores rurales, de promoción de
proyectos regionales y microproyectos
productivos zonales, en cooperación
con organismos especializados del sector público, universidades nacionales u
organismos internacionales, tendientes a
promover el desarrollo y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
3. Los contratos de servicios profesionales y
técnicos celebrados para la ejecución del
programa serán temporales y a tiempo parcial,
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pudiendo renovarse por plazos de seis (6) meses a dos (2) años. La prestación de servicios
comprometida en actividades de desarrollo
comunitario no será incompatible con el libre
ejercicio profesional del beneficiario en la
jurisdicción asignada.
4. Los procedimientos de evaluación y contratación de los aspirantes deberán resguardar el
respeto del principio de idoneidad, la elección
voluntaria de la jurisdicción de destino y el
desempeño efectivo en actividades propias de
su profesión.
5. Durante la prestación de servicios se asignará
a los beneficiarios una retribución básica móvil
con carácter de subsidio no reintegrable.
Art. 8º – Los beneficios, subsidios y prestaciones autorizadas por la presente ley se otorgarán sin límite de
edad, como medio de sostener el empleo y promover la
creación de nuevas fuentes de trabajo, en las provincias
de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero,
durante un plazo de tres años, que el Poder Ejecutivo
podrá renovar por igual término a su vencimiento.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina actual y en particular la juventud actual
nos plantean hoy uno de los principales desafíos para
avanzar en políticas públicas de integración social,
ante una realidad evidente donde cada día se va ensanchando la brecha entre las aspiraciones ciudadanas
y las respuestas que somos capaces de dar desde los
gobiernos y las instituciones de la democracia, a sus
nuevas demandas y esperanzas.
No podemos ignorar que las formas en que se aborden las necesidades de la población y el potencial de
la juventud son factores esenciales en la elevación del
nivel de vida de los pueblos, ya que influirán en las
condiciones sociales y económicas actuales y en los
medios de subsistencia de las generaciones futuras.
En ese contexto no debemos resignarnos a abordar
este desafío con medidas clientelares, segmentadas,
aisladas, de escasa cobertura territorial y de reducida
efectividad como las que se implementaron en la última
década.
Es necesario adoptar una política nacional de
promoción de empleo joven, integrada en el marco
de un proceso permanente de examen y evaluación
de la situación de la juventud, que abrimos al debate
público, con la propuesta de este programa de acción
para la juventud.
Se trata de promover la formulación e implementación de políticas en materia de ocupación y trabajo para
jóvenes de amplio alcance, que permitan garantizar sus
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derechos, regular sus deberes y otorgarles oportunidades de empleo y formación para su pleno desarrollo.
Aspiramos a inaugurar en la materia una verdadera política de Estado, que nos brinde mecanismos
nacionales de coordinación y un marco de políticas
públicas para la juventud y directrices prácticas con
objetivos concretos en las esferas prioritarias que
definen la acción de la juventud como un actor clave
de la sociedad.
Aunque el concepto de juventud como definición
etárea suele ser heterogéneo y obedece a diferentes
realidades históricas y culturales tanto nacionales como
regionales, se han adoptado recomendaciones sobre la
edad mínima de admisión al empleo, de dieciocho años,
incluyendo a jóvenes de hasta veinticuatro años.
Se han seguido también otras resoluciones del ámbito internacional, como la adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas que nos suministra un
marco de referencia para interpretar y aplicar todas las
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, teniendo en cuenta que los/as jóvenes conforman
un sector social de características singulares en razón
de factores psicosociales, físicos y de identidad que
“requieren una atención especial, por tratarse de un
período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad
personal y la proyección al futuro”.
Otros importantes documentos internacionales
como el Informe sobre Trabajo Decente y Juventud
en América Latina 2010, de la OIT, señalan el cambio
generacional de los últimos años en cuanto “irrumpe
también por las vías del conocimiento y el dominio
tecnológico”, que nos orienta a impulsar el desarrollo
de acciones educativas apropiadas para reconocer a los
jóvenes y las jóvenes como agentes fundamentales del
cambio social, el desarrollo económico y la innovación
tecnológica.
En materia de empleo y formación juvenil, el proyecto de ley se ha propuesto fomentar y garantizar el
derecho a un empleo digno, productivo y libremente
elegido, a la formación profesional y capacitación
laboral.
El proyecto desarrolla la creación de incentivos
especiales para la generación de empleo joven, que
forman parte del programa con vigencia en todo el
territorio nacional, que incluyen modalidades promovidas de contratación como la promoción del empleo
joven en pequeñas y medianas empresas (pymes), los
subsidios de capacitación y formación profesional, las
exenciones sobre contribuciones a la seguridad social
y la promoción de iniciativas locales de empleo en el
sector público, reproduciendo un capítulo del Programa
de Acción Nacional para la Juventud que formuláramos
oportunamente.
El incentivo de promoción del empleo joven en
pequeñas y medianas empresas será destinado a la
contratación por tiempo indeterminado de jóvenes desocupados/as y/o subocupados/as, entre dieciséis (16) y

1568

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

veintinueve (29) años de edad, con prioridad para las
mujeres y/o jóvenes con hijos/as a cargo.
El incentivo a percibir por las pequeñas y medianas
empresas que incorporen a los jóvenes beneficiarios
será equivalente al treinta por ciento (30 %) del salario mínimo vital y móvil, por el plazo de un año, con
opción a prórroga de seis meses, quedando excluidas
las empresas que registren deudas impositivas o previsionales y las que produjeran despidos sin causa de su
personal en los seis (6) meses anteriores o posteriores
a la percepción del incentivo.
Los subsidios de capacitación y formación profesional, consisten en una prestación que se otorgará por el
plazo de (1) año y por un monto equivalente al veinte
por ciento (20 %) del salario mínimo vital y móvil, a
quienes participen de los cursos de capacitación laboral realizados con el objeto de brindarles habilidades
técnicas y destrezas propias de un oficio o profesión,
exigiendo una asistencia mínima del setenta y cinco
por ciento (75 %) de las clases y su percepción no será
incompatible con otros beneficios ni con la asignación
universal por hijo.
Las empresas privadas y cooperativas que contraten a jóvenes sin empleo registrado gozarán de las
exenciones sobre contribuciones a la seguridad social
previstas, que se otorgarán como crédito fiscal, de un
cien por ciento (100 %) durante el primer año y de un
cincuenta por ciento (50 %) durante el segundo año.
En igualdad de tiempo y proporción serán beneficiados los aportes personales a la seguridad social de los
jóvenes contratados bajo esta modalidad promovida,
debiendo otorgar las empresas beneficiadas a los/as
jóvenes contratados los mismos derechos, beneficios
y responsabilidades correspondientes a los convenios
colectivos de trabajo de la rama de actividad respectiva
y se mantendrán vigentes todas las prestaciones de
seguridad social.
En los planteles de las empresas beneficiadas con
las exenciones previstas en esta ley el porcentaje de
jóvenes contratados no podrá exceder el veinte por
ciento (20 %). Las exenciones no podrán otorgarse en
ningún caso a empresas que registren antecedentes por
infracciones laborales o prohibiciones al trabajo infantil
o que hayan producido despidos sin causa en los seis
(6) meses anteriores o posteriores al otorgamiento del
beneficio.
El cuarto incentivo creado por el programa que
se diseña en esta ley es la promoción de iniciativas
locales de empleo en el sector público, que consistirá
en el diseño de estrategias de participación de jóvenes
trabajadores desempleados en la ejecución de obras y
servicios de nivel municipal o en tareas específicas de
desarrollo comunitario, que eviten sobrecargas en los
planteles comunales fijos.
Este incentivo se podrá desarrollar a través de
trabajos temporales de colaboración social a favor de
jóvenes trabajadores desempleados, durante el tiempo
que perciban prestaciones por desempleo siempre
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que reúnan los requisitos establecidos en la norma, y
también a través de la cobertura regional de servicios
profesionales y técnicos que requieran las administraciones públicas provinciales y municipales, organismos
y entidades de bien público reconocidas, para facilitar
inserción laboral a jóvenes profesionales y técnicos
egresados que serán convocados para enfrentar los
desequilibrios regionales en la radicación y empleo de
mano de obra calificada.
Creemos que las medidas de protección del desempleo y de fomento del empleo juvenil, no constituyen
sólo un instrumento de política social. Son a la vez
claves para el aumento de la productividad general y
el desarrollo económico.
Al disminuir la vulnerabilidad y la marginación de
los sectores más vulnerables de la población, las medidas de asistencia otorgadas estimulan la movilidad
social, ocupacional y geográfica, y con ello la más
rápida reinserción de los grupos menos favorecidos al
proceso productivo.
Tanto en los países desarrollados como en los países
en desarrollo los efectos desiguales de la globalización,
las tendencias cíclicas y estructurales de la economía
y varios factores económicos y sociales, que incluyen
la discriminación y la desventaja social de muchos
jóvenes, influyen en la transición a la vida adulta de
una manera concluyente.
El desafío planteado por el empleo de los jóvenes,
aunque se vincula estrechamente con la situación del
empleo en general, tiene sus propias dimensiones, que
requieren respuestas específicas. Al decir de Juan Somavía, director general de la OIT: “En el mundo entero,
no sólo está resultando difícil, e incluso imposible,
para los jóvenes encontrar un empleo, pero aún más
un empleo decente. No nos enfrentamos únicamente a
un reto económico, sino a una amenaza en materia de
seguridad de enormes proporciones”.
De cómo resuelven los problemas vinculados al
empleo en relación con las condiciones de vida y de
trabajo, articulando soluciones para mantener o aumentar el nivel de empleo, resultan, en definitiva, caracteres
distintivos de las sociedades modernas.
En este sentido la llamada “estrategia de las necesidades esenciales” en la que este proyecto se inscribe,
no es únicamente un fin, sino un medio, del desarrollo.
El trabajo es un componente esencial del hombre y de
su vida. Proporciona al individuo un sentimiento de
dignidad, de respeto a sí mismo y de utilidad social.
No parece necesario describir la frustración que trae
consigo largos períodos de desempleo, tras los cuales
la persona humana pierde la motivación necesaria, la
voluntad y el deseo de volver a trabajar, e incluso características culturales, hábitos de limpieza, de relación
y de expresión, que conducen a una verdadera deshumanización, que pueden ser el preludio de distintas
reacciones y actitudes incontroladas, frecuentemente
perturbadoras de la vida familiar y del orden social.
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Particular gravedad asume este problema entre los
jóvenes a quienes el desempleo afecta con mayor
intensidad.
Este proyecto tiene que ver con la Argentina y los jóvenes hoy, tras más de una década en que el discurso y
la realidad segmentaron a la sociedad toda, agudizando
sus problemas. Pero fundamentalmente esta iniciativa
propone nuevas herramientas políticas para superar la
situación actual. Sin negarse a entender los contrastes
del presente, sienta las bases de construcción para un
futuro social más justo y participativo, con particular
acento en el desarrollo regional.
El ensanchamiento acumulativo de la brecha entre
la oferta y la demanda laboral y las inequidades de un
desarrollo desigual requieren aplicar una diversidad de
instrumentos para el fomento del empleo.
Los incentivos propuestos conjugan la intencionalidad de objetivos e intereses comunes y complementarios para las distintas regiones del país, a partir de un
modelo de la seguridad social que aspiramos a consolidar y extender, afianzando sus caracteres de universal,
integral, pública y democrática en su funcionamiento.
Es necesario reconocer que los dispares niveles productivos y competitivos determinan las oportunidades
y características de inserción laboral y, en ausencia de
políticas federales compensadoras, condicionan fuertemente los niveles y calidad de vida de la población
y el grado de cohesión social y territorial del país,
explican en parte la exclusión social y las disparidades de desarrollo humano en la amplia geografía del
territorio nacional.
En este sentido, y destacando la mirada especial que
debemos dar a las provincias beneficiarias del Plan
Belgrano, la iniciativa prevé que los beneficios, subsidios y prestaciones autorizadas por la presente ley se
otorgarán sin límite de edad, como medio de sostener
el empleo y promover la creación de nuevas fuentes
de trabajo, en las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja,
Tucumán y Santiago del Estero, durante un plazo de
tres años, que el Poder Ejecutivo podrá renovar por
igual término a su vencimiento.
La provisión de bienes públicos en tiempo y forma,
excluyendo los criterios meramente clientelares, son
un reclamo de la construcción de ciudadanía, estrechamente ligado a la necesidad de promover una mejor
distribución del ingreso.
Para ello, en todo el país debemos crear más y
mejores oportunidades de empleo, con prestaciones
específicas para que los jóvenes desempleados puedan
reinsertarse en las actividades productivas y capacitarse
laboralmente para aspirar a mejores condiciones de
vida.
La puesta en marcha de un programa como el aquí
propuesto con alcance nacional, permitirá además
unificar programas, reducir costos de administración y
garantizar mayor eficiencia en la gestión, como medio
de superar las prácticas clientelares que siguen aten-
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tando contra el empleo productivo y el salario digno en
amplias franjas de la sociedad sometidas a condiciones
de pobreza extrema y falta absoluta de incentivos para
la inclusión social, que sólo el empleo productivo y
libremente elegido puede asegurar a los ciudadanos y
en particular a los jóvenes.
Por último, es justo reconocer que el Estado nacional, a través de sucesivos gobiernos y con escasas
y breves excepciones, se ha desentendido política e
históricamente, del destino de regiones que deben dejar
de ser atrasadas, por lo que los problemas regionales no
ocupan el lugar protagónico que les corresponde en la
agenda de las prioridades políticas nacionales.
Con el paso del tiempo, las desigualdades económicas territoriales tienden a agravar el deterioro de los
aparatos productivos, con la consiguiente pérdida de
empresas y de vocaciones emprendedoras, la marginación y el retraso tecnológico, la descalificación de los
recursos humanos, a la vez que dificultan la concreción
de las oportunidades de inserción económica y social.
Pero las desigualdades regionales no son naturales
ni irreversibles, porque no hay fatalidad histórica que
pueda resistir la acción de un pueblo, si nos comprometemos en un esfuerzo de largo plazo, con políticas de
Estado asumidas en el marco de un amplio consenso,
como requiere este proyecto de ley.
Parece llegada la hora de impulsar en materia de
empleo joven una política territorial capaz de disminuir las desigualdades y estimular el crecimiento,
dando “prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional” (artículo 75, inciso 2)
como corresponde legislar al Congreso, por mandato
de nuestra Constitución Nacional.
Es preciso señalar que las acciones del programa que
el proyecto autoriza implementar, no deben considerarse
limitativas y serán enriquecidas seguramente en el debate. Se han concebido en realidad como punto de partida
para elaborar a su vez nuevas propuestas, novedosas e
imaginativas, y procurar que una política integrada para
la juventud sea reconocida de ahora en más como una
prioridad en la agenda del diálogo social.
Dar acceso a los jóvenes a una mejor educación y
a mejores empleos debe ser el ariete insustituible del
progreso social y de los cambios estructurales que
demanda el país para una más justa distribución del
ingreso y para abrirnos a pensar un país en que el desarrollo potencial de la juventud cuente con todo el apoyo
político, institucional y presupuestario que se merece.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑1.337/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constitúyese la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en su artículo 49 y de realizar el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la ley 26.061
y leyes conexas.
2. La comisión estará integrada por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores
y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable
Cámara de Diputados. Los mismos serán designados
por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
3. Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años, pudiendo ser reelegidos.
4. Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un
secretario. Los dos primeros cargos deberán recaer
sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La
presidencia será alternativa y corresponderá un año
a cada cámara.
5. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los reglamentos
de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca quien
ejerce la presidencia de la comisión.
6. La comisión bicameral tiene como objetivos
esenciales de su accionar:
1. La evaluación de la designación del defensor de
los derechos de las niñas, niños adolescentes mediante
concurso público de antecedentes y oposición, según
lo estable el artículo 49 de la ley 26.061.
2. El monitoreo y seguimiento de la aplicación de la
ley 26.061, su reglamentación y leyes conexas.
3. El monitoreo y seguimiento del proceso de
desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes
alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su
historia personal y familiar.
7. Son funciones y facultades de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
a) Aprobar el reglamento para el concurso público
de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de
defensor de las niñas, niños y adolescentes. Llamar
a concurso público de antecedentes y oposición, conforme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
defensor de las niñas, niños y adolescentes.
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b) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de defensor de las
niñas, niños y adolescentes.
c) Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
d) Dictaminar sobre el informe anual y los informes
especiales previstos por el artículo 56 de la ley 26.061.
e) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas
que el defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes realice para el mejoramiento de la legislación vigente.
f) Controlar el cumplimiento de las funciones y
deberes del defensor de las niñas, niños y adolescentes.
g) Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e informar a
las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
h) Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuesto del inciso e).
i) Dictaminar sobre la estructura orgánica funcional
y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños
y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado
por el defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
j) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el defensor de las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio anual.
k) Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y los defensores adjuntos.
l) Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061.
m) Solicitar la concurrencia del defensor cuando así
lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de la
ley 26.061.
n) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
o) Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
p) Realizar un informe anual que dé cuenta de las acciones a su cargo para ser presentado ante los organismos competentes de las políticas públicas de infancia.
q) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación
de la ley 26.061.
r) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
8. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
Comisión Bicameral, afectando al personal técnico y

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

administrativo de las comisiones permanentes de las
respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación
aplicable al respecto.
9. Los recursos para atender los gastos que demande
el funcionamiento de la comisión se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara
por la Ley General de Presupuesto para la Administración Pública Nacional.
10. Invítase a la Cámara de Diputados de la Nación
a adherirse a la presente resolución.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad cumplir
con una deuda de larga data para la infancia en la
Argentina y generar las instancias institucionales
que permitan poner en marcha el procedimiento de
designación del defensor de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, constituyendo para ello la
Comisión Bicameral de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que
se encargará de tal cometido entre otras muchas misiones que le asigna la Ley Nacional de Protección
de Derechos, 26.061.
Según datos de UNICEF Argentina:
– Uno (1) de cada diez (10) niños, niñas y adolescentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
– Uno (1) de cada dos (2) niños/as de entre 3 y 4 años
no asiste al nivel inicial de educación.
– Uno (1) de cada diez (10) adolescentes no asiste
a la escuela secundaria y otro la abandona previo a su
finalización.
– Más de la mitad de los adolescentes no aprueba
el mínimo indispensable en los exámenes de lectura.
– Un 34 % de los alumnos de 15 a 17 años, tiene dos
o más años de atraso escolar.
– Más de 14.500 niños, niñas y adolescentes a nivel
nacional se encuentran privados de cuidados parentales.
– Aproximadamente 20.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran privados de su libertad.
En junio de 2010, el Comité de Ginebra de los
Derechos del Niño, en los apartados 19 y 20, realizó
las siguientes observaciones respecto de la figura del
defensor de los derechos del niño:
“19. El comité observa que la vigilancia de los
derechos del niño está incluida en el mandato de la
Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. El comité celebra que se haya introducido, mediante la ley
26.061, de 2005, la figura del defensor de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, pero comparte la
preocupación del Estado parte por las demoras registradas en la designación del titular del mandato por el
Parlamento.
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”20. El comité recomienda al Estado parte que
adopte todas las medidas necesarias para acelerar el
nombramiento, por el Parlamento, del defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que éste
se encargue de vigilar la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. El comité recomienda que el defensor pueda
recibir e investigar las denuncias presentadas por niños
o en nombre de éstos sobre violaciones de sus derechos,
y que se le asignen los necesarios recursos humanos,
técnicos y financieros”.
Si bien el informe del Comité de los Derechos del
Niño deja en claro los avances respecto de la integración del Sistema de Protección Integral de Derechos,
realiza también una serie de recomendaciones y manifiesta numerosas preocupaciones al Estado argentino.
El comité expresó su preocupación acerca de que la
tercera parte de los centros de privación de libertad de
niños no estén especializados y que a veces los niños
permanezcan recluidos con adultos. Le preocupa también la insuficiente aplicación de penas alternativas a
la privación de libertad en el ámbito provincial.
Otra preocupación del comité es que la mayoría
de los menores infractores permanezcan privados de
libertad en espera de juicio y que algunos menores
infractores permanezcan privados de libertad durante
más de un año. Otro motivo de preocupación es el frecuente recurso a las medidas disciplinarias durante la
privación de libertad, como el aislamiento (“engome”),
así como la insuficiencia de las actividades educativas,
recreativas y de aprendizaje, y el insuficiente acceso al
aire libre. Le preocupa particularmente el número de
suicidios comunicados durante la privación de libertad,
así como las formas de lesión autoinfligida.
Por otro lado, el informe no gubernamental presentado en febrero de 2010 en Ginebra por las organizaciones sociales de derechos humanos especializadas en
infancia: Fundación Sur Argentina, Comité Argentino
de Seguimiento de la Convención Sobre los Derechos
del Niño (Cascidn), Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) en relación a la recomendación de la
sanción e implementación de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
(artículos 3º y 5º de la Convención sobre los Derechos
del Niño) destaca la necesidad de:
–Consolidar el sistema de protección de derechos a
nivel provincial y municipal, en particular la creación e
implementación de los servicios locales de protección.
–Velar porque cada una de las provincias sancione
una legislación que se ajuste plenamente a las disposiciones y los principios de la convención y de la ley
26.061.
–Intensificar los esfuerzos para lograr la plena
implementación de la ley 26.061, prestando especial
atención a la necesidad de asignar los recursos humanos y financieros suficientes para poder contar con
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estructuras adecuadas, tanto a nivel nacional, como
provincial y municipal.
–Desarrollar medidas concretas y transferencias
de recursos necesarias para que, a nivel provincial y
municipal, se concreten la conformación y puesta en
marcha de los organismos locales de protección integral
de derechos.
–Adoptar medidas para promover que el Poder
Judicial aplique las leyes de protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, respetando
el modelo de la protección integral establecido en la
convención y en la ley 26.061.
–Coordinar los programas destinados a la infancia
y adolescencia con el fin de evitar la dispersión de
recursos humanos y materiales y la superposición de
políticas públicas.
–Poner en funcionamiento la figura del ombudsman
de niños, comités parlamentarios, comisiones presupuestarias y los comités interministeriales. Promover
de forma permanente y en todas las provincias, capacitaciones en derechos humanos a todos los agentes,
operadores y funcionarios que intervienen en la planificación y ejecución de las políticas para niños, niñas
y adolescentes.
–Avanzar en la construcción de protocolos de acción
comunes a todo el país, como garantía en el acceso
igualitario a derechos.
En vistas a los informes, tanto de las organizaciones
no gubernamentales y el informe del Comité de Ginebra, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del
Ministerio de Desarrollo Social, solicita como petición
el tratamiento de los proyectos para reglamentar el funcionamiento de la comisión bicameral para designar el
defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes
de acuerdo a la ley 26.061.
Dicha petición (no informatizada) fue ingresada a la
Comisión de Población y Desarrollo el 28 de junio de
2010 y se remitió a la Cámara de Diputados el 28 de
febrero de 2011, la que el 24 de mayo la despachó a
Archivo junto con la resolución aprobada del Senado.
Por lo expuesto, se insiste en la necesidad de reproducir un proyecto de resolución cuyo tema central es
de larga data, a través de una resolución conjunta de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, modalidad que
ha sido aprobada en oportunidad de dar tratamiento y
sanción al Orden del Día 636/12 que creara la Comisión
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
En consecuencia, este proyecto viene a reproducir
otros proyectos en el mismo sentido por los senadores
Morales, Giustiniani, Ibarra y Escudero (S.‑1.257/06),
Fernández (S.‑1.453/07), Perceval (S.‑2.957/07),
Morales, Naidenoff, Martínez, Marino, Sanz, Borello,
Rached (S.‑1.598/12).
A este respecto, se invita a adherir a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación a una iniciativa
imprescindible para consolidar el sistema de protección
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de derechos de la niñez y la adolescencia que este Congreso pusiera en marcha con la ley 26.061, siendo en
esta oportunidad impostergable su urgente tratamiento
y aprobación.
A partir de la adopción de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la Reforma
de la Constitución Argentina de 1994 y de la aprobación de la Ley de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niñas y Adolescentes, el Estado argentino ha
reconocido a los/as niños/as su condición de sujetos
de derechos.
Esto quiere decir que las personas menores de 18
años de edad ya no pueden ser consideradas meros
objetos de cuidado, sin derechos ni garantías, sino que,
por el contrario, han pasado a ser titulares de la totalidad de derechos humanos consagrados, cuyo respeto
y garantía se encuentra a cargo del Estado.
No sólo es menester cumplimentar con el mandato
que surge de la ley 26.061 sancionada en el año 2005, lo
que implica una mora de 10 años del Congreso Nacional,
sino una deuda con los derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes que resulta apremiante saldar.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de resolución y su pase a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de
lograr la adhesión correspondiente.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑1.338/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad, resaltando
la importancia de la convocatoria 2016 “Museos y
paisajes culturales” cuya finalidad es sensibilizar al
público sobre el hecho de que los museos son un medio
importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento
mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con el objeto de compartir las preocupaciones
de la comunidad museística con la sociedad.
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En 2016 el evento girará en torno al tema: “Museos y
paisajes culturales”. Un paisaje cultural es un territorio
en mutación y constante evolución, transige con una
identidad geológica específica y las transformaciones
impuestas por el tiempo y los hombres. Los individuos
y colectividades velan por la protección y valorización
de ese paisaje. Estas misiones son también relevadas
por los museos, depositarios de objetos y bienes que
son otros tantos testimonios materiales e inmateriales
de un territorio más o menos vasto.
El tema “Museos y paisajes culturales” presupone
una forma de responsabilidad de los museos con respecto al paisaje del que hacen parte, al cual pueden
aportar su contribución de conocimientos y competencias propias, siendo protagonistas activos de su gestión
y buen mantenimiento.
La misión principal de los museos es velar sobre el
patrimonio, que esté dentro o fuera de sus muros. Su
vocación natural es de ampliar su misión y desplegar
sus propias actividades en el campo abierto del patrimonio cultural y del paisaje que los entorna y del cual
pueden asumir la responsabilidad, en grados diversos.
A la visión de un museo comprometido principalmente en la conservación, la exposición y la comunicación sobre sus propias colecciones, se le sustituye
otra más respetuosa de la naturaleza, una institución
que cumple también con investigaciones y produce,
adquiere y difunde conocimientos sobre el territorio
que los entorna, y sensibiliza a las comunidades que
viven allí en tener otra percepción de su paisaje. Al
asumir tareas que no se limitan a sus colecciones,
también se les alienta a ampliar, valorizar e incrementar
sus colecciones y su patrimonio de conocimientos y
competencias.
Resaltar el lazo existente entre los museos y el
patrimonio cultural es también hacer surgir la idea de
museos como centro territorial de una protección activa
del paisaje cultural.
Responsable del paisaje que lo rodea, el museo tiene
igualmente la misión de proteger y conservar el patrimonio ambiental, con el fin de promover un desarrollo
respetuoso de sus caracteres de identidad, de común
acuerdo y en colaboración con todas las entidades –públicas y privadas– que en diversos aspectos le acuerdan
interés. Un museo responsable del paisaje asume, al
mismo tiempo, su rol de centro de interpretación del
patrimonio y del territorio, promoviendo su conocimiento y sensibilizando a sus habitantes y a los que lo
visitan en sus valores constitutivos, solicitándoles su
intervención para su conservación, su promoción y su
enriquecimiento.
El paisaje, por naturaleza, está en constante evolución y no se lo podría fijar o convertir en museo. Los
museos pueden así aportar de manera importante en la
administración de un territorio que respete los valores
del paisaje, brindando conocimientos sobre el territorio, el patrimonio y el paisaje; gracias a actividades de
protección, conservación, interpretación del patrimonio
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cultural llevados a cabo al interior y al exterior de sus
muros; vía participación activa en las políticas públicas
y urbanas y en la definición y la puesta en aplicación
de políticas de paisaje.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, establecimientos que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar en principios valiosos por excelencia, como
bases fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración, el merecido reconocimiento a todos aquellos
que hacen posible al museo, facilitando el diálogo
abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la
comunicación a las necesidades y exigencias de todos
los tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos
que plantean los cambios que se producen en el mundo,
ellos son los directores, museólogos, conservadores,
investigadores, empleados, asociaciones de amigos,
colaboradores, en suma, todos los trabajadores que
integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
Es a los jóvenes, hacia quienes estarán especialmente
dirigidas mayormente las actividades museísticas que
promueve el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
que resulta de significativa importancia en su faz educativa, puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros
de interés propios, y la educación recibida durante esta
etapa es fundamental, porque ella fija con carácter per-
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manente, sus principales referentes culturales y valores,
incluso los de tipo ético y estético.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en
la tarea de generar espacios para la reflexión, el debate
y consenso sobre todo aquello que atañe al interés público en la defensa, la conservación y la difusión del
patrimonio cultural, razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.339/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad
de la provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de
1905, comunidad que con el esfuerzo de innumerables
manos de pobladores convencidos de las bondades de
su tierra, se ha convertido en una próspera colonia del
centro chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de mayo, la localidad chaqueña de
Colonia Elisa conmemora el 111º aniversario de su
fundación, siendo esta iniciativa un reconocimiento a
dicha celebración.
Esta localidad situada a 90 kilómetros de Resistencia
es cabecera del departamento de Sargento Cabral y
cuenta actualmente con una población aproximada de
5.800 habitantes.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso,
Makalle, que ocupaban una gran extensión del entonces territorio nacional del Chaco. Así, sus comienzos
datan de la época de la conquista y ocupación militar
de las tierras de las naciones originarias cuyo objetivo
primordial era evitar el contrataque guerrero indígena,
y su fundación obedece a la acción de la conquista del
Chaco.
El relato histórico local cuenta que su fundador fue
don Domingo Capózzolo, de origen italiano, quien
junto a su esposa doña Elisa Wingeyer, ambos pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de probar
suerte en otras actividades, decidió iniciarse en la
colonización de tierras vírgenes.
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Después de un largo recorrido por zonas agrestes e
inhóspitas, llega Capózzolo con su familia a un paraje
cuyos suelos prometían buenas perspectivas y es allí
donde se afinca, iniciando la vida de Colonia Elisa,
nombre elegido en homenaje a su esposa.
En 1908, el Ferrocarril Central Norte Argentino llega
a 6 kilómetros del fortín, dando lugar a la instalación de
la población en sus cercanías. Casi una década después,
en 1917, el Ejército cierra el Fortín Lapachito y se
crea el destacamento policial con su primer comisario:
Manuel Beltrán.
La potencialidad industrial de Colonia Elisa en
aquella época se hallaba representada por una desmotadora de algodón, tres aserraderos a vapor, una usina
eléctrica y dos panaderías mecánicas. El comercio, si
bien no es numeroso, contribuye en forma elocuente
con los gravámenes que soporta al robustecimiento de
las arcas fiscales.
Ya en 1935 se cultivaban unas 3.400 hectáreas en su
zona de influencia, de las cuales 3000 se dedicaban al
algodón y 400, al maíz.
Consecuentemente, el agricultor chaqueño, buscando especializarse en extraer de la tierra el mayor
provecho, inició en esta zona el cultivo del tabaco con
excelentes resultados, siendo la ganadería una actividad
que también tenía su espacio.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención a las personas
menores de edad.
La actividad económica actual comprende explotaciones agrícola, ganadera y forestal, siendo destacable
el esfuerzo permanente de sus agricultores por mejorar
agronómicamente el manejo del campo, implementando la rotación de cultivos que permite un eficaz
aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros de
Colonia Elisa se encuentra el Parque Nacional Chaco,
una de las reservas naturales más representativas de los
ambientes característicos del monte chaqueño húmedo,
y de alta significación para el turismo ecológico.
En este largo devenir de ciento once años, muchas
páginas podrían ilustrarse sobre la vida y la historia
de este querido pueblo, pero sin duda es la riqueza
del esfuerzo cotidiano de su comunidad, en la ardua
búsqueda del progreso de sus hijos, máxima heredada
de los padres pioneros, por lo que hoy rendimos este
merecido homenaje.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.341/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En caso de recusación, excusación o
licencia, vacancia u otro impedimento hasta 60 días, de
los jueces de primera y segunda instancia y de los tribunales de juicio, nacionales o federales, la Cámara que
ejerza la superintendencia de la jurisdicción procederá
a la designación de un subrogante, con comunicación
inmediata al Consejo de la Magistratura, que podrá
ratificarla o modificarla, de acuerdo al siguiente orden:
a) A un juez de la misma jurisdicción, por sorteo
en audiencia pública entre aquellos que hayan
manifestado su voluntad de subrogar, siempre
que ello no resienta el servicio de Justicia;
b) A un conjuez con acuerdo del Senado, de la
lista confeccionada conforme lo dispuesto en el
artículo 3º;
c) A un juez jubilado acorde lo establecido en el
artículo 16 de la ley 24.018.
Art. 2º – En caso de vacancia, licencia u otro impedimento por un plazo mayor de 60 días, de los jueces de
primera y segunda instancia y de los tribunales de juicio,
nacionales o federales, la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, procederá a designar un subrogante por sorteo en
audiencia pública, conforme al siguiente orden:
a) A un juez de la misma jurisdicción entre aquellos
que estén en condiciones de subrogar, siempre
que ello no resienta el servicio de Justicia;
b) A un conjuez con acuerdo del Senado, de la
lista elaborada conforme lo establece el artículo siguiente;
c) A un juez jubilado acorde lo establecido en el
artículo 16 de la ley 24.018.
Art. 3º – La Comisión de Selección de Magistrados
y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura confeccionará periódicamente una lista de conjueces por
jurisdicción, compuesta por abogados de la matrícula
federal y secretarios judiciales que cuenten con los
requisitos legales para ejercer la magistratura. Dichas
listas, aprobadas por los dos tercios del plenario, serán
remitidas al Poder Ejecutivo nacional quien, luego de
tomar conocimiento, las remitirá al Honorable Senado
de la Nación para su consideración en trámite idéntico
al previsto reglamentariamente para los jueces titulares.
Art. 4º – Los jueces subrogantes tendrán derecho
a una retribución equivalente a la del juez titular que
reemplazan. En el caso de que la subrogación la ejerciera un juez titular, le corresponderá la tercera parte
de la remuneración del cargo que subroga.
Art. 5º – Los jueces subrogantes ocuparán el cargo hasta
que cese la causal por la que fueron designados, con las
responsabilidades y obligaciones propias de la función.

Art. 6º – Los jueces subrogantes gozan de inamovilidad mientras conserven buena conducta. Su remoción
sólo podrá producirse por resolución fundada del Consejo de la Magistratura con el voto de las dos terceras
partes de los miembros del plenario, previo dictamen
de la Comisión de Disciplina y Acusación.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura reglamentará
la manera en la que se confeccionarán las listas de
conjueces prevista en el artículo 3º, así como la lista de
jueces jubilados, por jurisdicción, conforme lo previsto
en los incisos b) de los artículos 1º y 2º. En este listado
se le dará prioridad a aquellos abogados y secretarios
que hubiesen concursado y obtenido más del cincuenta
por ciento (50 %) de la puntuación máxima prevista por
la reglamentación vigente al momento del concurso.
Art. 8º – Deróguese el párrafo segundo del artículo
7º y el artículo 31 del decreto ley 1.285/58, las leyes
26.372, 26.376 y 27.145 y toda otra norma que se
oponga a la presente.
Art. 9º – Esta ley entrará en vigencia a partir de su
publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a presentar un proyecto de ley con el objeto
de regular el procedimiento para la designación de
jueces subrogantes.
Nos enfrentamos a un escenario donde, en la justicia
nacional y federal, son doscientos cuarenta y cinco los
cargos a juez que se encuentran vacantes. Esta cifra
representa casi una cuarta parte de los cargos totales.
De estos, ocho de ellos son subrogados por abogados
de la matrícula, treinta y nueve secretarios, trece por
magistrados de distinta jurisdicción, tres por magistrados
de diferente instancia y ciento doce por jueces titulares
pertenecientes a la misma jurisdicción e instancia.
Ciertamente, la gran cantidad de cargos a cubrir y
el nuevo régimen instaurado con la reforma, hicieron
que se sufra un retardo significativo al momento de
cubrir estas vacantes. Debe tenerse en cuenta que el
sistema de concursos reglamentado por el Consejo de
la Magistratura desde 1998 supone un plazo de entre
dos y tres años donde, claramente, ante la necesidad
de tener que ocupar un cargo de manera inmediata, la
normativa no estaría dando una respuesta satisfactoria
en un tiempo razonable.
Es por ello que se debe ofrecer una solución que
remedie el déficit y ofrezca un proceso de selección
democrático y, sobre todo, con mayor celeridad.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo
de la Magistratura de la Nación s/acción meramente
declarativa de inconstitucionalidad”, que declaró la
inconstitucionalidad de la ley 27.145, obliga al cuerpo
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legislativo a reconsiderar el régimen de subrogaciones
establecido por dicha norma.
A tales fines presentamos el presente proyecto de
ley, que recepta los conceptos básicos de las leyes
que regularon la materia, en aquellos aspectos que no
fueron atacados de inconstitucionalidad, así como los
fallos “Rosza” y el recientemente mencionado.
Tomamos debida nota de los conceptos señalados
por el más alto tribunal, en cuanto a la necesaria
intervención de los tres poderes del Estado para el
nombramiento de jueces subrogantes. Asimismo, proponemos que se requieran mayorías especiales para la
aprobación de las listas de conjueces elaboradas por el
Consejo de la Magistratura.
En cuanto al método de designación de los jueces
subrogantes, entendemos que las mismas no deben
quedar libradas a la discrecionalidad de una eventual
mayoría. A tal fin establecemos que estos magistrados
sean elegidos por un procedimiento objetivo como es el
sorteo en audiencia pública, ya sea por las los tribunales
de superintendencia para las suplencias de menos de
sesenta días, como por el Consejo de la Magistratura
para las de mayor duración.
Asimismo, receptando la recomendación de la Corte
Suprema, incorporamos la posibilidad de designar
jueces jubilados para cubrir las vacantes, cuando no
sea posible hacerlo con jueces titulares.
La estabilidad de los jueces subrogantes, también ha
sido abordada en el pasado con distintas soluciones y,
hasta el presente, no ha existido una regulación legal
que ofrezca una solución definitiva a esta cuestión.
Como principio declaramos la inamovilidad. Para
garantizar su independencia, estos jueces de excepción
deben gozar de la misma estabilidad que los jueces
ordinarios. Por estas razones, se propone un procedimiento especial para su remoción que requiere el voto
de una mayoría agravada del plenario del Consejo de
la Magistratura, previo dictamen de la Comisión de
Disciplina y Acusación de dicho órgano.
Finalmente, debemos recordar que el presente
proyecto está destinado a cubrir una situación de
excepción, creada por un número muy importante de
vacantes existentes en la justicia nacional y federal,
que alcanza a una cuarta parte de los cargos de jueces
de todas las instancias. Esta realidad exige establecer
un marco regulatorio suficientemente ágil y, al mismo
tiempo, que ofrezca las mayores garantías de imparcialidad para el justiciable e igualdad de oportunidades
para los aspirantes a cubrir esos cargos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 5ª

(S.-1.342/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Auditoría General de la Nación
deberá realizar anualmente la auditoría externa de
los estados contables de las empresas del Estado, las
sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta, y todas aquellas otras organizaciones
empresariales, cualquiera sea su forma jurídica, donde
el Estado nacional tenga participación mayoritaria
en el capital o en la formación de las decisiones
societarias.
Art. 2º – Los sujetos mencionados en el artículo 1°
deberán llevar en legal forma los libros de Inventario
y Balances, Memoria, estado de resultados y todo otro
documento legal o contable exigido por la normativa
vigente.
Art. 3º – Los sujetos mencionados en el artículo 1°
deberán aprobar los estados contables en los plazos
legales vigentes. La omisión de esta obligación constituye causal de mal desempeño de sus funciones de las
autoridades del órgano de administración de la entidad.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional interviene activamente en el
mercado como agente productor de bienes y servicios
utilizando diferentes estructuras jurídicas empresariales.
A lo largo de la historia, las figuras jurídicas utilizadas
para desempeñar tales actividades han ido variando, yendo desde el uso de entidades autárquicas, a la creación de
las Empresas del Estado, pasando por las sociedades de
economía-mixta y las sociedades del Estado, finalizando
la creatividad legislativa en las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria.
Luego, se empezaron a utilizar también aquellas
figuras jurídicas –en principio– reservadas a los particulares. De este modo, el Estado nacional creó o adquirió el control –mediante la adquisición del paquete
accionario– de entidades constituidas de acuerdo a la
Ley General de Sociedades 19.550, aunque sin adecuarse a las previsiones de los artículos 308 y siguientes
de dicho cuerpo legal, que regulan específicamente
a las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria.
En la actualidad el Estado nacional tiene el control del
capital social o de la toma de decisiones en las siguientes empresas: Correo Oficial de la República Argentina
S.A. (CORASA), Argentina Soluciones Satelitales S.A.
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(Arsat), Energía Argentina S.A. (ENARSA), Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Emprendimientos Energéticos
Binacionales S.A. (EBISA), C.A.M.M.E.S.A., Agua
y Saneamiento Argentinos S.A. (AySA), Corporación
Antiguo Puerto Madero S.A., Intercargo S.A.C., Polo
Tecnológico Constituyentes S.A., EDUC.AR S.E., Lotería
Nacional S.E., TELAM S.E., Administración General de
Puertos S.A., Ferrocarril General Belgrano, Empresa de
Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. (Edcadassa), Dioxitek S.A., Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA, en liq.),
Casa de Moneda S.E., Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias
S.A. (Intea), Banco Hipotecario Nacional S.A., Argentina
Televisora Color S.A. (ATC, en liq.), Sup. Seguros de la
Nación-FONCAP S.A., Construcción de Viviendas para
la Armada S.E., Radio y Televisión Argentina S.E. (ex
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., y en su órbita
se encuentra TV Pública y Radio Nacional Argentina),
Instituto Nacional de Reaseguros S.A. (Inder, en liq.), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (Encotesa, en
liq.), Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.,
Operadora Ferroviaria S.E., Tandanor (Talleres Navales
Dársena Norte S.A.C.I. y N.), Yacimientos Mineros Agua
de Dionisio (Y.M.A.D.) y Yacimientos Carboníferos Río
Turbio (Y.C.R.T.). Además, indirectamente participa en
Nación Seguros de Retiro S.A., Nación Seguros de Vida
S.A., Nación Factoring S.A., Nación Fideicomiso S.A.,
Nación Leasing S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa
S.A. y Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de
Inversión, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) y sus
sociedades controladas; y ejerce los derechos societarios
de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A., y de sus empresas controladas, Optar
S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S.A.
Ahora bien, todas estas formas jurídicas utilizadas
por el Estado nacional para desempeñarse en la producción de bienes y servicios, exigen llevar estados
contables en forma ordenada y transparente, con control de una auditoría externa que emite dictamen sobre
el estado financiero de la compañía.
El presente proyecto de ley obliga a todas las empresas y sociedades del Estado nacional, sin importar la
forma jurídica utilizada, a realizar la auditoría externa
de sus estados contables con la Auditoría General de
la Nación.
La finalidad de esta medida tiene un doble propósito. El primero, garantizar una auditoría externa de
los estados contables verdaderamente independiente y
transparente por el órgano de control externo del Estado
nacional. La segunda, evitar gastos exorbitantes en las
diferentes entidades empresariales del Estado nacional
para la realización de las auditorías externas.
Por último, el presente proyecto de ley establece que
las empresas y sociedades del Estado nacional deben
aprobar los estados contables en los plazos legales
vigentes, constituyendo su omisión causal de mal desempeño de sus funciones de las autoridades del órgano
de administración de la entidad.
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Esta obligación que recae sobre las autoridades de la
entidad tiene por finalidad evitar que siga aconteciendo
que diferentes empresas y sociedades del Estado nacional tengan estados contables sin aprobación de varios
años anteriores a su actual gestión. Esto genera varias
consecuencias negativas, entre otras, que las nuevas
autoridades ni sus accionistas o titulares conocen el
verdadero estatus financiero de la compañía.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.343/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tienen como objeto
un régimen de beneficios para las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes), por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables, por el Poder Ejecutivo
nacional, por ciento ochenta (180) días más.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá
por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
a aquellas empresas que sean consideradas como tal
en los términos del artículo 1º de la ley 25.300 y la
resolución 24/2001.
Art. 3º – Los empleadores mipymes que realicen
nuevas contrataciones a personas, en el plazo previsto
del artículo 1º de la presente ley, tendrán derecho al
cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las
ganancias, equivalente al setenta por ciento (70 %)
de las remuneraciones correspondientes al personal
contratado para el período fiscal, una vez que hubiere
transcurrido el período de prueba.
El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá
hacerse al cierre de cada período.
Art. 4º – Suspéndase, por el plazo previsto del artículo
1º de la presente ley, el pago del impuesto previsto en el
artículo 1º de la ley 25.413 a los créditos y débitos en
cuentas bancarias, así como también las operatorias y
movimientos de fondos correspondientes a las mipymes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, y por el plazo previsto en el artículo
1º de la presente ley, deberá implementar tarifas diferenciadas de luz y gas para las mipymes, que deberán
ser como mínimo un 30 % menor a la que se cobran al
resto de las empresas.
Art. 6º – Los beneficios de la presente ley se aplicarán considerando el plantel de trabajadores de las
mipymes al 1/3/2016.

1578

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Juan M. Irrazábal. – Beatriz
G. Mirkin. – Daniel A. Lovera. – María
I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González.
– Pedro G. A. Guastavino. – Liliana B.
Fellner. – José J. Alperovich. – Sigrid E.
Kunath. – Daniel R. Pérsico. – Salvador
Cabral Arrechea. – Mirtha M. T. Luna. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – José A. Ojeda. – Silvina
M. García Larraburu.

generar incentivos a las mipymes son dos aspectos que
deben confluir para lograr un beneficio para el conjunto
de la sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Juan M. Irrazábal. – Beatriz
G. Mirkin. – Daniel A. Lovera. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Pedro G. Guastavino. – Liliana B. Fellner.
– José J. Alperovich. – Sigrid E. Kunath.
– Daniel R. Pérsico. – Salvador Cabral
Arrechea. – Mirtha T. Luna. – Anabel
Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objetivo dar herramientas impositivas a las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) ante la situación de
crisis económica que vive el país.
Se pretende otorgar beneficios impositivos a aquellas
mipymes que contraten personal a partir de la vigencia
de la presente ley, permitiéndosele descontar el 70 %
del monto de las remuneraciones al impuesto a las
ganancias durante 180 días prorrogables, por el Poder
Ejecutivo nacional por idéntico plazo.
Asimismo se exime a las mipymes del pago del impuesto al cheque por el mismo plazo. De esta manera
se les elimina el pago de este impuesto distorsivo a
aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que
encuentra un panorama económico no muy alentador
ante la suba abrupta de tarifas y un pesimismo respecto
a la demanda agregada para el año 2016.
Es menester señalar que el impuesto al cheque no
es un impuesto directo típico al no cobrarse según la
capacidad contributiva, sino que grava el movimiento
de capital independientemente el monto de este, transformándolo en regresivo, y afectando las actividades
productivas de las mipymes.
El aumento descomunal de la tasa de interés de las
letras del Banco Central (Lebac) por colocaciones a
90 días encareció el crédito destinado a la producción,
por lo tanto las mipymes encuentran un espacio muy
restringido para iniciar inversiones.
En la economía se debate la cuestión de cómo se
resuelven en las sociedades humanas el problema de
asignar recursos escasos a fines alternativos. Entiendo
que asignar beneficios e incentivos a las mipymes
servirá como herramienta ante el estancamiento económico que estamos atravesando.
Asimismo se prevé que el Poder Ejecutivo nacional
establezca tarifas diferenciadas de los servicios públicos de gas y luz para las mipymes que impliquen una
disminución de al menos un 30 % a la que se factura
al resto de las empresas.
Este proyecto debe entenderse como complementario de la iniciativa parlamentaria S.-948/16 de mi
autoría. Es decir declarar la emergencia ocupacional y

Reunión 5ª

–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.344/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Ámbito de aplicación. Créase el Instituto Nacional de Investigación de Muertes
Violentas, que funcionará bajo la órbita del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, conforme las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Competencia. Corresponde al instituto las
siguientes funciones:
a) Recoger los datos disponibles acerca de las
muertes violentas registradas en el ámbito
nacional;
b) Proyectar y realizar estudios e investigaciones
diagnósticas que aporten información sobre
estas muertes;
c) Investigar cualitativamente los núcleos causales detectados o que se vayan detectando;
d) Analizar y producir informes acerca de las
políticas públicas destinadas a la previsión de
las muertes violentas;
e) Asistir a los poderes públicos en sus programas
o planes en la medida en que lo soliciten;
f) Producir dictámenes cuando le sean solicitados
por los poderes públicos;
g) Informar a la población sobre sus investigaciones y datos disponibles.
Art. 3° – Serán materia de investigación privilegiada:
a)
b)
c)
d)

Los homicidios dolosos;
Suicidios;
Los hechos de tránsito con resultado muerte;
Los hechos mortales laborales;
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e) Muertes relacionadas con el abuso en el consumo de sustancias estupefacientes;
f) Homicidios producidos en situaciones de violencia familiar o de género.
Art. 4° – Conformación. El instituto estará conformado por un presidente, un vicepresidente, un secretario general y un consejo académico formado por ocho
(8) miembros, los que serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional, con una duración en el cargo de
cuatro (4) años renovables por el mismo período.
Los miembros del consejo académico deberán ser
ciudadanos argentinos nativos, o naturalizados con
más de dos (2) años en el ejercicio de la ciudadanía,
profesionales especialistas en materia de violencia con
reconocida versación en su especialidad.
El proceso de selección de los miembros del consejo
académico se realizará a través de concurso, en el que
se evaluarán las capacidades técnicas y científicas y los
antecedentes de los concurrentes a fin de determinar
su experiencia, solvencia profesional y respeto irrestricto por las garantías constitucionales y los derechos
humanos.
Art. 5° – Deber de colaboración. El Poder Judicial
de la Nación y todo organismo policial, de salud o de
cualquier otro sector público nacional, provincial o
municipal facilitarán el acceso a toda la información
necesaria, de carácter estadístico, para los estudios e
investigaciones que el instituto lleve a cabo.
Art. 6° – Resguardo de información. Las autoridades
y el personal del instituto están obligados a guardar
secreto respecto de toda información sensible a la que
tuvieran acceso en el curso de las investigaciones.
Art. 7° – Derecho a la información. Se reconoce a
toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo,
el derecho de acceso a los documentos administrativos
elaborados por el instituto.
Art. 8° – Informe. El presidente del instituto deberá
elevar un informe de la labor realizada, antes del 31 de
mayo de cada año, al Congreso de la Nación.
Art. 9° – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para un Estado de derecho es deber fundamental
garantizar el cumplimiento irrestricto de los derechos
humanos. Para ello, es y debe ser una preocupación permanente de los Estados, garantizar el derecho de vida,
sin la cual no puede hablarse de ningún otro derecho.
En materia de respeto a la vida, a la libertad y la
seguridad, deben agotarse al máximo los esfuerzos por
prevenir los casos de muertes violentas.

Así como han hecho algunas provincias argentinas y
demás instituciones dedicadas a la investigación, es importante que el Estado nacional incorpore un organismo
de investigación que tenga por objeto la elaboración de
estadísticas y estrategias para la prevención de muertes
por causas violentas, esto es, casos de homicidios, suicidios, accidentes de tránsito, accidentes laborales, con
especial enfoque en la perspectiva familiar y de género.
Para ello, es de fundamental importancia contar con
un equipo interdisciplinario de profesionales especialistas en la materia, capaces de recabar la información
necesaria a los efectos de analizar la problemática
y diseñar políticas y estrategias de prevención para
reducir al mínimo posible la ocurrencia de este tipo de
hechos fatales.
Si bien es cierto, que en el territorio nacional se
han llevado a cabo este tipo de informes, en zonas
determinadas a través de organismos judiciales o de
universidades, no hay ningún organismo estatal que
concentre toda la información y que realice un análisis
acabado de la totalidad de casos y mucho menos, que su
ámbito de investigación sea todo el territorio nacional.
Por ello, el presente proyecto de ley propone crear
el Instituto Nacional de Investigación de Muertes Violentas, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de
Justicia de la Nación.
Tanto la Constitución Nacional como numerosos
instrumentos internacionales, señalan el compromiso y
el deber del Estado de velar por la salud de la población
y, por ende, propender a la preservación de la vida ante
el riesgo de muerte prematura violenta, es decir, por
causas no naturales.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la aprobación de
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.345/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, se sirva informar
sobre diversas cuestiones vinculadas a la ley 26.216,
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, desglosando dicha información en los niveles
nacional, de la región del NOA y de la provincia de
Catamarca:
– ¿Cuántos puestos fijos de recepción se instalaron
a partir de la vigencia de la ley y cuál es su ubicación?
– ¿Cuántos puestos móviles de recepción se instalaron a partir de la vigencia de la ley?
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– ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de
fuego recepcionadas a partir de la vigencia de la ley?
– ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de
fuego recepcionadas a partir de la vigencia de la ley y
luego inutilizadas?
– ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de
fuego recepcionadas a partir de la vigencia de la ley y
luego destruidas?
– ¿Cuál es la cantidad, tipo y calibre de armas de
fuego recepcionadas a partir de la vigencia de la ley
que resultaron estar relacionadas a procesos judiciales
de índole penal?
– ¿Cuál es la partida presupuestaria destinada y
utilizada para la implementación y mantenimiento del
referido programa nacional a partir de la vigencia de
la ley?
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Honorable Congreso sancionó en el año 2006 la
ley 26.216, Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, la misma fue promulgada por el
Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 7/2007
publicado en el Boletín Oficial del 15 de enero de 2007.
Por artículo 1° de la disposición 246/2007 del Registro
Nacional de Armas publicado en el Boletín Oficial del 6
de julio de 2007 se establece que el Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se iniciará el
10 de julio de 2007 con una vigencia de ciento ochenta
días, prorrogable por igual término, según lo evalúe
el Ministerio del Interior, siendo luego prorrogado
consecutivamente mediante decreto 560/2008 B.O.
4/4/2008; ley 26.520 B.O. 16/10/2009; ley 26.644 B.O.
16/11/2010; ley 26.644 B.O. 16/11/2010; ley 26.792
B.O. 17/12/2012. Por artículo 1° de la ley 26.919 B.O.
30/12/2012 se prorroga a partir del 12 de diciembre de
2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015. En la actualidad este Honorable Senado ha sancionado el expediente
S.-2.227/15 que establece una nueva prórroga que operará desde el 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre
de 2018; el mismo ha sido girado a Diputados para su
tratamiento y aprobación.
Este programa tiene como finalidad la disminución
del uso y proliferación de armas de fuego; la reducción
de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados
por el acceso y uso de armas de fuego; la sensibilización
acerca de los riesgos y la promoción de una cultura de la
no tenencia y no uso de las armas de fuego.
En pos de lograr estos objetivos, este programa
fomenta la entrega voluntaria y anónima de armas de
fuego, municiones, materiales controlados y repuestos
brindando un incentivo económico; adicionalmente
otorga condonación de las deudas que registraran las
armas en caso de legítimos usuarios. Ofrece también
amnistía por la tenencia ilegal de armas de fuego de
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uso civil y de guerra previstos en el artículo 189 bis
del Código Penal, la que opera a partir de la efectiva
entrega del material. Para efectivizar la entrega, la ley
contempla la disposición de puestos de recepción a
nivel nacional, donde el material entregado debe ser
inmediatamente inutilizado y luego remitido a centros
preparados específicamente para su destrucción.
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo la obtención de datos precisos respecto de
la aplicación de este programa a nivel nacional, de
la región del NOA y en la provincia de Catamarca,
para conocer así en qué medida el Estado nacional
ha arbitrado los medios y políticas necesarias para
su ejecución, así como también conocer el grado de
participación ciudadana al respecto. Ambos aspectos
resultan fundamentales a los fines de garantizar que
los beneficios asociados a este programa, es decir la
no tenencia y uso de armas de fuego por parte de la
población civil, sean alcanzados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.346/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del órgano que corresponda, se sirva informar
de manera detallada los alcances y resultados de procedimientos antidrogas realizados a nivel nacional,
de la región del NOA y en la provincia de Catamarca
durante el año 2015 en el marco de lo dispuesto por la
ley 23.737. Consignar:
–La cantidad de operativos anti-drogas realizados,
desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
–La cantidad de droga incautada discriminada por
tipo de estupefaciente, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
–La cantidad total de detenidos clasificados por
rango de edad y nacionalidad, desglosado por niveles:
nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
–La cantidad de droga incautada en terminales de
transporte público aéreo o terrestre, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
–Cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval y Policía Federal, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
–Reseña de las medidas que se han tomado para
fortalecer la capacidad operativa de la Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal en la
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materia para el año 2016, desglosado por niveles: nacional, región NOA y provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Honorable Congreso sancionó en el año 1986 la
ley 23.737, que fue promulgada de hecho y publicada
en el Boletín Oficial del 11 de octubre de 1989; mediante esta ley se incorpora al Código Penal argentino
nuevos tipos penales referidos al narcotráfico.
En virtud de los alcances de los mismos resulta
de suma importancia conocer el desempeño que las
diferentes fuerzas nacionales de seguridad han tenido
durante el año 2015 respecto a su aplicación en el
territorio nacional, así como los resultados obtenidos.
Habida cuenta del grave incremento del consumo de
drogas peligrosas en nuestro país, del tráfico ilícito de
estupefacientes, del lavado de dinero proveniente de
dicho ilícito y de otros delitos conexos, es mandatorio
que los organismos de seguridad contribuyan a la aplicación integral de la norma en pos del cumplimiento
acabado del fin perseguido por la ley.
Siguiendo dicha línea de pensamiento, resulta necesario evaluar el grado de presencia a nivel provincial
de estas fuerzas de seguridad a fin de evaluar si dicho
dimensionamiento resulta acorde a los fines de la ley,
que obligan a dotar a los organismos competentes de
los medios necesarios para la prevención y represión
del narcotráfico.
La prevención de la drogadicción y la lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes constituye una función esencial e irrenunciable del Estado nacional y un
compromiso ineludible asumido con otros miembros
de la Comunidad Internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.347/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las Américas, con el lema “Hacia una agenda
legislativa regional para la salud universal”. El mismo
se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, entre
los días 24 al 27 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de declarar de interés el II Congreso
de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las
Américas, con el lema “Hacia una agenda legislativa
regional para la salud universal”. El mismo se llevará
a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, entre los días
24 al 27 de mayo de 2016.
En el año 2015 se realizó en Pacara, Ica, Perú, el
primer congreso que tuvo como premisa diagramar una
agenda de trabajo en colaboración con la Organización
Panamericana de la Salud. En esa oportunidad se realizó un plan de trabajo regional, y por ende esperamos
que en los futuros encuentros nos encontremos con
resultados específicos para una acción con la región,
analizando el avance de las legislaciones sobre salud
y acuerdos regionales.
Durante las sesiones del I Congreso se constato
una mayor participación e involucramiento de los
parlamentarios, y se llego a la conclusión que las Comisiones de Salud pueden ser un vehículo acelerador
de una agenda transformadora en salud.
En este II Congreso se plantean los siguientes objetivos: Analizar los avances de las legislaciones de
salud nacional y los acuerdos regionales hacia la salud
universal. Presentar experiencias de legislaciones y
marcos regulatorios en temas críticos de salud desde
la perspectiva de la garantía del derecho a la salud y
otros derechos relacionados. Definir principales temas
y prioridades hacia una agenda legislativa regional y
validar la propuesta de plan de trabajo de la Red de
Parlamentarios de las Comisiones de Salud y definir
responsabilidades para su desarrollo en la región.
Estoy convencida de que estas actividades nos proponen nuevos paradigmas como legisladores desde la
perspectiva en el derecho a la salud de la región.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.348/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del exponente de
la música folclórica catamarqueña, Arnoldo “Pipo” Ávila.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una tradición de esta Honorable Cámara rendir
homenaje a las figuras que pasaron por la historia,
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la cultura, la política y el deporte y que son ejemplo
e inspiración para otros. Por eso hoy manifestamos
nuestro más profundo dolor y respeto por el cantor
catamarqueño, Arnoldo “Pipo” Ávila.
Reconocido integrante del grupo folclórico más
importante de la historia catamarqueña, “Los de Catamarca”. Se destacó por ser un cantor estudioso y
dedicado, pero también con su impronta picaresca y
divertida para el chiste ocurrente y oportuno.
Falleció a los 78 años de edad.
En su recorrido artístico, con la música folclórica
recordó y homenajeo a nuestra querida Catamarca. En
calidad de solista, grabó dos discos: Pialando sueños
y Siempre estoy volviendo…, en el cual relata: “Mi
vida siempre fue así: estar volviendo en canciones, en
amigos, en el paisaje de mi tierra, en los caminos, en
los arroyos y los pájaros”.
El embajador de nuestra cultura catamarqueña partió
dejándole a su pueblo la poesía y los acordes de raíz
folclórica.
Por todo lo expuesto, elevo el presente proyecto
de declaración, para que esta Honorable Cámara Legislativa declare su profundo pesar por la muerte del
cantor argentino.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.349/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Trabajo el día 1º de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la
jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo
inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas
fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en
su reclamo marcó un antes y después en la historia
laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del
Trabajador.
En la Argentina, se conmemora desde fines del siglo
XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el Prado
Español de Buenos Aires, y contó con la participación de numerosos movimientos obreros, integrados
en su mayoría por inmigrantes –alemanes, italianos,
españoles y portugueses–. Con este acto se inicia en el
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país la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día
del Trabajador.
A partir de la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón (1946-1952), la conmemoración del
Día del Trabajador alcanzaría una notable importancia, organizándose celebraciones multitudinarias en
todo el país. A raíz de las numerosas reivindicaciones
obreras logradas por el peronismo, el 1º de mayo se
convirtió en un día emblemático. Entre las diversas
manifestaciones de la época se destaca la convocatoria
de los obreros en la Plaza de Mayo, quienes llegaban
en multitud desde temprano para escuchar el discurso
del presidente Perón.
Los derechos laborales, que hoy nos parecen tan
obvios y normales, son el fruto de años de postergación
y sufrimiento de las clases obreras, y sin lugar a dudas
de quien supo interpretar esa realidad tan lamentable
y tuvo la capacidad de organización y dirección para
cambiarla, me refiero específicamente a Juan Domingo
Perón, quien sin lugar a dudas ha sido en nuestro país el
máximo defensor de los derechos de los trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Del Himno
Nacional Argentino el próximo 11 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1812 el Triunvirato pidió una marcha
patriótica, y unos meses después, en 1813, se reunió
una asamblea soberana que encargó la creación de esa
canción. Se le solicitó la letra al abogado Vicente López
y Planes, y posteriormente la música a un empresario
teatral catalán llamado Blas Parera.
Durante mucho tiempo hubo debates alrededor de la
letra y música de la marcha patriótica. Recién el 24 de
abril de 1944 el decreto 10.302 puso fin a las disputas
acerca de sus versos, ritmo y armonía, quedando así
establecida la letra oficial del Himno Argentino. Allí
se establece como letra el texto de la canción compuesta por el diputado Vicente López, sancionado por
la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de
1813, y comunicado un día después por el Triunvirato
al gobernador intendente de la provincia.
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En cuanto a la música, el Poder Ejecutivo aceptó
oficialmente la versión de Juan Pedro Esnaola, el 25
de septiembre de 1928. La versión del músico Esnaola
fue editada como arreglo de la música del maestro Blas
Parera, en el año 1860.
En cuanto a la letra, el 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales
o públicas, así como en los colegios o escuelas del
Estado, sólo se canten la primera y la última cuarteta
y el coro de la canción sancionada por la Asamblea
General del 11 de mayo de 1813.
Nuestro Himno es sin duda un factor fundamental
del ser nacional, cuando lo entonamos sentimos nuestra
argentinidad y el orgullo de haber nacido en nuestro
país. El Himno nos unifica y hermana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 72° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el próximo 22 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 72° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
El actual Instituto Nacional Belgraniano, nació
originalmente como Instituto Belgraniano el 22 de
junio de 1944 por iniciativa de una dama santiagueña,
Maximia Olmos de Jiménez, quien fue presidente del
Consejo Directivo de la Asociación de Damas Patricias
Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación, el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias
convocaron a todas las instituciones de nuestro país,
para preparar el homenaje que el prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general D. Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel D. Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente pero antes resolviendo
erigir el pabellón General Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
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Fundado formalmente –como ya hemos dicho el 22
de junio de 1944– fue propuesto y elegido como su
primer presidente, el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales, la
acuñación de medallas, el otorgamiento de premios y
distinciones, así como la creación de filiales en el interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de medio
siglo, fue apreciada la necesidad que la Nación contara
con una institución oficial que velara por la memoria
del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 1.435, que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del prócer,
corresponde al Instituto Nacional Belgraniano, la organización de los actos nacionales oficiales en su homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como
el Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la
cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la patria.
Por los motivos expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.352/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Refugiado,
a conmemorarse el próximo 20 de junio, por entender
la necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas y brindar soluciones
a los refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Internacional de los Refugiados.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
Refugiado Africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por resolución 55/76 de 2000,
que al conmemorarse el 50º aniversario de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en
2001, y coincidiendo con la Organización de la Unidad
Africana, que a partir del mismo año el 20 de junio se
celebraría el Día Mundial de los Refugiados.
La Argentina ratificó en 1961 la Convención de
1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for Refugies), entidad que posee una filial en nuestro país,
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que aquí viven más de 3.000 personas que
por motivos de persecución religiosa, racial, política,
etcétera, han escapado de sus países de origen y que un
número aproximado de 6.000 personas en las mismas
condiciones esperan que se les reconozca como tales.
En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
La Argentina alberga ciudadanos provenientes de sesenta países entre ellos: Armenia, Irán, Irak, Pakistán,
Sri Lanka, Argelia, Angola, Senegal, Liberia, Cuba,
Colombia, Perú, Albania, Bosnia y Rusia.
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 % de
los refugiados son mujeres. Reconociendo que la cantidad
de refugiados aumenta cada año y que nuestra Carta Magna, desde el Preámbulo, garantiza los derechos de todos
los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo
argentino, es propicio adherir a esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.353/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el
próximo 26 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el año 1987, cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió establecer el 26 de junio
de cada año como el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
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luego de que ese mismo año fuera llevada a cabo la
conferencia homónima como muestra de su voluntad
dirigida a llevar adelante una intensificación de las actividades tendientes a lograr una sociedad internacional
libre del flagelo de las drogas.
En los últimos años, el uso de estupefacientes se ha
incrementado notablemente sobre todo en los grupos
de jóvenes y adolescentes.
Es frecuente encontrar en los medios de difusión
noticias sobre drogas como la pasta base, cuyo uso se
ha extendido a todos los niveles de la población.
Informes de la Asamblea de Naciones Unidas
reconocen que, pese a los esfuerzos, el problema de
las drogas ilícitas sigue poniendo en grave peligro la
salud de la comunidad internacional amenazando la
seguridad nacional y la soberanía de los Estados. De
allí la necesidad de control. Los analistas coinciden en
que la prevención de las adicciones es una tarea que
compete no sólo a las autoridades públicas sino a la
sociedad en su conjunto.
La educación; la promoción a través de campañas de
los derechos de niñas, niños y adolescentes; la contención de los jóvenes en estado de vulnerabilidad; etcétera, son el camino a seguir para cumplir este cometido.
El uso indebido de las drogas provoca graves problemas de salud. Las drogas son una amenaza para el
medio ambiente.
El comercio ilícito de drogas también menoscaba a las
instituciones y la cohesión de la sociedad. A fin de romper
este círculo vicioso, es esencial promover el desarrollo
de las regiones en que se cultivan drogas. Nuestra labor
encaminada a alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio y nuestra lucha contra las drogas deben ir de la
mano. Al tratar de erradicar los cultivos ilícitos, debemos
también esforzarnos por eliminar la pobreza.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad
y las limitaciones de las políticas sobre un problema
que nos rodea, tomar en cuenta la magnitud del mismo
y enfrentarlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.354/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro que se conmemora el 15 de junio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio se celebra el Día del Libro. En la mencionada fecha, en el año 1908, en el marco de la Fiesta
del Libro se entregaron los premios de un concurso
literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial esta Fiesta del Libro y, diecisiete
años después (el 11 de junio de 1941), por resolución
ministerial, se propuso llamar a la conmemoración
Día del Libro, manteniendo como fecha el 15 de junio.
Hago mías las palabras de Jorge Luis Borges cuando
decía que “desde los diversos instrumentos del hombre,
el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son
extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio,
son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de
la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones
de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una
extensión de la memoria y de la imaginación”.
La importancia de los libros en la vida del ser humano
es difícil de estimar. Conocemos libros aun cuando no
hemos aprendido a caminar y así vamos por la vida hasta
que la muerte nos separe. El libro es un buen amigo y
consejero, maestro y guía, un psicólogo y un médico.
Pero para que eso realmente suceda, hay que aprender a
ser amigos del libro, entenderlo, oírlo y sentirlo.
Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido que
hacer frente a una cuestión fundamental: la forma de
preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias
y conocimientos, tanto en el espacio como en el tiempo.
El planteamiento de esta cuestión supone, por un
lado, determinar la forma de garantizar la integridad intelectual del contenido de la obra y la conservación del
soporte en el que fue plasmada y, por otro, encontrar el
medio por el cual se mantendrá inalterada la intención
o finalidad para la cual se concibió.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.355/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del Trabajo, el próximo 12 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de junio de 2002 fue instaurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día Mundial
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contra el Trabajo Infantil y el maltrato hacia los niños.
Este organismo de la Organización de las Naciones
Unidas, que se ocupa de relaciones laborales y del
trabajo en sí, revisa y evalúa las condiciones en que
se desarrollan las tareas en los ámbitos de trabajo en
el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia necesaria que los organismos internacionales tomaran la responsabilidad de
intervenir en este flagelo, a fin de disminuir la muerte,
enfermedad, la falta de acceso a la educación e instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que
atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienzan a
trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad de
impulsar el acceso a las escuelas para romper el ciclo
de pobreza y el trabajo infantil.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para celebrar el día mundial,
que cada año llama la atención sobre el trabajo infantil
en el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la Oficina
para la Igualdad de Género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema “La fórmula para el progreso: ¡Educar tanto
a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo infantil afecta los principales indicadores escolares, las
conclusiones de la OIT refuerzan la convicción de que
combatir el trabajo infantil es un medio para alcanzar
las metas establecidas por los objetivos de desarrollo
del milenio de las Naciones Unidas. El informe destaca
que: “El trabajo infantil genera una disminución en
la matriculación en la escuela primaria y que afecta
además de manera negativa las tasas de alfabetización
entre los jóvenes”.
Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de
trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela.
Altos niveles de trabajo infantil están asociados con
resultados más bajos en el índice de desarrollo de la
educación.
Existe una importante relación entre el nivel real
de la actividad económica de los niños y las tasas de
repetición de la escuela primaria. La repetición de
grado con frecuencia lleva a que los niños abandonen
la escuela.
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Los niños y las niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de
trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en peligro
su escolaridad.
IPEC dice, además, que el nivel de educación secundaria es sólo de 46 por ciento para los niños y de
43 por ciento para las niñas, y en el África al Sur del
Sahara sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional, eso sería luchar por el futuro.
La responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios, dirigentes y militantes es ayudar a que
dejen la calle, el campo, la noche, la droga, el alcohol
e integrarlos al deporte.
La educación, en suma la inserción social de estos
niños, es la verdadera lucha para salvar las naciones.
Hay una deuda pendiente para erradicar el trabajo infantil y la esclavitud, que hay que saldar. Nuestro país
es ejemplo en este sentido promoviendo una legislación
que claramente lucha y condena enfáticamente a quienes explotan laboralmente a los niños.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Constitución Nacional, el próximo 1° de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia que tiene el 1° de mayo para nuestra
Nación radica en que en esta fecha en el año 1851 fue
el pronunciamiento de Urquiza y en 1853 se realizó la
aprobación de la Constitución Nacional.
Usualmente sólo recordamos esta fecha a partir de la
vinculación con los acontecimientos que dieron origen
al Día del Trabajador, y dejamos de lado que ese día
debemos recordar dos acontecimientos fundamentales
para la historia de nuestro país, ya que ellos posibilitaron el inicio de lo que denominamos la Argentina
moderna. Uno de ellos sucedió en 1851, y es conocido
como el pronunciamiento de Urquiza, y el segundo fue
en 1853, y fue la aprobación de la Constitución.
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La fecha se estableció mediante la ley 25.863, sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8
de enero de 2004. Mediante esa norma se declara al 1°
de mayo como Día de la Constitución Nacional y, como
ya he mencionado, en conmemoración de su sanción el
1° de mayo de 1853.
Salvo en los calendarios escolares –dado que su
inclusión es obligatoria– el Día de la Constitución
Nacional casi siempre pasa bastante desapercibido,
incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos
legislativos y ejecutivos.
Pero si se establece una fecha conmemorativa,
en parte es para reflexionar sobre los significados,
importancia y efectividad de los postulados normativos de la Constitución, particularmente los derechos
y garantías de los ciudadanos y la observancia de
los valores democráticos. Por eso es importante
recordar esta fecha, tan cara a los sentimientos de
los argentinos.
Luego de la Revolución de Mayo, nació la imperiosa
necesidad de dictar una Constitución para la Nación,
que tuviera la finalidad de constituir la unión nacional,
afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
La historia enseña que la reunión inicial se desarrolló
el 31 de mayo de 1852 en San Nicolás de los Arroyos,
donde se logró el llamado Acuerdo de San Nicolás. Y
el 1º de mayo de 1853 los diputados de las provincias
(excepto los de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe,
sancionaron la Constitución Nacional.
Recién en el 2003 se reconoció la importancia de
esa fecha y con ese reconocimiento se pone en valor
lo esencial de contar con un gobierno representativo,
republicano y federal.
Porque en teoría el federalismo reconoce la autonomía de las provincias pero también la organización de
un poder central.
Es gracias a la Constitución que se tiene un Poder
Legislativo bicameral y un Poder Judicial independiente. Pero, fundamentalmente, se asegura el ejercicio de
las libertades individuales y se convoca a habitar el
suelo patrio a todos los hombres de distintas nacionalidades.
La Constitución Nacional fue reformada en 1994,
en una etapa signada por el llamado Pacto de Olivos,
donde lo esencial fue otorgar la reelección presidencial.
Se modificó una parte de la estructura institucional y
se incorporaron nuevos derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados
internacionales sobre derechos humanos. En ese entonces, la UCR y el PJ acordaron que cada provincia
tendría tres senadores, de los cuales uno representara a
la minoría; se redujo el mandato presidencial de seis a
cuatro años y creó que Consejo de la Magistratura para
la designación de las ternas de candidatos a jueces y se
estableció también la necesidad de que los ministros de
la Corte Suprema de la Nación sean designados con el
acuerdo del Senado. El otro punto clave fue establecer
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una coparticipación federal de ingresos de manera más
equitativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.357/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la provincia de Santiago del Estero,
el 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La primera Constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de don
Manuel Taboada. El juramento se efectuó en el atrio
de la Catedral, el 25 de mayo de 1857. El presidente de
la Convención Constituyente fue don Juan Francisco
Borges.
La Constitución de la primera Legislatura de la
provincia, es decir del Poder Legislativo, surge como
Sala de Representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes sumados
éstos en la Sala de Representantes.
Los diputados duraban 2 años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal
de justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de 1º
instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba constituido
por un gobernador y un ministro general. El gobernador
duraba 2 años.
Todas estas leyes, sancionadas hasta el año 1905,
no tenían con un número, recién a partir de este año,
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzaron a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870, se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo.
La primera Legislatura funcionaba en el antiguo Cabildo ubicado frente a la plaza Libertad y fue trasladada
en el año 1928 al edificio del teatro 25 de Mayo ubicado
en Avellaneda 380, donde funcionó hasta principios
del año 2004.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.358/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones,
que se celebra todos los años el 17 de mayo. En el
año 1969 se firmó el primer Convenio Telegráfico
Internacional y se estableció la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, luego se impuso esa fecha como
Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial de las Telecomunicaciones, que se
celebra todos los años el 17 de mayo.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General
de la Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como Día Mundial de la Sociedad de la Información.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
reunida en Antalya (Turquía) decidió celebrar ambos
eventos: el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el
de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
Lo más importante de destacar este día es que la
celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan
mejor las posibilidades que pueden brindar Internet y
otras tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital existente en el acceso a
las tecnologías de la información y las comunicaciones
en el mundo, específicamente las telecomunicaciones
e Internet, y preparar planes de acción y políticas para
reducir dicha desigualdad.
En ese sentido, la Asamblea insta a los Estados
miembros de las Naciones Unidas a construir una
sociedad de la información centrada en las personas,
integradora y orientada al desarrollo.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones es
el organismo especializado de las Naciones Unidas
encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel
internacional, entre las distintas administraciones y
empresas operadoras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.359/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La atención al público normalmente
brindada por las empresas de servicios públicos, bancarios y financieros, sean públicas o privadas, obedecerá
a los principios de celeridad y eficiencia.
Dichas empresas deberán adoptar todas las medidas
que resulten necesarias para asegurar al público una
atención rápida y auténticamente útil, a fin de dar
respuesta efectiva a los legítimos planteos, solicitudes,
requerimientos y reclamos formulados por consumidores y usuarios.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se considerará atención al público tanto la otorgada en forma
personal, como por vías telefónicas e informáticas.
Art. 3º – En circunstancias normales, las esperas
de los consumidores y usuarios para ser atendidos por
el personal de las empresas indicadas en el artículo
primero de la presente ley no podrán extenderse más
allá de media hora.
Art. 4º – El incumplimiento injustificado del deber
establecido en el artículo precedente será sancionado
con multas que irán de pesos cien ($ 100) a pesos diez
mil ($ 10.000) en cada caso, por damnificado.
Corresponderá a la empresa involucrada justificar
fehacientemente que la demora producida ha obedecido a causas ajenas a su voluntad, que no pudieron ser
razonablemente previstas o evitadas. A tal efecto, se
aceptarán todos los medios de prueba pertinente y útil.
Art. 5º – El dinero recaudado a causa de las multas
establecidas en el artículo precedente será aplicado de
la siguiente manera:
a) Treinta y tres c/3/100 por ciento (33,33 %) al
Ministerio de Salud de la Nación;
b) Treinta y tres c/3/100 por ciento (33,33 %) al
Ministerio de Educación de la Nación;
c) Treinta y tres c/3/100 por ciento (33,33 %) al
damnificado por la demora.
La percepción de estos fondos por parte de los circunstanciales damnificados no implicará obstáculo ni
perjuicio alguno para los reclamos indemnizatorios que
aquéllos eventualmente promuevan.
Art. 7º – La Secretaría de Comercio dependiente
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
norma. Como tal, dicha secretaría dictará las normas
destinadas a la interpretación, la reglamentación y la
aplicación de esta ley, así como velará por su ejecución
e impondrá las multas correspondientes.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia seis (6)
meses después de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Se invita a las provincias y municipios a
adherir a las disposiciones de la presente norma.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme surge de la experiencia cotidiana, una
de las características más molestas e irritantes del
mercado de los servicios en nuestro país está dada por
las prolongadas esperas que –como regla general– se
ven forzados a soportar los consumidores y usuarios.
Dichas demoras suelen provocar todo tipo de inconvenientes y problemas a los eventuales clientes de
las empresas en cuestión. Ellas constituyen, sin lugar
a dudas, un abuso intolerable. Aserto, éste, que se ve
sólidamente confirmado no bien se advierte que, en esta
vida, el tiempo suele ser, de entre los bienes indispensables, el más escaso.
Entre los derechos humanos reconocidos por los
tratados internacionales suscritos por nuestro país
e incorporados a nuestra Carta Magna, se cuenta el
derecho al modelo biográfico y el derecho a un nivel
de vida adecuado. Al respecto, es menester recordar
aquí que la consagración de la dignidad humana como
principio nuclear, constituye una de las ideas rectoras
del ordenamiento constitucional argentino, junto con
el bien común.
En el mismo sentido, es dable señalar que, más
concretamente, el artículo 11 del Pacto de Derechos
Sociales, Económicos y Políticos consagra el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado, el cual
viene exigido por la ya aludida dignidad humana. Una
vez asegurados los bienes esenciales que permitan
desarrollar la procura existencial de las personas, este
derecho se traduce en la potestad que tiene todo ser
humano para realizar su existencia conforme a sus
necesidades, convicciones y estilo de vida.
Por supuesto, la libre disposición del propio tiempo
constituye una de las condiciones indispensables para
el logro de tan humano cometido. Desde esta perspectiva, puede observarse claramente el grosero atropello
que importan las excesivas y tediosas demoras que
las empresas de servicios suelen imponer con harta
frecuencia a consumidores y usuarios. A ello deben
sumarse las kilométricas filas y colas que, entre otros
inconvenientes, suelen formarse durante las largas
esperas impuestas abusivamente por las empresas aquí
referidas. Lamentablemente, no es raro, hoy en día,
toparse con largas hileras de gente que se extienden,
incluso, por la vía pública, aun cuando las condiciones
meteorológicas se presentan con mayor inclemencia.
Nuestras reflexiones no estarían completas si
omitiéramos señalar que la antipática lentitud que
caracteriza a la atención al público en nuestro país,
en la generalidad de los casos, no obedece sino a una
crasa imprevisión organizativa de los oferentes de los
servicios. A mayor gravedad, esta grotesca negligencia,
en algunos casos, se ve reforzada por la desconsiderada
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e irresponsable actitud de aquellos empresarios que
pretenden incrementar su rentabilidad a costa de la
calidad del servicio que prestan.
En efecto, no son raros los casos en los cuales el
personal que atiende al público y/o los mecanismos
especialmente dispuestos al efecto son deliberadamente
insuficientes, con la intención de abaratar costos en
desmedro del tiempo de los clientes.
El fenómeno se torna más irritante no bien se toma
nota del carácter indispensable que poseen los servicios
involucrados en la presente iniciativa. Siendo la gran
envergadura económica que, por lo general, revisten
las empresas dedicadas a los mismos, otro factor que
añade gravedad al asunto.
En conclusión, por todas las razones expuestas precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Industria y Comercio y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.360/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los trabajadores, el próximo 1º de mayo y, especialmente, a quienes han perdido
injusta y arbitrariamente su fuente laboral.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de mayo se conmemora en todo el mundo el
Día Internacional del Trabajador en homenaje a los
llamados “Mártires de Chicago”, quienes conformaban
un grupo de sindicalistas, considerados por el poder
económico como anarquistas y que fueron ejecutados
en 1886. Ese mismo año, una organización de trabajadores, conocida como Noble Order of the Knights of
Labor, logró que el sector empresarial cediese ante la
presión de las huelgas por todo el país. El reclamo de
los trabajadores era claro: pedir una reducción de la
jornada laboral a 8 horas, de las 12 o 16 horas trabajadas en ese entonces.
La protesta, que en principio se conformó con 80.000
trabajadores, concluyó en una poderosa huelga nacional
que afectó al sector fabril en Estados Unidos, ya que
más de 400 mil obreros se declararon en huelga. La
protesta concluyó en forma trágica con la muerte de varios obreros y muchos otros condenados judicialmente
a cadena perpetua. A partir de entonces, se celebra en
casi todo el mundo, excepto en países de colonización
británica, el día 1º de mayo como el Día del Trabajador.
En nuestro país, cada 1º de mayo nuestros trabajadores se manifiestan en las calles recordándole al
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poder de turno las conquistas y reivindicaciones del
movimiento obrero.
Este próximo 1º de mayo para los trabajadores no es
un 1º de mayo más, es sin dudas, un día diferente para
los cientos de miles de trabajadores que han perdido su
fuente de ingreso y también es diferente para muchos,
que aun conservándolo, tienen el temor de perderlo.
Hace unos pocos días las centrales obreras de nuestro
país nos visitaron en esta honorable casa para transmitirnos la necesidad de que en forma urgente planteemos
como Poder del Estado, un proyecto que sirva para
frenar esta imparable ola que nos afecta a todos por
igual y en todos los lugares de nuestro país.
En ese momento mencioné junto a los compañeros
secretarios generales que mi banca como senador se
la debo al pueblo de mi provincia y al movimiento
obrero. Juntos en mi provincia encaramos la defensa
de los intereses de los trabajadores. Hoy la realidad nos
pone en una situación de enorme compromiso de lucha
junto a los trabajadores del país y junto a aquellos que
hoy están desesperanzados por la pérdida de su fuente
de ingreso.
Un trabajador despedido es una familia entera que
entra en el circuito de la pobreza. Hoy en nuestro país
existe una emergencia laboral y social. Ese trabajador
despedido vive en un mundo de desilusión, desesperanza
e indignidad. Por eso, vaya mi especial reconocimiento
a todos los trabajadores que injustamente han perdido
su fuente laboral y a todos los que diariamente y con
enorme esfuerzo se presentan en sus lugares de tareas.
Por los motivos expuestos, y por ser una fecha conmemorativa de inclaudicable lucha para el movimiento
obrero, solicito a mis colegas el acompañamiento al
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.361/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos de los 196
años de la autonomía santiagueña, celebrada el 27 de
abril en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 27 de abril se conmemoran ciento noventa y seis
años de la autonomía santiagueña, fecha de celebración
de alta significación para mi provincia, ya que desde
esa fecha Santiago del Estero queda erigido como
provincia autónoma dentro de la República Argentina.
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Antes de declararse la autonomía provincial, se concretaron en mi provincia dos revoluciones. La primera
dirigida por el coronel Juan Francisco Borges, cuyas
acciones entre los años 1815 y 1817 convulsionaron
el clima interno. Fue ésta una etapa de grandes movilizaciones, agudizadas a partir de la unificación del
gobierno nacional en el año 1814, cuando el director
supremo, Gervasio Antonio de Posadas, suscribió un
decreto por el que dividía la antigua gobernación de
la intendencia de Salta en dos gobernaciones: Salta
con capital en Salta e integrada por las provincias de
Salta y Jujuy, y Tucumán con capital en San Miguel
de Tucumán, conformada por Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca. Como consecuencia inmediata de
ello, Santiago del Estero comenzó su lucha por independizarse de la cabecera de Tucumán.
Más tarde, el 31 de marzo de 1820, y luego de poner en fuga las tropas tucumanas de guarnición en la
ciudad, que era considerada una intromisión tucumana,
el comandante Juan Felipe Ibarra es elegido como
gobernador y juró en su cargo el 25 de abril y, finalmente, dos días más tarde, los electores reunidos en el
Cabildo proclamaron solemnemente la autonomía de la
provincia. Este movimiento autonómico invocaba los
derechos del pueblo a autogobernarse, aunque manteniendo relación de dependencia con un poder central,
fruto de la organización nacional.
Estos hechos significaron que las soberanías locales
dieran respuesta a las pretensiones centralistas de Buenos Aires, y la cuestión de la soberanía pasó a ocupar el
lugar protagónico al reasumirla los pueblos del interior,
entre ellos, Santiago del Estero.
Como consecuencia, las provincias no surgieron
como parte constitutiva de un Estado central sino como
estados independientes, autónomos con un nuevo régimen representativo, y fueron estos gobiernos locales los
que, con base regional o provincial, hicieron posible la
constitución del poder central en 1853.
Por los motivos expuestos, y por representar esta
fecha un hecho histórico de significativa importancia
para mi provincia y para mis comprovincianos, solicito
el acompañamiento del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.362/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, que tendrá lugar el próximo 3 de
mayo de 2016, conforme lo establecido en la decisión
48/432 de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Gerardo A. Montenegro.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año la UNESCO conmemora el Día Mundial
de la Libertad de Prensa, con motivo de establecer un
día de apoyo a los medios de comunicación, como
también recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa. Es, a
su vez, un modo de rendir tributo a los periodistas que
perdieron la vida en el ejercicio de su profesión.
Por su parte, la celebración que nos convoca encuentra sus orígenes en el año 1993, momento en el cual la
Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa
de los países miembros de la UNESCO, proclamó el 3
de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa,
con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el
mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista
e independiente es un componente esencial de toda
sociedad democrática”.
La fecha nos remite a la instauración de la Declaración de Windhoek, que fuera elaborada por periodistas
de la prensa de África en 1991, y que tuvo como finalidad delinear los principios de la libertad de prensa y
promover a los medios independientes y pluralistas. La
declaración se produjo en el marco del seminario de la
UNESCO, “La promoción de una prensa independiente
y pluralista africana”, celebrada en Windhoek, Namibia, desde el 29 abril a 3 mayo de 1991.
Luego del mencionado encuentro, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la decisión 48/432 declaró Día Mundial de
la Libertad de Prensa el 3 de mayo, aniversario de la
Declaración de Windhoek.
En otro orden de ideas, a través de la mencionada
declaración se trasladó el Derecho de Libertad de Expresión contenido en el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, al plano de los
medios de comunicación. A mayor abundamiento,
se transcribe a continuación el contenido de dicho
artículo: “Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Es así que, llegada la fecha de mención, se invita a
todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre los diversos tópicos que atañen a los temas
del periodismo, la información y la comunicación.
Por su parte, la libertad de prensa debe ser orientada
al servicio de fines elevados, haciendo que el poder
rinda cuentas y manteniendo a las personas informadas
acerca de asuntos de interés público.
Siguiendo dicho lineamiento, los medios de comunicación han demostrado que trabajar abierta y mancomunadamente conduce a las sociedades a librarse de los
velos de ignorancia dentro de los cuales en numerosas
ocasiones se encuentran envueltas.
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No obstante, entiéndase que el concepto de medios
de comunicación ha ido transformándose y adaptándose a las necesidades e intereses de las poblaciones,
marcando mayor apertura y mayor libertad de expresión, presencia de más voces, con la consecuente
y creciente llegada a mayor cantidad de usuarios o
receptores.
Sin perjuicio de ello, ha sido con motivo de la gran
evolución tecnológica en materia de comunicación,
que hemos experimentado durante los últimos años,
desde la aparición de Internet, nuevos medios virtuales
masivos, tales como las redes sociales, que permiten
la transferencia de información en forma globalizada
e inmediata.
Es en razón de dicho escenario que el Estado se ha
ido encontrando paulatinamente en la necesidad de recrear sus funciones, máxime aun teniendo en cuenta el
nuevo modelo de Estado abierto que ha ido intentando
imponerse a nivel mundial, donde el acceso por parte
de los ciudadanos a la información, en pos de alcanzar
una gestión plenamente democrática, juega un rol importantísimo. Cabe destacar que dicho modelo de Estado se nutre principalmente de tres ejes: transparencia
(promueve la rendición de cuentas mediante el suministro de información a ciudadanos, organizaciones no
gubernamentales y empresas); participación (permite
que ciudadanos contribuyan con ideas y experiencia)
y colaboración (alienta la cooperación entre distintos
niveles de gobierno y con instituciones privadas y otros
actores de la sociedad).
Nuestro país, por su parte, con el propósito de sumarse a esta nueva tendencia que intenta abrirse paso
mundialmente, durante el año 2012, firmó a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros la intención de
participar en la alianza propuesta por Estados Unidos
en el “Memorándum sobre transparencia y gobierno
abierto” del año 2009, en cuyo contenido el mencionado país se comprometía a crear “niveles de apertura
sin precedentes” y, durante el año 2014, la Argentina
presentó su plan de acción, materializándose el mismo
a través de la creación del Portal Nacional de Datos
Públicos, además de haberse implementado la agenda
digital, el sitio del ciudadano –que provee información
sobre cuentas públicas fiscales– y la Red Argentina de
Presupuesto Participativo, entre otras cosas.
Debemos velar entonces para que no exista ocultamiento alguno de datos precisos y certeros, para que las
publicaciones sean veraces y no exista manipulación
mediática en pos de generar reacciones populares sobre
hechos determinados.
Por último, señora presidente, propongo utilizar esta
fecha como punto de partida para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa a fin
que sea verdaderamente un Estado democrático el que
nos contenga, y recordemos que nuestros gobiernos
deben focalizar sus esfuerzos en poner la información
al servicio del pueblo y no intentar transformar a los
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medios de comunicación en un mero instrumento formador de la opinión pública.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.363/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la exitosa revisión del
nuevo satélite argentino SAOCOM 1A, desarrollado
en el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades espaciales (CONAE)
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva con la empresa INVAP S.E.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Plan Espacial Nacional, la CONAE desarrolla el proyecto SAOCOM que constituye
un sistema de observación de la Tierra, dedicado al
aprovechamiento de los datos de teleobservación para
optimización de actividades socio-económicas y estudios científicos.
Dicho proyecto consiste en la puesta en órbita de dos
constelaciones, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, cada una
de las cuales está compuesta a su vez por dos satélites,
SAOCOM 1A (el primero de la serie) y SAOCOM 1B,
y SAOCOM 2A y SAOCOM 2B, respectivamente.
El objetivo central de los satélites SAOCOM de
observación de la Tierra es la medición de la humedad
del suelo y aplicaciones en emergencias, tales como
detección de derrames de hidrocarburos en el mar y
seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones. Es un proyecto desarrollado en colaboración
con la Agencia Espacial Italiana (ASI).
En cuanto al satélite que prontamente se pondrá en
órbita, el SAOCOM 1, se pretende obtener a partir de
éste, y del SAOCOM 1B, una cobertura global y una
revisita de 16 días para cada satélite, lo que resulta en
8 días para la constelación. SAOCOM 1A y SAOCOM
1B comparten los mismos requerimientos de diseño, de
funcionalidad y operatividad, por lo que su desarrollo
se está llevando a cabo en simultáneo dando como
resultado dos satélites idénticos.
Los objetivos principales de la misión SAOCOM 1
corresponden a las capacidades del instrumento SAR
y están listados a continuación:
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–Proveer información SAR banda L polarimétrica
independientemente de las condiciones meteorológicas
y de la hora del día, de distintas zonas de la tierra, en
tiempo real y en modo almacenado, con una resolución
espacial entre 10 y 100 metros y con diferentes ángulos
de observación.
–Satisfacer las aplicaciones consideradas en los Ciclos de Información Espacial (CIE) del Plan Espacial
Nacional (Poder Ejecutivo nacional) argentino.
–Integrar en forma operacional el sistema SIASGE
(Sistema Ítalo Argentino de Satélites para Beneficio
de la Sociedad, Gestión de Emergencias y Desarrollo
Económico).
–Obtener productos específicos derivados de la
información SAR, en particular mapas de humedad de
suelo, lo que representa una gran ayuda para la agricultura, la hidrología y para el área de salud, debido a
su comprobado impacto socio-económico.
–En este orden, corresponde agregar que los SAOCOM trabajarán en conjunto con los cuatro satélites
italianos equipados con radares de apertura sintética
en banda X –agrega Hisas–. Es la primera vez que se
va a ofrecer información de estas características en el
mundo. La observación de la Tierra mediante el radar
implica una compleja tecnología, que se desarrolla por
primera vez en el país en el marco del Plan Espacial
Nacional de la CONAE, para atender los requerimientos de información de origen espacial para beneficio
de múltiples sectores, como el económico-productivo,
científico, educativo, la gestión de emergencias y novedosas aplicaciones en salud.
El satélite SAOCOM 1A, al formar parte de una
constelación, puede hacer captaciones interferométricas, que brinden información de altura, de deformación
del terreno o desplazamiento de volcanes. En este
sentido, se podrá detectar la “respiración” que indica
que están por entrar en erupción.
Resulta que, dada la sensibilidad del instrumento contenido en el satélite, se podrá analizar el desplazamiento
de placas, glaciares, nieve, avalanchas, para identificación de cultivos, monitoreo de derrames de petróleo,
investigación oceanográfica, registro de áreas forestadas
o deforestadas, cambios en las ciudades, basurales.
El proyecto descripto fue sometido durante la última
semana a una revisión por expertos argentinos de la
NASA y las agencias espaciales europeas, italianas en
particular, canadiense.
Su lanzamiento, a bordo de un lanzador Falcon 9 de
la empresa Space X, está previsto para octubre de 2017,
desde la Base Vandenberg, en California, la misma
desde la que partió el SAC-D.
Una vez más, un satélite desarrollado y creado por
científicos argentinos ha superado este tipo de revisión,
obteniendo el más alto nivel de certificación.
La revisión fue aprobada, y se elogiaron los importantes avances alcanzados. Superar esta instancia de
revisión implica la confirmación de que los principales
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elementos de la plataforma satelital están calificados
y aptos para iniciar la recta final del trabajo de integración de cada una de las partes de la plataforma de
servicio, de acuerdo con una ajustado cronograma de
trabajo que ampara la terminación del satélite.
El director ejecutivo de la CONAE entiende que, conforme con la marcha del programa, el proyecto en curso
es de lo más avanzado que se está haciendo en el mundo.
Los avances conseguidos en los últimos años han
desarrollado diferentes capacidades, convirtiendo al
Estado nacional en un agente capaz de implementar
planes de negocios satelitales y de telecomunicaciones
a escala global.
Para Río Negro, en particular, cuna de una empresa
de tecnología muy importante a nivel mundial: INVAP,
resulta fundamental la continuidad de una política soberana de ciencia y tecnología. Se trata de una empresa
que en 2003 no llegaba a 300 empleados; hoy son más
de 1.500 científicos y tecnólogos que trabajan allí para
construir conocimiento y tecnología. El plan satelital
de los próximos 20 años abrió otra puerta de esperanza
y optimismo para los mismos científicos que, en otro
momento histórico, debieron abandonar el país en busca
de nuevos rumbos para desarrollar su conocimiento.
Su continuidad se justifica con todos aquellos puestos
de trabajo que apostaron a un programa a largo plazo.
Debe ponderarse el valor de contar con varios satélites
en sus órbitas y con la proyección de fabricar más, porque nos posiciona entre los países más importantes del
mundo en cuanto a desarrollo científico y tecnológico.
Competimos con las primeras potencias mundiales y,
con nuestro capital humano, nos hicimos acreedores de
licitaciones internacionales. Del mismo modo en que
logramos la construcción en 2016, Año del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia Nacional, un reactor nuclear en Australia, en Argelia o en Egipto, somos
capaces de crecer en la industria que nos propongamos.
La continuidad de inversión en proyectos científicos
nacionales es indispensable para que podamos ofrecer a
otros países no sólo el servicio de los satélites que ya hemos
fabricado sino sobre todo por la posibilidad de incluir exportaciones con alto valor agregado, que es la culminación
de un esfuerzo nacional de desarrollo y una forma genuina
de obtener divisas que nuestro país necesita.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.364/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
realizado por el investigador del Consejo Nacional
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de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN),
Lucas Garibaldi, el cual obtuvo la calificación de “el
descubrimiento del año” por la prestigiosa publicación
científica francesa La Recherche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucas Garibaldi es doctor en ciencias agropecuarias,
en la Escuela para Graduados Alberto Soriano (EPG)
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (FAUBA). Es ingeniero agrónomo de la
FAUBA, graduado con diploma de honor.
Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo
Rural (IRNAD), sede andina, Universidad Nacional
de Río Negro (S.A.-UNRN). Es investigador adjunto
en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) y profesor asociado regular, S.A.
UNRN, profesor adjunto ad honórem, en el Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información (DMCySI) de la FAUBA entre otros cargos y
distinciones a nivel nacional e internacional.
De sus estudios e investigaciones se desprende que,
aplicando técnicas naturales a la agroindustria, como
es la polinización y dejando de lado los productos químicos y los fertilizantes, el campo lograría maximizar
un beneficio social.
Con estas técnicas se abaratan costos, se cuida la
tierra y al mismo tiempo se produce en mayor cantidad, lo que redunda en beneficio de todos, mejorando
incluso la salud.
Hay otros beneficios ligados a estos procesos, que
van desde fomentar un turismo agrícola, la apicultura
(desplazada totalmente por el uso de agroquímicos) que
da mucho trabajo en pequeña escala.
Con la variedad de cultivos, y dejando de lado el
monocultivo, se lograría a largo plazo una soberanía
alimentaria.
En esta oportunidad, el argentino lideró una investigación de la cual participaron 49 profesionales, entre
ellos, dos argentinos más: Marcelo Aizen, de la Universidad Nacional del Comahue; y Natacha Chacoff,
de la Universidad Nacional de Tucumán.
El trabajo consistió en revelar que muchos de los cultivos
necesitan de los insectos silvestres para su polinización.
La labor desempeñada fue nombrada como “el descubrimiento del año” por la prestigiosa publicación
científica francesa La Recherche, así como también
fue destacado por la revista Science.
La investigación se realizó en 19 países de los
cinco continentes donde los científicos estudiaron la
presencia de insectos en 600 campos de 41 regiones
con diferentes cultivos.
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Allí pudieron observar que la abeja de la miel mejoró
la producción en algunas de esas regiones, mientras que
los insectos silvestres fueron polinizadores mucho más
efectivos, ya que increíblemente mejoraron la producción
de absolutamente todos los cultivos. La investigación dio
un resultado positivo que derivó en una regla general: la
abundancia de esos insectos favorece la productividad.
Resulta que fue seleccionado como el descubrimiento más importante entre todas las áreas de la ciencia:
física, medicina y microbiología.
Se subraya que en la variedad de polinizadores está
el rendimiento de cultivos. En efecto, se demostró el
papel fundamental que tienen para la producción agrícola los vectores que transportan polen y la importancia
de tener diversidad en los paisajes agropecuarios. En
este sentido, se comprobó que una mayor diversidad de
los polinizadores –como aves, murciélagos e insectos
como escarabajos, moscas, mariposas y más de 20 mil
especies de abejas– aumenta el rendimiento de distintos
cultivos en pequeños y grandes campos.
En este orden, el ingeniero Garibaldi considera
relevante la intensificación ecológica que, en síntesis,
busca producir más sin destruir el medio ambiente. Por
lo tanto, a mayor cantidad de polinizadores hay mayor
producción en un escenario de sinergias positivas y
mayor biodiversidad.
La intención del profesional es realizar aportes que
tengan un impacto en mejorar la calidad de vida de las
personas y que su trabajo tenga consecuencias aplicadas importantes.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.365/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe:
–Sobre la afectación de los presupuestos de las
universidades nacionales por incrementos tarifarios,
recortes en el sistema científico-tecnológico y reducción del plantel de trabajadores, en expresa violación
de la autonomía universitaria.
–Sobre el alcance, objetivo y fundamento de la finalización de los convenios celebrados con las universidades
nacionales y los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La puesta en vigencia del decreto 336/16 propone la
creación de un registro de convenios del Estado nacio-

1594

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nal con las universidades y otras entidades educativas,
donde queden documentados los nuevos acuerdos.
Allí se notifica que “los convenios celebrados entre
los organismos dependientes de la administración
pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras
instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales,
provinciales, municipales o privadas; cuya continuidad
no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de
febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios
de la Presidencia de la Nación o los titulares de los
entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del
1° de abril”.
El decreto añade que, “el requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá
ser solicitado por los mencionados funcionarios ante
el jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad
y razonabilidad”.
En ese marco, “las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma
que determine” la cartera laboral.
En caso que el convenio “implique el requerimiento
de servicios personales o servicios de capacitación a
prestarse por intermedio de recursos humanos de las
universidades, con carácter previo a su suscripción
deberá darse intervención al Ministerio de Modernización”.
El decreto publicado instruye también a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal
efectuadas en el ámbito de la administración pública
nacional centralizada y descentralizada, correspondiente a los conceptos liquidados por cualquier causa que
tuviere su origen en la relación de empleo, durante los
últimos cuatro meses del año 2015.
Finalmente, dispone que “a partir del 1° de marzo
de 2016 los ministerios, secretarías de Presidencia y
organismos de la administración pública nacional centralizada y descentralizada no podrán efectuar nuevas
contrataciones de personal por tiempo determinado de
conformidad con el artículo 9° del anexo I del decreto
1.421/02, reglamentario de la ley 25.164, el decreto
2.345/08 o cualquier otra modalidad contractual a plazo
determinado prevista en la Ley de Contrato de Trabajo
o estatutos especiales, sin la previa intervención del
Ministerio de Modernización, en base a solicitud debidamente fundamentada por la autoridad superior de
la jurisdicción requirente”.
Esta norma jurídica crea un abanico de incertidumbre en los ámbitos académicos, dado que la
multiplicidad de convenios y reciprocidad mutua que
permite el fortalecimiento del vínculo académico con
instituciones que ejecutan políticas públicas resultan
preocupantes, dada la importancia del rol de inclusión
que desarrollan las universidades.
A partir de diversos medios de comunicación se toma
conocimiento del recorte presupuestario de las univer-
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sidades nacionales, específicamente, en las partidas
para pago de salarios en valores nominales inferiores a
los de 2015. Considerando que aún no se establecieron
las cifras de las paritarias, las casas de altos estudios se
verán obligadas a recortar su plantel de profesores y a
cerrar investigaciones.
Estos antecedentes generan un panorama complejo
para los ámbitos académicos, a partir de las decisiones
políticas del gobierno nacional que llevaron a desactivar un proyecto de investigación satelital como el ARSAT III y las áreas de fabricaciones militares dedicadas
a nuevos desarrollos, y el Conicet que vería afectadas
sus acciones institucionales.
En el primer dato que disponemos, la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco recibió una
partida anual con $ 4 millones menos que ahora deberá
recortar en algún área. A la brevedad, todas las casas de
altos estudios estarán recibiendo las transferencias de
fondos que les corresponde con recortes amenazantes
para la actividad.
En el decreto 336/16 se instruye al ministro de
Modernización, Andrés Ibarra, el inmediato recorte
de funciones y actividades, en un desconocimiento del
presupuesto 2016, aprobado el año pasado.
Durante los días 21 y 22 de abril, en instalaciones
de la Universidad Nacional del Comahue se llevó a
cabo el primer encuentro de la región sur de las universidades nacionales, que convocó a los rectores de
seis universidades públicas y privadas de la Patagonia
y al director nacional de desarrollo universitario, Pablo
Domenichini.
Si bien el objetivo del encuentro fue “generar un
espacio de intercambio de experiencias y de debates,
en torno al desarrollo de las universidades”, el rector
de la Universidad Nacional del Comahue (UNC),
Gustavo Crisafulli, explicó que “el financiamiento del
gobierno nacional será clave para la continuidad de
los programas que vinculan a las universidades con la
comunidad”.
Las autoridades de las diversas casas de altos estudios describieron un panorama de “inestabilidad” para
el funcionamiento de varios programas. Esperan que
Nación despache las partidas comprometidas.
Se observa que el panorama presupuestario es fundamental para las casas de altos estudios. El vicerrector
de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN),
Juan Carlos Llorente, indicó que particularmente para
la institución que él representa “hay una situación de
inestabilidad económica que afecta a la institución en
su conjunto”.
Hay financiamientos en espera o bajo análisis, que
no se han cortado pero tampoco se han habilitado. Esa
incertidumbre lleva sus meses y las autoridades nuevas
necesitan tiempo para poder evaluar y definir con que
van a poder continuar y con que no”.
Los números revelan una realidad delicada por el impacto de la devaluación en el presupuesto y el aumento
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tarifario de público conocimiento. La universidad había
solicitado $ 1.400 millones para funcionar y los fondos
otorgados fueron de $ 1.200 millones.
El impacto de la inflación no es sólo una realidad
a la UNC, es de todas las universidades nacionales.
En este sentido se realizó un encuentro con todos los
rectores, en el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y solicitaron junto con el secretario de políticas
universitarias que se arbitren los refuerzos presupuestarios necesarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.366/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe:
Estado de situación, avance, ejecución y detalles de
la obra gasoducto cordillerano patagónico y el plazo
estimado para la conclusión de los trabajos pendientes,
a fin de garantizar su adecuada provisión a la población
de la región a partir del próximo invierno.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalización del gasoducto cordillerano patagónico, por la que se aportaron inicialmente 200 millones
de pesos, se encuentra aún sin concretar.
Hoy, esta obra clave para la subsistencia de la región
austral, continúa dilatándose, a pesar del aumento en la
demanda de instalaciones y los reclamos por las más
de 7.000 conexiones pendientes en la zona andina de
la provincia de Río Negro.
La ampliación del gasoducto se divide en dos obras,
una primera que está en una etapa avanzada de implementación y una segunda que ni siquiera ha comenzado
a realizarse.
En el año 2014 se llevó a cabo la licitación para la
ampliación del gasoducto en la localidad de Bariloche.
En ese entonces se manifestó a los habitantes de la
región un plazo de finalización de un año. A pesar de
los avances logrados hacia fines de 2015, hoy no se
está priorizando su conclusión por parte del gobierno
nacional.
Los vecinos que sufren la falta del suministro han
efectuado sus reclamos y presentado notas para que se
les informe la fecha cierta en la que comenzarán a recibir el servicio. Por ello, en febrero del presente año, se

realizó en Bariloche un encuentro entre los intendentes
de doce localidades patagónicas, quienes efectuaron una
solicitud al gobierno nacional para expresar la urgente
necesidad de concluir el gasoducto cordillerano.
No puede soslayarse que la concreción de este proyecto potenciará los parajes turísticos ubicados a lo largo de su recorrido, incluyendo la comarca andina, San
Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.
Es trascendental para la vida de los ciudadanos que no
tienen acceso al gas natural, porque afecta a todos los
sectores, desde los más vulnerados hasta aquellos edificios u obras que quedaron inconclusos por la negativa
de la empresa Camuzzi a realizar nuevas instalaciones
sin la ampliación del gasoducto.
Además resulta una contradicción que los pobladores de las provincias con yacimientos de petróleo y
gas no sean usufructuarias del producto que brindan a
todo el resto del territorio argentino del país; debiendo
pasar el invierno calefaccionados con otras fuentes
alternativas, mucho más onerosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a monseñor Enrique
Ángel Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja,
víctima de la última dictadura cívico-militar argentina,
al conmemorarse el 4 de agosto de 1976, 40 años de
su asesinato.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de agosto de 2016 se cumplirán 40 años del
asesinato del monseñor Enrique Angelelli, sus restos
descansan en paz ya que el Tribunal Oral Federal de
la provincia de La Rioja, integrado por los jueces:
Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos
Reynaga, dictaminaron que su muerte fue un homicidio
doblemente calificado y condenaron a prisión perpetua
a los responsables.
El Tribunal consideró a Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella “responsables de una
acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco
del terrorismo de Estado en contra de Enrique Angelelli
y Arturo Pinto”.
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El cuerpo del obispo, fue encontrado al costado de la
ruta 38, camino a la capital de La Rioja. La camioneta
Fiat 125 Multicarga en la que viajaba dio varias vueltas
antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el entonces vicario episcopal Arturo Pinto, sufrió numerosos
golpes y perdió la conciencia, pero salvó su vida.
Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli, estaba
llamativamente dispuesto sobre la tierra y con signos de
golpes de palos en la nuca. Desde ese día la comunidad
riojana y los sectores más progresistas de la Iglesia Católica
denunciaron una trama de silencios, omisiones y desvíos
que envolvieron la investigación judicial y acallaron su
muerte disfrazándola de accidente automovilístico.
Los más fieles seguidores de monseñor y las organizaciones de derechos humanos lucharon durante
años para llegar a esclarecer el hecho, que vio la luz
y la verdad el 4 de julio de 2014, con la condena a los
responsables.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A
los 26 años fue ordenado sacerdote y once años más
tarde, obispo.
En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja y
allí, desarrolló con notorio entusiasmo su énfasis por
los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su
estilo llano y de estrecha relación con los habitantes
empobrecidos de la provincia, estimuló y apoyó la
organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y agrícolas.
Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas
por radio hacia todos los rincones de la provincia, pero
en una Argentina en la que se agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró la enemistad del clero
integralista y conservador del país, de los dirigentes
de las fuerzas armadas y de los sectores poderosos de
La Rioja. Apenas producido el golpe del 24 de marzo
de 1976, sus emisiones radiales fueron prohibidas y en
varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas
por la prepotencia de los grupos de poder local.
Junto a Carlos Horacio Ponce de León, Jorge Novak,
Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, integró el grupo
de obispos que denunció más enérgicamente las violaciones a los derechos humanos durante el Proceso de
Reorganización Nacional.
En honor al monseñor y todos los riojanos que han
acompañado su lucha es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.368/16)
Proyecto de comunicación
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públicos, particularmente en luz, gas y agua, propuesta
por la Federación Universitaria Argentina (FUA) a los
ministerios de Educación y Deporte y Energía y Minería.
Esta tarifa educativa deberá ser equivalente a la tarifa
social establecida por cada una de las distribuidoras de
energía eléctrica en todo el país, siendo reemplazada
en caso de no existir por la de las distribuidoras de la
Ciudad de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la presente y en el marco de los
cambios en los cuadros tarifarios y la quita de subsidios referente a los servicios públicos, particularmente
en luz, gas y agua, por parte del Estado nacional, se
realiza esta solicitud, con el objetivo de incorporar a
las casas de altos estudios de nivel superior, así como
también de los establecimientos educativos de todo
el país de los niveles inicial, primario, de educación
media y terciario públicos o subsidiados por el Estado
nacional en un régimen de tarifas diferenciales.
Los senadores firmantes de este proyecto de comunicación acompañamos el pedido realizado por la Federación Universitaria Argentina (FUA) a los ministerios
de Educación y Deporte y Energía y Minería.
Motiva la presente solicitud la defensa de la educación pública entendiendo profundamente a la misma
como un derecho humano fundamental. El acceso a la
educación es una de las herramientas más importante
para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y tolerante.
El Estado debe trabajar para que este derecho pueda ser ejercido por todos los argentinos y es por este
motivo que estamos convencidos de que los costos no
deben trasladarse a las instituciones, sino que debe ser
absorbido por el Estado.
A modo de ejemplo, realizando el análisis de la
normativa publicada y a través de la información que
la Federación Universitaria Argentina pudo relevar
en varias universidades nacionales, se estima que
solamente el impacto de las nuevas tarifas de Edenor
y Edesur representaría una merma de más de cien
millones de pesos para las universidades que reciben
el servicio a través de esas distribuidoras. El importe
crece más que significativamente si sumamos a los
establecimientos educativos de los niveles inicial,
primario, terciario y de educación media.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, el impulso de
todas las medidas y precauciones necesarias, con el objetivo de optimizar la utilización de la energía eléctrica
por parte de los distintos establecimientos educativos.

El Senado de la Nación

Silvia B. Elías de Perez. – Ángel Rozas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien arbitrar los medios necesarios tendientes a
implementar la tarifa educativa referente a los servicios

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.369/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE
MEDICAMENTOS POR SU NOMBRE
GENÉRICO. MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.649
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.649, por el siguiente texto:
Artículo 2°: Toda receta y/o prescripción médica u odontológica debe confeccionarse expresando el nombre genérico o Denominación Común
Internacional del principio activo o combinación
de ellos, seguido de la forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y concentración.
Los médicos y odontólogos, están obligados a
respetar el principio de la prescripción por nombre
genérico.
La libertad de prescripción y de dispensa está
garantizada por la elección del principio activo y
no sobre especialidades de referencia o de marca.
El profesional farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único
responsable y capacitado para la debida dispensa
de especialidades farmacéuticas, así como también para su sustitución. En este último caso
deberá suscribir la autorización de sustitución en
la prescripción.
Es deber del farmacéutico asesorar y facilitar
al adquirente la información sobre todas las especialidades medicinales que contengan el mismo
principio activo o combinación de ellos y sus
distintos precios.
En todos los casos, el farmacéutico debe dispensar el medicamento con el mismo principio
activo, o combinación de ellos, la misma cantidad
de unidades por envase, igual concentración y
menor precio. Asimismo, el farmacéutico está
obligado a consignar en la receta, de su puño y
letra, la conformidad del adquirente con relación a
la información recibida y al medicamento dispensado, individualizando el mismo por su nombre
genérico y de marca comercial o del laboratorio
autorizado por la Administración Nacional de
Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica
(ANMAT), según el caso, seguido de la fecha,
firma y sello donde conste su nombre, apellido y
matrícula profesional.
Los medicamentos que el farmacéutico ofrezca
a los adquirentes, en cumplimiento de este artículo
deberán ser especialidades medicinales inscriptas
en el Registro de Especialidades Medicinales de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) elaboradas o importadas por establecimientos autorizados
por dicho organismo de control y fiscalización y
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que tengan el mismo nombre genérico que el prescripto y reúnan las demás condiciones exigidas en
esta ley y su reglamentación.
Para los casos de asociaciones medicamentosas que contengan tres o más principios activos,
el Ministerio de Salud podrá establecer las
condiciones de prescripción, para facilitar el
reemplazo por otro medicamento con los mismos
principios activos en igual concentración y forma
farmacéutica.
En el supuesto en que el médico u odontólogo
considere indispensable prescribir por marca, por
razón fundada, podrá realizarlo, debiendo consignar primero el nombre genérico del medicamento
y agregar, de su puño y letra, a continuación de
la firma correspondiente a la prescripción por
la marca, la justificación que avale tal decisión
bajo el título “justificación de la prescripción por
marca”, firmando nuevamente y aclarando con el
correspondiente sello.
En estos casos, si el adquirente solicita otro
medicamento de menor precio y con el mismo
nombre genérico, el farmacéutico debe hacerle
conocer que el médico u odontólogo justifica la
prescripción por marca, a efectos de que exprese
su conformidad con dicha prescripción. De la
decisión del adquirente el farmacéutico deberá
dejar constancia en la receta, junto con las otras
anotaciones descriptas en los párrafos precedentes, con la firma del interesado y su firma y sello
aclaratorio.
El farmacéutico no podrá reemplazar las
especialidades medicinales que, por sus características de biodisponibilidad y/o estrecho
rango terapéutico, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) haya desaconsejado reemplazar, para
lo cual el organismo comunicará periódicamente,
al Ministerio de Salud, los principios activos y
formas farmacéuticas que reúnan las características señaladas.
Si en la receta el médico u odontólogo hubiera
omitido la indicación de la cantidad de unidades
por envase, el farmacéutico podrá entregar el
medicamento que reúna las demás condiciones
que exige la ley y que contenga la menor cantidad
de unidades.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 25.649
por el siguiente texto:
Artículo 3°: Toda receta o prescripción médica
que no cumpla con lo establecido en el artículo 2º
de la presente ley se tendrá por no prescripta, careciendo de valor alguno para autorizar el expendio
del medicamento de que se trate. El Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
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Pensionados y las Obras Sociales comprendidas
en la ley 23.660 y en normas análogas, no reconocerán ni tendrán obligación de pago alguno en
relación con las recetas que no cumplan con las
prescripciones de esta ley.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los requisitos necesarios para documentar el
correcto cumplimiento de lo establecido en la
presente ley, regulando entre otros aspectos los
registros a llevar y la información a consignar
en los mismos.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 25.649
por el siguiente texto:
Artículo 7º: Los establecimientos autorizados
para el expendio de medicamentos, a través de
profesionales farmacéuticos habilitados, deben
brindar al público información completa sobre
todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación
de ellos, que el prescripto en la receta que se les
exhiba, y los distintos precios de esos productos,
así como también evacuar todas las consultas que
se le formulen y formular las aclaraciones que
correspondan.
Se considera que tal deber de información es
amplio e integral en los casos en que la dispensa
del farmacéutico no conlleva una posibilidad de
reemplazo, atento que el medicamento se prescribe sólo por el nombre genérico.
El Poder Ejecutivo nacional estipulará los
requisitos, relativos a la exhibición de una identificación personal en la vestimenta que deberá exhibir el farmacéutico, a los fines del cumplimiento
del deber de información por parte de este último.
En todos los casos, el farmacéutico debe verificar que el adquirente haya comprendido los
alcances de la información recibida, previo a que
éste firme la receta. Asimismo, debe satisfacer la
totalidad de las consultas que le realicen relacionadas con las características del producto, forma
adecuada de administración, efectos esperados o
adversos y precio.
Los adquirentes de los medicamentos, frente
al incumplimiento por parte de los profesionales
alcanzados por la presente normativa, podrán realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad
sanitaria competente a los fines del control de la
matrícula profesional.
La falta de cumplimiento con las obligaciones
establecidas en los párrafos precedentes conllevará la aplicación de las sanciones previstas en la
ley 24.240 y en normas concordantes al establecimiento farmacéutico y de sanciones administrativas locales y nacionales, según corresponda, al
profesional farmacéutico actuante, aplicándose los
procedimientos previstos en las citadas normas.
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En ningún caso el farmacéutico podrá delegar
en dependientes no matriculados las obligaciones
contempladas en la ley y su reglamento.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Jose
A. Ojeda. – Virginia M. García. – Beatriz
G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto se propone la modificación de la ley 25.469, conocida como Ley de
Medicamentos Genéricos, que fuera dictada en el año
2002, a los fines de garantizar la efectiva aplicación
de la misma en lo que hace a la prescripción de medicamentos por su nombre genérico, dado que el nivel
de cumplimiento de la mentada ley y de su decreto
reglamentario ha caído drásticamente.
La ley antes mencionada fue impulsada por el entonces ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García, en el marco general de una crisis económica
y social en que se encontraba inmerso el país en el año
2002 y, conforme su artículo 1°, tuvo por objeto “…
la defensa del consumidor de medicamentos y drogas
farmacéuticas y su utilización…”, posibilitando a los
mismos la libre elección del medicamento respectivo
frente al creciente aumento de éstos.
En palabras del propio doctor González García, la
ley buscó “…darle competencia al mercado y sobre
todo para darles esa oportunidad a los pacientes, que
puedan acceder al medicamento sin que esto los empobrezca o los deje sin acceso…”.1 Propósito que en
un principio se logró, al permitir una disminución en
el costo de los medicamentos en medio de un contexto
fuertemente inflacionario.
Desde el año 2002, la política nacional de medicamentos se basó en tres puntos principales:
A) La sanción de la ley 25.649, que mediante este
proyecto se propone modificar.
B) La selección de medicamentos que conformarían
el Programa Médico Obligatorio de Emergencia y el
Formulario Terapéutico.
C) La puesta en funcionamiento del Plan Remediar
para permitir el acceso a la población más vulnerable
(principalmente quienes no tienen cobertura médica)
a medicamentos esenciales en los centros de atención
primaria de la salud (CAPS).
En lo que hace a la receta o prescripción, su artículo
2° constituye el núcleo central de la norma. El mismo
1 Cfr. nota publicada en Infobae el 26 de junio de 2014,
“Medicamentos genéricos: la ley que nació para bajar el costo de la salud y hoy casi no se aplica” (http://www.infobae.

com/2014/06/26/1576344-medicamentos-genericos-laley-que-nacio-bajar-el-costo-la-salud-y-hoy-casi-no-seaplica) (acceso el 11-II-2016).
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establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de expresar el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional, a la vez que posibilita
que, además del mismo, se pueda indicar el nombre o
marca comercial. Esto último, sin perjuicio de la obligatoriedad del farmacéutico de sustituir la misma por
otro medicamento que contenga los mismos principios
activos, en caso de solicitarlo el consumidor.
Su artículo 3°, en lo atinente a la sanción en caso de
incumplimiento, establece que se tendrá por no escrita
toda receta o prescripción que no cumpla con las pautas
exigidas en el artículo 2º de la norma.
El artículo 8° prevé que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, es
el organismo encargado de controlar el cumplimiento
de la ley.
A su vez, entre las acciones a adoptar por el Estado
nacional, la ley pone en cabeza de éste:
A) Publicar, en un plazo de 60 días de promulgada
la ley, un vademécum con las especialidades medicinales genéricas o formas comerciales autorizadas
(artículo 9º).
B) Promover, junto a las organizaciones médicas,
farmacéuticas, odontológicas, etcétera los mecanismos
de comunicación, información y educación sobre los
medicamentos genéricos (artículo 10).
C) Propender a una política progresiva de sustitución
de importaciones (artículo 11).
En el año 2003 se reglamentó, mediante el decreto
987/03, la ley bajo estudio. El decreto reglamentario
reproduce los objetivos de la normativa señalando
entre los mismos:
A) La defensa de los derechos del consumidor a
través de la libre elección entre las distintas especialidades medicinales.
B) La compatibilización entre el derecho del profesional médico y odontólogo a la libre prescripción con
el derecho a la libre elección e información por parte
del adquirente de medicamentos.
C) La prevención de la formación de monopolios
o conductas especulativas que dificulten el acceso y
distorsionen el mercado.
Todo ello en el contexto de la emergencia sanitaria
nacional, declarada por el decreto 486 del 12 de marzo
de 2002.
Sin perjuicio de lo hasta aquí reseñado, el nivel de
aplicación de la ley y de su decreto reglamentario ha
caído drásticamente. Según se desprende de diversas
fuentes, entre ellas el diario La Nación, que refería que
en el año 2014, sólo entre el 20 y el 25 % de las recetas
cumplía con la forma de prescripción previsten la norma,
mientras que en el año 2003 ese porcentaje alcanzaba
el 71 %.1

En igual orden de ideas, el ex ministro de Salud,
Daniel Gollán, señaló en otro medio periodístico que
la ley tiene un muy bajo nivel de acatamiento.2
Entre las principales causas de incumplimiento de
la norma suelen mencionarse:
1) La posibilidad que brinda el artículo 2° de la ley y
del decreto reglamentario de prescribir el medicamento
indicando su marca comercial y no su nombre genérico ha abierto la posibilidad de que muchas recetas
contengan la marca en un tamaño de letra mayor a la
denominación internacional o hasta en algunos casos
ésta se omita.3
2) La ausencia de sanciones al profesional que no
cumple con la norma. Como hemos visto, el artículo 3°
de la norma establece que la receta que no cumpla con
la legislación vigente se tendrá por no escrita, pero no
prevé sanciones pecuniarias, ni disciplinarias para los
profesionales incumplidores.
3) La complejidad de la jurisdicción en materia de
salud. Si bien la norma establece como autoridad de
aplicación y encargado del cumplimiento de la norma
al Ministerio de Salud de la Nación, lo cierto es que la
salud es una materia reservada por las provincias por
lo que, en las jurisdicciones locales, son las propias
provincias las que deben controlar el cumplimiento
de la normativa.
4) La falta de información de los consumidores en la
materia, hace que muchas veces el propio consumidor
no se atreva a sustituir el medicamento que le prescribe el profesional por otro de una marca diferente.
Asimismo, frente a ese desconocimiento, es muy importante el rol que juega la publicidad (muchas veces
tendenciosa) en la formación del consentimiento de
los consumidores.
Como consecuencia del bajo nivel de cumplimiento de la normativa en cuestión se han presentado los
siguientes proyectos:
a. El proyecto de resolución expediente 5.872-D.-14,
iniciado en el año 2014 en la Cámara de Diputados de
la Nación, en el cual se solicita al Poder Ejecutivo que
informe las medidas que se están instrumentando para
garantizar el cumplimiento de la ley 25.469.
En dicho proyecto se indica que luego de 12 años
de dictado de la ley, sólo 1 de cada 4 recetas cumple
con lo dispuesto por la misma. El acatamiento de la
norma bajó del 71 % en 2003 a un porcentaje entre el
20 y el 25 % en 2005, siendo el último relevamiento
oficial del año 2003.4

1 Cfr. nota publicada en el diario La Nación el 21/07/2014,

4 Cfr. nota publicada en el diario La Nación el 21/07/2014,
http://www.lanacion.com.ar/1711648-solo-una-de-cada-cuatrorecetas-cumple-con-la-ley-de-genericos (acceso el 22-II-2016).

http://www.lanacion.com.ar/1711648-solo-una-de-cada-cuatrorecetas-cumple-con-la-ley-de-genericos (acceso el 22-II-2016).

2 Cfr. nota publicada en Página/12, “La ley de genéricos”,
10/09/2015, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/281333-74302-2015-09-10.html (acceso el 22-II-2016).
3 Esta circunstancia es enumerada por el ex ministro de Salud
en la nota de la cita anterior.
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Entre las razones que enumera ese proyecto como
causales de la falta de aplicación de la norma se destacan las siguientes:
La aplicación de la ley requiere que los empleados
de farmacia sean profesionales o sujetos idóneos, lo
cual implica redoblar esfuerzos.
En 2004, el INSSJP firmó un acuerdo con la industria
en el que se comprometió a validar las recetas que se
emitan con el nombre o marca comercial y no con el
genérico. Lo mismo hicieron las prepagas.
Se evidencia en nuestro país una falta de confianza
de los consumidores para cambiar la sugerencia del
médico por un producto similar, acompañada de una
falta de información al consumidor en lo que refiere al
consumo de medicamentos.
b. Un proyecto de ley de modificación del artículo
2° de la ley 25.649, que tramitara bajo el expediente
3.476-D.-14 en la Cámara de Diputados, presentado
por legisladores del Frente para la Victoria y que ha
sido representado bajo el número de expediente 770D.-16. Como fundamentos de la mencionada iniciativa
se detallan:
La ley ha sido aplicada sólo durante los primeros
años de vigencia. Según datos de la Cámara Argentina
de Productores de Medicamentos Genéricos y Uso Hospitalario (CAPGEN) en el año 2006 los medicamentos
genéricos acaparaban el 40 % del mercado, mientras
que en 2013 alcanzan sólo entre un 9 % y 10 %. En países desarrollados el porcentaje es notablemente mayor:
Reino Unido (78 %), Estados Unidos (68 %), Francia
(63 %), España (54 %) y Canadá (67 %).1
Según los datos aportados por CAPGEN los precios
de los medicamentos genéricos se encuentran entre un
40 % y 60 % menos que los de marca. Ello termina
perjudicando a quienes la ley debe proteger.2
La posibilidad que brinda el artículo 2º de acompañar el nombre genérico con la marca comercial es el
motivo por el cual la norma mermó en su aplicación a
partir del año 2005/2006.
Los consumidores se encuentran sujetos a un caudal
de información interesada por parte de los laboratorios.
Las obras sociales pactan con la industria farmacéutica condicionando a los médicos a prescribir
medicamentos con los laboratorios con los que tienen
convenios.
A mayor abundamiento, es menester hacer referencia
al derecho comparado. En el ámbito de la UE, suele
definirse a los medicamentos genéricos como “todo
medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma
forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el
1 Cfr. http://www.capgen.org.ar/noticia/index/id/6 (acceso el
22-II-2016).
2 Cfr. ibíd.
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medicamento de referencia haya sido demostrada por
estudios adecuados de biodisponibilidad…”.3
Si bien la definición de medicamento genérico suele
coincidir entre los diversos Estados miembro, lo cierto
es que lo que varía son las políticas de sustitución de
medicamentos genéricos.4
Así, mientras en países como Suecia sólo pueden
sustituirse un escaso número de medicamentos que
se encuentran en una lista específica, en los Países
Bajos se sustituyen todos los medicamentos genéricos
que se encuentran en el mercado. En España, por su
parte, son sustituibles todos los medicamentos menos
los que se encuentran incluidos en la orden ministerial
SCO/2874/2007 (v.gr. medicamentos biológicos).
En Estados Unidos, por su parte se puede sustituir
cualquier genérico entre sí y con el medicamento de
referencia.
Asimismo resulta pertinente enumerar las críticas
habituales a la ley 25.649 y al decreto 987/2003. Entre
ellas podemos destacar las siguientes:
1. En primer lugar, si tal como lo define la norma
nacional el nombre genérico, es: la “denominación de
un principio activo, monodroga, o de una asociación de
principios activos a dosis fijas, adoptada por la autoridad sanitaria, o en su defecto la denominación común
internacional de un principio activo o combinación de
los mismos recomendada por la Organización Mundial
de la Salud”5 y se considera especialidad medicinal
genérica a la “especialidad medicinal identificada por el
nombre genérico que corresponda a su composición”,6
no se explica por qué el artículo 2° habilita al profesional a incluir en la receta el nombre o la marca comercial. Más allá del análisis frío de la norma, lo cierto es
que esta posibilidad sumada a otras circunstancias ya
detalladas en el punto anterior han llevado al creciente
incumplimiento de la norma.
2. Tanto la ley como su decreto reglamentario,
establecen como propósito principal la defensa de los
derechos de los consumidores en concordancia con
la ley 24.240, posibilitando la libre elección de los
medicamentos que se le prescriben (recordemos que
la protección de los derechos del consumidor tienen
rango constitucional al estar contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional). Sin embargo,
la normativa dispone lo siguiente:
3 Cfr. art. 2 del real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
También, Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo del
Consejo (6/11/2001).
4 Cfr. García Arrieta, A., Hernández García, C., Avendaño
Solá, C., “Regulación de los medicamentos genéricos: evidencias y mitos”, http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/vol34n3regulacionMedGenericos.pdf (acceso el 22-II-2016).
5 Cfr. artículo 4º, inc. c), de la ley 25.649.
6 Cfr. artículo 4º, inc. e), de la ley 25.649.
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El artículo 2° de la ley establece que en los casos en
que la receta indique la marca o nombre comercial de
la especialidad medicinal, el profesional farmacéutico,
a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por otra de menor precio. En sentido
coincidente, la reglamentación del artículo dispone que
“el profesional farmacéutico debe asesorar y facilitar al
adquirente la información que le requiera…”. Continúa
asimismo indicando que si en la receta el profesional
no justifica la selección de una marca concreta, el
farmacéutico debe dispensar una especialidad similar
a pedido del consumidor.
Como puede observarse, la ley pone en cabeza del
consumidor el deber de informarse, de exigir y de solicitar información al farmacéutico. Y de pedir, en su
caso, que el farmacéutico sustituya una especialidad
medicinal por otra.
Más allá de la letra de la norma, la misma debe
interpretarse en el contexto dentro del cual la misma
se va a aplicar. Como se ha analizado, en la Argentina
existe no sólo un desconocimiento por parte de los
consumidores de las normas que los protegen y los
derechos que los asisten, sino que en una materia tan
sensible como la prescripción de los medicamentos, el
paciente confía en el criterio del profesional. Se trata
de una relación no paritaria, desigual, entre un sujeto
que tiene un nivel superior de conocimiento (el profesional médico, odontólogo o farmacéutico) con quien
es un profano en la materia. Por este motivo, no resulta
extraño que el paciente confíe plenamente en el criterio
del profesional que le prescribe una determinada especialidad medicinal.
Con referencia a la información, el Código Civil
y Comercial de la Nación, al regular los contratos
de consumo, establece en su artículo 1.100 que “…
el proveedor está obligado a suministrar información
al consumidor en forma cierta y detallada, respecto
de todo lo relacionado con las características de los
bienes y servicios que provee, las condiciones de su
comercialización y toda otra circunstancia relevante
para el contrato…”.
El deber de información a cargo de los proveedores
es uno de los principales derechos del consumidor garantizado, además por el artículo 42 de la Constitución
Nacional. Es un derecho que se basa fundamentalmente
en el grado de vulnerabilidad económico-jurídica en
que suelen encontrarse los consumidores frente a un
proveedor profesional que cuenta con todo el conocimiento respecto de los bienes que suministra.1
No se justifica entonces que la normativa convierta
un derecho que le asiste al consumidor en una obligación a cargo de éste, sujetando el suministro de infor1 Wajntraub, Javier H., “Artículo 1.100” en Ricardo L. Lorenzetti (dir.) Miguel Federico De Lorenzo (coord.), Pablo Lorenzetti (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, VI, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 255.
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mación a cargo del profesional a una solicitud por parte
de quien se encuentra en franca inferioridad.
Por su parte, el artículo 1.099 establece la prohibición de las prácticas que limiten la libertad de contratar
del consumidor. La norma intenta “…garantizar que
una vez que el consumidor ha tomado su decisión
de contratar, ésta pueda ser ejercida plenamente, sin
condicionantes…”.2
La elección de una marca por parte del profesional
puede influir sobre el consentimiento del consumidor
limitando su libre elección e imponiendo algún tipo de
condicionante a su decisión.
A su vez, el artículo 1.098 del Código establece que
los proveedores deben dar a los consumidores un trato
equitativo y no discriminatorio. Esta obligación ha sido
interpretada la exigencia del proveedor relacionarse
“…con los destinatarios de bienes y servicios que coloca en el mercado de forma de no producir diferencias
entre ellos”.3
Respecto de este deber se ha dicho que “el fundamento del deber de información […] está dado por la
desigualdad que presupone que sólo una de las partes
se encuentra informada sobre un hecho que puede
gravitar o ejercer influencia sobre el consentimiento de
la otra, de tal modo que el contrato no hubiera llegado
a perfeccionarse o lo habría sido en condiciones más
favorables. La protección a favor del consumidor o
profano, se sustenta en una suerte de presunción de
ignorancia legítima…”.4
Si a dos consumidores que presentan la misma patología se les suministra medicamentos equivalentes pero
a un precio considerablemente diverso sin justificación
alguna, puede violarse el principio de igualdad que
impone la norma.
3. Tanto la ley como su decreto reglamentario establecen como sanción que la receta que no cumpla las
disposiciones de la normativa se tendrá por no escrita.
De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, la sanción prevista no ha sido suficiente, dado que
no ha servido para que los profesionales prescriban
adecuadamente las especialidades medicinales.
A ello se suma que el control del cumplimiento de la
norma corresponde al Ministerio de Salud de la Nación
en el ámbito de su competencia, pero también a las
provincias en sus jurisdicciones.
Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación
han propuesto que los propios Colegios Profesionales
contribuyan a controlar el grado de cumplimiento de
la norma como parte de los deberes de ética a cargo de
los profesionales, proponiendo además que en algún
momento el incumplimiento de la normativa por parte
2 Cfr. ibíd., artículo 1.099, 252.
3 Cfr. ibíd., artículo 1.098, 251.
4 Cfr. CNFedCADm, Sala II, 6-5-99, “Poggi, José M. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones”, JA 2000-III-381.
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de los mencionados profesionales sean debidamente
sancionados.1
Por el momento se evidencia un incumplimiento de
la norma por parte de todos los sujetos involucrados
en la relación: del médico, porque no cumple con la
normativa al prescribir muchas veces por el nombre
o marca comercial o dar preeminencia a éste sobre
el nombre genérico; del farmacéutico, por aceptar la
receta mal confeccionada y vender el medicamento
de acuerdo a ella; del consumidor del medicamento,
por no exigir al profesional el cumplimiento de la
normativa; de las obras sociales, por aceptar el pago
de recetas que no están bien confeccionadas; por
último, del Estado, por no controlar el cumplimiento
de la norma.
Ahora bien, frente al escaso grado de cumplimiento
de la normativa nacional que regula la prescripción
de medicamentos por su nombre genérico, resulta
necesario adoptar medidas que adapten la legislación
al contexto en el cual debe aplicarse. Es por ello que
propongo la modificación de la ley 25.469.
Asimismo, cabe mencionar que, mediante este proyecto, se le da jerarquía de ley a varias disposiciones que
actualmente están incluidas en el decreto 987/03, dado que
éstas otorgan derechos y estipulan obligaciones que deben
ser establecidas en normas de esta jerarquía.
Así pues, mediante el artículo 1° de este proyecto,
se propicia sustituir el artículo 2° de la ley 25.469
eliminando la posibilidad que, en la ley hasta ahora
vigente, se brinda al médico u odontólogo de indicar
además del nombre genérico del medicamento el
nombre o marca comercial y permitiéndose a los
primeros, únicamente, señalar estos últimos, en caso
que, por razón fundada, se considere indispensable
su utilización. En este supuesto, el médico u odontólogo deberá consignar primero el nombre genérico
del medicamento y agregar de su puño y letra en la
receta la justificación del uso del nombre o marca
comercial bajo el título “justificación de la prescripción por marca”.
En estos casos, si el adquirente solicita otro medicamento de menor precio y con el mismo nombre
genérico, el farmacéutico debe hacerle conocer que
el médico u odontólogo justifica la prescripción por
marca, a efectos de que exprese su conformidad con
dicha prescripción.
Asimismo, en dicho artículo se estipula, entre otras
cuestiones, que el profesional farmacéutico –debidamente autorizado por la autoridad competente– es el
único responsable y capacitado para la debida dispensa
de especialidades farmacéuticas, así como también
para su sustitución, y es su deber asesorar y facilitar
al adquirente la información sobre todas las especiali-

dades medicinales que contengan el mismo principio
activo del medicamento o combinación de ellos y sus
distintos precios.
Seguidamente, a través del artículo 2° de este proyecto se sustituye el artículo 3° de la ley 25.649. Por
el mismo se establece, entre otras cuestiones, que, en
caso de incumplimiento de lo previsto en el artículo
comentado en los párrafos precedentes, la receta o
prescripción médica se tendrá por no prescripta, careciendo de valor alguno para autorizar el expendio
del medicamento de que se trate y que tanto las obras
sociales comprendidas en la ley 23.660 como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados tendrán la obligación de no abonar el
importe de las recetas que no cumplan con las prescripciones de esta ley.
A su vez, mediante el artículo 3° del proyecto propiciado se sustituye el artículo 7° de la ley 25.649, por
el cual se dispone, entre otras cosas, que los establecimientos autorizados para el expendio de medicamentos
deben brindar al público, sin excepción, sólo a través
de profesionales farmacéuticos habilitados y en forma
completa la información que se les requiera sobre
todas las especialidades medicinales que contengan
el mismo principio activo o combinación de ellos,
que el prescripto en la receta que se les exhiba, y los
distintos precios de esos productos, así como efectuar
las aclaraciones que correspondan.
También se hace hincapié en que tal deber de información es amplio e integral en los casos en que la
dispensa del farmacéutico no conlleva una posibilidad
de reemplazo, atento que el medicamento se prescribe
sólo por el nombre genérico y que el farmacéutico
debe verificar que el adquirente haya comprendido
los alcances de la información recibida y satisfacer la
totalidad de sus consultas.
Asimismo se prevé, por un lado, que ante la falta
de información sobre los medicamentos y sus precios
por principio activo o combinación de ellos los farmacéuticos serán pasibles de las sanciones de la ley
24.240 y, por otro, la facultad de los adquirentes de
los bienes –frente al incumplimiento por parte de los
profesionales alcanzados por la presente normativa– de
realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad
sanitaria nacional.
Considerando que las modificaciones propiciadas, en
el marco de la promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, permitirán acercarnos
a la plena operatividad de la ley y por los motivos antes
expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.

1 Opinión del ex ministro de Salud Daniel Gollán en nota
publicada en Página/12, “La ley de genéricos”, 10/09/2015,
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/281333-74302-2015-09-10.html (acceso el 22-II-2016).
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–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.370/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Minería y Energía, arbitre las medidas necesarias
para que se suspenda la aplicación de la resolución
28 de fecha 28 de marzo de 2016, del mencionado
ministerio, que determina los nuevos precios en punto
de ingreso al sistema de transporte (PIST) para el gas
natural, por el plazo de 180 días.
María E. Labado. – Marina R. Riofrio. –
Daniel R. Pérsico. – Virginia M. García.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Silvina R. García Larraburu. – Eduardo
A. Aguilar. – Anabel Fernández Sagasti. –
Sandra D. Giménez. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aumento tarifario, producto de la eliminación de
subsidios, producirá un fuerte impacto en la economía
real de los argentinos. Las tarifas subsidiadas repercuten favorablemente en la economía de los usuarios y
consumidores. De esta lógica de fortalecimiento de la
economía interna, pasamos a una lógica de mercado,
que con las medidas aplicadas por el gobierno genera
una brutal transferencia de ingresos de los sectores
populares y masivos a un sector minoritario y que
concentra la riqueza y el capital.
Una de las principales razones que nos llevan a
proponer la sanción de este proyecto tiene que ver
con la merituación de la oportunidad en la que el
nuevo cuadro tarifario comenzaría a aplicarse según
la resolución vigente. De conocimiento público y
notorio es que comienzan estaciones del año frías,
como son el otoño y el invierno. En estas estaciones
se eleva necesariamente el consumo de gas a fin de
hacer frente a las bajas temperaturas. Ello producirá
que los mayores gastos que habitualmente ocurren por
el mayor consumo, se vean potenciados por los costos
considerablemente más elevados. Resultando entonces
conveniente posponerlo a estaciones del año en las que
el consumo no sea tan alto.
El gas natural no es solamente un servicio. El gas
natural es un derecho. En época invernal, es de primerísimamente necesidad para millones de argentinos
que tienen en su uso la posibilidad de la supervivencia
en climas rigurosísimos. Tenemos una de las mayores
reservas de gas del mundo. No existe motivo para no
aplazar el aumento de la tarifa de gas natural hasta
determinar cómo se va a efectuar la recomposición de
los salarios y de esa manera, poder discutir con todos
los sectores en un nuevo contexto.
Según lo manifestado por las autoridades del área,
la suba prevista en el consumo del gas natural a partir
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de abril será de alrededor del 300 %, superándose en
algunos caso y acorde al consumo histórico.
Esto repercute directamente en el bolsillo de los argentinos, pues estas subas no sólo afectan el consumo
domiciliario sino que, además, atacan fuertemente al
comercio y a la industria.
La devaluación efectuada es responsabilidad exclusiva de la actual gestión. Si bien la justificación dada
por la actual administración es que se produjo un sinceramiento, la realidad es que el traslado a los precios
internos es inmediato y sus consecuencias, inevitables.
La realidad no se puede tapar, y en ese sentido el
bolsillo de los argentinos sufre el ajuste al que es sometido, mientras las grandes corporaciones económicas
recogen las ganancias.
La economía se encuentra en franco retroceso desde
el 10 de diciembre de 2015. La transferencia de ingresos en todas sus formas llevada adelante por esta gestión perjudica a la mayoría de los sectores populares,
y el pueblo necesita mantener el bienestar y elevar su
calidad de vida, y el Estado debe proveerlo.
Durante los 12 años de anteriores gestiones de
gobierno, que comenzaron desde el 25 de mayo de
2003 el empleo creció sostenidamente y el salario real
también. Se trabajó en pos de medidas de gobierno de
estricta justicia social, en sintonía con el marco teórico
del Estado de bienestar, impulsando políticas públicas
que contemplaban el bienestar del pueblo. Una de
esas medidas era el sostenimiento de los subsidios a
los servicios públicos, entendiendo que esto también
es una medida que aumenta el poder adquisitivo de la
población.
Otro punto que resulta insoslayable traer a debate
es la hipótesis de la crisis energética, que pretende
plantear como escenario la actual gestión de gobierno.
Siendo que en esos 12 años anteriores se construyeron
centrales eléctricas y gasoductos como jamás se hizo
en la historia de la Nación. La matriz de consumo
energético se multiplicó y en Economía, el aumento del
consumo energético está vinculado directamente con
el crecimiento del PBI. Por lo tanto, también es falsa
la premisa que se pretende instalar sobre que el país
detuvo su crecimiento económico, pues el consumo
en general, y el energético en particular, tuvieron un
aumento constante y sostenido.
En ese contexto, la devaluación y el tarifazo en los
servicios públicos, junto con la inflación más alta de los
últimos 25 años que se da en los primeros meses de la
actual gestión, y la previsible recesión económica con
aumento del desempleo con la que pretenden enfriar la
economía para arreglar la economía para unos pocos,
es lo que lleva a poner en consideración este proyecto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en la sanción de la presente iniciativa.
María E. Labado. – Marina R. Riofrio. –
Daniel R. Pérsico. – Virginia M. García.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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– Silvina R. García Larraburu. – Eduardo
A. Aguilar. – Anabel Fernández Sagasti. –
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Derechos y Garantías.
S.-1.371/16
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas del terremoto en
el Ecuador, ocurrido el 16 de abril de 2016.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 16 de abril un terremoto de magnitud 7,8
azotó a la hermana República del Ecuador dejando un
saldo de 655 fallecidos, según la Secretaría de Gestión
de Riesgos de ese país.
El sismo fue uno de los 10 más letales de los últimos
20 años en América Latina y afectó a toda la zona norte
costera del país, principalmente a los departamentos de
Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas,
Santa Elena, Guayas, Pichincha y Los Ríos. A los daños
humanos y materiales se les sumaron los psicológicos,
que con las réplicas del sismo siguen afectando a toda
la población.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
de la República del Ecuador, la solidaridad de los países
de la región y la voluntad del pueblo ecuatoriano, se
superará este difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.372/16)

las entidades médicas y farmacéuticas y del mundo
científico y académico.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (ex PAMI) ha procedido a
reducir el porcentaje de cobertura de diversos medicamentos que se prescriben a sus afiliados en el marco
del denominado Plan de Medicamentos Sustentable.
Esa decisión alcanzaría a más de ciento cincuenta
fármacos que, a juicio del director ejecutivo de la entidad, “no tienen utilidad clínica porque son obsoletos”.
Al tiempo, dicho funcionario sostuvo que la medida
generará “un ahorro de mil millones de pesos este año”.
Esa supuesta obsolescencia se contradice con el
hecho de que lo que se habría resuelto es bajarle la
cobertura, llevándola del 100 % al 80 % e, incluso,
al 50 %. Está del todo claro que, de no ser medicamentos necesarios o, incluso, contraindicados, lo que
correspondería es excluirlos de la cartilla sin más, y no
reducir el porcentual de la cobertura.
En la nómina en cuestión se hallarían remedios
aplicados para el uso respiratorio, derivados del calcio
para fortalecer los huesos, complejos vitamínicos que
favorecen la actividad neuronal y algunos antibióticos.
También se incluirían otros para atender enfermedades
crónicas, como hipertensión, diabetes, asma y enfermedades cardiovasculares.
Por la importancia del tema, y por su impacto en una
población de características tan especiales, corresponde
que se despeje toda duda sobre el particular, a partir
de un preciso y pormenorizado informe que se remita
a este Senado de la Nación del que se desprendan los
fundamentos y alcances de esta decisión.
Al mismo tiempo, corresponde que se acompañe la
totalidad de informes científicos que se hubieran tenido a la vista a la hora de formularse este cambio en la
política asistencial, así como el grado de intervención
que ha tenido en la misma la comunidad científica
médica y farmacéutica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, informe las razones que llevaron al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados a reducir el
porcentaje de cobertura de diversos medicamentos
que se prescriben a sus afiliados en el marco del denominado Plan de Medicamentos Sustentable. Asimismo, se deberá indicar si existieron consultas previas,
y el grado de su alcance, con los representantes de
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Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.373/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe sobre la aplicación de la Ley Nacional de
Bosques, puntualizándose lo siguiente:
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1. Si todas las jurisdicciones han procedido a realizar
el ordenamiento de los bosques nativos existentes en
sus respectivos territorios y si en todos los casos han
adherido a la normativa a través del dictado de leyes
provinciales.
2. Si dichos ordenamientos han sido actualizados y,
en su caso, consignar los resultados obtenidos.
3. El grado de cumplimiento del Programa Nacional
de Protección de los Bosques Nativos con determinación de sus desvíos y de las medidas que se prevén
para corregirlos.
4. El nivel de constitución y evolución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos, con especial indicación de si se
ha cumplido cabalmente con el monto de las partidas
presupuestarias que le debían ser asignadas conforme
lo dispuesto en el artículo 31 de la ley.
5. El detalle de los desembolsos que se hubieran
realizado a cada una de las provincias argentinas y su
aplicación y resultados por parte de los responsables
jurisdiccionales.
6. Cualquier otra información que sea relevante a los
fines de evaluar el nivel de cumplimiento y de adecuación a lo dispuesto en la referida normativa.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su momento se consideró un gran avance en
materia de preservación del ambiente la oportuna
sanción de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos, en el mes
de noviembre de 2007. Y que sólo fue reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional dos años más tarde.
Habiendo transcurrido virtualmente una década
desde su promulgación, corresponde formular una
evaluación integral sobre su grado de cumplimiento.
Investigadores en el tema, se han mostrado preocupados ya que, más allá del texto legal, se conserva sólo
el 27 por ciento del bosque nativo, por lo que la Argentina podría estar inmersa en una verdadera emergencia
forestal. Siendo así, cabría inferir que la ley de bosques
está muy lejos de haber logrado impedir la continuidad
de los desmontes.
En particular, corresponde conocer si todas las jurisdicciones han adherido a la normativa nacional y si
han realizado el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en sus respectivos territorios.
También se debe saber si esos ordenamientos han
sido actualizados y el grado de cumplimiento general
del Programa Nacional de Protección de los Bosques
Nativos.
Un punto central es el de determinar los alcances
en materia de constitución y evolución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos y el detalle de los desembolsos
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que se hubieran realizado a cada una de las provincias
argentinas. En ese sentido es imprescindible ponderar
si se ha dado debido cumplimiento a la asignación presupuestaria que se le debe conferir teniendo en cuenta
los montos mínimos establecidos en el artículo 31 de
la referida ley.
Finalmente, y además de cualquier otra información
que sea relevante a los efectos de evaluar el nivel de
cumplimiento de la normativa, deberá conocerse cómo
las jurisdicciones han aplicado los recursos recibidos
a partir de las transferencias de dicho fondo, midiendo
su efectivo impacto.
En el caso de la provincia que represento es de señalar que, mediante decreto 5.242 del 30 de diciembre de
2014, se procedió a reglamentar ley 13.372 mediante
la que se aprueba el Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos de la Provincia de Santa Fe (OTBN),
con lo que, tan sólo muy recientemente, se dio cumplimiento a lo prescripto en la ley nacional.
A ese respecto en Santa Fe se previó la promoción de
un proceso ordenado, gradual y progresivo para la planificación y el manejo de los bosques nativos, planteándose
la observancia de los presupuestos mínimos que aseguren
la conservación del patrimonio forestal autóctono.
Al formular este proyecto, no se nos escapa que,
conforme la opinión de muchos estudiosos del tema,
si bien se considera que la ley ha constituido un gran
paso para fomentar el desarrollo sustentable, no se
destinaron en la práctica los fondos correspondientes
conforme lo establecido en la normativa.
El fondo no debería haber sido (no debe ser) inferior
al 0,3 % del presupuesto nacional y tendría que contar
con los recursos provenientes del 2 % de las retenciones
a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal.
Por su parte, debió (debe) ser distribuido entre las
provincias que tengan aprobado el OTBN por ley, de
acuerdo con el porcentaje de bosques nativos declarado
por cada jurisdicción.
Sin ir más lejos, se conoce que la asignación de los 165
millones que estaba pendiente para entregar a las provincias en 2015, finalmente fue reasignada a otros fines a
través del decreto 2.585/15 del 26 de noviembre de 2015.
También se recuerda cómo, en el 2010, se desvió casi
la mitad del dinero del fondo para “Fútbol para todos”.
Así se han manejado las prioridades de la agenda gubernamental, lamentablemente.
En el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se ha planteado la necesidad de, a partir
del corriente ejercicio presupuestario, que exista una
clara reversión de esta situación.
En el 2015 se había puntualizado la tendencia declinante (las previsiones fueron de 300 millones de pesos
en el 2010 y de 246 millones para el referido año), que
perjudicaba claramente la implementación efectiva de
la ley. En dicho ejercicio se estimaba que la inversión
resultaba de 19 pesos por hectárea, lo que era a todas
luces insuficiente.
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Conforme algunos estudios, para el 2016, mientras
que el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos
debería ser de al menos 5.100 millones de pesos, en el
presupuesto elaborado por la anterior gestión, que es
el vigente, se asignó una partida que apenas supera los
260 millones.
Un panorama nada halagüeño, desde ya. Por lo que
es preciso que se determinen a ciencia cierta, a partir
de un pormenorizado informe que brinde el Poder
Ejecutivo nacional, todas estas cuestiones en aras de,
y en el marco de una nueva conducción en la gestión
gubernamental, proceder a revertir los desvíos.
Sólo así se podrá, en los hechos, consagrar una auténtica política pública, tanto en la formulación como
en la gestión y ulterior evaluación, que sea preservadora de un bien tan estratégico como es el conformado
por el conjunto de los bosques naturales del país, en
el conocimiento de que existe una conexión íntima
entre la deforestación y el cambio climático, una de
las cuestiones que más preocupan a la humanidad, las
que motivaron que el país se comprometiera incluso,
una y otra vez, ante las Naciones Unidas, a cumplir a
rajatabla con la ley de bosques.
Esa voluntad debe trasuntarse en hechos. Y no tan
sólo en las declamaciones. El país, conforme lo indicado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el organismo que produce la información
científica para la ONU, ha señalado que el 4,3 % de la
deforestación global ocurre en la Argentina.
Ese proceso debe ser revertido a través de la aplicación integral de la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, esa que
en su momento sancionó el Congreso de la Nación, esa
que hoy es preciso evaluar en cuanto a la eficacia de su
cumplimiento por parte de las autoridades respectivas.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.374/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación argentina en el
marco de la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura
y Urbanismo, que se realizará del 4 al 8 de julio de
2016 en São Paulo, República Federativa del Brasil,
a cuya instancia final han arribado sendos proyectos
presentados por profesionales oriundos de la provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De las veintiséis obras de diez países seleccionadas,
entre las un mil ciento y una propuestas recibidas para
participar de la sección “Panorama” en la X Bienal
de Arquitectura y Urbanismo, que se realizará en el
corriente año en São Paulo, República Federativa del
Brasil, hay dos provenientes de la República Argentina.
En ambas los protagonistas son arquitectos oriundos
de la provincia de Santa Fe y corresponden a la Capilla
San Bernardo, ubicada en la zona rural de La Playosa,
en la provincia de Córdoba, y al Centro Cultural “Viejo
Mercado” de Rafaela.
En efecto, la primera de ellas pertenece al rosarino
Nicolás Campodónico, mientras que la otra es una
obra colectiva del rafaelino Carlos Airaudo y de los
también rosarinos Gerardo Caballero, Ariel Giménez
Rita y Fabián Llonch.
Para la instancia final de la bienal, además de las
ideas de los profesionales argentinos, se verán otras que
han sido seleccionadas, siendo dos de México, cuatro
de Portugal, dos de Ecuador, dos de Paraguay, cuatro
de Brasil, una de Uruguay, una de Colombia, una de
Chile y siete de España.
En el proceso de premiación, el comité evaluador de
Argentina destacó, en el caso de la capilla de Campodónico: “la sencillez con la que ofrece una experiencia
altamente poética, cargada de simbolismo, que registra
el paso del tiempo y la hace siempre distinta”.
Por su lado, en lo que respecta al Centro Cultural de
Rafaela, se ponderó que se trata de una: “intervención
que conserva el carácter industrial de la construcción
original, definiendo una nueva arquitectura interior de
un modo sencillo y sensible”.
Ahora, estas obras, que representan una nueva
muestra del talento de los argentinos, habrán de ser
presentadas en el marco de una bienal iberoamericana
que es una iniciativa del gobierno de España.
Iniciativa que tiene como objetivos el reconocimiento de trayectorias profesionales y de obras significativas
de arquitectura, la necesidad de resaltar las mejores
publicaciones del sector y la de premiar los trabajos
de investigación más sobresalientes o las mejores ideas
de arquitectos y estudiantes de arquitectura a través de
concursos en la red.
Bienal que, en su décima edición, tendrá la presencia
estelar de ambos proyectos argentinos, surgidos de la
cantera de talentosos profesionales oriundos de la provincia de Santa Fe. Lo que es motivo de satisfacción
y beneplácito.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.375/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por la muerte de Mariano Mores,
eximio artista, que fuera autor de imborrables páginas
de la música popular argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extensa y prolífica vida de Mariano Mores ha
llegado a su fin. No así, desde luego, la influencia y la
proyección de su obra, que es imperecedera.
Es que Mariano Alberto Martínez, tal su nombre real,
al fallecer a los 98 años de edad, ha dejado detrás de sí
una brillante trayectoria como músico, especialmente
en sus facetas de compositor y de director de orquesta.
A él se le deben títulos tan notables como Uno, Cafetín de Buenos Aires y Sin palabras (todos con letra del
genial Enrique Santos Discépolo); Adiós pampa mía
(con el gran director de orquesta Francisco Canaro e
Ivo Pelay); Cuartito azul (su primera obra que además
fue todo un éxito, con letra de Battistella, grabada
en 1939 por Ignacio Corsini); Taquito militar (con
Gilardoni); Tanguera y Fandango (ambas de índole
instrumental); El firulete (con Taboada); El patio de la
morocha y La calesita (junto al gran Cátulo Castillo);
En esta tarde gris, Cristal, Cada vez que me recuerdes
y Gricel (las cuatro en colaboración con José María
Contursi); Luces de mi ciudad (con Carlos Petit e
Iturraste), que sirvió durante tantos años como cortina
musical de ese éxito televisivo que fue Feliz domingo;
y otros tantos títulos que también se podrían citar y que
son parte del acervo cultural argentino.
A lo largo de su carrera Mores recibió veintiséis
discos de oro y platino. La trascendencia de su figura
alcanzó tales dimensiones que, en el año 2000, Mariano
Mores fue elegido por votación popular como “mejor
compositor de tango del siglo”. Adicionalmente, su
tema Taquito militar resultó votado como la “mejor
milonga del siglo”. Y otros dos de sus trabajos, Uno
y Adiós pampa mía, figuran de hecho entre los diez
tangos más difundidos en el mundo.
También produjo numerosas obras de teatro, en el
género denominado originalmente revisteril, en las que
inicialmente se combinaban la música, la danza, el teatro y el humor. Entre ellas se destacan Buenas noches
Buenos Aires (1963), Buenos Aires canta al mundo
(1966) y Yo canto a mi Argentina (1973).
Incursionó, asimismo, en el cine donde incluso trabajó como actor y ya no sólo como músico, en películas
como La doctora quiere tangos (1949), Corrientes,
calle de ensueños (1949), La voz de mi ciudad (1953)
y Buenas noches, Buenos Aires (1964), entre otras. Por

su parte el cineasta y cantor Hugo del Carril se inspiró
en La calesita para dirigir el film homónimo de 1962.
En televisión tuvo el papel protagónico junto a
Mirtha Legrand en la serie cómico-musical M ama
a M (1957) y en la serie La familia Mores (1967). Y
en numerosas ocasiones se lo vio allí al frente de su
orquesta o como solista, deleitando a las audiencias,
generación tras generación.
En 1950 creó la Orquesta Lírica Popular y, ulteriormente, el Sexteto Rítmico Moderno. Sucesivamente,
liderará formaciones musicales que siempre brillaron
bajo su conducción.
Fue el máximo referente de un clan conocido como
la familia Mores, todos dedicados a la música, entre
los que se han destacado su esposa Myrna, su hermano
Enrique Lucero, su hijo Nito (fallecido prematuramente
en 1983), su hija Silvia, su nuera Claudia, su nieto Gabriel y su sobrino Daniel. Otra de sus nietas, la popular
conductora y actriz Mariana Fabbiani, sigue dentro de
otra faceta sus pasos en un ambiente artístico en el que
Mariano Mores siempre fue muy querido y reconocido.
Su última actuación pública se registró el 10 de
febrero 2013, cuando dirigió su orquesta en el cierre
de la IV Fiesta Nacional del Tango en Junín, provincia
de Buenos Aires.
Un artista que se fue de gira, que nos dejó más de
trescientas grabaciones y que será siempre recordado
cada vez que escuchemos los acordes de esos tangos
y de esas milongas que, sin duda alguna, lo han inmortalizado.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.376/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
26.970, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Los trabajadores autónomos inscritos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los sujetos adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS),
en adelante monotributistas, que hayan cumplido
a la fecha o cumplan la edad jubilatoria prevista
en el artículo 19 de la ley 24.241 dentro del plazo
de cuatro (4) años desde la vigencia de la ley
26.970, podrán regularizar sus deudas previsionales conforme el régimen especial establecido
en la presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar
su situación respecto de la deuda que mantengan
por aportes mientras que los monotributistas lo

1608

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

harán con relación a las deudas originadas en las
cotizaciones previsionales fijas con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
haya sido incluida o no en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta el mes
de diciembre de 2005 inclusive y los intereses
resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la misma.
La adhesión al régimen de regularización no
obsta al cumplimiento del pago de los aportes
y/o cotizaciones previsionales fijas que hubiesen
correspondido en el período de enero del año 2006
hasta el último mes vencido anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de adhesión.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6° de la ley 26.970,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: La deuda que incluyan los trabajadores que se inscriban en el presente régimen, será
calculada de acuerdo con el sistema de liquidación
informático implementado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se compondrá por el capital adeudado por sus aportes
previsionales y/o cotizaciones fijas, con más los
intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos, para determinar
el capital adeudado por sus aportes previsionales, deberán considerar el valor que, para cada
período mensual que correspondiere, se indica a
continuación:
a) Anteriores a octubre del año 1993: el del
aporte vigente para la respectiva categoría
al mes de junio del año 1994, conforme
a lo establecido por la ley 24.476 y sus
modificaciones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y
hasta diciembre del año 2005 inclusive:
el del aporte para la respectiva categoría
a la fecha de vencimiento original de la
obligación.
A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado
por una mayor, esta última.
Los monotributistas determinarán su deuda
considerando los valores de las cotizaciones
previsionales fijas vigentes para cada período
por el cual se regulariza la deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de
consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos
indicados en este artículo estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su natura-
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leza e independientemente del estado procesal en
que se encontrare su tramitación o sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda
incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios de acuerdo con la tasa dispuesta por
el artículo 37 de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, por todo el período
de mora a partir del día 1° de abril del año 1993,
inclusive, al valor vigente a la fecha de origen de
cada una de las deudas, reducido en un cincuenta
por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas a partir de la vigencia del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
En ningún supuesto el importe total de los
intereses por cada una de las deudas incluidas en
la presente regularización podrá superar el treinta
por ciento (30 %) del capital que se cancela.
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, se hayan
ingresado en concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios y multas, por las obligaciones
indicadas en el presente artículo.
Art. 3º – Prorrógase la vigencia de las resoluciones
533/2014 ANSES, 3.673/2014 AFIP, 540/2014 ANSES
y 3.677/2014 AFIP con los mismos alcances a excepción de los referidos a los términos, cuyas fechas AFIP
y ANSES deberán adecuar para su plena vigencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico. – Juan M. Irrazábal. –
María E. Labado. – Nancy S. González.
– Ruperto E. Godoy. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2005 fue impulsada una moratoria que
permitió incorporar a unos 2,6 millones de ciudadanos
al sistema previsional, estableciendo que los trabajadores inscritos o no en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) y los monotributistas que hubieran
cumplido la edad jubilatoria pudieran regularizar sus
deudas previsionales para poder jubilarse.
La última moratoria previsional fue lanzada en el año
2014 y, a partir de ese momento, pudieron incorporarse
al sistema más de 500 mil trabajadores en edad de
jubilarse que no contaban con los aportes suficientes.
Teniendo en cuenta que estas leyes 24.476 y 26.970
incluyeron a personas que no estaban contenidas en el
sistema previsional, ya sea porque durante su etapa laboral no pudieron acceder a trabajo en blanco o porque
los años de aportes fueron insuficientes.
Es decir que mediante planes de regularización de
deuda los trabajadores informales que tenían los años
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de edad para jubilarse, se inscribían como trabajadores
independientes y accedían a la jubilación, descontando
las cuotas de la deuda de la prestación que se otorgaba
con la aplicación de estas normas.
El financiamiento de la deuda previsional cubría los
años hasta 1993, con la ley conocida como jubilación
de amas de casa, y luego se amplió hasta 2003 con la
llamada moratoria jubilatoria. Esto permitió disminuir
la pobreza entre los adultos mayores, acceder a una
obra social y mejorar cuestiones de género, ya que la
mayoría de los destinatarios eran mujeres.
La cobertura previsional en el año 2015 alcanzó al
97 % de nuestros adultos mayores, la más alta de Latinoamérica, avanzando desde el 65 % que teníamos en
2005. Según los datos estadísticos de ANSES en enero
2016 en nuestro país tenemos 5.031.253 jubilados y
1.620.860 pensionados, lo que hace un total 6.652.123
adultos mayores con inclusión previsional, de los cuales más de la mitad, el 51 %, accedieron a la jubilación
gracias a la moratoria.
Considerando que la ley 26.970, conocida como
moratoria jubilatoria, rige hasta el 18 de septiembre
de 2016 y luego de esa fecha, si no hacemos nada, la
cobertura previsional lograda comenzará a decaer; y las
mujeres y hombres que alcancen la edad jubilatoria, 60
y 65 años respectivamente, quedarán fuera del sistema
previsional.
Durante el lapso entre la pérdida de vigencia de la
moratoria y la que está en estudio, nuestros adultos
mayores quedarán indefectiblemente marginados
del sistema, sin posibilidades de ejercer su legítimo
derecho a acceder a la seguridad social, y el Estado
se queda con un vacío, sin herramientas legales para
su protección.
Por otro lado, desde el gobierno se está hablando
sobre la necesidad de pensar en una nueva ley jubilatoria y en una pensión universal a la vejez, seguramente
en la misma línea para que los mayores tengan un
beneficio básico. Sin embargo, el análisis y debate
demandarán un tiempo que excederá el plazo previsto
para la vigencia de la ley 26.970, quedando en ese lapso
un vacío legal.
Con el Sistema Integral Previsional Argentino
(SIPA) y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) se logró un funcionamiento sustentable, y la
prórroga de la vigencia de la ley 26.970 no producirá
un impacto negativo sino una continuidad.
Es necesario tener en cuenta que también detrás de
este beneficio hay familias, algunas sin otro ingreso, y
que además siendo jubilados pueden acceder a cobertura médica, muy necesaria sobre todo siendo adultos
mayores.
Considerando que ley 26.970, de régimen de regularización del Sistema Integrado Previsional Argentino,
tiene vigencia hasta el 18 de septiembre de 2016, es
necesaria una ampliación de su plazo que permita
continuar con los niveles de cobertura previsional
alcanzados.
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No sólo es un compromiso social para con nuestros
abuelos sino una obligación moral cubrir sus necesidades básicas mejorando su calidad de vida través de
un ingreso seguro y con cobertura médica.
Conforme a todo lo manifestado, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto favorable para aprobar
el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico. – Juan M. Irrazábal. –
María E. Labado. – Nancy S. González.
– Ruperto E. Godoy. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.377/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Seguridad, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con hechos sucedidos en el
predio de Costa Salguero durante el evento Time Warp,
que tuvo el trágico saldo de cinco jóvenes muertos por
consumo de estupefacientes.
1. Informe las medidas de seguridad y prevención
de narcotráfico implementadas por la Prefectura Naval
Argentina en el evento Time Warp. Adjunte orden de
prevención librada para la ocasión.
2. Detalle los hechos acontecidos la noche del viernes
15 y la madrugada del sábado 16 de abril de 2015 en el
predio de Costa Salguero. Especifique horario de los
incidentes registrados.
3. Informe las medidas de seguridad implementadas
por la Prefectura Naval Argentina en el evento Time
Warp. Cantidad de personal asignado, detalles del operativo montado en el predio de Costa Salguero durante el
evento. Detalle cuál fue la participación de la Prefectura
Naval Argentina, en relación al cacheo, intervención
para el secuestro de sustancias, forma y momento de
registración del secuestro de sustancias, etcétera.
4. Especifique cuales eran las tareas asignadas a
Prefectura Naval Argentina y cuales les correspondía
a la empresa de seguridad privada durante la noche del
viernes y madrugada del sábado, tanto fuera como en el
interior del evento Time Warp.
5. Informe cuál fue el rol asignado a la seguridad
privada del evento, si el mismo detectó estupefacientes, cuáles fueron las circunstancias, cuántas dosis se
secuestraron.
6. Detalle si durante el evento Time Warp se produjo
el secuestro de sustancias por parte de la Prefectura
Naval Argentina. De ser así, especifique cuáles fueron
los estupefacientes y dosis secuestradas, el horario que
se registraron los secuestros y a qué hora se comunicó
a la autoridad judicial correspondiente. En este sentido,
destaque el nombre del personal a cargo del secuestro
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y especifique si se encontraba prestando “servicio de
policía adicional”.
7. Especifique cuál era la capacidad del predio de
Costa Salguero durante el evento Time Warp, asimismo,
destaque cuántas entradas se vendieron y el número total
de personas que ingresaron al evento.
8. Indique si era de conocimiento del Ministerio de
Seguridad el estado de higiene, especificando si los baños funcionaban correctamente. De esta manera, detalle
si era de su conocimiento la situación de los bidones de
agua purificada de los puestos de hidratación (gratis y a
cargo de la organización).
9. Detalle cuál era el nombre de la marca de las botellas de agua que se comercializaba durante el evento,
destacando el o los dueños de dicha empresa comercializadora y si el agua era mineral o potable filtrada.
Asimismo, informe que otras bebidas se vendieron
durante el evento y si se tenían los permisos para expedir
bebidas alcohólicas.
10. Informe si el Ministerio de Seguridad tuvo algún contacto previo, ya sea a través de la Prefectura
Naval Argentina o de funcionarios del ministerio,
con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o otra agencia
gubernamental local, sobre la organización de este
evento y coordinación de las medidas de seguridad y
prevención a adoptar.
11. Detalle el número de personas detenidas por
los sucesos ocurridos, su situación legal y las causas
judiciales iniciadas.
12. Detalle cuáles fueron las medidas administrativas
dispuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación
en relación a las responsabilidades del personal de la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, informe si se tomó
alguna medida disciplinaria, o de otro tipo, respecto del
personal que intervino en el operativo.
13. Informe la cantidad de casos de deshidratación,
intoxicación, sobredosis y muertes registradas en los
asistentes al evento Time Wrap.
14. Determine sobre el resultado toxicológico realizado a los jóvenes que fallecieron en el trágico suceso
ocurrido en el predio de Costa Salguero.
15. Informe si el Ministerio de Seguridad de la Nación había realizado un análisis de inteligencia criminal
previo al evento sobre el comercio de estupefacientes.
16. Informe la existencia de protocolos de actuación
o instrucciones operacionales especiales para la prevención y control de estupefacientes aplicables para
fiestas electrónicas o eventos de previsible consumo
masivo de drogas sintéticas. Adjuntar documentación
correspondiente.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la necesidad
de conocer los diversos acontecimientos que dieron
como resultado la trágica muerte de cinco jóvenes y la
internación de otros tantos, por presunto consumo de
estupefacientes, en ocasión del desarrollo del evento
Time Warp en el predio de Costa Salguero durante los
días viernes 15 y sábado 16 de abril de 2016.
En la madrugada del sábado, cinco jóvenes de entre
21 y 26 años fallecieron y otros cinco jóvenes –entre
ellos un adolescente de 17– que asistían al evento
quedaron internados en grave estado.
Según la información públicamente difundida, las
terribles fatalidades ocurridas en ocasión de lo que
tantos consideraban una fiesta no fueron producto de
un accidente sino de una concatenación de fallas –por
connivencia, negligencia, y/u omisión– por parte de
las agencias gubernamentales –nacionales y locales–
encargadas de controlar las actividades que allí se
desarrollaban, de velar por la seguridad de las personas
que estaban en ese momento y lugar.
En declaraciones radiales, el fiscal Sandro Abraldes
–fiscal de turno en ocasión de los hechos– manifestó
que al llegar al lugar el personal de Prefectura le
aseguró que había hecho controles durante la noche y
que no habían encontrado drogas, motivo por el cual
le dio intervención a la Justicia ordinaria y no federal.
Las declaraciones brindadas por los amigos de las
víctimas indicaron que éstas habían consumido drogas
sintéticas comercializadas en pastillas bajo el nombre
“Superman”, que habían comprado allí mismo.
El estado de situación detallado por quienes asistieron al evento realizado en el predio de Costa Salguero
era, más que alarmante, criminal: la oferta de pastillas
circulaba de manera fluida, la provisión de agua sanitaria estaba cortada, la venta de agua mineral era escasa
y a precios irrisorios –un negocio dentro del negocio–,
la capacidad del lugar se encontraba ampliamente
excedida por lo que los servicios (baños, dispensers,
médicos) resultaban insuficientes; el control, la vigilancia y la prevención fueron notoriamente deficientes,
casi inexistentes.
En virtud de ello, corresponde que este Senado de
la Nación, y en particular esta Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico, recabe la información necesaria
de parte del Poder Ejecutivo nacional para tener cabal
conocimiento de los acontecimientos que le costaron la
vida a cinco jóvenes y la felicidad a tantas familias, a
fin de saber qué sucedió, qué pudo haberse prevenido,
en quiénes recae esa responsabilidad y qué medidas se
están adoptando para desentrañar esto mismo y evitar
que algo así pueda volver repetirse. Justamente porque
no se trató de un accidente, es que debe poder analizarse
en profundizad cuáles eran los controles que debieran
haber operado y que ese día no estuvieron.
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De esta manera, debe considerarse que, más allá de
las responsabilidades penales que la Justicia deberá
determinar, existe una responsabilidad política que
debe ser asumida ante la sociedad. Por eso, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al
presente pedido de citación a la ministra de Seguridad
de la Nación.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.378/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación de la ministra de Seguridad de la
Nación, en el marco del artículo 71 de la Constitución
Nacional, con el objetivo de que exponga un amplio
informe acerca del accionar de la Prefectura Naval
Argentina en el predio de Costa Salguero durante el
evento Time Warp, que tuvo el trágico saldo de cinco
jóvenes muertos.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la necesidad
de conocer los diversos acontecimientos que derivaron
en la trágica muerte de cinco jóvenes y la internación
de varios jóvenes más, por presunto consumo de estupefacientes, en ocasión del desarrollo del evento Time
Warp en el predio de Costa Salguero durante los días
viernes 15 y sábado 16 de abril de 2016.
En la madrugada del sábado, cinco jóvenes de entre
21 y 26 años fallecieron y otros jóvenes –entre ellos
un adolescente de 17– que asistían al evento quedaron
internados en grave estado.
Según la información públicamente difundida, las
terribles fatalidades ocurridas en ocasión de lo que
tantos consideraban una fiesta no fueron producto de
un accidente sino de una concatenación de fallas –por
connivencia, negligencia, y/u omisión– por parte de
las agencias gubernamentales –nacionales y locales–
encargadas de controlar las actividades que allí se
desarrollaban, de velar por la seguridad de las personas
que estaban en ese momento y lugar.
En declaraciones radiales, el fiscal Sandro Abraldes
–fiscal de turno en ocasión de los hechos– manifestó
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que al llegar al lugar el personal de Prefectura le aseguró que había hecho controles durante la noche y que
no habían encontrado drogas, motivo por el cual le dio
intervención a la Justicia ordinaria y no federal. Las
declaraciones brindadas por los amigos de las víctimas
y varios testigos más indicaron que éstas habían consumido diversas drogas sintéticas comercializadas en
pastillas conocidas bajo el nombre “Superman”, entre
otras drogas que se manifiesta entre los asistentes haber
visto su comercialización y consumo, que sin ninguna
duda habían comprado en las instalaciones colocadas
al solo efecto del desarrollo del evento Time Warp en
el centro Costa Salguero.
El estado de situación detallado por quienes asistieron al evento realizado en el predio de Costa Salguero
era, más que alarmante, criminal: la oferta de drogas
sintéticas en forma de pastillas circulaba de manera
fluida y sin controles; la provisión de agua sanitaria
estaba cortada, la venta de agua mineral no sólo era
escasa sino que se comercializaba en botellas no autorizadas para la venta a través de una denominación
de fantasía no registrada ni autorizada, además de
comercializarla a precios exorbitantes, desarrollando
claramente un negocio dentro del negocio; la capacidad
del lugar se encontraba ampliamente excedida en más
del 100 por ciento de su capacidad, habilitada, prima
facie, por parte de los funcionarios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación que
agrava la insuficiencia de servicios de baños, dispensers, atención médica, ambulancias disponibles;
el control de ingreso y egreso, la vigilancia previa y
la permanencia de controles durante el desarrollo del
evento, sumado a la deficiente prevención, generaron
el contexto fértil para el desarrollo de una tragedia que
podría haber sido evitada si tales controles no hubieran
sido casi inexistentes.
En virtud de ello, corresponde que este Honorable
Senado de la Nación, y en particular esta Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico, recabe la información necesaria de parte del Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad, para tener cabal
conocimiento de los acontecimientos que le costaron la
vida a cinco jóvenes hasta el momento, destruyendo la
felicidad de tantas familias, a fin de saber qué sucedió,
qué debió haberse prevenido, quiénes son susceptible
de serle atribuida la responsabilidad de los hechos y
qué medidas se están adoptando para desentrañar la
verdad de los hechos y evitar que algo así pueda volver
repetirse, ya que al no tratarse de un accidente, es que
debe poder analizarse en profundidad cuáles eran los
controles que debieran haber operado y que durante la
jornada de los días viernes 15 y sábado 16 de abril de
2016 no estuvieron.
De este modo, debe considerarse que, más allá de la
atribución de responsabilidad penal y su consecuente
culpabilidad que deberá investigar y determinar la
Justicia, existe una responsabilidad política que debe
ser asumida ante la sociedad.
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Es por todo ello que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el presente pedido de
citación a la ministra de Seguridad de la Nación.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.379/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular
del Ministerio de Transporte de la Nación, informe lo
siguiente con relación a las empresas Arito-Monticas
S.A., con razón social en Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe:
1. Estado de cumplimiento del contrato de concesión, plazo de vigencia, cláusulas previstas. Remita
copia del mismo.
2. Cantidad de subsidios e individualización de los
montos ejecutados por parte del Estado nacional, quita
de los mismos, aumentos y/o cualquier modificación
que exista al respecto.
3. Relevamiento del estado de las prestaciones
brindadas por las empresas por parte de la autoridad
de aplicación, en particular cumplimiento de calidad
de los autobuses que prestan servicios de larga distancia, estándares adecuados a la Ley de Seguridad Vial,
calidad de las prestaciones y antigüedad de la flota
vehicular de la empresa.
4. Cantidad de reclamos de usuarios y estado de
éstos.
5. Penalidades aplicadas a las empresas por incumplimientos de diversa naturaleza.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las empresas Arito-Monticas S.A. son prestatarias
del servicio de transporte y oriundas de la ciudad de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Dicha municipalidad ha hecho llegar a la suscrita la
existencia de múltiples reclamos que le hacen llegar los
usuarios del servicio, correspondientes a:
–Pésimo estado de las unidades.
–Condiciones en las que se encuentran los vehículos.
–Reiteradas roturas de las mismas.
–Demoras en las llegadas a destino.
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Por tales motivos es que considero oportuno que el
Poder Ejecutivo nacional informe cuál es el grado de
cumplimiento del contrato de concesión de las empresas mencionadas, si existen penalidades aplicadas, si
las mismas cumplen con los estándares fijados por la
legislación en materia de tránsito y de defensa de los
consumidores y usuarios.
Es vital para la interconectividad interjurisdiccional
contar con empresas serias que brinden un servicio de
calidad, con puntualidad, con unidades bien dotadas,
en condiciones dignas de servicio y que terminen
redundando en un viaje agradable para el usuario del
transporte público de pasajeros de mediana y larga
distancia.
En otro orden ideas, día a día sufrimos accidentes de
tránsito, muchos de los cuales tienen estrecha vinculación con vehículos autobuses que transportan a gran
número de pasajeros, que desgraciadamente terminan
con trágicos finales, quitándoles la vida o perjudicando
la salud de miles de personas.
Es por lo expuesto que exigimos que los servicios
de transporte automotor que se prestan en el sur de mi
provincia, y que implican el desplazamiento de muchos
comprovincianos, se den en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, evitando múltiples reclamos que
lamentablemente ascienden día a día.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.380/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación, informe lo siguiente con respecto a la falta de financiamiento
desde diciembre 2015 a la fecha al Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios (SNBV), en particular:
1. Montos adeudados en carácter de subsidios, de
conformidad a lo previsto en la ley 25.054 y modificatorias desde diciembre de 2015 a la fecha.
2. Situación particular en la que se encuentran
los cuerpos de bomberos voluntarios, federaciones,
escuelas de capacitación, Academia Nacional de
Bomberos y Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, en particular prestaciones que se encuentran suspendidas y/o
canceladas debido a la falta de cumplimiento de
las previsiones legales, remitiendo la documental
respaldatoria.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente en los últimos meses el Sistema
Nacional de Bomberos, Voluntarios (SNBV) se encuentra en estado de alerta y movilización debido al reclamo
del urgente pago del financiamiento adeudado de los
años 2015 y 2016.
Según información suministrada por el Consejo Nacional de Bomberos se trata de un total de 200 millones
de pesos, de los cuales 120 millones corresponden a
400 cuerpos de bomberos (a razón de 300 mil pesos
por cuerpo) y 80 millones corresponden a las 26 Federaciones y sus escuelas provinciales de capacitación;
a la Academia Nacional de Bomberos y al Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina (CFBVRA).
El SNBV necesita de manera urgente el cobro del
dinero que por ley se recaudó y le corresponde para no
poner en peligro el servicio público esencial que los
bomberos voluntarios brindan a la comunidad.
Sin el dinero que se adeuda, corre un serio peligro de
la prestación del servicio público que los bomberos voluntarios brindan en todo el país de manera profesional
y gratuita para la seguridad siniestral de los argentinos.
La supuesta causa que esgrime el gobierno nacional
para no afrontar sus obligaciones legales es la realización de auditorías, que se supone al día de la fecha no
estarían concluidas.
Considero un despropósito la postergación de las
obligaciones legales que el Estado tiene para con el
SNBV, ya que la falta de recursos pone en serio riesgo
la sustentabilidad del sistema.
Por dicho motivo, desde el Senado de la Nación, se
solicita se informe y a su vez se remita documentación
relevante para entender esta conducta ilegal por parte
del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Vale dejar asentado que la legislación actual, a través
de la ley 26.987 de 2014 que modifica la ley de bomberos voluntarios, 25.054, establece en sus artículos 11
y 12 los subsidios y exenciones.
En particular, el artículo 11 establece que: “El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil
voluntario de la República Argentina se formará con
una contribución obligatoria del cinco por mil de las
primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo
de las aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser
trasladable a las primas a abonar por los tomadores y
será liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación siendo de aplicación
el régimen establecido en el artículo 81 del decreto ley
20.091 para la tasa uniforme. La Superintendencia de
Seguros de la Nación girará los montos recaudados a
la cuenta referida en artículo 13 de la presente ley”.
Como se ve, este artículo pone en cabeza del Estado nacional la obligación de girar los subsidios al
sistema, quedando en cabeza del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios la obligación de dar
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cumplimiento a la ley de administración financiera
en lo relativo a la rendición de cuentas de los fondos
asignados por la ley con carácter de subsidio. A su vez,
es competencia de la AGN el control externo posterior.
Intentando que el servicio público de los bomberos
voluntarios no pierda la calidad y altruismo que lo caracteriza, es que considero necesario que dicho sistema
cuente con las fuentes de financiamiento que por ley
le corresponden.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Congreso Nacional de Convivencia Escolar, que
tendrá lugar en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe,
los días 20 y 21 de mayo del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad de Concepción del Uruguay –Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación–,
Centro Regional Venado Tuerto, junto con la Asociación Magisterio de Santa Fe y la Fundación FEPAIS,
organiza el Congreso Nacional de Convivencia Escolar.
Tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
El objetivo fundamental del congreso parte de la idea
de que trabajar por la convivencia positiva arraiga en
una corriente de pensamiento que persigue la armonía,
priorizando la sinceridad y autenticidad en las relaciones, buscando soluciones creativas a los conflictos,
desarrollando principios de justicia y solidaridad.
Serán disertantes del mismo la magíster Marta Lescano, el profesor Emilio Tenti Fanfani, el licenciado
Alberto Ivern, el licenciado Miguel Ángel Furlán, el
doctor Alberto Maurino, la licenciada Carina Cabo, el
profesor Daniel Gentile, el doctor Fabricio Ballarini y
la doctora Lydia Galagovsky.
Las distintas conferencias que brindarán los destacados especialistas, nos invitan a reflexionar sobre la
problemática de la convivencia escolar. Representan
una gran oportunidad para compartir e intercambiar
experiencias en el campo educativo y multidisciplinario.

1614

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este espacio nos posibilita el intercambio de marcos teóricos y pedagógicos desde una perspectiva
interdisciplinaria, para proponer en forma conjunta
las estrategias necesarias para mejorar la convivencia,
aunando esfuerzos con quienes tienen la responsabilidad de lograr una convivencia armónica, solidaria e
integradora, imaginando estrategias de intervención e
inclusión creativas y actualizadas.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.382/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
DE ENERGÍAS RENOVABLES
ARGENTINA 2050: 100 % RENOVABLES
Capítulo I
Presupuestos mínimos de protección ambiental
sobre energías renovables
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para promover y garantizar la transición de la
matriz eléctrica de la República Argentina hacia fuentes
ciento por ciento (100 %) renovables.
La República Argentina adopta como principio rector para el manejo integrado de la energía el concepto
de “100 % renovables”
Art. 2º – “100 % renovables”. Se entiende como
concepto de “100 % renovables”, en el marco de esta
ley, la utilización progresiva de energías renovables y
la consecuente reducción gradual de emisiones de gases
de efecto invernadero, con plazos y metas concretas
y escalonadas, hasta la fecha límite del año 2050,
por medio de la adopción de un conjunto de medidas
orientadas a la reducción del consumo, eficiencia y
autosuficiencia energética y la utilización de energías
compatibles con los ciclos de la naturaleza.
Art. 3º – Cronograma. A los efectos del debido
cumplimiento del artículo 2º de la presente ley, la autoridad de aplicación fijará un cronograma de reducción
progresiva de la utilización de energías convencionales,
que conllevará su sustitución por energías renovables
y la consecuente disminución de las emisiones de los
gases de efecto invernadero.
Las metas que deben cumplirse son: de un 15 % para
el año 2020, de un 30 % para el año 2030 y de un 65 %
para el año 2040, tomando como base los niveles de
consumo y emisiones del año 2010. Se prohíbe para el
año 2050 en todo el territorio argentino la utilización
de energías no renovables.
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Art. 4º – Interés. Decláranse de interés público la
generación, producción y uso de energías renovables
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 5º – Derecho humano. La energía del sol y del
viento son bienes comunes a todos los habitantes del
territorio argentino y a la propia naturaleza.
Todos los habitantes del territorio nacional tienen
el derecho humano a la generación distribuida y al
consumo de la energía de fuentes renovables.
Art. 6º – Prosumidor. Autoconsumo. Se garantiza la
actividad de generación de energía para autoconsumo,
cuyo origen sea de fuentes renovables. A excepción de
los permisos ambientales y urbanísticos, dicha actividad no requiere autorización previa de las autoridades
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 7º – Bidireccionalidad. El Poder Ejecutivo
nacional garantizará:
a) La eliminación de barreras para el autoconsumo de la energía, sea en la modalidad de
“autoconsumo instantáneo” o en la modalidad
de “balance neto”, considerando a ésta como
aquella que permite verter a la red eléctrica
energía excedentaria en ciertos momentos para
posteriormente recuperarla;
b) La remuneración por la energía renovable
inyectada a la red;
c) La asistencia a los requerimientos técnicos
necesarios para que los proyectos de energías
renovables se puedan interconectar con la red
eléctrica.
Asimismo instará a celebrar los acuerdos y
convenios necesarios para asegurar la implementación de la bidireccionalidad, la remuneración y
la asistencia a los requerimientos técnicos, en los
casos en que corresponda, autorizando incluso a
iniciar las acciones legales pertinentes.
Art. 8º – Investigación y educación. El Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires promoverán la investigación, desarrollo
y transferencia de tecnologías limpias, así como la
educación y capacitación en la aplicación y uso de
energías renovables.
A estos fines, el Poder Ejecutivo nacional creará en
su órbita el Instituto para la Investigación y Extensión
de las Energías Renovables.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente, en el orden nacional, el organismo de más alto nivel con competencia en materia
ambiental.
Serán asimismo autoridades competentes las que,
en cada caso y conforme a su jurisdicción, establezca
cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Competencias. Son competencias de la
autoridad de aplicación:
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1. Establecer los objetivos y políticas en materia
de gestión de energías renovables en concordancia con la presente ley.
2. Formular los planes y programas referidos a la
gestión de la energía para el cumplimiento de la
presente ley, incorporando las tecnologías más
adecuadas desde el punto de vista ambiental.
3. Promover el cambio cultural instando a los
generadores y consumidores a modificar su
accionar en la materia.
4. Evaluar en forma periódica el cumplimiento de
los objetivos, políticas y propuestas de esta ley.
5. Generar un sistema de información permanente
al público que permita conocer los avances
de los programas y facilite el acceso de la
comunidad.
6. Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la presente ley para ser remitido al
Congreso Nacional.
7. Promover estrategias y contenidos educativos
centrados en los objetivos de la presente ley,
que incluyan en la educación técnica una modalidad especializada en energías renovables
8. Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables.
9. Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnología
aplicada al uso de energías renovables.
10. Establecer las metas anuales de avance en base
a las metas globales establecidas en el artículo
3° de la presente.
Art. 11. – Acciones y medidas mínimas. Para dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
presente ley, las autoridades nacionales, provinciales
y municipales impulsarán las siguientes acciones y
medidas:
1. La promoción e incentivo al uso y la aplicación
de tecnologías para el aprovechamiento de las
energías renovables, y en general la eficiencia
y el ahorro de energía.
2. El desarrollo de programas que promuevan
patrones de producción y consumo sustentables
en las áreas públicas, sociales y privadas a
través de incentivos económicos, fundamentalmente en los sectores residenciales, comerciales, industriales, rurales y de transporte.
3. La revisión del marco relativo a las normas
básicas de planeamiento urbano, construcción
y edificación con el objeto de maximizar la
eficiencia y ahorro energético y reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y de
otros contaminantes.
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4. La implementación de normas de construcción
sustentable, especialmente en los edificios de
la administración pública.
5. La incorporación de sistemas de generación
distribuida de energía eléctrica en los planes
nacionales, provinciales y municipales de
construcción de viviendas, edificios públicos
e instalaciones para las fuerzas armadas y
de seguridad, así como en la construcción de
edificios escolares, hospitales y universidades.
6. El fomento de la modernización energética en
el parque edificatorio existente, garantizando
incentivos económicos y financieros para ese
cambio.
7. La inclusión, en la selección de las fuentes para
la generación de energía, de los costos de las
externalidades sociales y ambientales, así como
los costos de las emisiones.
8. La promoción de la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructuras de transporte no motorizado, así como la implementación
de normativas de tránsito que promuevan el uso
de la bicicleta y la peatonalización.
9. El diseño e implementación de programas de
movilidad sustentable para disminuir el uso
de automóviles particulares, los tiempos de
traslado, los costos y el consumo energético en
el transporte de personas y bienes.
10. La promoción del transporte público masivo
y con altos estándares de eficiencia y calidad,
con sustitución progresiva del uso de combustibles fósiles.
11. La revisión de los planes y programas de
desarrollo existentes, para que comprendan
criterios de eficiencia energética y mitigación
de emisiones directas e indirectas, generadas
por los desplazamientos y servicios requeridos
por la población.
12. El establecimiento de programas que promuevan el trabajo de oficina en casa o a distancia,
a fin de reducir desplazamientos.
13. La coordinación y ejecución de programas para
acercar a la población a sus fuentes de empleo,
establecimientos educativos y de servicios.
14. El desarrollo de instrumentos económicos
para que las empresas otorguen el servicio de
transporte colectivo a sus trabajadores hacia
los centros de trabajo, a fin de reducir el uso
del automóvil particular.
15. La instrumentación de programas que creen
conciencia del impacto en generación de emisiones de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes en patrones de producción y
consumo.
16. El establecimiento de las medidas necesarias
para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta
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en relación con el consumo energético de los
equipos, aparatos y vehículos.
La elaboración, en coordinación con otras
jurisdicciones, de un programa federal para el
desarrollo de las energías renovables y generación distribuida, el que tendrá en consideración
todos los aspectos tecnológicos, productivos,
económicos y financieros necesarios para la
administración y el cumplimiento de las metas
de participación futura en el mercado de dichos
energéticos.
La coordinación con las universidades e institutos de investigación para el desarrollo de
tecnologías aplicables al aprovechamiento de
las fuentes de energías renovables y generación
distribuida, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
La identificación y canalización de apoyos con
destino a la investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables y generación distribuida.
La celebración de acuerdos de cooperación
internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo
de tecnologías aplicadas al uso de las energías
renovables y generación distribuida.
La definición de acciones de difusión a fin de
lograr un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneficios de una mayor utilización de las energías renovables y generación
distribuida en la matriz energética nacional.
La promoción, capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de aplicación de las energías renovables y generación
distribuida.
La promoción de la generación distribuida de
energía eléctrica en todas las dependencias
del Estado.
El relevamiento de los niveles de radiación
solar y de los vientos en todo el país, incluyendo el Mar Argentino, identificando áreas
donde sea recomendable la instalación de
plantas solares o parques eólicos de forma
tal de satisfacer la demanda eléctrica local o
mejorar el flujo de energía en las líneas de
transmisión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Estas áreas serán consideradas
de utilidad pública, pudiendo ser de aplicación
para las mismas el tratamiento dispensado por
la Ley de expropiaciones, 21.499, y sus normas
reglamentarias.
La realización de estudios de previabilidad en
las áreas donde sea recomendable la instalación
de plantas solares o parques eólicos, en cuanto
a: líneas de transmisión eléctrica, carreteras
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de acceso, cercanía a núcleos de población y
centros de consumo de energía eléctrica.
26. La realización de obras públicas de mejoramiento en las líneas de transmisión eléctrica,
carreteras de acceso y obras de infraestructura
en general en las áreas donde sea recomendable la instalación de plantas solares o parques
eólicos.
Art. 12. – Convenios interjurisdiccionales. El gobierno nacional promoverá la firma de acuerdos con
gobiernos y entidades provinciales y municipales del
país, a fin de propender al mejor cumplimiento de lo
dispuesto por la presente y posibilitar la implementación de estrategias regionales para la generación,
transporte y consumo energético.
Capítulo II
Régimen de fomento de la energía solar, eólica
y energía distribuida a partir de fuentes renovables
Art. 13. – Alcances. El régimen de fomento establecido en la presente ley promueve la realización de
nuevas inversiones en emprendimientos de producción
de energía eléctrica, a partir del uso de energía solar
y energía eólica, así como la realización de nuevas
inversiones en emprendimientos de producción distribuida de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
renovables, particularmente en las provincias de mayor
irradiación solar y mayores recursos eólicos, así como
en el Mar Argentino, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de
montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente
y la explotación comercial.
Art. 14. – Definiciones. A efectos de la presente norma y su régimen de fomento se aplicarán las siguientes
definiciones:
1. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar
colectada por un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película fina, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
2. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada: es la
electricidad generada por centrales que utilicen
reflectores lineales compactos de Fresnel para
concentrar la radiación solar en un dispositivo
semiconductor denominado célula fotovoltaica
de alta eficiencia.
3. Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar concentrada: es la electricidad
generada por centrales que utilicen exclusiva-
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mente fuentes de energía solar termoeléctrica
utilizando tecnología de torre, cilindro-parabólica o reflector lineal compacto de Fresnel,
así como la parte de energía generada a partir
de energía solar concentrada en centrales híbridas de ciclo combinado o integración solar
en ciclos combinados (ISCC) que también
utilicen fuentes de energía convencionales o
renovables.
Capacidad de almacenamiento de energía
térmica (TES): es la capacidad de almacenamiento energético a gran escala en forma
eficiente y económica, lo que permite asegurar
la generación de electricidad aun de noche.
Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible
en su forma primaria (radiación solar) directamente a energía eléctrica en el caso de la PV
y CPV, en tanto que las plantas de generación
CSP concentran la radiación solar por medio de
lentes o espejos, y calientan agua convirtiéndola en vapor, que a su vez impulsa una turbina
que genera electricidad.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía eólica: es la electricidad producida
por aerogeneradores que utilicen exclusivamente fuentes de energía obtenida directamente
de la energía cinética generada por efecto de las
corrientes de aire tanto en tierra firme como en
el mar (offshore).
Aerogenerador: es aquel generador que, accionado por una turbina movida por el viento,
transforma la energía cinética en energía
eléctrica.
Parque eólico: es la agrupación de aerogeneradores distanciados unos de otros, en función
del impacto ambiental y de las turbulencias
generadas por el movimiento de las palas de
las turbinas.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica: es la electricidad
generada por equipos que utilizan exclusivamente fuentes de energía solar fotovoltaica
obtenida directamente de la radiación solar,
colectada por un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica o célula solar
de película fina, así como la parte de energía
generada a partir de energía solar fotovoltaica
en centrales híbridas.
Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía solar fotovoltaica concentrada,
que es la electricidad generada por centrales
que utilizan reflectores lineales compactos de
Fresnel para concentrar la radiación solar en un
dispositivo semiconductor denominado célula
fotovoltaica de alta eficiencia.
Aerogeneradores de baja y mediana potencia:
son aquellos generadores que, accionados por

12.

13.

14.

15.

1617

una turbina movida por el viento, transforman
la energía cinética en energía eléctrica con una
potencia de hasta 100 kW y 500 kW, respectivamente.
Microturbinas hidroeléctricas: son un tipo
especial de centrales hidroeléctricas, utilizadas para la generación de energía eléctrica en
pequeña escala, a partir de la energía potencial
o cinética del agua.
Sistema inteligente de almacenamiento de
energía eléctrica que permite reducir la demanda durante los horarios pico, cuando los dispositivos de generación eléctrica se encuentran
en plena producción, recargando las baterías y
reduciendo el consumo de energía proveniente
de la red de distribución.
Equipos para generación distribuida, que son
aquellos destinados a la transformación de la
energía disponible en sus formas primarias:
radiación solar, convertida directamente a
energía eléctrica en el caso de la fotovoltaica
y fotovoltaica concentrada, y energía cinética
del viento y del agua.
Balance neto: sistema de compensación de saldos, que permite a los usuarios la producción
de energía para su propio consumo, pudiendo
inyectar el excedente energético a la red de distribución local o a través del Sistema Argentino
de Interconexión (SADI).

Art. 15. – Régimen de inversiones. Institúyese,
por un período de veinticinco (25) años, un régimen
de inversiones para la construcción de obras nuevas
destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de energía solar o energía eólica y para la
instalación de equipos para generación distribuida de
energía eléctrica, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley, siendo objetivo
prioritario del régimen de inversiones la integración
de las obras con servicios y bienes de capital de origen
nacional en por lo menos:
1. Un treinta por ciento (30 %) en los primeros
cinco años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de origen extranjero
cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
2. Un cincuenta por ciento (50 %) en los siguientes cinco años de entrada en vigencia
del presente régimen, pudiendo autorizarse
la integración con bienes de capital de origen
extranjero cuando se acredite fehacientemente
que no existe oferta tecnológica a nivel local.
3. Un noventa por ciento (90 %) en los siguientes
quince años de entrada en vigencia del presente
régimen, pudiendo autorizarse la integración
con bienes de capital de origen extranjero
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cuando se acredite fehacientemente que no
existe oferta tecnológica a nivel local.
Art. 16. – Beneficiarios. Son beneficiarios del régimen instituido por el artículo anterior las personas
físicas y/o jurídicas titulares de inversiones, concesionarios y desarrolladores de obras nuevas de producción
de energía eléctrica generada a partir de energía solar
o energía eólica y los usuarios, tanto personas físicas
como jurídicas, que disponen de equipos para generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
de energías renovables, aprobados por la autoridad de
aplicación y con el alcance fijado en la presente ley, con
radicación en el territorio nacional, cuya producción
está destinada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
o la prestación de servicios públicos.
Art. 17. – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo anterior y que cumplan las condiciones
establecidas en la presente ley, gozarán, a partir de
la aprobación del proyecto respectivo y durante la
vigencia establecida en el artículo 7º, de los siguientes
beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 26.360 de
promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura y sus normas reglamentarias, con las modificaciones establecidas
a continuación:
e.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la
ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras
civiles, electromecánicas y de montaje
y otros servicios vinculados que integran la nueva planta de generación
solar o parques eólicos o se integren a
las plantas existentes y conformen un
conjunto inescindible en lo atinente a su
aptitud funcional para la generación de
energía eléctrica. Asimismo se aplicará
también a la instalación de equipos, incluyendo los bienes de capital, obras civiles, electromecánicas y de montaje y
otros servicios vinculados que integran
el sistema de generación distribuida,
incluyendo dispositivos inteligentes de
almacenamiento de energía.
e.2. Los beneficios de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y
de devolución anticipada del impuesto
al valor agregado no serán excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma simultánea a
ambos tratamientos fiscales.
2. Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias, de acuerdo con el siguiente cronograma:
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2.1. El 90 % de la renta fiscal neta durante
los primeros diez (10) años contados a
partir de la entrada en operación comercial.
2.2. El 60 % de la renta fiscal neta durante
los segundos diez (10) años contados a
partir de la entrada en operación comercial.
2.3. El 40 % de la renta fiscal neta durante
los últimos cinco (5) años contados a
partir de la entrada en operación comercial.
3. Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir, durante veinticinco (25)
años contados a partir de la entrada en operación comercial, un bono fiscal para ser aplicado
al pago de impuestos nacionales, por un valor
equivalente al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de energía eléctrica
generada o inyección de energía excedente en
el caso del sistema de generación distribuida.
Este bono fiscal podrá ser cedido a terceros
y utilizado para el pago de la totalidad de los
montos a abonar en concepto de impuesto a las
ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado, impuestos
internos, sellados e ingresos brutos, en carácter
de saldo de declaración jurada y anticipos.
Art. 18. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 19. – Incompatibilidades. No podrán acogerse
al presente régimen quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes de quiebras 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía, con
fundamento en las leyes penales tributarias
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
3. Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obli-
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gaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
4. Sumariados por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
5. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejos de vigilancia, o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Art. 20. – Prioridad. Se da especial prioridad, en el
marco del presente régimen, a todos aquellos emprendimientos que favorecen, cualitativa y cuantitativamente,
la creación de empleo, así como la producción de bienes de capital a nivel local. Asimismo, los beneficiarios
del presente régimen deben indefectiblemente contar
con experiencia y trayectoria previa en el desarrollo de
energía solar y energía eólica.
Art. 21. – Complementariedad. El presente régimen es complementario del establecido por la Ley
de Régimen de Energía Eólica y Solar, 25.019, y sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, siendo extensivos a la energía solar y eólica los
siguientes beneficios:
1. El Consejo Federal de la Energía Eléctrica promoverá la generación de energía solar y energía
eólica y la generación distribuida, pudiendo
afectar para ello los recursos del Fondo para
el Desarrollo Eléctrico del Interior, establecido
por el artículo 70 de la ley 24.065, sobre régimen legal de la energía eléctrica.
2. La Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley
24.065 incrementará el gravamen dentro de los
márgenes fijados por el mismo hasta un peso
por megavatio hora (1 $/MWh), destinado a
conformar el Fondo Fiduciario de Energía
Solar, Energía Eólica y de Generación Distribuida, que será administrado y asignado por
el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y
se destinará a remunerar en hasta:
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2.1. Cero coma sesenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,60 u$s /
kWh) puesto a disposición del usuario
con generadores de energía PV y CPV
instalados y a instalarse, que vuelquen
la energía generada a servicios públicos
locales o al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
2.2. Cero coma cuarenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,40 u$s /
kWh) puesto a disposición del usuario
con generadores de CSP instalados y
a instalarse, que vuelquen la energía
generada a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
2.3. Cero coma trece dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,13 u$s/
kWh) para aerogeneradores instalados
en tierra y cero coma veinte dólares
estadounidenses por kilovatio hora
(0,20 u$s/kWh) para aerogeneradores
instalados en el mar (offshore) puesto a
disposición del usuario con generadores
de energía eólica instalados y a instalarse, que vuelquen la energía generada a
servicios públicos locales o al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
2.4. Cero coma sesenta dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,60 u$s /
kWh) puesto a disposición del usuario
con equipos de generación fotovoltaica
y fotovoltaica concentrada instalados
y a instalarse, que vuelquen la energía
excedente a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
2.5. Cero coma quince dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,15 u$s /
kWh) puesto a disposición del usuario
con aerogeneradores de baja potencia
instalados y a instalarse, que vuelquen
la energía excedente a servicios públicos locales o al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
2.6. Cero coma veinte dólares estadounidenses por kilovatio hora (0,20 u$s/kWh)
puesto a disposición del usuario con
microturbinas hidroeléctricas instaladas
y a instalarse, que vuelquen la energía
excedente a servicios públicos locales o
al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
    Estas remuneraciones estarán garantizadas
y avaladas por la Tesorería General de la
Nación. El valor del fondo, como la remuneración establecida, se adecuará por las variaciones en el costo de gasoil de origen impor-
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tado utilizado para la generación de energía
eléctrica. Los equipos de energía solar y los
aerogenerados a instalarse gozarán de esta
remuneración por un período de veinticinco
(25) años, a contarse a partir de la solicitud
de inicio del período de beneficio.
Art. 22. – Estabilidad fiscal. Todos los proyectos
de inversión en emprendimientos de generación solar
o eólica y todas las instalaciones de generación distribuida de energía eléctrica cuya producción excedente
esté destinada al SADI o a la prestación de servicios
públicos locales, gozarán de estabilidad fiscal por el
término de veinticinco (25) años contados a partir de
la fecha de aprobación del proyecto por la autoridad
de aplicación, alcanzando esta estabilidad a todos
los tributos, derechos y aranceles, sean nacionales,
provinciales o municipales que eventualmente se establezcan, no pudiendo los beneficiarios de este régimen
ver incrementada su carga tributaria total, considerada
en forma separada en cada jurisdicción determinada
al momento de la presentación del proyecto ante la
autoridad de aplicación, en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
Art. 23. – Industria nacional. Los fabricantes de
equipamiento para los proyectos elegibles por la presente ley, que integran la cadena productiva nacional,
gozarán de los siguientes beneficios para los bienes
producidos en el país y que cumplan con el criterio de
bien nacional conforme al criterio establecido en la ley
25.551, de régimen de compras del Estado nacional y
concesionarios de servicios públicos:
1. Un 50 % de reducción en el impuesto a las
ganancias.
2. Un bono fiscal para ser aplicado al pago de
impuestos nacionales, por un valor equivalente
al quince por ciento (15 %) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino
a los proyectos en que se aplique el presente
régimen.
Art. 24. – Crédito. El Banco Nación dispondrá
de líneas de crédito a treinta (30) años y tasa fija en
pesos para los clientes residenciales que adquieran
equipos de generación distribuida de energía eléctrica
y sistemas inteligentes de almacenamiento de energía
eléctrica.
Asimismo, el Banco Nación implementará un
sistema de leasing a veinte (20) años para el arrendamiento de equipos de generación distribuida de energía
eléctrica y sistemas inteligentes de almacenamiento de
energía eléctrica.
Art. 25. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios
acordados por la presente y al reclamo de los tributos
dejados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No hay barreras económicas o técnicas para avanzar
hacia el 100 % de energías renovables para el año 2050.
Numerosos países han emprendido la transición que
requiere el mundo hacia la “neutralidad energética”
(producen lo mismo que consumen, con un balance de
emisiones compensado o neutral). El cambio climático
global es una de las mayores amenazas que enfrenta el
futuro de la humanidad. A pesar de las últimas cumbres ambientales, la tierra se sigue recalentando y va
camino al punto límite de dos grados que conllevaría
una catástrofe irreparable para la vida en el planeta. Es
por ello que resulta fundamental trabajar en el combate
al cambio climático, controlar las emisiones de gases
de efecto invernadero, promover tecnologías que no
perjudiquen el clima, adaptar los territorios y sensibilizar a los ciudadanos para cooperar en una conciencia
colectiva para enfrentar estos graves problemas. Hay
que promover un cambio cultural profundo que permita
transformar los hábitos de consumo y replantear las
necesidades básicas que aseguren vivir con dignidad
y en armonía con la naturaleza.
La matriz energética mundial basada en combustibles fósiles es causante del calentamiento global y del
cambio climático peligroso. Así lo confirma el quinto
informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (GICC, en inglés IPCC) y así está establecido en
la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la
Naciones Unidas (CMNUCC), de la cual la Argentina
es parte. Cuanto antes se haga la transición hacia una
matriz basada en energías renovables menores serán
el impacto y el daño por las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Cuanto antes comience esta
transición en la Argentina mayor será su contribución
a tal fin.
Estas políticas requieren metas cuantificadas en horizontes temporales definidos. Existe consenso científico
en que para minimizar los impactos del cambio climático es necesario contener el total de las emisiones de
gases de efecto invernadero en este siglo XXI, y en que
las debidas al uso de la energía son las más relevantes
en términos cuantitativos. Los escenarios que apuntan
a minimizar el aumento de temperatura, nunca más allá
de dos grados centígrados por sobre la existente antes
de la revolución industrial, exigen reducción drástica
de las emisiones en las próximas dos décadas. En
caso de no obtenerse esta transición rápida hacia una
matriz sin fósiles, alrededor de 2050 la humanidad se
vería obligada a medidas extraordinarias y riesgosas,
como generar emisiones negativas en una escala apenas
imaginable sólo para evitar el aumento de temperatura
por encima de lo acordado en la Convención Marco
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas
(CMNUCC). Por otra parte la escasez de combustibles
fósiles de fácil obtención es ya un fenómeno generalizado que explica el déficit energético creciente en
países como el nuestro.
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Por estas razones varios países industrializados se
han comprometido a alcanzar, y existe un movimiento
mundial dirigido al mismo fin, “emisión cero” para el
año 2050. Esto implica que la energía que consuman
necesariamente provendrá de fuentes que no generan
emisiones de gases de efecto invernadero, y que los
diversos procesos que tienen lugar en su ámbito los
eliminen.
En este marco, nuestro país llegó a la Cumbre del
Cambio Climático (COP 21) que se realizó en París
en diciembre de 2015 sin haber promovido un debate
serio sobre el proyecto energético nacional y el cambio
de nuestra matriz energética, que se compone en un
noventa por ciento (90 %) de energías fósiles. Su plan
está a contramano de la tendencia de la COP 21, que es
reducir la producción y consumo de hidrocarburos, ya
que propone explotar el petróleo no convencional en
Vaca Muerta con la técnica del fracking –más costosa,
de poca vida útil y más contaminante– y la construcción
de tres megarrepresas hidroeléctricas, tres centrales
nucleares y una central a carbón.
En este sentido, el presente proyecto establece la
obligatoriedad de la República Argentina de incorporar
progresivamente, con plazos intermedios e incentivos
económicos, las energías renovables hasta el plazo
límite del año 2050, cuando se prohibirá en todo el
territorio la utilización de energías no renovables. Esto
no es sólo posible técnica y económicamente, sino que
es necesario y vital.
Actualmente, la matriz energética de la Argentina
es económica y ambientalmente inviable. Integrada en
un 90 % por combustibles fósiles, lo cual la convierte
en una de las más caras y contaminantes del mundo,
depende de reservas hidrocarburíferas convencionales
que se agotan rápidamente, así como de importaciones
de gas y combustibles que superarían los trece mil
millones de dólares (u$s 13.000.000.000) este año.
Frente a esta situación crítica al país se le presentan dos
opciones: la profundización del desbalance de la matriz
energética nacional a través del desarrollo exclusivo
de hidrocarburos convencionales (con el alto costo
económico y el riesgo ambiental que implica la explotación de este tipo de gas y petróleo) o el desarrollo de
una matriz diversificada en la cual las energías limpias
(para las cuales la Argentina tiene uno de los mayores
potenciales en el mundo) tengan una participación
significativa en la misma.
La Argentina tiene una potencialidad enorme para
desarrollar las energías renovables. El costo sumado
de las centrales nucleares, megarepresas hidroeléctricas
y la central a carbón superaría los treinta mil millones
de dólares (u$s 30.000.000.000). Con esos recursos
podrían instalarse trece mil trescientos megavatios
(13.300 MW) de energía eólica, lo que equivale al
43 % de la generación eléctrica argentina, o se podrían
generar doce mil doscientos megavatios (12.200 MW)
de energía fotovoltaica para abastecer a más de quince
millones de hogares o cinco mil cuatrocientos mega-

1621

vatios (5.400 MW) de energía solar termo-eléctrica
equivalente a siete plantas nucleares como Atucha
II generando electricidad las 24 horas del día toda la
semana y sin dejar residuos nucleares.
Contamos, junto con Chile, en la puna de Atacama
con los mayores niveles de radiación solar en el mundo;
el nivel de irradiación directa normal por metro cuadrado supera los dos mil doscientos cincuenta kilovatios/
hora (2.250 kW/h), por lo cual los costos de desarrollo
de plantas de energía solar fotovoltaica convergerían en
el mediano plazo con los de las centrales de generación
de electricidad con combustibles fósiles.
Por su parte, la Argentina cuenta con los mayores
niveles de potencial eólico terrestre en el mundo;
el mismo asciende a dos mil doscientos treinta y un
gigavatios (2.231 GW) (equivalente a casi tres mil
plantas nucleares como la de Atucha II y mayor que el
potencial petrolífero argentino), por lo cual los costos
de desarrollo de parques eólicos convergerían en el
mediano plazo con los de las centrales de generación de
electricidad con combustibles fósiles. Además, la Argentina es el único país de América Latina que cuenta
con su propia tecnología eólica de alta potencia, empresas dedicadas a la investigación y desarrollo (I+D) de la
energía eólica y marcas propias de aerogeneradores nacionales, así como más de quinientos (500) proveedores
locales integrados a la cadena de valor de la industria
eólica argentina. Por el contrario, el potencial eólico de
Brasil asciende a sólo trescientos gigavatios (300 GW);
sin embargo, a diferencia de la Argentina, la capacidad
instalada de generación de energía eólica en Brasil está
creciendo en forma exponencial. En 2013, la capacidad
instalada de generación eólica en ese país ascendía a
tres mil cuatrocientos sesenta y un megavatios (3.461
MW), o sea dieciséis veces la capacidad instalada en
la Argentina contando con sólo el 13 % del potencial
eólico de nuestro país).
Asimismo, el potencial eólico del Mar Argentino
no ha sido aún adecuadamente relevado. La energía
eólica offshore es uno de los pilares fundamentales en
el desarrollo del plan energético de la Unión Europea,
cuyo propósito es llegar a un 20 % de participación de
las energías renovables en su matriz eléctrica, en tanto
que China se ha fijado la meta de llegar a los 30 GW
de capacidad de generación eólica offshore instalada
para el año 2020. Esto debido a que en cualquier parque
eólico el factor decisivo es la velocidad del viento y
en el mar la velocidad del mismo aumenta un metro
por segundo con respecto a las zonas costeras próximas, representando un incremento de por lo menos un
20 % en la generación de electricidad. Esto representa
otra ventaja competitiva para la Argentina debido a
su amplio litoral marítimo, así como a la localización
de significativos núcleos poblacionales en sus zonas
costeras y aledañas, lo cual reduciría significativamente
tanto las pérdidas de energía inherentes al transporte
de electricidad como la sobrecarga de las líneas de
transmisión que abastecen a esas grandes urbes.
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No podemos dejar de reconocer que una de las deudas más grandes del Congreso Nacional es impulsar
una legislación que promueva la generación distribuida
de energía eléctrica, siendo actualmente uno de los
grandes déficits del sistema eléctrico argentino el nivel
de desinversión en la red de distribución, tal y como
trágicamente se pudo comprobar en el verano 20132014, con más de sesenta muertos en todo el país como
consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico.
Así es como la red de distribución ha pasado a
convertirse en el principal problema del suministro
eléctrico en la Argentina; por lo tanto no es únicamente
incrementando la capacidad de generación a escala
la forma de resolver esta situación sino a través de la
instalación de pequeñas unidades más cercanas a los
puntos de demanda.
Los sistemas de generación distribuida son descentralizados, modulares y utilizan tecnologías más
flexibles y no contaminantes, encontrándose en el lugar
mismo de la demanda eléctrica, los cuales en sinergia
con sistemas inteligentes de almacenamiento de energía
transforman a la obsoleta red de distribución en una
red inteligente donde la generación eléctrica abreva en
muchas y distintas fuentes, simultáneamente disminuyendo el impacto ambiental y la pérdida de energía por
transporte e incrementando la seguridad y confiabilidad
del suministro eléctrico.
El presente proyecto tiene en cuenta que son las
ciudades las que albergan a poco más de la mitad de la
población y son responsables de más de las tres cuartas
partes del calentamiento global. En ellas no hay aún
autogeneración de electricidad; el sector residencial,
el comercial y los edificios públicos están muy lejos
de los niveles de eficiencia que se pueden lograr con
las tecnologías disponibles para climatización y con
referencia a los aparatos eléctricos. En agua caliente,
colectores solares pueden proveer las necesidades en
la mayor parte del año en hogares con superficies expuestas. En cuanto a generación eléctrica, la superficie
de tejados y sitios expuestos utilizables de las ciudades
alcanzaría para cubrir el consumo de manera significativa, de modo tal que la ciudad disminuya la necesidad
de importar fluido eléctrico en términos absolutos.
Es posible fijar metas cuantitativas al respecto: porcentajes de energía de origen solar, metros cuadrados
de colectores, cantidad de viviendas equipadas con
distintos servicios eficientes, nuevos prosumidores que
se incorporan anualmente. Lo mismo vale para el transporte: emisiones por kilómetro, recorrido por pasajero,
proporción de la flotilla con emisiones cero, incremento
anual de transporte público guiado y electrificado. La
experiencia internacional exitosa se acumula día a día:
etiquetado sobre eficiencia, política de incentivos para
la adquisición de equipos, aprovechamiento energético
de residuos (con obtención de biogás y compost, sin
recurrir a la incineración).
Principios como desconcentración, esto es distribución de la generación; autoabastecimiento; produc-
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ción y consumo local o en la proximidad; integración
procíclica con el ecosistema de asiento urbano, respetando sus características y límites aprovechando sus
potencialidades singulares, son, entre otros, directivas
estratégicas orientadoras de la transición hacia ciudades
sostenibles. También deberán tenerse en cuenta principios de justicia ambiental y social, sobre todo, al momento de establecer medidas fiscales. En particular, lo
más justo sería pasar de los subsidios indiscriminados
que benefician a los sectores más pudientes a subsidiar
selectivamente la eficiencia y los prosumidores de
menores recursos.
También la sustitución del transporte privado por el
público y del basado en combustión interna por el eléctrico llevará a un aumento adicional de la demanda total
de electricidad. O sea que sin perjuicio del supuesto de
mejoras en la eficiencia en todos los usos, la sustitución
completa significa durante la transición una demanda
creciente de generación eléctrica local a lo largo de
varias décadas. El autoabastecimiento eléctrico sirve
entonces para reemplazar la importación de fluido por
las redes de transporte, para sustituir la generación fósil
y para satisfacer las nuevas demandas de uso final que
tendrán lugar en las ciudades. La eficiencia en el uso
final y las técnicas de construcción de viviendas permiten que el sector residencial y el comercial lleguen a
emisiones cero y hasta a ser superavitarias en energía.
Este objetivo es mucho mas difícil de alcanzar para
edificios ya construidos y por lo tanto debe tenerse en
cuenta que la renovación edilicia conlleva ciclos de
50 o más años.
Este proyecto está inspirado en uno de igual tenor
presentado por el legislador de la CABA, Pablo Bergel, quien presentó la iniciativa “Buenos Aires 2050:
100 % renovables, emisión cero” en la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también en
tres proyectos de ley que presenté en la Cámara de
Senadores que impulsan la generación de energía solar,
eólica y de generación distribuida.
En definitiva, el objeto de esta ley es impulsar enérgicamente la transición hacia una matriz 100 % renovable, aprovechando las enormes potencialidades con las
que cuenta nuestro país para generar energías limpias y
sustentables que permitan llegar al autoabastecimiento
y así recuperar la soberanía energética, preservando a
la vez el ambiente; todo ello a través de una legislación
especial con estímulos fiscales y tarifas especiales para
impulsar la participación de la manufactura nacional
en los componentes utilizados en el desarrollo de las
plantas de energía solar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y Combustibles, de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.383/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de cooperación para la contención y acompañamiento de personas drogadictas entre la gobernación de la provincia
de Misiones y el Obispado de la diócesis de Posadas,
que tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de
Gobierno, en Posadas, Misiones, el 25 de abril del
corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 de abril del corriente año se firmó un
acuerdo de cooperación entre los representantes de la
gobernación de Misiones, el gobernador licenciado
Hugo Passalaqua, el vicegobernador doctor Oscar
Herrera Ahuad, y el obispo de la diócesis de Posadas,
monseñor Juan Rubén Martínez, de acciones de contención y acompañamiento a las personas que sufren
de drogadicción.
Tanto el gobernador como el obispo muestran su
preocupación por combatir este flagelo, que no sólo
afecta al adicto, sino también a su entorno familiar. Este
compromiso asumido es para dar apoyo desde el estado
provincial y desde lo espiritual. También estuvieron
presentes el ministro de gobierno Marcelo Pérez; la
coordinadora de Políticas Sociales, Alejandra Juañuk;
el presidente de la Fundación Parque de la Salud; el
vicepresidente de Cáritas Diocesana, presbítero Alberto
Barros, y el equipo de trabajo de la diócesis.
Tras los hechos de público conocimiento en el evento
Time Warp, donde 5 jóvenes perdieron la vida y otros
5 pelean por ella, debemos celebrar el compromiso
del Estado y la comunidad para prevenir y ayudar a
los más vulnerables. Sin importar la clase social o las
circunstancias en las que se consume, debemos ayudar
a quienes padecen este flagelo y a sus familias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.384/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Duplícanse, con carácter de excepción,
la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación
universal por embarazo (AUE) por ciento ochenta
días a todas las personas beneficiarias de las mismas
que residan en las localidades que se encuentran com-
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prendidas en el decreto 266/16 del Poder Ejecutivo
nacional, afectadas por las inundaciones.
Art. 2º – Duplícase, con carácter de excepción, las
asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad
y prenatal que corresponde abonar a los trabajadores
en relación de dependencia y a los titulares de derecho
de la ley de riesgos del trabajo, del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), de la prestación por desempleo y de la prestación Progresar, por ciento ochenta
días a todas las personas beneficiarias de las mismas
que residan en las localidades que se encuentran comprendidas en el decreto 266/16 del Poder Ejecutivo
nacional, afectadas por las inundaciones.
Art. 3º – Establécese que los beneficiarios de
jubilaciones o pensiones con el haber mínimo y los
beneficiarios de pensiones no contributivas percibirán,
además de su jubilación o pensión, el equivalente a una
asignación universal por hijo mensual, durante ciento
ochenta días a todas las personas beneficiarias de la
misma que residan en las localidades que se encuentran
comprendidas en el decreto 266/16 del Poder Ejecutivo
nacional, afectadas por las inundaciones.
Art. 4º – Dispóngase que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, implementará el pago de los valores asignados
por la presente ley. Los pagos correspondientes podrán
realizarse de acuerdo a los cronogramas pautados en
cada caso y/o por planilla complementaria, de acuerdo a lo que dispongan oportunamente las autoridades
pertinentes.
Art. 5º – Las localidades comprendidas en la presente ley podrán incrementarse, a criterio del Poder
Ejecutivo nacional, si se producen nuevas inundaciones
en localidades y/o provincias no afectadas al momento
de la presente ley.
Art. 6º – El plazo de cumplimiento de la presente
es por ciento ochenta días. Y en caso de persistir las
inundaciones, se autoriza al Poder Ejecutivo nacional
a ampliar la presente ley en el tiempo mientras duren
los efectos climáticos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Eduardo A. Aguilar. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, nuestro país se encuentra afectado
por lluvias que están produciendo inundaciones en
diversas localidades de las provincias y se encuentran
comprendidas en el decreto 266/16 del Poder Ejecutivo
nacional. Encontrándose una gran cantidad de personas
que han perdido sus pertenencias personales, su ropa,
muebles, etcétera, al día de la fecha existen cuarenta
mil personas afectadas.
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Es cierto que nos encontramos ante un cambio climático que deberemos enfrentar entre todos, tomando las
medidas necesarias para lograr un equilibrio que hoy
nuestro planeta no tiene. Pero en estos momentos nos
ocupa algo muy puntual, como son las inundaciones,
que afectan a muchas personas de localidades de nuestro
territorio nacional, y es por eso que necesitamos adoptar
medidas inmediatas que brinden protección a los damnificados, y que ésta llegue en forma directa.
Considerando que, cuando hablamos de las personas
que reciben la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, así como también las
jubilaciones y pensiones mínimas, estamos refiriéndonos
a quienes más expuestos se encuentran, por ese motivo el
Estado interviene. Y todas estas personas se encuentran
individualizadas y cobrando mensualmente sus prestaciones. Al igual que las asignaciones familiares por
hijo, hijo con discapacidad y prenatal, que corresponde
abonar a los trabajadores en relación de dependencia y
a los titulares de derecho de la ley de riesgos del trabajo,
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de
la prestación por desempleo y de la prestación Progresar.
Con este proyecto de ley queremos colaborar con
aquellos que más perjudicados están actualmente por
las copiosas lluvias, y para esto se debe adecuar los
parámetros de pago para que puedan tener la posibilidad de recibir este beneficio de manera inmediata.
A tal fin estipulamos en el articulado que pueden
seguir cobrando de acuerdo al organigrama establecido en cada caso, y si los tiempos no permiten hacer
efectivo los beneficios que pretendemos instalar
con los pagos mensuales, en forma excepcional y
por sólo seis meses, puedan hacerlo por planilla
complementaria.
Todas las personas que están sufriendo actualmente
las inundaciones necesitan que podamos ayudarlos para
recuperar lo mínimo, indispensable que han perdido.
Casi siempre, quienes se inundan son las personas más
carenciadas, que se afincan en las riberas de los ríos o
en las zonas más bajas y, por ende, son las primeras
en inundarse.
Los montos que recibirán son mínimos y limitados
en el tiempo, pero de gran ayuda para quienes menos
tienen, y, sin lugar a dudas, el presupuesto nacional no
se verá mayormente alterado.
Por ese motivo solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en este proyecto de ley que
tiende a dar la posibilidad de mínimas soluciones, pero
inmediatas, a los afectados por las inundaciones.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Eduardo A. Aguilar. – Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 5ª

(S.-1.385/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan Federal
de Turismo 2016-2019.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente Mauricio Macri, junto al ministro de
Turismo, Gustavo Santos, y los máximos representantes del turismo de cada una de las provincias, reunidos
en el Consejo Federal de Turismo (CFT), acordaron
trabajar en forma conjunta para lograr las metas definidas en el Plan Federal de Turismo 2016-2019, entre
las que se destacan volver a reinsertar turísticamente a
la Argentina en el mundo y posicionar al país como el
principal destino de la región.
Para muchas regiones y comunidades, el turismo es
una gran oportunidad de desarrollar y generar empleo.
El programa prevé crear al menos 300 mil puestos
de trabajo y una inversión de más de 11.500 millones
de pesos durante los próximos cuatro años, sin contar
la inversión que se realizará en rutas, energía, aerolínea
de bandera y todo aquello que contribuya para hacer
de este país una Argentina verdaderamente conectada
y federal.
El plan será puesto en marcha en coordinación con
todos los niveles de gobierno, entre las autoridades
provinciales, municipales y las cámaras de empresarios
del turismo, para incrementar el turismo interno y la
llegada de visitantes extranjeros del sector privado
del turismo y las comunidades locales, en un marco
de sustentabilidad y visión planificada en la que, lejos
de ser proyectos meramente turísticos, son proyectos
integrales de desarrollo que tienen al turismo como
disparador y dinamizador.
El objetivo de este Plan Federal de Turismo será
generar 300 mil puestos de trabajo hacia 2020 (alrededor de toda la cadena de valor de la industria del
turismo), alcanzar los 9 millones de turistas extranjeros
para 2019 y elevar a u$s 3.800 millones el gasto que
realizan en el país, llegar a los 70 millones de turistas
nacionales y elevar a $ 170.000 millones el gasto turístico nacional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.386/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de la estación meteorológica en la localidad de Huanchilla.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del programa Red de Estaciones Meteorológicas, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, a través de
la Secretaría de Agricultura, se instaló en la localidad
de Huanchilla una nueva unidad que pasa a sumarse de
manera inmediata a las ya dispuestas en otros puntos
de la provincia y que se encuentran en operaciones.
La flamante estación, totalmente automatizada, que
brindará información tanto para el sector agropecuario
como para la comunidad, se encuentra en la Escuela
“Domingo Faustino Sarmiento”, pudiendo de esta
manera incorporarse al sistema educativo a los efectos
de poder realizar cálculos, gráficos y acumular información sobre determinado accionar meteorológico, y
realizar evaluaciones en el tiempo.
Este instrumental podrá aportar datos en tiempo
real cada diez minutos a un servidor ubicado en la
capital provincial, incorporándose de esta manera
a una amplia red de estaciones meteorológicas de
la provincia de Córdoba, que cuenta con 24 de este
tipo.
El usuario puede ingresar a la página web del Ministerio de Agricultura de la provincia para ubicar la
red de las estaciones y, de acuerdo a la localidad, podrá
consultar en tiempo real datos de la situación meteorológica del lugar.
Entre otros aspectos, posee censores que permitirían
disponer de datos que puedan ser utilizados para facilitar la información que resulta de carácter estratégico
para los productores agropecuarios, tanto en lo netamente productivo como en lo referido a aplicaciones
periurbanas, entre otras utilidades.
La información que brindan las estaciones se sube a
un servidor en Internet, lo cual permite que los usuarios puedan acceder a los datos utilizando cualquier
dispositivo que tenga conectividad, como un celular,
una netbook, notebook o PC de escritorio.
Una vez en el servidor, los datos son presentados
en un exclusivo software que permite visualizar datos
actuales, graficar, generar reportes o realizar cálculos
que sirven para la elaboración de predicciones meteorológicas y estudios climáticos ajustados a las variables
fenológicas de los cultivos, para determinar la oportunidad de la aplicación terrestre o aérea de fitosanitarios,
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entre otros usos. El acceso a los datos es instantáneo,
gratuito y sin clave de acceso.
Datos que brindan:
– Conocer la temperatura del aire: importante para
calcular la velocidad de desarrollo de los cultivos e
insectos.
– La humedad relativa: variable que permite pronosticar heladas, junto con la temperatura. También es
clave para el pronóstico de enfermedades de cultivos.
– Velocidad y dirección del viento: factores importantes por su efecto en la erosión del suelo y daños a
los cultivos, así como también en la programación de
aplicaciones de productos fitosanitarios.
– Precipitación pluvial: se utiliza para estudiar el
efecto en la producción de cultivos, predecir posibles
problemas de enfermedades y daños físicos en los
cultivos, entre otros.
– Presión atmosférica: es un indicador de los cambios de tiempo, como la intensidad y dirección del
viento, proximidad de tormentas de lluvia y/o granizo, disminución brusca de temperatura y/o humedad,
etcétera.
A través de la cuenta de Twitter @RedEstaciones,
pueden seguirse, en esa red social, los datos que cada
uno de los puntos distribuidos en todo el territorio
provincial brinda sobre el clima. Entre los reportes
que se envían a través de Twitter, se pueden mencionar
las condiciones para la realización de aplicaciones, la
temperatura ambiente y el porcentaje de humedad,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.387/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la inauguración de las sucursales del
Banco Ciudad de Buenos Aires, en las ciudades de
Córdoba y Río Cuarto.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Ciudad de Buenos Aires inició su proceso
de expansión nacional con la inauguración de un local
en la ciudad de Córdoba, con domicilio en Buenos
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Aires 45, frente a la plaza San Martín, en el centro
neurálgico de la capital provincial.
Esta apertura es la primera que el Banco Ciudad realiza fuera del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y forma parte de la acción de la entidad en el
sentido de ampliar su presencia en las principales ciudades de la Argentina, procurando ganar mayor escala,
tanto en la captación de depósitos como en la oferta
de créditos dirigida especialmente a los segmentos de
la base de la pirámide social. La entidad que preside
Javier Ortiz Batalla prepara además la apertura de una
sucursal en Río Cuarto.
Esta iniciativa servirá no sólo para el desarrollo, sino
también para la integración y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas y a todos los ciudadanos de Córdoba, de la provincia y de la capital.
Ir al interior del país es pensar que el futuro de la
Argentina pasa por las economías regionales. El rol
de la banca pública es impulsar los factores que hacen
más inclusiva a la sociedad, pensando en una nueva
Argentina, juntos e integrados.
Luego, a principios del mes de mayo, el Banco Ciudad de Buenos Aires abrirá su segunda boca cordobesa
en Río Cuarto, estará ubicada en el casco céntrico, en
calle Alvear 767.
Ortiz Batalla, manifestó que el foco en el ámbito
social está orientado a una de las demandas más
importantes de las familias, que es el acceso a la vivienda. Como también proponen brindar una solución
a la carencia de financiación para los emprendedores
que buscan dar inicio a sus actividades, en un sistema
financiero que aún no se ha adaptado a su demanda.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.388/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la
ley 27.218, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Régimen tarifario específico para
entidades de bien público y/o educativas. Institúyese un régimen tarifario específico de servicios
públicos para entidades de bien público y/o entidades educativas en las condiciones que establece
la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4° de la ley 27.218,
que quedará redactado de la siguiente manera:

Reunión 5ª

Artículo 4°: Sujetos del régimen. Son sujetos
del presente régimen las entidades de bien público que responden a la siguiente definición:
asociaciones civiles, simples asociaciones y
fundaciones que no persiguen fines de lucro en
forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan
actividades de ayuda social directa sin cobrar a
los destinatarios por los servicios que prestan.
También son sujetos comprendidos en el régimen las siguientes entidades educativas: las casas
de altos estudios de nivel superior, los establecimientos educativos de todo el país de los niveles
inicial, primario, de educación media y terciarios
públicos o subsidiados por el Estado nacional.
Art. 3º – Incorpórese en el título V de disposiciones
finales de la ley 27.218 el siguiente artículo:
Artículo 25 bis: Entiéndase en el régimen de la
presente ley a las entidades de bien público por
entidades de bien público y/o educativas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Ángel Rozas. – Alfredo
A. Martínez. – Julio C. Cobos. – Juan C. Marino. – Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de los cambios en los cuadros tarifarios
y en la quita de subsidios concerniente a los servicios
públicos, particularmente en luz, gas y agua, por parte
del Estado nacional, el proyecto tiene por objetivo incorporar a las casas de altos estudios de nivel superior,
así como también a los establecimientos educativos de
todo el país de los niveles inicial, primario, de educación
media y terciario públicos o subsidiados por el Estado
nacional, en un régimen de tarifas diferenciales. Es
decir que los derechos de las entidades de bien público,
consagrados por la ley 27.218, se hagan extensibles a las
entidades educativas.
Nos motiva la defensa de la educación pública, entendiéndola profundamente como un derecho humano
fundamental. El acceso a la educación es una de las
herramientas más importantes para la construcción de
una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y tolerante.
El Estado debe trabajar para que este derecho pueda ser ejercido por todos los argentinos, y es por este
motivo que estamos convencidos de que los costos no
deben trasladarse a las instituciones, sino que deben
ser absorbidos por el Estado.
A modo de ejemplo: realizando el análisis de la
normativa publicada y a través de la información que
la Federación Universitaria Argentina (FUA) pudo
relevar en varias universidades nacionales, se estima
que solamente el impacto de las nuevas tarifas de la
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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
Sociedad Anónima (EDENOR) y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR) representaría
una merma de más de cien millones de pesos para las
universidades que reciben el servicio a través de esas
distribuidoras. El importe crece significativamente si
sumamos a los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario, terciario y de educación media.
Asimismo, es necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, impulse
todas las medidas y precauciones necesarias con el objetivo de optimizar la utilización de la energía eléctrica
por parte de los distintos establecimientos educativos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez. – Ángel Rozas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías.
(S.-1.390/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todas las amas de casa de la República Argentina, en el Día Internacional del Trabajo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nada innovo si afirmo que, donde existe un hogar,
donde existe una familia, hay una ama de casa que
nuclea a todos quienes lo integran. Sería imposible
enumerar todas y cada una de las tareas que, en lo
cotidiano y en lo no tanto, aparece imperceptible su
trabajo. Y con esta convicción, llega a mi mente SaintExupéry al decir que lo esencial es invisible a los ojos.
Y, en el caso de las mujeres a quien pido, a través de
este proyecto, rendir un homenaje, es exactamente así.
El ama de casa amalgama trabajo, sostén, compañía
y afecto a quienes la rodean en el seno del hogar. Ese es
su trabajo constante y primero sin función determinada,
y sin leyes determinadas y también, en otra época, sin
derechos. Fue precisamente Eva Perón quien, alumbrando el camino de la mujer en la historia de este país,
sentó una posición de avanzada para la época. Decía
entonces: “En las puertas del hogar termina la nación
entera y comienzan otras leyes y otros derechos […]
la ley y el derecho del hombre… que muchas veces
sólo es un amo y a veces también […] dictador. Y allí
nadie puede intervenir”. Sin embargo con la evolución
socioeconómica y el reconocimiento de sus derechos, la
mujer logró posicionarse de otra manera en la sociedad
y adquirió un rol distinto en ella.

Fue precisamente para valorar al ama de casa como
trabajadora que hace treinta y tres años el Sindicato de
Amas de Casa de la República Argentina (SACRA)
levantó las banderas de Eva Perón y sigue tutelando
con el mismo empuje en el presente, y también lo hará
en el futuro, los derechos de la mujer en dicho ámbito.
En esta transformación, la mujer encarna hoy un
nuevo paradigma de ama de casa, con una mayor
complejidad de responsabilidades y obligaciones, otras
preocupaciones y necesidades y, con un acercamiento
a la tarea masculina en el mundo del trabajo.
Muy a pesar de ello, puede decirse hoy que sigue
vigente el trabajo espontáneo de la mujer como ama
de casa y centro vital en la escena hogareña. Es precisamente a ese trabajo sin estructura alguna pero alimentado sólo por la necesidad cotidiana y la fuerza que
sólo da las ganas y la esperanza de concretar el mejor
destino para quienes tiene a su alrededor.
La legislación argentina viene dando muestras de
encaminarse al reconocimiento del trabajo hogareño
que, en la mayoría de los casos, pertenece a la mujer,
aunque sin embargo tiene una deuda pendiente como
es la sanción de una ley integral y propia que posibilite
el acceso a su jubilación. El cobro directo del salario
familiar de la mujer trabajadora, la asignación universal
por hijo y la moratoria previsional dan cuenta de los
avances que se han producido en el camino de lograr
la equidad entre hombres y mujeres.
Por todo lo expuesto exhorto a todos mis compañeros legisladores a rendir este sencillo homenaje al ama
de casa en el día del trabajador.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.391/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En la comercialización de cualquier
producto que contenga animal, ingrediente animal o
que haya sido elaborado a través de un método que
utilice el animal, el consumidor debe ser informado de
estas circunstancias.
Art. 2º – El producto alimenticio que se comercialice en el país, y que no contenga animal, ingrediente
animal o que no haya sido elaborado a través de un
método que utilice el animal, deberá llevar impreso en
su envase o envoltorio, de modo claramente visible, la
leyenda “Libre de sacrificio animal” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo llevará un registro de los
productos alimenticios establecidos en el artículo 2º,
que actualizará en forma bimestral y publicará en su sitio web, cumplimentando lo dispuesto en la ley 26.653.
Art. 4º – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones,
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las que se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder:
a) Multa en moneda de curso legal, de un valor
entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000)
pesos. En caso de reincidencia dicha multa
podrá alcanzar un valor de hasta doscientos
cincuenta mil (250.000) pesos;
b) Decomiso y destrucción de los productos elaborados o comercializados que se encuentren
en violación de las disposiciones establecidas
por esta ley;
c) Clausura del local, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Art. 5º – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones locales. El monto de las multas percibidas
por cada jurisdicción será destinado al financiamiento
de los gastos que demandan los programas de bienestar
animal
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la población han optado por el
vegetarianismo y el veganismo, entendidos como formas de alimentación que prescinden de ingredientes de
origen animal tales como la carne, los peces, la leche,
el huevo, y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana ha
experimentado un gran aumento, alcanzando en países
como Inglaterra y Alemania el 9 % de la población. En
este último, ha experimentado un crecimiento similar
al 300 % en los últimos años, alcanzando los 7.360.000
de personas, según el Institut Produkt und Markt. En
Chile, si bien no hay datos oficiales, se ha visto un gran
desarrollo en la producción nacional de productos aptos
para veganos, como por ejemplo en el lanzamiento de
una línea de La Crianza, y otra vegetariana de Mister
Veggie, y en el lanzamiento de una línea de leches y yogures vegetales por Lonco Leche. Este es un segmento
de la población va en constante aumento, al igual que
en otras partes del mundo.
Los estudios científicos sobre nutrición muestran
que una alimentación vegetariana estricta equilibrada
es sana, por eso es avalada públicamente por importantes organizaciones e instituciones. Son muchas las
asociaciones de nutricionistas, revistas especializadas
en nutrición, etcétera, que han aprobado públicamente
que la alimentación vegetariana estricta (plant-based
diet) equilibrada es sana: la Asociación Española de
Dietistas-Nutricionistas (AEDN), la Organización de
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las Naciones Unidas (ONU), el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), la Asociación Dietética
Americana (ADA), la Asociación de Dietistas de Canadá, Asociación Dietética de Nueva Zelanda, el Comité
de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM),
Organización Mundial de la Salud (OMS), Fundación
Mundial para la Investigación del Cáncer, Instituto
Americano para la Investigación del Cáncer, Academia
Americana de Pediatría, etcétera. Y no sólo afirman
que una alimentación vegetariana estricta equilibrada
es sana, sino que también mencionan beneficios en la
prevención y mejora de algunas enfermedades, desde
la prevención cardiovascular hasta el cáncer, además
de otras dolencias crónicas como la diabetes y algunas
enfermedades degenerativas. A continuación, pasamos
a enumerar lo que ha dicho la ciencia de la nutrición
sobre la alimentación vegetariana estricta:
La Academia de Nutrición y Dietética, antes llamada Asociación Americana de Dietética (American
Dietetic Association, ADA) fue fundada en Cleveland,
Ohio, en 1917, y con más de 67.000 miembros, es
la organización de profesionales de la alimentación
y de la nutrición más grande de los Estados Unidos.
En 2009 se publicó en el Journal of the American
Dietetic Association un artículo titulado “Posición
de la Asociación Americana de Dietética: Dietas
Vegetarianas”(traducido por la Asociación Española
de Dietistas-Nutricionistas) que es el último posicionamiento público de la Asociación Americana de
Dietética, sobre la alimentación vegetariana: “Las
dietas vegetarianas apropiadamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas o veganas,
son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden
aportar beneficios para la salud en la prevención y el
tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas son apropiadas durante todas las
etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo, lactancia,
infancia, niñez y adolescencia, y para atletas”. Este
posicionamiento de 2009 es una actualización de su
posicionamiento sobre dietas vegetarianas de 2003, y
ésta a su vez una actualización de una toma de postura
anterior, publicado en la misma revista científica en
1997. Y éste, por su parte, actualizaba otro posicionamiento de 1983, que complementaba otro de 1980.
Podemos así hacernos una idea de cuánto tiempo lleva
la ADA insistiendo en estas cuestiones. Prácticamente
tres décadas diciendo que podemos estar sanos sin
comer productos de origen animal.
El 27 de noviembre de 2014, la Asociación de Dietistas de Canadá (Dietitians of Canada) publicó en su
web una guía para veganos titulada “Healthy Eating
Guidelines for Vegans” en la cual se dice lo siguiente:
“Una dieta vegetariana incluye granos, verduras, frutas, legumbres (frijoles, arvejas y lentejas), semillas y
frutos secos. Se excluye carne, pescado, aves de corral,
productos lácteos y los huevos y los productos que
contienen estos alimentos. Una dieta vegetariana saludable tiene muchos beneficios para la salud, incluidos
las tasas más bajas de la obesidad, enfermedades del
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corazón, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes
tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Se puede tomar la
planificación de obtener suficiente proteína, hierro,
zinc, calcio, vitaminas D y B12 y grasas omega-3 de
los alimentos o suplementos. Una dieta vegetariana
saludable puede satisfacer todas sus necesidades de
nutrientes en cualquier etapa de la vida, incluyendo
cuando está embarazada, amamantando o para los
adultos mayores”.
La Sociedad Argentina de Nutrición se ha posicionado públicamente respecto a la alimentación vegetariana
en la página 37 del documento “Alimentación vegetariana” puede leerse lo siguiente: “Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas
totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y
nutricionalmente adecuadas”.
En agosto de 2011, la Asociación Británica de Dietética (The British Dietetic Association, BDA), publicó
una hoja informativa titulada “Vegetarian diets” en la
que puede leerse lo siguiente sobre la alimentación
vegetariana: “las dietas vegetarianas bien planificadas
son apropiadas para todas las etapas de la vida y tienen
muchos beneficios. Estas directrices le ayudarán a disfrutar de todos los beneficios para la salud y garantizar
que está comiendo alimentos nutritivos y una dieta
completa”.
En 2005, la British Nutrition Foundation publicó el
número 30 de su “Nutrition Bulletin”. En las páginas
132-167 está el documento “Vegetarian nutrition”, y
en él puede leerse lo siguiente: “Una dieta vegetariana
o vegana bien planificada y equilibrada puede ser nutricionalmente adecuada, sin embargo las dietas más
extremas, como las dietas estrictas macrobióticas y
las dietas crudas, son a menudo bajas de energía y de
una serie de micronutrientes, haciéndolas totalmente
inadecuadas e inapropiadas para los niños. El destete
en una dieta vegetariana sigue el mismo principio que
el destete en una dieta omnívora, aunque se debe tener
cuidado para asegurarse de que una dieta vegetariana es
suficientemente energética y rica en nutrientes para los
niños. Los estudios de los niños vegetarianos y veganos
en el Reino Unido han revelado que su crecimiento y
desarrollo están dentro del rango normal”.
En 2006, la Federación Española de DietistasNutricionistas (FEDN), en ese momento Asociación
Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN), afirmó
que una dieta vegetariana bien planeada y supervisada por un dietista-nutricionista es saludable en todas
las etapas de la vida. Así lo aseguraron numerosos
especialistas durante la celebración del III Congreso
de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas
(AEDN). Y es que, según estos expertos, este tipo de
alimentación es sana, siempre y cuando se complemente con suplementos de vitamina B12. Esta afirmación
coincide con la planteada por expertos de la Asociación
Americana de Dietistas y la Asociación de Dietistas
de Canadá, quienes plantean que en la infancia, niñez
y adolescencia; en el embarazo y lactancia, así como
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en la senectud, la alimentación vegetariana estricta es
adecuada si se suplementa de forma apropiada.
En 1997, la Asociación Dietética de Nueva Zelanda (Dietitians NZ) avaló la postura de la Asociación
Americana de Dietética sobre dietas vegetarianas
de la siguiente manera: “La Asociación Dietética de
Nueva Zelanda ha adoptado y avalado el artículo sobre
la postura de las dietas vegetarianas pulicado por la
Asociación Americana de Dietética (ADA), “Dietas
vegetarianas”, publicado en el Journal of the American
Dietetic Association 1997; 97: 1317-21”.
El 2 de Junio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó en un informe titulado
“Assessing the Environmental Impacts of Consumption
and Production: Priority Products and Materials”, que
un cambio global hacia una alimentación sin productos de origen animal es vital para salvar al mundo del
hambre, de la escasez de combustible y de los peores
impactos del cambio climático. El punto 2 de la página
82 del informe, dice que por motivos ecológicos se
ha vuelto necesario que a nivel mundial se siga una
alimentación sin productos de origen animal: “Los
impactos de la agricultura se espera que aumenten
sustancialmente debido al crecimiento demográfico,
el aumento del consumo de productos animales. A
diferencia de los combustibles fósiles, es difícil buscar
alternativas: la gente tiene que comer. Una reducción
sustancial de los impactos sólo sería posible con un
sustancial cambio de dieta en todo el mundo, lejos de
los productos de origen animal”. Un artículo titulado
“UN urges global move to meat and dairy-free diet”
informaba de ello en el diario theguardian.com.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los EE.UU. (U.S. Departament of Health & Human
Services) y el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (U.S. Department of Agriculture) publican
conjuntamente las “Directrices Alimentarias para los
Americanos” (“Dietary Guidelines”) cada 5 años desde 1980. El 31 de enero de 2011, el Departamento de
Agricultura de los EE.UU. junto con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. publicaron la séptima edición de la “Dietary Guidelines for
Americans, 2010” (“Directrices Alimentarias para los
Americanos, 2010”). En esta versión de la guía, ponen
más atención en las dietas vegetarianas y veganas, dedicando dos páginas completas a la nutrición vegana y
vegetariana, apuntando que estas dietas tienen grandes
ventajas nutricionales, además de reducir la obesidad
y las enfermedades cardíacas. En mayo de 2014, el
Food and Nutrition Information Center, de la USDA,
publicó un documento titulado “Vegetarian Nutrition
Resource List” en el que enumera una enorme cantidad
de recursos online para quienes siguen una alimentación vegetariana.
Fundado en 1985, el Comité de Médicos para una
Medicina Responsable (Physicians Committee for
Responsible Medicine) es una organización no lucrativa apoyada por más de 5.000 médicos y con 100.000
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seguidores, con sede en Washington DC (EE.UU.).
Cada trimestre, los afiliados reciben la revista Good
Medicine. En su página web hay publicado un artículo
titulado “Vegetarian Foods: Powerful for Health” en
el que dice lo siguiente: “Multitud de estudios han
demostrado los remarcables beneficios para la salud
de una dieta vegetariana”. También es accesible una
guía de consejos en español. El día 15 de junio de
2010, PCRM publicó un artículo titulado “Proposed
Dietary Guidelines Highlight Benefits of Vegetarian
Diets” en el que elogia los resultados de las Guías
Alimentarias del Comité Consultivo del Departamento
de Agricultura de los EE.UU. (U.S. Department of
Agriculture, USDA), en las cuales se destacó el valor
de la alimentación vegetariana para los estadounidenses. Poco después, el 31 de enero de 2011 se publicó
la “Dietary Guidelines for Americans, 2010” (“Guía
para la Alimentación Estadounidense, 2010”) y el
Comité de Médicos por una Medicina Responsable se
alegró de su contenido sobre alimentación vegetariana
estricta: “Las personas que evitan la carne evitan el
riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas,
y ciertos tipos de cáncer; y los que además evitan los
productos lácteos y los huevos son los más sanos de
todos. Es bueno ver que estas dietas ahora son parte
de la política federal norteamericana”. La guía, sin
embargo, está lejos de la perfección. Como en otras
versiones, especifican comidas que deben consumirse
más (como frutas y vegetales), pero evitan listar las
comidas que las personas deberían consumir menos –o
no consumir– (como carne y quesos), aparentemente
por el miedo de molestar a los productores del sector.
En vez de eso, la guía llama a limitar el “colesterol” y
las “grasas saturadas”. Igualmente, mientras los lácteos
cuentan más del 30 % del total de las grasas saturadas
que consumen los norteamericanos, la guía disfraza
estas grasas clasificándolas en muchas categorías como
el queso (8,5 %), mantequilla (2,9 %), leche entera
(3,4 %), leche baja en grasa –descremada– (3,9 %),
postres lácteos (5,6 %) y pizzas (5,9 %), por lo que su
contribución a las enfermedades no se ve clara.
En 2013 el Australian Health and Medical Research
Council, del Gobierno de Australia, publicó en su web
la guía “Australian Dietary Guidelines”, que en la
página 35 dice lo siguiente: “Las dietas vegetarianas
adecuadamente planificadas, incluyendo vegetarianos
totales o dietas veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas. Las dietas vegetarianas bien
planificadas son apropiadas para todas las etapas del
ciclo de vida”.
En 2011, la web Matportalen.no de Información
sobre los alimentos y la salud de los poderes públicos,
del gobierno de Noruega, publicó un artículo titulado
“Vegetarianere” en el que se dice lo siguiente: “Al elegir una dieta sin carne y sin pescado debe ser consciente
de lo que come para que su cuerpo reciba los nutrientes
necesarios. Un vegetarianismo saludable contiene cereales integrales, legumbres, patatas, hortalizas, frutas,
aceites vegetales, semillas y frutos secos”.
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En 2015, el Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável de la Associação Portuguesa
dos Nutricionistas, promovido por la Direção-Geral
da Saúde del gobierno de Portugal, publicó una guía
titulada “Linhas de Orientação para uma alimentação
vegetariana saudáve” en la que se avala la alimentación
vegetariana: “Las pautas para una dieta vegetariana
saludable propuestas en este documento se tuvieron en
cuenta para un individuo adulto sano, y no deben, por lo
tanto, ser extrapolables a otras fases del ciclo de vida.
La conveniencia de esta “dieta” a las distintas etapas
del ciclo de vida, incluso en la infancia, adolescencia,
embarazo, lactancia, ancianos y deportistas también
implica una buena planificación y seguimiento de la
misma”. La guía también es avalada por la Asociación
Portuguesa de Nutricionistas.
En 2013 la Queensland Dietitians, del Gobierno
de Queenslan, el segundo Estado más grande de Australia, publicó el artículo “Healthy eating for vegan
pregnant and breastfeeding mothers” en el que se dice
lo siguiente: “La alimentación saludable es importante
en todas las etapas de la vida, especialmente durante
el embarazo. Sus opciones de qué comer y beber en
este momento pueden afectar su salud y la salud de
su bebé durante muchos años después. Una dieta
vegetariana bien planificada es capaz de cumplir con
los requerimientos nutricionales para el embarazo y
amamantamiento”.
En junio de 2001 el Journal of the American Dietetic
Association publicó un estudio titulado “Considerations in planning vegan diets: Infants” en el que se dice
lo siguiente: “Las dietas vegetarianas adecuadamente
planificadas pueden satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes. La postura de la American
Dietetic Association y de la American Academy of
Pediatrics es que las dietas vegetarianas pueden promover el crecimiento normal de los bebés. Es importante
que los padres proporcionen alimentos adecuados a
los niños veganos, utilizando directrices como las de
este artículo”.
En la web del gobierno de Irlanda hay publicado
un artículo titulado “Vegetarian and vegan diet” en el
que se informa sobre cómo seguir una alimentación
vegetariana y vegana equilibrada: “Si eres vegetariano
o vegano, lo importante para recordar es que necesitas
comer una dieta equilibrada para asegurarte de que
estás recibiendo todos los nutrientes que tu cuerpo
necesita”.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial
de extrema relevancia para cada miembro de la sociedad, resulta imperioso procurar la alimentación adecuada a personas vegetarianas y veganas. En este escenario, los consumidores a menudo se encuentran con
la dificultad de saber con certeza si un producto está
exento de ingredientes de origen animal, especialmente
en los alimentos elaborados. Por ello, a través de esta
iniciativa proponemos el etiquetado de los productos
alimenticios con el fin de informar a los consumidores
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si contienen animal, ingrediente animal o haya sido
elaborado a través de un método que utilice el animal.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Derechos y Garantías y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.392/16)
Proyecto de declaración

Etapa 2: diseño de la propuesta territorial, que
contienen utilización de energías limpias, eficiencia
energética, capacitación, etcétera.
Etapa 3: entrega de viviendas, fortalecimiento social,
educación ambiental.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.393/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Programa de
Acceso a la Vivienda Bioclimática-PROAVI a desarrollarse en la ciudad de Villa Regina en la provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa PROAVI surge de la conjunción de intereses de un sector de la población y la municipalidad
de la ciudad de Villa Regina con el fin de dar respuesta
a la problemática habitacional posibilitando el acceso a
la vivienda propia.
Este programa surge de la sinergia entre la comunidad representada por quienes tienen la necesidad de
una vivienda propia, el Estado (municipal, provincial
y nacional) y las organizaciones intermedias.
El objetivo del PROAVI es resolver la problemática
de la vivienda en la ciudad de Villa Regina y su entorno. A través de prácticas sustentables y sostenibles, el
programa consiste en generar el acceso a la tierra, el
acceso al trabajo y el acceso a la vivienda a través de
nuevos métodos y nuevas prácticas que permiten solucionar y satisfacer necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer a las generaciones futuras.
El desarrollo del programa se encuentra enmarcado en
los lineamientos socio-urbanos propuestos desde la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, encabezado
por la Secretaria de Vivienda y Hábitat, bajo la órbita
del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda.
El programa es de carácter participativo y transparente y pretende lograr que el sujeto social asuma
su responsabilidad ambiental y social, a través de
prácticas sustentables desde su origen y sostenibles en
el tiempo, posibilitando el desarrollo local de manera
vanguardista dentro de prácticas contemporáneas, el
cual se traduce en un proceso cooperativo y solidario.
El programa está estructurado en tres etapas:
Etapa 1: de convocatoria de vecinos, registro y
categorización.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el festejo del 75º aniversario de
la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de
Bariloche, fundada el 14 de abril de 1941.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos de Bariloche es una hermosa ciudad rionegrina, la más poblada; 112.887 habitantes según el
censo de 2010; cita las márgenes del gran lago Nahuel
Huapi, dentro del parque nacional del mismo nombre,
importante polo turístico, cultural y tecnológico de la
región patagónica.
Pero ésta no siempre fue la ciudad cosmopolita que
es hoy. En la década del 40, cuando la provincia de
Río Negro era aún un territorio nacional muy poco
poblado, Bariloche era sólo una aldea con casas bajas
de madera de alerce.
Esto, junto a la rudimentaria y precaria forma de
calefacción, hizo que muy a menudo fueran fácilmente
presas de las llamas.
Es por esto que, atendiendo a esta importante
preocupación social, un grupo de vecinos se reunió el
día 14 de abril de 1941 con el firme propósito de fundar
un cuartel de bomberos para poder mitigar y reducir los
terribles daños que provocaban los incendios.
Su primer presidente fue el ingeniero Raúl Rapp
y el jefe del cuerpo activo fue el señor Héctor Julio
Farrarons.
Esta institución es un hito de esta ciudad que en
todos estos años, nunca, ni en uno de los más de los
27.300 días desde su fundación, dejó de cumplir su
crucial misión. Pasaron gobiernos democráticos y militares, pero la vocación de servicio continuó inalterable
en todos y cada uno de sus miembros.
La asociación ostenta el privilegio de estar entre
las 25 más antiguas del país, de ser la primera de la
provincia de Río Negro y la segunda en toda la región
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patagónica. Ese emblema es lo que la transforma en
un ejemplo a seguir por ser una pionera de la actividad
en el sur de esta vasta República.
En la actualidad, la presidenta es la señora Viviana
Buceta y el jefe del cuerpo activo es el oficial tercero
Raúl Rojo; cuenta con 80 voluntarios, 25 móviles
distribuidos geográficamente entre un cuartel central
y dos destacamentos. Brinda asistencia en más de
1.250 intervenciones anuales: incendios de viviendas,
automotores, forestales, rescate vehicular, atención prehospitalaria y distintos tipos de servicios especiales.2
Es con sumo agrado y satisfacción que presento esta
declaración, para conmemorar este pasado 14 de abril
de 2016 el 75º aniversario de tan noble institución, y
pido a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.394/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese una tarifa productiva
especial de los servicios de electricidad y gas para la
producción frutícola de Río Negro y Neuquén.
Art. 2° – La tarifa productiva especial implica una
reducción del cincuenta por ciento (50 %) del valor
final de las tarifas de electricidad y gas.
Art. 3° – Podrá solicitar la tarifa creada en el artículo
1° toda persona física o persona jurídica constituida en
los términos de ley 24.467, que tenga como actividad
principal la producción, cosecha, conservación, empaque de fruta en Río Negro y Neuquén.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días desde
promulgada la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 declaró “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004”
(artículo 1°).
1 Consejo nacional de bomberos de la República Argentina,
http://www.bomberosra.org.ar/snbv-aniversarios
2 Estadísticas Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche,
cuartel central Onelli y Yatasto, tel. 442828.
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En su artículo 9° se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y servicios
públicos. “En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas”.
La ley 25.790 dispuso “la extensión hasta el 31
de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesta por el artículo 9° de la ley 25.561.
Dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular. Este plazo fue prorrogado
sistemáticamente desde entonces por ley 26.896, B.O.
22/10/2013; ley 26.729, B.O. 28/12/2011; ley 26.563,
B.O. 22/12/2009; ley 26.456, B.O. 16/12/2008; ley
26.339, B.O. 4/1/2008; ley 26.204, B.O. 20/12/2006;
ley 25.972, B.O. 17/12/2004. La última prórroga registrada extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de
2017 (artículo 1° de la ley 27.200, B.O.).
Esta declaración de emergencia –que ya se extiende
por más de 13 años– ha delegado al Ejecutivo la facultad para renegociar los contratos de obras y servicios
públicos y, en consecuencia, ha permitido la actualización tarifaria sin un debate previo, serio, profundo y
participativo en el Congreso de la Nación.
Esta emergencia es la que permitió que el gobierno
nacional, en diciembre pasado, dictara el decreto
134/2015, declarando la “emergencia del Sector
Eléctrico Nacional” (artículo 1°) y aumentando
fuertemente las tarifas del mercado eléctrico (resolución 6/2016). Lo mismo ocurrió con las tarifas de
gas con el dictado las resoluciones 28 y 31/2016,
por las cuales se incrementó hasta 300 por ciento las
tarifas de gas.
Sabemos de la necesidad de realizar una actualización de tarifas debido a la gran desigualdad que existe
en las distintas regiones del país, que siempre ha beneficiado al AMBA, pero también somos conscientes
de que cualquier ajuste brutal de tarifas como plantea
este gobierno no sólo va a impactar fuertemente en la
inflación, sino que –además– va a profundizar la grave
crisis que atraviesa la producción frutícola en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén.
Al respecto, debemos tener en cuenta que el 85 % de
la producción argentina de manzana (765 millones de
kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones de kilos)
se concentran en esta región. El resto se genera en el
valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo (La Pampa) y
el valle del Tulum (San Juan), entre otros puntos. La
producción de manzana y pera de Río Negro y Neuquén representa el 87 % de la superficie cultivada de
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manzana y pera del país, el 85 % de la producción y
el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le siguen en orden de importancia China, con 430 millones, y la Unión Europea, con
260 millones de kilos.
Aproximadamente 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superficie total; mientras que el 2 % de los productores
primarios de más de 100 hectáreas, concentran el 36 %
de la superficie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, EE.UU., la Unión Europea y Brasil que, por distintas razones, restringieron sus compras
de frutas argentinas durante 2015. De hecho, las ventas
de manzanas y peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por ciento el año pasado, respectivamente,
lo que se tradujo en una caída abrupta en el volumen de
las exportaciones del sector en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador dado que por el momento el principal mercado de
la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi fijo, a un aceleramiento inflacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en
particular, junto con el resto de los valles de la provincia en general, lo que está en crisis es la forma
de organización de la fruticultura, como afirman
investigadores en la materia como la doctora Belén
Alvaro, de la Universidad Nacional del Comahue. El
modelo liderado por el capital transnacional somete
mediante reglas de negociación desiguales y abusivas
a quienes están en el extremo de la cadena productiva,
es decir a los pequeños productores independientes y
a los trabajadores.

Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacrificio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron alrededor de 7.000 hectáreas con la pérdida total
o parcial de 350.000 toneladas de fruta en el Alto
Valle rionegrino. Esto agrava todavía más la crítica
situación que atraviesan los pequeños y medianos
productores del Alto Valle de Río Negro, que en muchos casos se puede definir como la última temporada
en la chacra.
Por todo lo explicado, consideramos pertinente
y urgente establecer una tarifa especial para esta
actividad, del 50 % del valor del mercado. De esta
manera, estaremos recuperando de alguna manera la
famosa “Tarifa Comahue”, implementada a través de
la ley 17.574, la cual establecía un precio diferencial
para esa región, en los términos del artículo 39 de la
ley 15.336.
De esta manera no sólo estaremos contribuyendo a
alivianar el pronunciado aumento de los costos de la
producción frutícola, sino que –además– estaremos
enviando un claro apoyo al desarrollo de esta actividad.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.395/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la República Argentina
como país de práctica no eutanásica para el control
poblacional de perros y gatos.
Art. 2º – Prohíbase al Estado nacional la práctica del
sacrificio y la eutanasia de perros y gatos como método
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de control poblacional, así como también todos los
actos que impliquen malos tratos o crueldad.
Art. 3º – Determínese que la prohibición mencionada
en el artículo 2° alcanza a todo acto que, por acción
u omisión, implique la práctica del sacrificio y de la
eutanasia de perros y gatos por parte del Estado en
cualquiera de sus niveles, ya sea en forma directa o
indirecta en los casos de tercerización de actividades
estatales.
Art. 4º – Establécese la práctica de esterilización
quirúrgica, de acuerdo a los protocolos veterinarios
de actuación, como único método prioritario para el
control de crecimiento poblacional entre perros y gatos.
Art. 5º – Declárese obligatoria en la República Argentina la vacunación, el tratamiento antiparasitario
de perros y gatos, y la aplicación de todos los métodos
preventivos contra todo tipo de zoonosis.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no superior a los noventa (90) días de
su promulgación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales del año 1977 adoptada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) en su artículo 3º dispone que
ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos
crueles y que si es necesaria la muerte de un animal,
ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia. Asimismo, el artículo 5º establece que todo
animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y
de libertad que sean propias de su especie y que toda
modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que
fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es
contraria a dicho derecho.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 1990, elaboró las “Guías para el manejo de
la población canina”, las que deben observarse en el
ámbito nacional.
En nuestro país, el artículo 41 de la Constitución
Nacional dispone, entre otros extremos, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad
biológica.
Ya en el año 1891 se sancionó la ley 2.786, que declaró actos punibles los malos tratamientos ejercitados
con los animales, previéndose penas de multa o arresto
para las personas que los ejerciten.

Reunión 5ª

Con posterioridad, a través de la ley 14.346, se
impuso la prisión de quince (15) días a un año al que
infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de
crueldad a los animales.
A su vez, la ley 22.953, mediante la cual se declaró
de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la lucha antirrábica, estableció diversas obligaciones y responsabilidades, tanto para las personas
que tienen animales bajo su tenencia, así como para las
autoridades competentes, destacándose entre ellas la de
“aplicar el tratamiento adecuado o proceder al sacrificio
de animales cuando se compruebe o sospeche que han
sido contagiados de rabia”.
Por su parte, y en función de sus atribuciones, diversas provincias han sancionado normas relativas a esta
materia. Así, por ejemplo, la provincia de Mendoza
a través de la ley 7.756, modificatoria de su similar 7.603, declaró “no eutanásica” a dicha provincia. En
el mismo sentido han legislado las provincias de Santa
Fe y de Neuquén (ley 2.787). Por su parte, la provincia
de Buenos Aires ha dictado la ley 13.879 mediante la
cual se prohíbe en las dependencias oficiales la práctica
del sacrificio de perros y gatos.
En el mismo sentido, diversos municipios del país
–tales como Rosario, en la provincia de Santa Fe,
Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires,
y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut–, entre
otros, dictaron ordenanzas que tienen como objeto tanto
la tenencia responsable como las tareas de control de
salubridad, vacunación y esterilización de animales
domésticos, estimulando las prácticas no eutanásicas.
A nivel nacional, el decreto 1.088/20111 creó el
Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, con el objetivo de “favorecer
y fomentar la tenencia responsable de perros y gatos,
tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al
bienestar de los mismos, así como disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo a la normativa vigente,
soluciones no eutanásicas para situaciones derivadas de
la convivencia entre seres humanos y los mencionados
animales. Asimismo, deberá propiciar la elaboración,
el desarrollo y la implementación de políticas de sanidad adecuadas para la preservación de perros y gatos
que, mediante la prevención, promoción, protección y
asistencia, garanticen la disminución y posterior eliminación de las enfermedades de ocurrencia habitual
o esporádica reduciendo el riesgo de enfermedades
zoonóticas preservando la salud humana, así como
el control de la población canina y felina mediante
campañas de esterilización organizadas en forma
estratégica, propendiendo a que la esterilización sea
quirúrgica, temprana, masiva, sistemática, de ambos
sexos, extendida en el tiempo, abarcativa y gratuita”
(artículo 2°).
1 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n exos/180000-184999/184639/norma.htm
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Lamentablemente, este decreto permite en su artículo 5º, inciso e), la práctica eutanásica, la cual “deberá
practicarse del modo más inmediato e indoloro posible”. Es precisamente esta situación la que buscamos
cambiar con esta propuesta legislativa.
Los perros y los gatos fueron domesticados hace miles de años por conveniencia del hombre. De un estado
salvaje o silvestre pasaron a ser animales de compañía,
compartiendo vivienda y comida con el ser humano,
del cual en última instancia terminaron dependiendo.
En estado natural, los animales tienden a autorregular su crecimiento poblacional. Rigen leyes de comportamiento específicas a cada especie, y así, por ejemplo,
en el caso de los perros, sólo los machos dominantes
pueden procrear para asegurar la supervivencia de la
especie. A raíz de la interferencia del hombre, tanto
perros como gatos ven incrementadas sus chances
de supervivencia (comida, hogar, cuidados). En el
caso de los perros (que en estado salvaje hubieran
pertenecido a jaurías socialmente organizadas con un
esquema rígido de obediencia), los animales de las
ciudades presentan una falta de jerarquización natural,
lo cual desemboca en una reproducción anárquica y
descontrolada.
La superpoblación de perros y gatos en la mayoría
de los municipios argentinos sigue siendo una problemática sin resolver. Los sistemas empleados hasta el
presente (matanza de animales domésticos sin dueño o
su muerte por inanición, enfermedades, envenenamiento o captura y encierro en perreras oficiales), han demostrado carecer de fundamentos éticos y de eficacia,
por no haber disminuido la cantidad de animales sin
dueño ni haber solucionado las causas que originaron
esta situación.
La Organización Mundial de la Salud, en el octavo
informe del Comité de Expertos sobre la Rabia, expone que “…los programas de eliminación de perros
(en los cuales los perros vagabundos son capturados y
sacrificados) son ineficaces y costosos. […] No existe
ninguna prueba de que la eliminación de perros haya
tenido un impacto significativo en la densidad de las
poblaciones caninas o en la propagación de la rabia.
La renovación de la población canina compensa fácilmente incluso la tasa de eliminación más elevada que
se haya registrado hasta hoy (alrededor del 15 % de la
población canina). Además, la eliminación de perros
podría no ser aceptable para algunas comunidades…
Son tres los métodos prácticos aceptados para el control
de la población canina: restricción del movimiento,
control del hábitat y regulación de la reproducción”.
La Organización Panamericana de la Salud, en el
Congreso celebrado en Río de Janeiro en 2003, expuso
sobre métodos de control de poblaciones caninas y
felinas: “Sobre la eutanasia y el sacrificio de caninos y
felinos consideramos:
1. Que la captura y eliminación de animales no es
el método de control de poblaciones eficiente desde el
punto de vista técnico, económico y ético.

2. Los problemas psíquicos, emocionales, de salud
general y legal para quien practica la eutanasia.
3. La necesidad de valorar la vida de todos los seres
y no promover valores antiéticos y de violencia.
4. La recolección y sacrificio de animales es antagónico con la tenencia responsable de mascotas”.
Dicho sistema ha demostrado ser absolutamente ineficaz, porque la muerte actúa sobre las consecuencias
de la situación, pero no sobre las causas, ofreciendo
sólo una “solución” aritmética al problema de la superpoblación animal, cuando en realidad un perro o un
gato se reproducen en progresión geométrica. Mientras
por un lado se mata o se deja morir a los animales sin
dueño, por el otro el conjunto de la población animal,
con y sin dueño, continúa aumentando geométricamente, resultando dicho sistema no sólo absolutamente
antiético y a todas luces ineficaz, sino cada vez más
gravoso para el erario.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Salud.
(S.-1.396/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto desarrollar los principios, términos y procedimientos del derecho a la consulta libre, previa e
informada de los pueblos indígenas preexistentes al
Estado nacional argentino, a fin de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
y organizaciones representativas, cuando se prevea la
adopción de medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectar sus derechos colectivos, de
acuerdo a lo establecido en el Convenio Nº 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169
OIT) y la Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU (DUDPI ONU).
Art. 2º – Derecho a la consulta. El derecho a la
consulta previa, libre e informada implica la obligatoriedad para el Estado de llevar adelante un proceso
de información, conocimiento, diálogo intercultural
y análisis conjunto con los pueblos indígenas, sobre
todos aquellos casos en que se prevea la adopción de
medidas legislativas o administrativas que pudieran
afectar sus derechos colectivos, sea sobre su existencia
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Es un mecanismo democrático para el ejercicio de los
derechos colectivos que permite profundizar la democracia directa, participativa y comunitaria.
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Art. 3º – Ámbito de aplicación. El proceso de consulta será implementado en forma exclusiva desde el
ámbito estatal, siendo las disposiciones de la presente
ley asimilables a las normas de presupuestos mínimos
y resultando de aplicación obligatoria para todo el
territorio de la República Argentina, sin que ningún
estado provincial pueda oponerse ni brindar un nivel
de garantías inferior a los términos establecidos.
A los efectos de la interpretación de la presente ley
se considerarán:
a) Medidas legislativas: todos aquellos proyectos o anteproyectos de normas, sean de nivel
nacional, provincial o municipal, susceptibles
de afectar directa o indirectamente los derechos
colectivos de los pueblos indígenas;
b) Medidas administrativas: aquellos actos administrativos, resolutivos o de carácter reglamentario, que pretendan habilitar la implementación de planes, programas, proyectos, obras
o actividades que el Estado prevea ejecutar
y que sean susceptibles de afectar directa o
indirectamente los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Art. 4º – Finalidad de la consulta. La finalidad de
la consulta es obtener un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas, respecto de
todas aquellas medidas administrativas o legislativas
susceptibles de afectar sus derechos colectivos, mediante el establecimiento de un diálogo intercultural
que garantice su inclusión en los procesos de toma
de decisiones por parte del Estado y la adopción de
medidas respetuosas de los derechos e identidad de los
pueblos indígenas.
Art. 5º – Actividades incluidas en la consulta.
Quedan expresamente incluidos dentro del ámbito de
la consulta los proyectos de carácter extractivo, las
investigaciones científicas, los emprendimientos turísticos, las obras viales, las operaciones inmobiliarias,
los eventos artísticos y/o deportivos, las resoluciones
que declaren un territorio como patrimonio público o
de la humanidad, los planes, programas y proyectos de
desarrollo nacional y regional y todas aquellas medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directa o indirectamente los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, así como todas las actividades
preliminares, previas o preparatorias que resulten accesorias de aquellos.
Art. 6º – Objetivos de la consulta. La presente ley
tiene por objetivos:
1. Evitar cualquier acción del Estado o de particulares que, omitiendo la consulta previa a los
pueblos indígenas, pretendan realizar sobre sus
tierras, territorios y recursos poseídos ancestralmente, actividades que afecten sus derechos
constitucionales o impidan, de cualquier modo,
el derecho que poseen a determinar las propias
prioridades en su proceso de desarrollo.

Reunión 5ª

2. Impedir que se consoliden atropellos u omisiones de orden legal que pudieren afectar los
derechos de los pueblos indígenas, enfatizando
que toda acción en contra de la decisión de
los mismos será declarada nula de nulidad
absoluta.
Art. 7º – Obligatoriedad de la consulta. El Estado
se encuentra obligado a poner en ejecución procesos
de consulta en los siguientes casos:
a) Toda iniciativa de ley o reforma legislativa en
materia indígena (Convenio 169 OIT: artículo
6.1.a);
b) Utilización de tierras y territorios para proyectos de exploración y explotación de minerales
(DUDPI ONU: artículo 33.2/3 y Convenio 169
OIT: artículo 15.2);
c) Traslado o reubicación de comunidades (Convenio 169 OIT: artículo 16.2);
d) Enajenación de tierras (Convenio 169 OIT:
artículo 17.2);
e) Organización y funcionamiento de programas
de formación profesional de aplicación general
(Convenio 169 OIT: artículo 22.3);
f) Medidas educativas (Convenio 169 OIT: artículo 27.3);
g) Planes educativos sobre alfabetización en
idiomas indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 28.1);
h) Medidas de restitución de bienes y territorios
(DUDPI ONU: artículo 11.2);
i) Medidas para combatir a la discriminación
(DUDPI ONU: artículo 15.2);
j) Medidas para la protección de la infancia (DUDPI ONU: artículo 17.2);
k) Regulación del derecho a la reparación (DUDPI ONU: artículo 28);
l) Utilización de tierras y territorios (DUDPI
ONU: artículo 29.2);
ll) Utilización de tierras para actividades militares
(DUDPI ONU: artículo 30.2);
m) Proyectos que afecten tierras o territorios (DUDPI ONU: artículo 32.2);
n) Medidas respecto de pueblos indígenas divididos por las fronteras internacionales (DUDPI
ONU: artículo 36.2);
ñ) Medidas para alcanzar los fines de la Declaración (DUDPI ONU: artículo 38).
Art. 8º – Consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos indígenas. Es la expresión final de la
voluntad colectiva luego de completado el proceso de
la consulta, efectivizado a través de las instituciones y
organizaciones representativas de los pueblos indígenas
afectados, que en forma clara e indubitable comprende
la posibilidad de aceptar, o no, las medidas legislativas
o administrativas que se proponen.
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Art. 9º – Casos en que el Estado se encuentra
obligado a obtener el consentimiento libre previo e
informado de los pueblos indígenas. Constituirá un
requisito previo e ineludible para el Estado el obtener
el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas (CLPI) cuando pretenda avanzar en
los siguientes casos:
1. Ante la necesidad de trasladar o reubicar a los
pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo
16; DUDPI ONU: artículo 10; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
naturales. Párrafo 334.1; Comité de Expertos
de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Observación General sobre el
Convenio 169 de la OIT; Conferencia Internacional del Trabajo 100°. Ginebra: OIT. 2011,
página 864).
2. Ante la adopción de medidas especiales de salvaguarda de personas, bienes, trabajo, cultura
y medio ambiente (Convenio 169 de la OIT:
artículo 4º);
3. Ante el posible daño en el patrimonio histórico
o cultural de los pueblos indígenas (DUDPI
ONU: artículo 11).
4. Ante la afectación de la vida o integridad física
o cultural de un pueblo indígena (Convenio 169
OIT: artículo 2º).
5. Cuando pueda emplearse fuerza o coerción que
implique la violación de los derechos humanos
y las libertades de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 3.2).
6. Cuando se dañen la integridad cultural, valores,
prácticas e instituciones de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 5.b).
7. Ante planes de inversión o desarrollo a gran
escala (megaproyectos) susceptibles de afectar la subsistencia de los pueblos indígenas o
de ponerlos en riesgo (Corte Interamericana
de Derechos Humanos: caso “Saramaka vs.
Surinam”. Párrafo 135 y 214.8; Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial.
Recomendación Gral. N° 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas. 18/08/1997,
párrafo 4.d).
8. En caso de pretender almacenar o eliminar
materiales peligrosos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas (DUDPI ONU:
artículo 29.2.).
9. Cuando se pretendan realizar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas (DUDPI ONU: artículo 30.1).
Art. 10. – Medida precautoria en sede administrativa. En sede administrativa se dispondrá la prohibición
del avance de los proyectos o de las medidas legislati-
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vas o administrativas que fueren objeto de la consulta
hasta tanto finalice el proceso de consulta.
La prohibición también alcanzará a todos aquellos
proyectos o acciones que se encuentren en curso y que
no hubieran sido sometidos al proceso de consulta, o
que no se hubieren obtenido respecto de ellos el pertinente consentimiento libre previo e informado cuando
correspondiere.
Art. 11. – Principios del proceso de consulta. Los
principios rectores del proceso de consulta son los
siguientes:
a) Oportunidad: se realiza en forma previa a la
medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales;
b) Interculturalidad: debe desarrollarse en un marco de reconocimiento, respeto y adaptación a
la diversidad cultural de cada pueblo indígena,
contribuyendo a su valoración colectiva;
c) Buena fe: el Estado y los representantes de
las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de actuar con
transparencia y buena fe, debiendo observarse
durante todo el proceso de consulta un clima
de confianza, colaboración y respeto mutuo. Se
encuentra prohibida toda actividad de proselitismo partidario o la realización de conductas
antidemocráticas;
d) Flexibilidad: se emplearán procedimientos
apropiados al tipo de medida legislativa o
administrativa que se busca adoptar, tomando
debidamente en cuenta las circunstancias y
las características especiales de los pueblos
indígenas involucrados;
e) Plazo razonable: debe desarrollarse dentro de
plazos razonables, que permitan a cada pueblo indígena, sus instituciones u organismos
representativos, conocer, reflexionar y abrir
un proceso interno de adopción de decisiones
para realizar propuestas concretas sobre la
medida legislativa o administrativa objeto de
la consulta;
f) Información oportuna: las instituciones y organizaciones indígenas tienen derecho a recibir,
por parte de las entidades estatales y de los
proponentes, toda la información que resulte
necesaria para que puedan manifestar su punto
de vista sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la
obligación de brindar dicha información desde
el inicio del proceso de consulta, así como de
garantizar la traducción de los documentos al
idioma originario de los consultados;
g) Información exhaustiva: constituye una obligación del proponente brindar, y del Estado garantizar, toda la información necesaria respecto
del proyecto o emprendimiento consultado,
incluyendo: objetivos a corto y largo plazo;
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metodologías a emplear; estudios de impacto
ambiental y posibles impactos sobre el hábitat,
las personas y los bienes culturales; fuentes
de financiamiento; sujetos participantes y sus
trayectorias; proyecto marco y sus objetivos;
manejo de la información y/o de los elementos
materiales obtenidos durante el proyecto y, una
vez concluido el mismo; monitoreo del proyecto y de las condiciones establecidas durante el
proceso de consulta, así como los beneficios
directos e indirectos a obtener;
Confidencialidad: el uso de la información
obtenida a partir del proceso de consulta, durante y una vez finalizado el mismo, sea ésta
de carácter escrita, gráfica, oral, audiovisual,
etcétera, deberá ser consensuado entre las
partes, pudiendo los pueblos indígenas impedir
la publicidad de determinados aspectos de su
patrimonio cultural o natural;
Participación en los beneficios: deberá establecerse, de común acuerdo entre las partes,
la forma en la que se compartirán con el o los
pueblos indígenas involucrados los beneficios
directos o indirectos a obtenerse a partir de
la puesta en funcionamiento del proyecto o
emprendimiento consultado. Se entiende por
beneficio a todos aquellos productos, materiales o inmateriales, económicos, políticos
o simbólicos, obtenidos a partir del proyecto;
Reconocimiento de la representatividad indígena: la consulta previa, libre e informada deberá
realizarse hacia las instituciones propias de los
pueblos indígenas que, conforme la cosmovisión y organización política de cada uno de
ellos, los mismos hubieren dispuesto para que
los representen;
Igualdad entre las partes: deberá garantizarse a
las partes la posibilidad de intervenir en iguales
condiciones dentro del proceso de consulta a
fin de revertir el desequilibrio histórico entre
el Estado y las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas;
Provisión de los recursos necesarios: el órgano
estatal competente deberá garantizar los recursos necesarios para asegurar la efectiva participación de las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas en el
proceso de consulta, incluyendo para ello el
financiamiento para traslados de los afectados,
traductores a la lengua indígena de que se trate,
contratación de técnicos o asesores, y todas
aquellas acciones que resulten necesarias;
Dualidad y equidad de género: el Estado debe
garantizar la dualidad y equidad de género,
respetando el derecho a la participación de
mujeres y hombres de los pueblos indígenas
durante el proceso de la consulta, promoviendo
la igualdad de oportunidades en los diferentes
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niveles y espacios de toma de decisiones para
la redistribución de los recursos y participación
en los beneficios;
f) Ausencia de coacción o condicionamiento:
la participación de los pueblos indígenas en
el proceso de consulta debe ser realizada sin
coacción ni condicionamiento alguno, en forma
independiente de cualquier manipulación o
injerencia exterior.
g) Respeto de la Madre Tierra: la consulta, así
como los acuerdos alcanzados, deberán respetar la visión de los pueblos indígenas de vivir
en armonía con la naturaleza.
TÍTULO II

Sujetos que intervienen en el proceso de consulta
Art. 12. – Titulares del derecho a la consulta. Los
titulares del derecho a la consulta son los pueblos
indígenas cuyos derechos colectivos pudieren verse
afectados por las acciones previstas en el artículo 1º
de la presente.
Art. 13. – Forma de participación de los pueblos
indígenas. Los pueblos indígenas participan en los
procesos de consulta a través de sus instituciones y
organizaciones representativas, elegidas conforme a
sus propios usos y costumbres tradicionales.
Art. 14. – Criterios de identificación de los pueblos
indígenas. A los efectos del cumplimiento de la presente ley, se consideran representativas de los pueblos
indígenas a todas aquellas instituciones, organizaciones
o comunidades indígenas registradas en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u
organismo provincial competente, así como a aquellas
preexistentes.
Se entenderá por “aquellas preexistentes” a las
comunidades pertenecientes a un pueblo indígena
preexistente al Estado nacional argentino, haya o no
registrado su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u organismo
provincial competente.1
Art. 15. – Titulares de la obligación de consultar. Se
encuentran obligados al proceso de consulta:
a) El órgano estatal competente en materia indígena, tanto a nivel nacional como provincial o
local, quien deberá garantizar los derechos de
los pueblos indígenas en forma plena y efectiva
durante todo el proceso de consulta;
b) El proponente, entiéndase la persona física o
jurídica, pública o privada, que tuviere la intención de llevar adelante proyectos o acciones
de cualquier tipo, tanto de naturaleza pública
como privada, que pudieran afectar, directa
1 Artículo 1º del decreto presidencial 1.122/07, comunidades
indígenas, que reglamenta la ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
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o indirectamente, los derechos colectivos de
algún pueblo indígena.
TÍTULO III

De las autoridades competentes
Art. 16. – De la Comisión Coordinadora del Proceso
de Consulta. Se crea la Comisión Coordinadora del
Proceso de Consulta (CCPC), la que se encontrará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
actuará como autoridad de aplicación de la presente ley.
La CCPC intervendrá como instancia de coordinación interinstitucional y será la responsable de la
organización, planificación y desarrollo del proceso
de consulta con los pueblos indígenas en todo el país.
Art. 17. – Integración de la CCPC. La CCPC estará
conformada en partes iguales por miembros del Estado
y de las instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas, elegidos conforme a sus
propios usos y costumbres tradicionales.
Art. 18. – Funciones de la CCPC. Serán funciones
de la CCPC:
a) Planificar y desarrollar las acciones relacionadas con los procesos de consulta a los pueblos
indígenas;
b) Formular criterios, variables, indicadores e instrumentos para la identificación de los sujetos
de cada proceso de consulta y de las posibles
afectaciones a sus derechos colectivos;
c) Establecer el rol y los deberes de cada parte
dentro del proceso de consulta;
d) Concertar, articular y coordinar entre el Estado
y las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas las políticas
públicas que garanticen el derecho a la consulta
previa, libre e informada;
e) Recomendar la realización de procesos de
consulta en todos aquellos casos en que lo considere procedente, en base a criterios propios y
a los requerimientos recibidos por parte de las
instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas;
f) Generar espacios de conciliación en los conflictos que se fueren suscitando durante los
procesos de consulta;
g) Dictar su propio reglamento;
h) Mantener y actualizar un registro de facilitadores e intérpretes idóneos en cada una de las
lenguas indígenas;
i) Sistematizar los procesos de consulta implementados por las diferentes entidades del
Estado nacional;
j) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones
que corresponden a cada parte dentro del
procedimiento previsto en el plan de consulta;
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k) Designar a los miembros del grupo técnico
operativo y a su secretario técnico;
l) Realizar el seguimiento de los procesos de
consulta y de los acuerdos que deriven de los
mismos.
Art. 19. – Del Grupo Técnico Operativo. Se crea el
Grupo Técnico Operativo (GTO), el que será elegido
por la CCPC y tendrá a su cargo la instrumentación
operativa de cada consulta en particular, así como la
articulación territorial entre el Estado, el proponente
cuando lo hubiere, y las instituciones y organizaciones
representativas indígenas.
Contará con la asistencia de un secretario técnico,
el que realizará la coordinación general del GTO y se
desempeñará como responsable para garantizar la presencia de todos los actores que participen del proceso
de consulta ante la CCPC.
Art. 20. – De la integración de los GTO. El GTO
estará integrado en partes iguales por:
1. Representantes de instituciones del Estado con
incumbencia en las materias sobre las que trate
la consulta.
2. Técnicos y profesionales designados a propuesta de las instituciones y organizaciones
representativas indígenas.
Art. 21. – Funciones del GTO. El GTO, previa aprobación de la CCPC, realizará las medidas que resulten
necesarias para:
1. Identificar en cada caso concreto las medidas
que serán objeto de la consulta.
2. Emitir opinión respecto de la calificación de la
medida legislativa o administrativa de que se
trate, sea de oficio o a pedido de cualquiera de
los sujetos habilitados por la consulta.
3. Brindar asistencia técnica para garantizar
la equidad de género en los procesos de
consulta.
4. Brindar apoyo técnico respecto al alcance del
derecho a la consulta previa, libre e informada
a entidades estatales y a las organizaciones
representativas de los pueblos indígenas.
5. Diseñar e implementar, en forma coordinada
con las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, estrategias
comunicacionales sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada y las medidas
a ser implementadas durante cada proceso de
consulta.
6. Escuchar y registrar a los representantes de
los pueblos indígenas consultados para definir
el ámbito y las características de cada proceso
de consulta.
7. Atender y responder las dudas que pudieren ir
surgiendo dentro de los distintos sujetos en el
proceso de consulta.
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TÍTULO IV

Etapas del proceso de consulta
Art. 22. – Etapas del proceso de consulta. Las etapas
del proceso de consulta serán:
1. Etapa preliminar:
a) Identificación de la medida legislativa o
administrativa que será objeto de la consulta;
b) Identificación de las instituciones y organizaciones representativas indígenas que
participarán del proceso;
c) Realización de las reuniones preparatorias
entre los funcionarios y las autoridades
de las instituciones y organizaciones
indígenas para la elaboración del plan de
consulta.
2. Plan de consulta:
Las autoridades de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas
deberán acordar con la CCPC un plan de consulta
en el que se establezcan:
a) La forma de publicitar las medidas legislativas o administrativas que serán objeto de
la consulta, de modo que resulte accesible
para todos los interesados;
b) El tipo de información que se compartirá
respecto de las medidas legislativas o
administrativas que sean objeto de la
consulta;
c) Los recursos disponibles para garantizar
el proceso;
d) El idioma al que se ordenará la traducción
durante el proceso de consulta.
3. Etapa de diálogo intercultural:
Promueve una comunicación franca y directa
entre el órgano estatal competente, los promotores
del proyecto, cuando los hubiere, y los representantes de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Establece
para ello la logística a seguir, la disponibilidad de
los técnicos de cada parte, los lugares de encuentro y el cronograma de las reuniones o talleres.
4. Etapa de evaluación interna:
Luego del proceso de diálogo entre los representantes del Estado, del proponente si lo hubiere,
y de los representantes de los pueblos indígenas,
se prevé hacia el interior de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas un período
prudencial a fin de que puedan reflexionar, consultar técnicos y realizar todas aquellas acciones
materiales, culturales y espirituales, destinadas a
resolver la cuestión planteada.
5. Etapa decisoria:
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Destinada a la obtención de la resolución final,
a favor o en contra de la medida consultada, la
que se verá reflejada en la redacción del convenio
final.
6. Etapa de monitoreo:
a) Monitoreo del proyecto y del cumplimiento de las condiciones acordadas;
b) Definición de plazos, organismos y recursos necesarios para el monitoreo;
c) Realización de informes periódicos sobre
la evolución del convenio.
Art. 23. – Identificación de las medidas objeto del
proceso de consulta. El órgano estatal competente
deberá identificar, bajo su responsabilidad y en forma
previa a su aprobación, aquellas propuestas de medidas
legislativas o administrativas que tengan una relación
directa o indirecta con los derechos colectivos de los
pueblos indígenas. En caso de identificarse la potencial
afectación de estos derechos se deberá proceder a la
apertura del correspondiente proceso de consulta regulado por la presente ley, luego de lo cual se elevarán
las actuaciones a la CCPC.
El proponente, en caso de haberlo, estará obligado
a informar al órgano estatal competente respecto de
cualquier proyecto o acción que pretendiere desarrollar
y que pudiere afectar, de manera directa o indirecta,
derechos colectivos de algún pueblo indígena.
Las instituciones u organizaciones representativas
de los pueblos indígenas podrán solicitar la aplicación
del proceso de consulta respecto de aquellas medidas
que consideren les pueda afectar directamente. En dicho caso, deberán remitir el petitorio correspondiente
a la CCPC.
La identificación de la medida objeto de la consulta
podrá también ser efectuada de oficio por la CCPC.
La CCPC será la responsable de evaluar la procedencia del petitorio y de determinar si existe, o no, una
afectación directa o indirecta a los derechos de los pueblos indígenas para dar inicio al proceso de consulta.
La CCPC deberá articular y brindar la debida participación a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y a las comunidades
afectadas. En caso de no cumplimentar tal requisito, o
de que se desestime el pedido de los pueblos indígenas,
podrá impugnarse el accionar de la CCPC por ante el
órgano estatal competente. Una vez agotada la vía administrativa ante dicho organismo podrá acudirse ante
los órganos jurisdiccionales competentes.
Art. 24. – Identificación de los pueblos indígenas
a ser consultados. La identificación de los pueblos
indígenas a ser consultados deberá ser efectuada por
el órgano estatal competente, las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y
el GTO, actuando para ello sobre la base del contenido
de la medida propuesta, el grado de relación directa con
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el pueblo indígena de que se trate y el ámbito territorial
alcanzado.
Las instituciones y organizaciones representativas de
los pueblos indígenas que no hubieren sido convocadas
podrán solicitar su inclusión formal en el proceso de
consulta, bajo apercibimiento de proceder a exigirla
judicialmente por vía sumarísima.
Art. 25. – Plan de consulta. El órgano gubernamental
presentará a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas el plan de consulta
a implementar. En este documento deberá detallarse
el cronograma y los recursos humanos existentes, los
materiales necesarios para llevar adelante el procedimiento y todas las cuestiones de orden logístico.
Art. 26. – Publicidad del objeto de la consulta. El órgano estatal competente, en articulación con el proponente, serán los responsables de poner en conocimiento
de los miembros de las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas la medida
legislativa o administrativa a comunicar, acción que
se desarrollará en los términos del plan de consulta.
El GTO será el encargado de hacer llegar esta información a todos los interesados mediante el empleo
de métodos y procedimientos culturalmente adecuados, teniendo en cuenta la geografía y el ambiente en
que habitan, su organización, idioma y cultura. Las
autoridades de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas podrán requerir
la producción de información aún no existente, o la
realización de estudios técnicos específicos.
Art. 27. – Información sobre el objeto de la consulta.
Es obligación del GTO brindar información desde el
inicio del proceso de consulta a las instituciones y organizaciones representativas indígenas sobre los motivos,
implicancias, impactos y consecuencias de la medida
legislativa o administrativa cuya adopción se propone.
El órgano estatal competente deberá garantizar que
el proponente, cuando lo hubiere, elabore y ponga a
disposición de las instituciones y organizaciones representativas indígenas toda la información necesaria
respecto del proyecto o medida a consultar, de conformidad con el principio de información exhaustiva.
Art. 28. – Materias a informar. La información a
brindar deberá versar respecto de:
a) La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad
propuesto;
b) Las razones y el objeto del proyecto o actividad;
c) La duración del proyecto o actividad;
d) La ubicación de las áreas que se verán afectadas;
e) Una evaluación preliminar de los probables
impactos económicos, sociales, culturales y
ambientales, en particular los posibles riesgos,
y una propuesta de distribución de beneficios

1641

justa y equitativa, en un contexto que respete
el principio precautorio;
f) El personal que probablemente intervenga en
la ejecución del proyecto propuesto (incluidos
pueblos indígenas, personal del sector privado,
instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás personas);
g) Los procedimientos que conlleva el proyecto.
Art. 29. – Evaluación interna de las instituciones
y organizaciones de los pueblos indígenas y de las
comunidades afectadas. Las instituciones y organizaciones representativas indígenas contarán con un plazo
razonable para, una vez que dispongan de la respectiva información, puedan realizar el correspondiente
análisis, evaluación y reflexión colectiva respecto de
los alcances e incidencias de la medida legislativa o
administrativa prevista, o del proyecto de que se trate,
así como de la relación directa entre su contenido y la
afectación de sus derechos.
Art. 30. – Proceso de diálogo intercultural. El
diálogo intercultural se materializará observando los
siguientes aspectos:
1. Los fundamentos de la medida legislativa o
administrativa objeto de la consulta.
2. Las posibles consecuencias de los mismos respecto del ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
3. Las sugerencias y recomendaciones que los
representantes indígenas formulen, las que
serán puestas en conocimiento del GTO y de
la CCPC.
Las opiniones expresadas en los procesos de
diálogo deberán quedar registradas en actas de
consulta, las cuales contendrán todos los actos
y propuestas efectuados durante su desarrollo y
constituirán un insumo esencial para fundamentar
la decisión final.
Art. 31. – Prohibición de campañas y otras medidas.
Durante el proceso de consulta en cada una de sus fases, se prohíbe la realización de campañas publicitarias
de promoción de la medida legislativa o administrativa, o del proyecto objeto de la consulta, así como el
desarrollo de acciones de donación, inauguración de
obras, entrega de planes sociales u otros, por parte del
Estado o de particulares, a las comunidades afectadas
al proceso de consulta.
Art. 32. – Decisión final. La conclusión final sobre
la medida legislativa o administrativa objeto de la
consulta será comunicada por la CCPC a los distintos
actores de la consulta, pudiendo aceptarse, rechazarse
o establecerse condiciones a la propuesta estatal.
La resolución deberá encontrarse debidamente
motivada y fundamentada en las actas del proceso de
consulta e implicará una evaluación de los distintos
puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el proceso de
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diálogo elevados a la CCPC por el GTO, así como el
análisis de las consecuencias que la adopción de una
determinada medida tendría respecto de sus derechos
reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado argentino.
Art. 33. – Convenio. En el caso de que las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas acordaren con el avance del proyecto, o con
la medida legislativa o administrativa objeto de la
consulta, se formalizará el correspondiente convenio,
cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio para
todas las partes.
Art. 34. – Resolución negativa. En caso de que no se
alcanzare un acuerdo a través del proceso de consulta,
corresponderá al órgano estatal competente adoptar
todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas
afectados y los derechos a la vida, la integridad y el
pleno desarrollo de los mismos.
También constituirá un deber del Estado en dicho
caso el detallar cuáles serán las medidas específicas
que se adoptarán para salvaguardar todos los derechos
del pueblo indígena de que se trate.
Art. 35. – Obligaciones derivadas de la consulta. La
decisión adoptada por las instituciones y organizaciones representativas indígenas resultará de cumplimiento obligatorio para el Estado en todos aquellos casos
en que se requiera la obtención del consentimiento
libre, previo e informado, conforme lo estipulado en
el artículo 9º de la presente ley.
Art. 36. Responsabilidad del Estado. Suscrito el
acuerdo final y registrado el mismo en las instancias
pertinentes, éste alcanzará la calidad de instrumento público, circunstancia ante la cual el Estado se convierte
en el principal responsable y obligado para garantizar
su efectivo cumplimiento.
Art. 37. – Incumplimiento del acuerdo. Los acuerdos
arribados como resultado del proceso de consulta, sean
positivos o negativos a la iniciativa propuesta, resultan
exigibles en sede administrativa y judicial, pudiendo
decretarse la paralización de las obras y actividades,
así como la reparación e indemnizaciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Art. 38. – Idioma. Para la realización de la consulta
será respetada la diversidad lingüística de los distintos
pueblos indígenas, particularmente en las áreas donde
la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por los
involucrados. Los procesos de consulta deberán contar
con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en
los temas que van a ser objeto de la consulta, quienes
deberán encontrarse avalados por las instituciones u
organizaciones indígenas involucradas.
Art. 39. – Seguimiento de acuerdos. Corresponde a
la CCPC realizar el seguimiento respecto del debido
cumplimiento de los acuerdos arribados luego de los
procesos de consulta, habilitándose a la Defensoría
del Pueblo de la Nación y las locales, así como a otros
organismos nacionales e internacionales vinculados a
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la promoción y defensa de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, a participar en calidad de veedores
durante todo el proceso.
Art. 40. – De los recursos para la consulta. La ley
general de presupuesto deberá contemplar anualmente
las partidas necesarias para garantizar un adecuado
funcionamiento de los mecanismos previstos en la
presente ley. El órgano estatal competente se encuentra
obligado a proveer los recursos necesarios a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas para la realización de estudios, contratación
de intérpretes y asesores, realización de informes y/o
de actividades, así como para garantizar todas aquellas
acciones necesarias para el logro de una participación
efectiva y plena de los mismos.
Art. 41. – Continuidad del proceso. El incumplimiento de una de las partes respecto de las disposiciones contenidas en la presente ley, o la falta de
resoluciones o consensos en los plazos establecidos,
suspenderá el proceso de consulta.
Art. 42. – Derogación de normas. Quedan derogadas todas las leyes o disposiciones que contradigan lo
establecido en los artículos de la presente ley.
Art. 43. Reglamentación. La presente ley entrará
en vigencia a los noventa (90) días de su publicación
en el Boletín Oficial. En el mismo plazo el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la misma y readecuará
del presupuesto nacional las partidas necesarias para
garantizar la realización de los procesos de consulta
durante el año en curso.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es la reproducción del proyecto de ley
2.041/14, de mi autoría.
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en especial, los recursos naturales que conllevan, proponiendo
para ello una supuesta integración de dichos pueblos a
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un sistema mundial estandarizado bajo los parámetros
culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, consultar a los pueblos indígenas sobre
todos los asuntos que pudieren afectarlos directa o
indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos y ejecutivos de los distintos países la necesidad
de reglamentar los procesos destinados a regular la
consulta y a obtener el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI) del pueblo de que se trate, así como
adoptar las decisiones políticas que pudieren afectar
intereses indígenas. Tras ser logrado este requisito,
podrá promoverse un consenso entre el Estado y las
comunidades u organizaciones representativas de esos
pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y, por la otra, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
El objeto de la consulta
El objeto de toda consulta previa se halla claramente
expuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT,
que refiere: “Al aplicar las disposiciones del presente
convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
Al mismo tiempo, el Convenio 169 de la OIT estipula que también deberán ser objeto de consulta los
proyectos de prospección y explotación de los recursos
naturales existentes en sus territorios (artículo 15), al
tiempo que establece que las comunidades indígenas
deberán ser tenidas en cuenta para la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales
y regionales de desarrollo (artículos 6º y 7º).
La Declaración Universal sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU de 2007 (DUDPI ONU)
señala diversos ejemplos en los que el consentimiento
resulta vinculante, entre los que figura el caso en que
un proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena
fuera de sus tierras tradicionales, o los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos
tóxicos en territorios indígenas, así como la instalación
de bases militares dentro de los mismos (artículos 10 y
29, párrafo 2, respectivamente).
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En sus sentencias de 2007 y 2008 contra el Estado
de Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó criterio al expedirse respecto del
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
afectados, esta vez en casos relacionados con la ejecución de planes de desarrollo asociados a la construcción
de represas o a actividades extractivas. En este sentido
“la Corte considera que, cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los
saramakas, sino que también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones” (caso del pueblo “Saramaka
vs. Surinam”, sentencia del 28 de noviembre de 2007 y
sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008).
Más recientemente, la CIDH amplió dicho criterio
en el caso del pueblo indígena kichwa en “Sarayaku vs.
Ecuador”, expresando que “la obligación de consulta a
los pueblos indígenas, además de constituir una norma
convencional, es también un principio general del derecho internacional […] es deber del Estado –y no de
los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el
caso concreto, que todas las dimensiones del derecho
a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas
y que el Estado del Ecuador es responsable por la
violación de los derechos a la consulta, a la propiedad
comunal indígena y a la identidad cultural en perjuicio
del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, por haber
permitido que una empresa petrolera privada realizara
actividades de exploración en su territorio desde finales
de la década de los años 1990, sin haberle consultado
previamente” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblo indígena kichwa en “Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia de 27 de junio de 2012, párrafo 164).
Resulta relevante el criterio esgrimido por el anterior
relator especial de Naciones Unidas para las cuestiones
indígenas, doctor James Anaya, quien consideraba que
el Estado se encuentra también obligado a obtener el
debido consentimiento indígena “para el caso de una
propuesta de instalación de actividades de extracción
de recursos naturales dentro de un territorio indígena
cuando esas actividades tuviesen impactos sociales,
culturales y ambientales significativos” (declaración
pública realizada el 7 de julio de 2010).
El derecho a la libre determinación de los pueblos y la
exigibilidad de la consulta
Los pueblos indígenas consideran que el derecho al
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es una
exigencia, un requisito previo y una manifestación del
ejercicio de su derecho a la libre determinación, indisociable del histórico reclamo de autonomía invocado
por las organizaciones indígenas a lo largo del planeta,
así como la necesidad de ser consultados respecto de
cualquier actividad a realizarse dentro de sus territorios.
Se ha interpretado en la doctrina que el derecho a la
consulta tiene una doble implicancia: una sustantiva
y otra procedimental. De este modo, se trata de un
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derecho de fondo que se encuentra estrechamente vinculado a la libre determinación de los pueblos, en tanto
establece relaciones de igualdad y promueve un diálogo
intercultural. Por otra parte, resulta también de naturaleza procedimental, en tanto propone la realización de
otros derechos esenciales también reconocidos normativamente (artículo 1º, común al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
En 1988, la Coalición Nacional de Organizaciones
Aborígenes de Australia expresaba: “Definimos nuestros derechos en términos de libre determinación. No
estamos buscando desmembrar sus Estados y ustedes
lo saben. Pero insistimos en el derecho de controlar
nuestros territorios, nuestros recursos, la organización
de nuestras sociedades, nuestros propios órganos de
decisión y el mantenimiento de nuestras culturas y
modos de vida” (declaración en la LXXV Sesión de la
Conferencia de la OIT, 13 de junio de 1988).
Es en esa dirección que los artículos 3 y 4 de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU (DUDPI ONU) realizan particular hincapié en el desarrollo de las nociones de libre
determinación y de autonomía, conceptos que derivan
necesariamente en la exigencia del requisito de consulta estatal previa para la obtención del consentimiento
libre, previo e informado.
Revela al respecto el artículo 3 de la DUDPI ONU
que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural”. O, para el
caso, el contenido del artículo 4: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar
sus funciones autónomas”.
Resulta un corolario evidente de la aplicación de tales principios que toda intromisión que pretenda llevar
adelante el Estado dentro de la vida, el territorio o la
cosmovisión de las culturas indígenas a fin de generar
cualquier potencial explotación, emprendimiento,
traslado o afectación de sus territorios, deberá verse
enmarcada dentro de un ineludible proceso de consulta.
En la misma dirección se ha orientado la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena
(1993:17) cuando declara: “Entendemos la libre determinación como el derecho que tienen nuestros pueblos
a poseer, controlar, administrar y desarrollar un territorio– actual o ancestral– jurídicamente reconocido y
respetado, dentro del cual un pueblo, sin inferencias de
ninguna especie, desarrolla, recrea y proyecta todos los
aspectos de su cultura particular y específica. En esos
territorios nuestros pueblos aplican su propio modelo
y opción de desarrollo según sus propias concepciones
cosmogónico-filosóficas de la economía y de su rela-
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ción con la naturaleza, controlando efectivamente los
recursos del suelo y del subsuelo”.
Entre el derecho de consulta y el rol del Estado como
mediador y garante del derecho indígena
Los pueblos indígenas afectados por cualquier
proyecto de desarrollo, así como por medidas administrativas o legislativas que los involucren, mantienen
el derecho de negar su consentimiento, o de retener
el mismo, hasta que se hubiere dado cumplimiento a
determinadas condiciones.
Ha sostenido al respecto el entonces relator especial
de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas,
doctor James Anaya, en su declaración pública realizada el 7 de julio de 2010 en su misión realizada en la
Argentina, que los pueblos indígenas no gozarían de
un derecho al veto dentro de los procesos de consulta
mediante el cual se les permita impedir unilateralmente,
con o sin justificación, cualquier propuesta o decisión
formulada por el Estado que les pudiera afectar: “Hablar de un derecho de veto en tal sentido, cuando se
trata de asuntos que puedan ser de interés legítimo, no
sólo por la parte indígena sino también para la sociedad
nacional en general, no es coherente con la norma de
consulta participativa que se incorpora en la normativa
internacional”.
A pesar de ello, el mismo relator especial ha reconocido en otras ocasiones que “la normativa internacional
sí establece requisitos de consulta que limitan el poder
del Estado y que promueven el diálogo intercultural
y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que
puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
En este sentido, coincidimos en que corresponde al
Estado el deber de balancear los diferentes derechos
e intereses enfrentados en relación con las medidas
propuestas, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos
dentro de una sociedad democrática.
En todo caso, la eventual negativa que pudiera
esgrimir un pueblo indígena para no brindar su
consentimiento a un determinado proyecto, medida legislativa o administrativa no deberá fundarse
estrictamente sobre un supuesto “derecho de veto”,
sino antes bien sobre el hecho de que el Estado no
logró demostrar adecuadamente que los derechos
de la comunidad indígena afectada se encuentran
debidamente garantizados o que, llegado el caso,
los impactos negativos que pudieran generarse en
sus culturas o territorios podrían llegar a no resultar
controlados en forma efectiva.
Vale aclarar que el Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación Racial (CERD) entiende que no
sólo se debe obtener el consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) de las comunidades y organizaciones cuando existieran planes de explotación sobre
territorios indígenas, sino que también deberá utilizarse
como herramienta para “garantizar que se compartan
los beneficios derivados de dicha explotación de ma-
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nera equitativa” (CERD, observaciones al informe de
Ecuador, 2003, párrafo 16). Esto exige la realización de
una previa valoración económica de la actividad para
establecer de antemano cual será la reparación de los
daños, tanto en lo civil como en lo ambiental y cultural, así como para evaluar cuáles serán los supuestos
beneficios sobre los que se brindará la correspondiente
participación.
El derecho de consulta y la integridad de los territorios
indígenas
El primer paso en la defensa de la integridad de
los territorios indígenas, fundado en el derecho de
consulta, fue propuesto desde la misma aprobación
del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT. Allí se
estableció: “1. Los derechos de los pueblos interesados
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos. 2.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de
los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras,
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos
serían perjudicados, y en qué medida…”.
El convenio continúa reconociendo la propiedad
estatal de los minerales y otros recursos en territorios
indígenas, estableciendo en tal caso “procedimientos
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin
de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados…”. No se puede soslayar el hecho de
que, en el año de sanción del Convenio 169 de la OIT
(1989), daban comienzo también los nuevos paradigmas para fundar el nuevo “mundo globalizado” de los
90, todos ellos en base a los criterios de mercado que
serían exaltados sin límite alguno a partir de la caída
del bloque comunista.
En sentido concordante, cuando la Constitución
Nacional argentina de 1994 nos refiere en su artículo
75, inciso 17, que corresponde al Congreso asegurar la
participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales, “no consagra a favor de
las comunidades indígenas la propiedad de los recursos
naturales y se limita a garantizarles la participación en
la gestión de ellos”. “La fraseología constitucional no
es disonante con la adoptada por la Convención 169 de
la OIT, el vocablo ‘gestión’ es suficientemente amplio
como para comprender la ‘utilización, administración
y conservación’ que predica el convenio”. (Propiedad
indígena, Jorge Alterini, Pablo Corna y Gabriela Vázquez, Editorial de la Universidad Católica Argentina,
pág. 186).
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) estableció una obligación negativa
para los Estados que influyó en materia de derecho de
consulta, en cuanto protege expresamente la integridad
de los territorios indígenas y determina la imposibilidad
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del Estado para autorizar un menoscabo en los recursos naturales existentes dentro de sus territorios hasta
tanto el propio Estado no cumpla con determinadas
obligaciones, tales como el relevamiento, la titulación
y el registro de territorios indígenas. Dice la CIDH al
respecto: “Fundamentalmente y hasta tanto se concrete
esa obligación primaria (delimitación, demarcación,
titulación y registro de territorios indígenas) se impone
la obligación del Estado de abstenerse de ejercer –por sí
o por medio de terceros que actúen con su tolerancia o
aquiescencia– actos que pudieran afectar la existencia,
el valor, el uso o el goce de los bienes que eventualmente quedarían comprendidos dentro de dicha delimitación geográfica” (Sentencia “Mayagna (Sumo) Awas
Tingni c/ Nicaragua”, párrafo 173, punto resolutivo 4).
En otra de sus sentencias, la CIDH completa el
concepto de que toda afectación a los territorios en
cuestión debe requerir del consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) del pueblo que ejerce la posesión
tradicional del territorio. Así, ha dicho la CIDH: “El
Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo saramaka,
de conformidad con su derecho consuetudinario, y a
través de consultas previas, efectivas y plenamente
informadas con el pueblo saramaka, sin perjuicio de
otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto
no se lleve a cabo dicha delimitación, demarcación u
otorgamiento de título colectivo respecto del territorio
saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos
que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado
o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia
del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o
goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes
del pueblo saramaka, a menos que el Estado obtenga
el consentimiento previo, libre e informado de dicho
pueblo” (Caso “Saramaka c/ Surinam”, punto 5 de
la parte resolutiva y apartado 55 de la sentencia de
interpretación).
La exigencia de la obligación estatal de consultar y
de obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) de los pueblos indígenas en relación con la
integridad de sus territorios resulta también expresada
en el contenido de la Declaración Universal sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en tanto
su artículo 26 nos revela muy claramente que: “3. Los
Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres,
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas de que se trate”.
El mismo principio adopta la DUDPI ONU para
disponer respecto de la reparación histórica de los
daños operados en sus tierras, territorios y recursos,
para el caso de que los mismos hubieren resultado menoscabados sin su consentimiento libre, previo e informado. Dice al respecto el artículo 28: “1. Los pueblos
indígenas tienen derecho a la reparación, por medios
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea
posible, una indemnización justa, imparcial y equita-
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tiva, por las tierras, los territorios y los recursos que
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento
libre, previo e informado”.
En cuanto a los conceptos de reparación y restitución
territorial, la Declaración del Congreso de Durban,
de 2003, ya mencionaba en su recomendación 5, 24,
inciso 1, I la necesidad de que los Estados “establezcan
mecanismos participativos para la restitución a los
pueblos indígenas de las tierras, los territorios y los
recursos que se les hubiera arrebatado al establecer
áreas protegidas sin su consentimiento libre, previo
e informado, y para proporcionarles compensaciones
justas y rápidas sobre la base de acuerdos alcanzados
de una manera plenamente transparente y apropiada
desde el punto de vista cultural”.
La consulta y el respeto de las propias prioridades que cada pueblo indígena disponga para su
desarrollo
Un concepto asociado que no podemos soslayar a la
hora de analizar el presente instituto resulta, sin lugar a
dudas, el derecho de los pueblos indígenas para disponer el modo y prioridades que observarán a la hora de
proponer su propio esquema de desarrollo económico
y productivo, el que tienen derecho a llevar adelante
conforme su cultura y cosmovisión.
La necesidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas viene
siendo incorporada, cada vez más, en las políticas y los
estándares internacionales relacionados al desarrollo,
por lo que debería ser considerada como un componente fundamental para garantizar la eficacia real de dichos
procesos, de la misma forma en que se considera que
los procesos de consulta y participación son también
componentes fundamentales para garantizar la eficacia
del desarrollo.
El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT nos refiere:
“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera,
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente”.
El proyecto de declaración de los pueblos indígenas
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho de
participar plenamente en la formulación, planeamiento,
ordenación y aplicación de programas gubernamentales
para la conservación de sus tierras, territorios y recursos” (artículo XIII, apartado 4).
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La Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU (DUDPI ONU) da un
paso más allá cuando regula en su artículo 27 que: “Los
Estados establecerán y aplicarán, juntamente con los
pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo,
independiente, imparcial, abierto y transparente, en el
que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones,
costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus
tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho
a participar en este proceso”.
En la misma dirección, el artículo 32 de la DUDPI
ONU avanza estableciendo: “Los pueblos indígenas
tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades
y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos. […] 2. Los Estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por conducto de sus
propias instituciones representativas a fin de obtener
su consentimiento libre e informado antes de aprobar
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios
y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo”.
En cuanto a la importancia que llega a revestir
esta especie, corresponde resaltar los conceptos de la
experta internacional Raquel Yrigoyen Fajardo, quien
pone en un primer término de reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas el de decidir sobre su
propio modelo de desarrollo, ubicando a este derecho
en forma prioritaria respecto a un universo de cuatro
tipos de derechos vinculados a la relación existente
entre los Estados y los pueblos indígenas. Recién en
un segundo término reconoce a la participación en todo
el ciclo de las políticas; a la consulta previa respecto
de las medidas legislativas o administrativas que los
afecten y al consentimiento previo, libre e informado
en aquellos casos específicos donde se pone en riesgo
la integridad (cfr. Yrigoyen Fajardo, Raquel, “De la
tutela indígena a la libre determinación del desarrollo,
la participación, la consulta y el consentimiento” en “El
derecho a la consulta previa en América Latina. Del
reconocimiento formal a la exigibilidad de los derechos
de los pueblos indígenas”, Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá, 2009).
Los sujetos a convocar por los Estados para la
consulta
En cuanto a los sujetos, o protagonistas de la consulta, cuya convocatoria resultará obligatoria para los
estados, el sistema jurídico no debe limitarse simplemente a las comunidades, con o sin personería jurídica,
afectados por un proyecto o emprendimiento, sino que
deberá realizar particular hincapié en participar del
proceso a las instituciones y organizaciones representativas de dichos pueblos.
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Si bien la noción de representatividad no debe ser un
concepto rígido, los órganos de control de la OIT han
establecido que lo importante es que las instituciones
representativas “sean el fruto de un proceso propio,
interno de los pueblos indígenas” (informe del comité
encargado de examinar la reclamación en la que se
alega el incumplimiento por México del Convenio 169
sobre pueblos indígenas y tribales).
Vale decir que la noción de consentimiento no
necesariamente implica que se deba contar con el
acuerdo de cada uno de los miembros de una comunidad u organización representativa, sino que se tiene
que llegar a un consenso de acuerdo al derecho y a las
prácticas consuetudinarias de los pueblos involucrados. En algunos casos, los pueblos indígenas pueden
expresar su consentimiento a través de procedimientos
e instituciones que no están basados formalmente o
íntegramente en derechos y prácticas consuetudinarios,
como por ejemplo a través de consejos legislativos o
gobiernos tribales.
Los procesos de consulta y de participación fueron
definidos por la Organización Internacional del Trabajo
como la “piedra angular” del convenio (observación
general sobre el Convenio 169, OIT, 2009), en tanto
introducen una obligación para los Estados que genera
profundas consecuencias para los pueblos indígenas,
dado que los reconoce como sujetos colectivos de derecho público a nivel interno y cuya voluntad se debe
considerar e incorporar.
El artículo 19 de la DUDPI ONU establece que: “Los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena
fe con los pueblos indígenas interesados por medio
de sus instituciones representativas antes de adoptar y
aplicar medidas legislativas y administrativas que los
afecten, para obtener su consentimiento libre, previo
e informado”.
Esto incluye también a las organizaciones de segundo grado (confederaciones, parlamentos, federaciones,
coordinadoras, etcétera) que los mismos pueblos indígenas hubieren dispuesto para la efectiva unificación
política y cultural de sus comunidades, sea para brindar
mayores alternativas de desarrollo o simplemente para
una mejor y más completa representación de sus derechos como pueblo, razón por la cual no pueden ser
eludidas a la hora de realizar un proceso de consulta.
En cuanto a la contraparte estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido
que: “La obligación de consultar a las comunidades
y pueblos indígenas y tribales sobre toda medida
administrativa o legislativa que afecte sus derechos
reconocidos en la normatividad interna e internacional,
[…] implica el deber de organizar adecuadamente todo
el aparato gubernamental y, en general, de todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos.” (Corte Interamericana de Derechos
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Humanos, pueblo indígena kichwa de “Sarayaku vs.
Ecuador”, Sentencia de 27 de junio de 2012).
Resultó necesario establecer un criterio uniforme
que fuera aplicable dentro de la presente norma para la
determinación de los sujetos a ser convocados para el
proceso de consulta, razón por la cual se optó por considerar “instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas” a todas aquellas instituciones,
organizaciones o comunidades indígenas registradas en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.
Na.C.I.) u organismo provincial competente, así como
a ”aquellas preexistentes”.
Esta última salvedad no resulta estéril ni antojadiza,
dado que fue el mismo decreto presidencial 1.122/07,
reglamentario de la ley 26.160 de “emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país”, el que consideró como “preexistentes” a “las comunidades pertenecientes a un pueblo
indígena preexistente al Estado nacional argentino,
haya o no registrado su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.)
u organismo provincial competente”.
Esta última definición abre los procesos de consulta
a otro abanico de actores involucrados en materia
indígena que, por distintas razones, muchas veces de
orden político, no resultan inscritos por los Estados
en los registros correspondientes pero que guardan,
sin embargo, una importante legitimidad a la hora de
demostrar su pertenencia a un pueblo indígena preexistente al Estado nacional argentino.
Los principios que deben regir todo proceso de
consulta
Desde el punto de vista normativo resulta conveniente explicitar con precisión cuáles son los principios, o
valores rectores, que debe observar el Estado argentino
para el dictado de sus reglamentaciones locales, a fin
de exigir que la futura consulta sea verdaderamente
legítima y resulten garantizados los pasos tendientes a
obtener el consentimiento libre, previo e informado de
un pueblo indígena. En este sentido, la doctrina emanada de la Corte Interamericana acuerda en que para
todo proceso de consulta deberá darse cumplimiento a
los siguientes principios:
Oportunidad: El proceso de consulta se debe realizar
de forma previa a la medida legislativa o administrativa
a ser adoptada por las entidades estatales. Si un proceso
ya se encuentra en marcha, tal como sucedería con la
realización de perforaciones exploratorias tendientes a
la instalación de alguna actividad minera, petrolera o
extractiva en general, se estará vulnerando el carácter
previo de la consulta.
Interculturalidad: El proceso de consulta se realiza
reconociendo, respetando y adaptándose desde el
estado a las diferencias existentes entre las culturas y
contribuyendo al reconocimiento del valor de cada una
de ellas. En particular, todo procedimiento de consulta
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debe respetar los modos de organización tradicionales
y los criterios para la toma de decisiones de los pueblos
indígenas consultados.
Buena fe: Los procedimientos destinados a reglamentar la consulta con un pueblo indígena deberán
encontrarse particularmente enmarcados dentro del
principio de la buena fe, lo que implicará una negociación en donde todas las partes involucradas se hallen
dispuestas a escuchar y a ceder en sus posiciones
cuando correspondiere, a la vez que a defender sus legítimos intereses, brindando a los acuerdos alcanzados
un carácter vinculante para ambas partes. El Estado y
los representantes de las instituciones u organizaciones
de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas
tienen el deber de actuar de buena fe, operando con
lealtad y honestidad, en un clima de confianza, diálogo
fluido, colaboración y respeto mutuo.
Flexibilidad: La consulta debe desarrollarse mediante la puesta en funcionamiento de procedimientos
apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se pretende adoptar, o del proyecto a aprobar
según el caso, tomándose particularmente en cuenta
las circunstancias y características especiales de los
pueblos indígenas involucrados. En este sentido resultará esencial garantizar la amplitud de los criterios y
mecanismos a adoptar, en cuanto todo procedimiento
de consulta debe permitir la plena expresión de las
opiniones de los pueblos indígenas, así como la participación de todos los afectados, sea a través de sus
comunidades o de sus instituciones y organizaciones
representativas.
Ausencia de coacción o condicionamiento: La participación de los pueblos indígenas en todo proceso de
consulta debe ser realizada sin el empleo de coacción
ni de condicionamiento alguno. La voluntad de los
mismos debe expresarse genuinamente; libre de toda
amenaza, intimidación o manipulación. Este último
caso requiere de una especial atención, dado que
bajo la apariencia de generar incentivos económicos,
realizar promesas de trabajo o cualquier otro tipo de
manipulación por parte del Estado o de las empresas
involucradas, se ve limitada y cercenada la noción
de libertad de los pueblos indígenas y se produce un
condicionamiento directo o encubierto.
Plazo razonable: El proceso de consulta se lleva a
cabo considerando plazos razonables, que permitan a
las comunidades afectadas, las instituciones u organizaciones de los pueblos indígenas conocer, reflexionar,
consultar con especialistas y hasta realizar propuestas
concretas respecto de las medidas legales o administrativas, o del proyecto objeto de la consulta.
Información oportuna: Los pueblos indígenas tienen
derecho a recibir, por parte de las entidades estatales
competentes, la información oportuna, adecuada y
veraz sobre las consecuencias sociales, culturales y
económicas de las medidas legislativas o administrativas, o del proyecto a ser consultados. El Estado tiene
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la obligación de brindar esa información desde el inicio
del proceso de consulta y con la debida anticipación.
En cuanto a la información que debe primar en todo
proceso de consulta, deberán abarcarse, por lo menos,
los siguientes aspectos: “a) naturaleza, envergadura,
ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto
o actividad propuestos; b) la razón o razones o el objeto del proyecto o la actividad; c) la duración; d) la
ubicación de las áreas que se verán afectadas; e) una
evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso los
posibles riesgos, y una distribución de beneficios justa
y equitativa en un contexto que respete el principio de
precaución; f) el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluso
pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales
y demás personas); y g) los procedimientos que puede
entrañar el proyecto “Sobre el derecho a la consulta
previa de los pueblos indígenas” [documento elaborado
por el GAJAT y el CIAP, ambos son parte del Centro
de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)].
Obligatoriedad: es obligación del propio Estado,
en todos sus niveles, la de proponer, sostener y garantizar todo proceso de consulta realizada a los pueblos
indígenas respecto de cualquier medida legislativa o
administrativa, o de la realización de un proyecto, que
involucre sus derechos o intereses, no pudiendo delegar
esta obligación en terceros ni, mucho menos, en las
empresas interesadas en explotar recursos naturales
sobre territorios indígenas.
Recursos suficientes: el Estado deberá garantizar la
provisión de los recursos presupuestarios que resulten
suficientes para permitir una plena participación de los
pueblos indígenas en el proceso de consulta, inclusive
de aquellas comunidades o de sus integrantes que pudieren verse afectados y que no se encuentren ubicados
en lugares accesibles, debiendo arbitrar los medios a fin
de permitir que los mismos puedan participar del proceso, sea personalmente o a través de sus representantes.
Dualidad y equidad de género: resulta de vital
importancia en las culturas indígenas el respeto por la
noción de dualidad, en cuanto todas las fuerzas de la
naturaleza y las decisiones humanas deben ser abordadas desde la concepción de la paridad. En este sentido,
el derecho a la participación de mujeres y hombres
durante el proceso de la consulta promueve la idea
del rol distinto, pero complementario, que observan
los géneros femenino y masculino. Tal principio debe
verse reflejado tanto en la vida comunitaria como en
los diferentes niveles y espacios de toma de decisiones
para la redistribución de los recursos y la participación
en los beneficios.
Respeto a la Madre Tierra: teniendo en cuenta la
necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y las
fuerzas que la componen, los pueblos indígenas han
propuesto como invariable requisito en todos los procesos de negociación con el pueblo blanco a lo largo de
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la historia al cuidado y respeto irrestricto por la Madre
Tierra (Pacha Mama, para la cultura quechua; Ñuke
Mapu, para la cultura mapuche), a fin de que las fuerzas que la conforman continúen alineadas, respetando
la misma como un sujeto viviente y como fuente de
espiritualidad, augurando de este modo un buen año de
armonía para la comunidad, una cosecha provechosa y
el sostenimiento de sus animales.
Jurisprudencia aplicable al derecho de consulta y
a la obtención del consentimiento libre, previo e
informado
Importantes han resultado también los avances que
en materia jurisprudencial han logrado los distintos
tribunales nacionales al reconocer la importancia de
la consulta y del derecho de obtener el consentimiento
libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas.
Así, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia
de Río Negro, ante la eventual instalación del emprendimiento minero Proyecto Calcatreu (Minera Aquiline
S.A.), nos revela que: “La identidad étnica, las formas
de organización, el patrimonio cultural y social, el
‘hábitat’ de las comunidades indígenas del lugar deben
ser contemplados al evaluar el impacto ambiental con
criterios de pluralidad y biodiversidad, correspondiendo efectuar la consulta y darles participación sobre el
Proyecto Calcatreu, con suficiente y completa información, de conformidad a la legislación provincial y nacional, las constituciones federal y local y los tratados
internacionales[…]. Existen los extremos del ‘riesgo
presunto’ o ‘daño temido’ si se avanza en el Proyecto
Calcatreu sin observar las disposiciones de carácter
constitucional y legal, o del derecho supranacional,
consagradas a favor de las comunidades originarias,
sus recursos naturales y el medio ambiente del lugar,
que deben ser informadas, consultadas, tener participación en la gestión de esos recursos y respetadas en
el patrimonio étnico, social y cultural. Los organismos
de la administración que hasta ahora actuaron en el
Proyecto Calcatreu debieron ser más cuidadosos al
respecto”. [voto del doctor Luis Lutz en autos “CODECI. (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas
de la provincia de Río Negro) s/ acción de amparo”,
expediente 19.439/04, STJ, 16/8/05].
En forma coherente con ello, el Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro adoptó unánimemente la decisión
de establecer obligaciones para distintas reparticiones
estatales de esa provincia, en particular “a cargo de la
Dirección General de Minería, el CODEMA (Consejo
Provincial de Ecología y Medio Ambiente), la Dirección de Tierras y Colonización, la DPA (Dirección
Provincial de Aguas) y los demás organismos de la administración que resulten competentes en la aprobación
de las diversas etapas y sus correspondientes trámites
del denominado Proyecto Calcatreu: de observar el
pleno respeto y la aplicación de las normas en vigencia
en cuanto a la pluralidad étnica; respeto al patrimonio
social y cultural; preservación de los recursos natu-
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rales y el medio ambiente; información, consulta y
participación de las comunidades originarias del área
comprendida y sus aledaños (‘Peñi Mapu’ de Lipetren
Chico; ‘Npug Curra’ de Mamuel Choique; y Putren
Tulli de Lipetren Grande), en particular la reserva
Lipetren…”. Sentencia del STJ de Río Negro en autos
“CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas de la Provincia de Río Negro) s/ acción de
amparo”, expediente 19.439/04, STJ, 16/8/05.
En una acción de amparo colectivo por intereses
difusos de la provincia del Chaco planteada desde
distintas asociaciones indígenas, la jueza interviniente
(hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia de esa
provincia) entendió que para el dictado de la ley 5.285
(de reforma de la Ley de Bosques del Chaco) “no se
confirió participación a las comunidades indígenas que
habitan la provincia del Chaco: los wichí, los tobasqom, los mocoví y demás pueblos indígenas afectados,
en desmedro de lo establecido en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 37 de
la Constitución provincial. Es así que específicamente
en el inciso b) de esta última cláusula se dispone que el
Estado les asegurará a los pueblos indígenas la participación en la protección, preservación, recuperación de
los recursos naturales y de los demás intereses que los
afecten, y en el desarrollo sustentable, lo que no aconteció. […] Se ha omitido el real respeto de participación
a las comunidades indígenas, a los antiguos pobladores
del Chaco y a las organizaciones acompañantes en toda
legislación o medida que afecte sus derechos, situación
que necesariamente debe revertirse sin demoras (…)”.
En función de ello, la jueza resolvió en su sentencia
declarar: “la inconstitucionalidad de la ley 5.285/03
(de reforma de la ley de bosques de la provincia del
Chaco) y sus decretos reglamentarios y haciendo saber
a las autoridades provinciales que cualquier normativa
que se dicte en su reemplazo deberá ajustarse a las prescripciones constitucionales en punto a la participación
de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos
sectores y agentes sociales involucrados”. [“Asociación
Comunitaria Nueva Pompeya, Asociación Comunitaria
de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población c/ provincia del Chaco y /o Subsecretaría
de Recursos Naturales, Medio Ambiente de la provincia
del Chaco e instituto de colonización y/o QRR s/ acción
de amparo colectivo de intereses difusos” (expediente
1.754/04). Juzgado Civil y Comercial 6 a cargo de la
doctora Iride I. M. Grillo, Resistencia, Chaco, 17 de
diciembre de 2004.]
En la esfera de la justicia criminal, otro tribunal argentino resolvió en el mismo sentido, cuando dispuso
no considerar delito, y por lo tanto absolver a los distintos referentes indígenas que habían sido llevados a
juicio, a las distintas medidas de acción directa llevadas
a cabo por la comunidad mapuche de Lonco Purrán
contra el avance de la petrolera estadounidense Pioneer,
en defensa de lo que consideraron la integridad de su
territorio y de sus recursos naturales. En dicha ocasión,
el tribunal justificó la supuesta conducta antijurídica
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de los reclamantes en que ni el Estado ni la empresa
Pioneer aseguraron la debida participación del pueblo
indígena en la gestión referida a sus recursos naturales.
Dice el fallo que la actitud rebelde de los reclamantes
(impedir el ingreso a la planta) “no se trató de ningún
tipo de agresión ni de un acto de entorpecimiento o
agresivo, sino una simple demostración de resistencia
pacífica, que tenía por único fin llamar la atención de
las autoridades en relación a los importantes daños que
venía sufriendo la comunidad con muerte de animales,
pérdida de los pastos, rajaduras en viviendas, etcétera,
y particularmente, el incumplimiento de lo específicamente normado en el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, y 53 de la Ley Fundamental
de la Provincia del Neuquén, en tanto tales normas
aseguran la participación de los pueblos indígenas en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten, en razón de que no sólo no
se efectuó ninguna consulta con la comunidad para
llevar a delante las obras por la empresa Pionner, sino
que además no obtuvieron respuesta alguna ante los
múltiples reclamos efectuados en relación a los daños
ya enunciados”. (Voto del doctor Héctor Manchini en
autos “Nahuel, Florentino-Ñancucheo, Roberto-Velásquez Maliqueo, Martín-Pintos, Fidel s/ usurpación”
(expediente 3.302-F 69, 19/6/07, Cámara de Juicio en
lo Criminal de Zapala, provincia del Neuquén.)
Respecto del mismo derecho de participación y la
correspondiente obligación del Estado de producir la
información cuando ésta no exista para garantizar la
transparencia de cualquier proceso de consulta, resulta
oportuno citar el fallo de la provincia de Salta, en el
que, basándose sobre el Convenio sobre Diversidad
Biológica, el tribunal expresó que “…en cuanto a la
información es importante señalar que no sólo debe
ser accesible a los efectos de que la población pueda
ser informada, tomar decisiones y dar opinión sobre
los problemas ambientales que puedan afectarla directamente, sino que además es importante que el Estado
provea información haciendo lo que corresponda para
producirla en caso de que no exista, a efectos de que
la racionalidad de las decisiones pueda ser puesta
efectivamente en marcha…”. (Juzgado Contencioso
Administrativo, “Fiscal de cámara vs. municipalidad
de la ciudad de Salta s/ medida cautelar: prohibición
de innovar”, expediente 2.188/00).
En otro caso de la provincia del Neuquén, el juez entendió que ante la pretensión de una empresa petrolera
de ingresar por orden judicial a realizar prospecciones
en el territorio de la comunidad Wentru Trawel Leufú,
debieron “el estado provincial y la empresa petrolera
Piedra del Águila S.A. retomar las negociaciones para
llegar a un acuerdo que satisficiera los derechos de
consulta y participación que constitucionalmente han
sido garantizados a los pueblos originarios para casos
como el de autos […] y toda vez que en las presentes
actuaciones no se ha demostrado el cumplimiento cabal
y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescriptos por el artículo 75, inciso 17, de la
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Constitución Nacional […] entiendo que corresponde
rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del
Águila S. A”. (“Petrolera Piedra del Águila S. A. c/
Curruhuinca, Victorino y otros s/ acción de amparo”,
expediente 43.907, año 2007, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia 2 en lo Civil, Comercial,
Especial de Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería
de Cutral Có, provincia del Neuquén, Argentina.)
A su vez, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén ya había establecido anteriormente
que “el derecho de consulta de los pueblos indígenas
es, en esencia, un derecho fundamental de carácter
colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger
el parecer libre e informado de dichas comunidades,
cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean
legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles
directamente, a fin de establecer los acuerdos o medidas
que sean meritorios” (TSJN, 25/10/10; acuerdo 6 en
autos “Comunidad mapuche catalán y confederación
indígena neuquina c/ provincia del Neuquén s/ acción
de inconstitucionalidad”, expediente 1.090/04).
Documentos, declaraciones y recomendaciones internacionales
En un informe producido en el seno del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se sostuvo que
“el círculo virtuoso de cultura y desarrollo sólo puede
lograrse si los expertos en materia de desarrollo llegan a
comprender la cultura local, facilitan oportunidades de
participación genuina y promueven la toma de decisiones
y el empoderamiento de la población a ser beneficiada,
no sólo en la ejecución de los proyectos, sino también
en su identificación y diseño […]. Especialmente para
proyectos de desarrollo que tienen un componente de
manejo de recursos naturales, recuperación de áreas
degradadas o protección, es necesario, dada su estrecha
relación económica, cultural e espiritual con los territorios que ocupan, que los diagnósticos previos incluyen
un análisis del uso cultural de la tierra…”. (Deruyttere,
Anne, “Pueblos indígenas, recursos naturales y desarrollo
con identidad: riesgos y oportunidades en tiempos de
globalización”, jefa de la Unidad de Pueblos Indígenas y
Desarrollo Comunitario del Departamento de Desarrollo
Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, págs.
10 y 11, web oficial del BID).
A su vez, la Declaración de Durban de 2003 exigía, en su recomendación 5.24, inciso 1, “c”, que los
Estados “velen por que el establecimiento de áreas
protegidas se base en el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas, y por que se lleve
a cabo una evaluación previa del impacto social, económico, cultural y ambiental, con la plena participación
de los pueblos indígenas”.
Ya la declaración de la Eco Río 92 revelaba que
“las poblaciones indígenas y sus comunidades, así
como otras comunidades locales, desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y
en el desarrollo debido a sus conocimientos y prác-
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ticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y
apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y
hacer posible su participación efectiva en el logro del
desarrollo sostenible” (Principio 22 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Río de
Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992).
Reafirmando el concepto, la Declaración Final de
la Cumbre de Río+20 destacó “la importancia de la
participación de los pueblos indígenas en el logro del
desarrollo sostenible […]. Reconocemos también la
importancia de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el
contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo
sostenible en el plano mundial, regional, nacional y
subnacional”. (Principio 49 del Documento Final de
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible: “El Futuro que queremos”, Río de Janeiro,
Brasil, 20 al 22 de junio de 2012.)
En esta última oportunidad, la denominada Cumbre de los Pueblos realizada ante la presencia de los
más diversos actores sociales provenientes de todo el
mundo, en forma paralela a la cumbre oficial, resultó
contundente en su documento final respecto de la temática que nos ocupa, estableciendo como eje de lucha
el exigir de los Estados “la consulta y consentimiento
libre, previo e informado, basado en los principios de la
buena fe y del efecto vinculante, según la Convención
169 de la OIT”. (Declaración final de la Cumbre de los
Pueblos en Río+20 “Por justicia social y ambiental, en
defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida”, Río de Janeiro, Brasil, 15 al 22 de
junio de 2012.)
Dentro de las observaciones finales del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
de Naciones Unidas, dispuestas en el marco de su 76º
período de sesiones, se emite un particular llamado de
atención para el Estado argentino, expresando su “seria
preocupación que a pesar de la ratificación del Estado
parte de la Convención 169 de la OIT respecto a los
pueblos indígenas en estados independientes, el Estado
parte (la Argentina) no ha desarrollado mecanismos
efectivos para llevar a cabo consultas que obtengan
el consentimiento libre, previo e informado de comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de
desarrollo y explotación de recursos naturales”.
En virtud de ello es que el CERD recomienda finalmente a la Argentina que “el Estado instaure mecanismos adecuados, de conformidad con la Convención
169 de la OIT, para llevar a cabo consultas con las
comunidades que puedan verse afectadas por proyectos
de desarrollo y explotación de recursos naturales con
el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e
informado”. (Examen del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas
de los informes presentados por los Estados parte de
conformidad con el artículo 9 de la Convención sobre
Discriminación Racial, “Recomendaciones para el Estado argentino”, punto 26, 16 de marzo de 2010.)
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Conclusiones
Conforme lo analizado a lo largo de los presentes
fundamentos, resulta evidente que se ha logrado un
notable avance en la legislación y jurisprudencia internacional a través de la instalación de los derechos a la
consulta y al consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) de los pueblos indígenas, dispuestos oportunamente por el Convenio 169 de la OIT y ampliados
con posterioridad por la declaración de los derechos de
los pueblos indígenas de la ONU, para todos aquellos
procesos administrativos y legislativos que pudieran
afectar los intereses de los pueblos indígenas.
Mediante la firma del primero (Convenio 169 OIT)
y la votación positiva de la segunda (DUDPI ONU), la
Argentina ha quedado claramente obligada a establecer
la correspondiente reglamentación del derecho de consulta dentro de sus propias normativas internas, razón
por la cual, acompañando el presente proyecto de ley,
se estará dando fiel cumplimiento a los estándares de
reconocimiento que hoy nos requieren la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que contempla a los
fallos emitidos por aquel tribunal internacional como
plenamente vigentes en nuestro territorio e integrantes
del Bloque Constitucional Argentino (Fallos “Giroldi”,
“Ekmekdjian” y “Gramajo”).
El nivel de desarrollo del proceso de consulta propuesto en la presente ley deberá también verse reflejado
en la decisión que los mismos pueblos indígenas adopten
respecto de sus propias prioridades en lo que atañe a sus
procesos de desarrollo; siendo necesario evaluar no sólo
la ecuación económica para el pueblo o comunidad de
que se trate, sino también la incidencia social, espiritual,
cultural y sobre el medio ambiente que los proyectos o
actividades de desarrollo previstas pudieren generar.
Del mismo modo, la reglamentación del proceso
de consulta propuesto en la presente permitirá a los
pueblos indígenas sostener para su futuro ideales
distintos a los valores occidentales de alta productividad, de fomento al individualismo o de considerar a
la acumulación como un bien en sí mismo; pudiendo
fundar sus motivaciones, si así lo dispusieran, en vivir
con lo que la vida y la naturaleza les exigieran para
cubrir sus necesidades, o en desarrollarse, en todo caso,
conforme los lineamientos de su cultura y en armonía
con el medio que los circunda.
En dicho contexto, el derecho a ser consultados y la
obtención del consentimiento libre, previo e informado,
vendrán a coadyuvar con el desarrollo y mantenimiento
de las culturas milenarias que hoy el mundo entero comienza a valorar y a emular, por lo que solicitamos de
los señores senadores y diputados nacionales que apoyen
y acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.397/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del doctor Carlos Saavedra Lamas,
primer argentino y latinoamericano en recibir el Premio
Nobel de la Paz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad el 1° de noviembre de 1878,
de ascendencia gallega, era bisnieto de Cornelio Saavedra.
Cursó sus estudios iniciales en el Colegio Nacional
y estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires,
graduándose de doctor con su tesis “Régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires”.
A la temprana edad de 28 años resultó elegido diputado nacional por la Capital Federal por el Partido
Autonomista Nacional y en el siguiente período por la
provincia de Buenos Aires.
Luego, en 1915, asumió como ministro de Justicia
e Instrucción Pública en la presidencia de Victorino de
la Plaza y representó a éste en la conmemoración del
centenario de la Independencia –9 de julio de 1916– en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Posteriormente, durante el gobierno de Marcelo T.
de Alvear –1922/28– contribuyó a la redacción del
Código del Trabajo, con fundamentos originarios de
Bialet Massé y contenidos en el proyecto de Joaquín
V. González de comienzos del siglo XX.
Por sus conocimientos en esta área fue elegido en
1928 presidente de la XI Conferencia Internacional del
Trabajo, siendo la primera vez que un argentino llegaba
a tan alto sitial.
En el período presidencial del general Agustín P. Justo
fue designado ministro de Relaciones Exteriores, siendo
calificada su gestión como una de las más activas y cruciales en la historia de la política exterior argentina.
Hábil diplomático, supo mediar en el sangriento
conflicto militar de la Guerra del Chaco entre los países
hermanos de Paraguay y Bolivia, iniciado en junio de
1932, obteniendo la suscripción del Protocolo de Buenos Aires, que puso fin a la contienda bélica.
Al año siguiente recibió el Premio Nobel de la Paz.
Digamos que en tiempos contemporáneos también
defendió la neutralidad argentina frente a la Guerra Civil
Española, situación particularmente delicada en razón de
la numerosa colectividad residente en nuestro país.

Reunión 5ª

En el campo docente tuvo un desenvolvimiento verdaderamente destacable: profesor de derecho público
provincial e historia constitucional en la Universidad
de La Plata; profesor de sociología en la UBA; profesor de finanzas y economía política en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, culminando como rector
de la universidad entre 1941 y 1943, a lo que se añade
una importante y enjundiosa obra literaria, con más de
diez libros publicados.
En el homenaje a una brillante trayectoria como
legislador, catedrático y ministro de la Nación, solicito
el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.398/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre el Ente Binacional Yacyretá
y la Universidad Nacional de La Plata para ampliar
la represa hidroeléctrica con la instalación de nuevas
turbinas y el funcionamiento del brazo Aña Cuá, que
tuvo lugar el pasado 21 de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los directores de la Entidad Binacional Yacyretá
rubricaron el pasado 21 de abril un convenio de cooperación con el presidente de la Universidad Nacional
de La Plata con el objetivo de ampliar la represa
hidroeléctrica a través de la instalación de turbinas y
poner en funcionamiento el brazo Aña Cuá.
La Universidad Nacional de La Plata ya tiene antecedentes en la colaboración con la entidad, pero en este
caso es vital porque se busca aumentar la capacidad
de generación e incorporar más energía al sistema
interconectado.
Los directores de la Entidad Binacional Yacyretá,
Angel María Recalde por la República del Paraguay
y Humberto Schiavoni por la República Argentina,
sellaron el convenio con el presidente de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo. Además,
estuvo presente el responsable del Departamento de
Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP,
Sergio Liscia. Se estima poner en funcionamiento el
proyecto energético Aña Cuá, investigación llevada
adelante por esta facultad, brazo donde se halla el
vertedero contiguo a la represa ubicada en la localidad
correntina de Ituzaingó.
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La ampliación de la central hidroeléctrica de Yacyretá se llevará adelante con la instalación de tres turbinas
adicionales, las denominadas 21, 22 y 23.
Resulta auspicioso que se implementen mecanismos
transparentes para avanzar en la cooperación técnica
entre los dos organismos y aprovechar las prestaciones
con que cuenta la prestigiosa institución académica de
nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.399/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el reciente descubrimiento
realizado por científicos argentinos acerca de la transformación de células en neuronas, el cual mereció el
reconocimiento de toda la comunidad científica a través
de la publicación en Cell Reports.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada parte del cuerpo humano cumple una función
específica y diferente del resto. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué hace que esto sea así? Quizás la
respuesta en la mayoría de las personas sea “no” pero
para los científicos una pregunta resulta ser el camino
hacia muchas respuestas y hoy podemos celebrar en
nuestro país algo completamente innovador.
El grupo de investigadores argentinos integrado por
Ana Fiszbein, Luciana E. Giono, Ana Quaglino, Bruno
G. Berardino, Lorena Sigaut, Catalina von Bilderling,
Ignacio E. Schor, Juliana H. Steinberg Enriqué, Mario
Rossi, I. Lía Pietrasanta, Julio J. Caramelo, Anabella
Srebrow y Alberto R. Kornblihtt ha logrado cartografiar
el mecanismo molecular que posibilita la transformación de una célula en neurona, el complejo camino y
su diferenciación en el proceso que concluye en que la
célula se dirija al sistema neurológico formando neuronas y no a cumplir o integrar otra función corporal,
como por ejemplo piel o tejidos.
El director del Instituto de Fisiología, Biología
Molecular y Neurociencias de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, Alberto Kornblihtt,
explicó que la autora intelectual del proyecto es Ana
Fiszbein, quien le expuso que desarrollaría su tesis
basándose en ello; el doctor Kornblihtt confiesa haber
dudado en un principio puesto que en el momento le

parecía imposible de demostrar y posteriormente con los
resultados prometedores de Fiszbein cambió su opinión.
El trabajo se encuentra publicado en la prestigiosa
revista Cells Reports, perteneciente a Cell Press, una
editorial científica que se encarga de publicar descubrimientos destacados en la comunidad científica. La
investigación se encuentra disponible en la web de la
editorial y contiene gráficos, datos y especificaciones
para aquellos expertos en la materia. Ante el orgullo
que representa que nuestros científicos hayan logrado
tal avance en nuestro país y con el objetivo de felicitarlos y honrarlos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.400/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los actos a realizarse por el 150º aniversario de la fundación de la Sociedad Biblioteca Franklin,
que tuvo lugar el 17 de junio de 1866.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Biblioteca Franklin es una de las instituciones más antiguas de la provincia de San Juan;
fue fundada el 17 de junio de 1866, fecha en que se
celebró la primera asamblea general de la misma. Ésta
fue llevada a cabo por una comisión creada al efecto
por el entonces gobernador de la provincia de San Juan,
Camilo Rojo.
Rojo es considerado por César H. Guerrero, en su
libro sobre la historia de la Biblioteca Franklin, como
un “insigne continuador de la fecunda obra” de Domingo F. Sarmiento en la provincia de San Juan. Y es
efectivamente Sarmiento uno de los mayores protagonistas de la historia de la Biblioteca Franklin, ya que
apoyó su creación escribiendo cartas desde Estados
Unidos, donde se encontraba cumpliendo funciones
como embajador plenipotenciario, y contribuyó con
la conformación del acervo bibliográfico donando, en
más de una ocasión, libros de su biblioteca personal y
consiguiendo donaciones de sus amigos.
En el año 1884 la biblioteca cae en abandono y se
cierra. Ante esta situación Sarmiento viaja a la provincia con el objetivo, entre otras cosas, de restablecerla.
Logra su cometido y le imprime una fuerza tal, que
desde entonces nunca volvió a cerrarse por abandono. La institución se mantuvo abierta pese a graves
contratiempos sufridos, como fue el incendio ocurrido
en 1892, que destruyó gran parte del material de la
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misma, y el terremoto de 1944, en el que se perdieron
invaluable material y un edificio propio que tenía
apenas tres años.
El rol de la Biblioteca Franklin ha sido reconocido
en distintas publicaciones, entre las que podemos
mencionar la obra de César H. Guerrero, Historia de
la Biblioteca Franklin de 1964; la de Alicia Basualdo y
Leonor Cassab de Gouiric, Libros y cultura, editada en
2003. También es importante mencionar que la biblioteca ha sido declarada en 2005 de interés parlamentario
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina a instancias de los diputados Baigorri y Minguez, e “Ilustre institución benefactora de la cultura y la
educación de la provincia de San Juan” por la Cámara
de Diputados de la Provincia de San Juan.
A lo largo de sus 150 años de vida la Biblioteca
Franklin ha aumentado constantemente su caudal
bibliográfico, tarea en la que la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (Conabip) cumple un rol
muy importante. La biblioteca cuenta con cerca de
90.000 volúmenes, entre los cuales se destaca la colección Biblioteca Henoch Aguiar, que incluye toda
la bibliografía consultada por Vélez Sarsfield para la
elaboración del Código Civil argentino. Recientemente
se ha incorporado la colección Biblioteca Sarmientina
Doctor Miguel Ángel De Marco, que consta de material
bibliográfico referido al prócer sanjuanino; también
tiene una de las hemerotecas más completas con ejemplares de gran antigüedad y gran cantidad de material
microfilmado y digitalizado.
Tiene un rol activo en la sociedad sanjuanina, ha
procurado ser un faro de la cultura para la sociedad,
colaborando activamente con otras instituciones culturales de la provincia como la Sociedad de Escritores,
la Sociedad de Amigos de la Música, la Universidad
Nacional de San Juan, la Asociación de Artistas Plásticos Sanjuaninos, entre otras.
También es destacable la vinculación internacional
que tiene esta institución, por citar algunos ejemplos
se ha relacionado activamente con el programa de
microfilmación para bibliotecas y archivos latinoamericanos de la Universidad de Harvard, y en la actualidad
es miembro del Windows of Shangai Project, que la
vincula con la Biblioteca de Shangai, de la cual anualmente recibe donaciones de bibliografía.
Actualmente la biblioteca trabaja para ofrecer más
actividades, realizando presentaciones de libros, ciclos
de conferencias y debates, visitas guiadas a escuelas
del medio, talleres de ajedrez, teatro, tango, funciones
de cine, danza y teatro, etcétera Al mismo tiempo
impulsa un proyecto de biblioteca híbrida que incluye
servicios digitales, adaptándose de esta manera a las
nuevas tecnologías.
Este año 2016 la Sociedad Biblioteca Franklin cumple su 150º aniversario, y por este motivo realizará una
serie de eventos para celebrar este acontecimiento.

Reunión 5ª

Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.401/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la I Expedición
Argentina al Polo Norte liderada por el general Víctor
Figueroa e integrada por los coroneles Gustavo Curti
e Ignacio Carro, los tenientes Emiliano Curti y Juan
Pablo de la Rúa, el ingeniero Santiago Tito, oficial
de reserva, y el suboficial Luis Cataldo, guía polar y
responsable de guiar al grupo por suelo seguro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 13 de abril del corriente año, a las 17.37 hora
argentina, se inició la I Expedición Argentina al Polo
Norte, compuesta por el general Víctor Figueroa e
integrada por los coroneles Gustavo Curti e Ignacio
Carro, los tenientes Emiliano Curti y Juan Pablo de la
Rúa, el ingeniero Santiago Tito, oficial de reserva, y el
suboficial Luis Cataldo, guía polar y responsable de
guiar al grupo por suelo seguro.
La expedición debió postergarse más de una semana
debido a fracturas en la pista de aterrizaje de la base
Barneo, hasta que los rusos construyeron una pista de
alternativa y así pudieron emprender la expedición.
Esa pista es la vía de conexión con el archipiélago
noruego de Svalbard, opera sólo dos meses al año y es
esculpida en el hielo por el Instituto Antártico-Ártico
ruso.
El objetivo de la expedición es hacer comparaciones
entre las condiciones del polo Sur y las del polo Norte,
recolectando packs de hielo y muestras de aguas a 5
metros de profundidad.
Los 8 integrantes demoraron 10 días en unir 111
kilómetros sobre esquíes arrastrando trineos con 50
kilos de peso, que contenían la logística expedicionaria,
soportando temperaturas de -25 °C.
Estos aventureros dejaron sus huellas, hasta plantaron la bandera argentina en el punto más boreal
del polo Norte; eufóricos, sin rastros de cansancio
después de haber logrado tal hazaña, efectuaron el rito
mencionando la encíclica Laudato si. El propósito es
concientizar sobre el cambio climático y el derretimiento de los polos.
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Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a estos valientes por haber logrado con éxito la I
Expedición Argentina al Polo Norte.
Dado ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.402/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la fragata “Libertad”
por retomar sus viajes de instrucción después de cuatro
años sin poder hacerlo, después del embargo en Ghana,
viajan 117 guardiamarinas correspondientes a las últimas promociones de la Escuela Naval Militar, oficiales,
suboficiales, marinos de escuelas navales de Brasil,
Paraguay Chile, Bolivia y Uruguay, más la tripulación
que consta de 350 hombres y mujeres; recorrerán 14
puertos en nueve países.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una emotiva despedida en Puerto Madero pasadas las
8:30 horas a la fragata “Libertad”, que zarpó rumbo a 14
puertos tradicionales europeos de nueve países.
En su viaje de instrucción de las últimas promociones de la Escuela Naval Argentina, las que durante cuatro años no han podido realizarlo, debido al incidente
del embargo sufrido en Ghana.
El viaje durará 9 meses y su viaje podrá seguirse a
través de la web.
El buque escuela fue construido en los astilleros
de Río Santiago. Tradicionalmente el buque zarpa
al mediodía o en horas de la tarde, esta vez fue a la
mañana debido a la marea alta que hace más segura
la navegación.
La tripulación está compuesta por 27 oficiales, 192
suboficiales y 132 oficiales alumnos argentinos y de
países vecinos como Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay
y Uruguay de los cuales el 20 % son mujeres.
La fragata está al mando del capitán de navío Ignacio Errecaborde, siendo su primera escala el puerto
brasilero de Recife; luego irá a Baltimore (EE.UU.) y
Ámsterdam (Holanda), luego arribarán a los siguientes
puertos Brest (Francia); Dublín (Irlanda); El Ferrol (España); Toulón (Francia); Civitavecchia (Italia); El Pireo
(Grecia) y el puerto español de Cádiz, allí efectuarán el
retorno que los llevará a Río de Janeiro; Montevideo
y luego a Buenos Aires, arribando el 5 de noviembre
del corriente año.
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Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a la labor que realizan la tripulación al efectuar
que la fragata “Libertad” vuelva a zarpar en viajes de
instrucción para los nuevos guardiamarinas.
Atento ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑1.403/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del nonagésimo aniversario
del natalicio del eminente embajador don Carlos Alberto
Ortiz de Rozas, que tuvo lugar el 26 de abril de 1926.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos del tataranieto del brigadier Juan Manuel de Rozas, que cursó el bachillerato en el Colegio
Nacional “Sarmiento” y se graduó de abogado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, egresando luego de la Escuela de Diplomacia del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En 1948 ingresó al servicio exterior, siendo designado por el entonces canciller Juan Atilio Bramuglia con
el rango de agregado de embajada y vicecónsul, para
desempeñarse en el departamento de Política.
Dos años más tarde recibe su primera misión en el
exterior al ser designado delegado en el Comité Olímpico Panamericano por encargo directo del entonces
canciller Hipólito Jesús Paz.
Posteriormente, en 1952, es destinado a la legación en
Sofía (Bulgaria) quedando a los pocos meses como encargado de negocios “ad interim” por el lapso de tres años,
pasando luego con idéntica responsabilidad a Grecia.
En septiembre de 1955, la revolución libertadora
depuso al gobierno constitucional del presidente Perón
y un mes más tarde por circunstancias nunca conocidas
le llegó su cesantía del servicio exterior.
Con la llegada de Arturo Frondizi a la primera magistratura de la Nación, es reincorporado y promovido
a secretario de embajada de primera clase y destinado
a la misión permanente ante las Naciones Unidas, cuya
dirección ejercía el embajador Mario Amadeo.
En 1961 y ya en calidad de director general de
política de la Cancillería, acompaña a Frondizi en sus
viajes al Canadá, la India, Tailandia y Japón y luego
a los Estados Unidos, durante el encuentro que aquél
mantiene con el presidente Kennedy, en el cual ambos
mandatarios le piden a Ortiz de Rozas que actúe ex-
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cepcionalmente como intérprete en una conversación
privada que mantuvieron, en virtud de la confianza
que depositan en él y de su excelente conocimiento
del idioma inglés.
Idéntica misión le toca desempeñar, en los días
previos a la deposición del presidente, como edecán
civil del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien
arribaba al país en visita oficial.
En 1963 es trasladado a Egipto como encargado de
negocios y luego a Londres como ministro plenipotenciario de segunda clase, alcanzando el 22 de noviembre
de 1967 el honor de representar a su patria como embajador ante la República de Austria.
Continúa de esta forma una destacada trayectoria
en la diplomacia internacional, destacándose como
presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el período 1971/72 y en idéntico cargo ante
el Comité de Desarme en Ginebra.
En dicho período fue propuesto como secretario
general de la ONU por parte de Francia, obteniendo
13 votos sobre 15, pero el veto de la entonces Unión
Soviética impidió su designación.
Embajador en Gran Bretaña desde 1981 y hasta el
conflicto de 1982, que él había tratado sistemáticamente
de evitar a través de la continuación ininterrumpida de
negociaciones bilaterales en pos de una solución pacífica.
Entre 1982 y 1983 se desempeña como jefe de la misión especial ante la Santa Sede para las negociaciones
con Chile por el diferendo austral, bajo la mediación
de S.S. Juan Pablo II.
En 1984 y durante un período de un lustro integró el
bureau de la Academie Diplomatique Internationale.
Con el retorno de la democracia, el presidente Raúl
Alfonsín lo nombró embajador en Francia y luego
en 1991, Carlos Menem lo designa embajador en los
Estados Unidos.
Se retiró de la carrera diplomática en 1994.
Personalidad de profundas inquietudes intelectuales
presidió la fundación Bunge y Born y la Alianza Francesa de Buenos Aires y fue uno de los fundadores del
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Fue, señora presidente, una figura de relevancia en el
campo diplomático y un impulsor incansable de acuerdos y misiones de paz, que sin lugar a dudas merece
nuestro homenaje como figura destacada de nuestra
nacionalidad y que con el voto de mis pares quedará
aprobado el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.404/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
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Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
incorpore en los medios públicos la temática de las
causas de las adicciones, en particular el consumo de
drogas peligrosas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La libertad es un valor trascendente para el ser
humano. Sin embargo hay comportamientos, como
la adicción, que convierten al ser humano en esclavo
frente a un objeto, hecho o situación.
Dentro de las adicciones está la relacionada con
las drogas, en particular, las peligrosas para la salud
humana. Diferentes especialistas la caracterizan
principalmente como la búsqueda patológica de la
recompensa y/o alivio a través del uso de una sustancia
u otras conductas.
Lo anteriormente descrito es un hecho muy grave en sí
mismo, y así lo demuestran noticias como las que derivaron
en la muerte de cinco jóvenes en una fiesta el 16 de abril en
Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más allá de combatir la producción y el tráfico de
estupefacientes, creemos que debemos hacer prevención en los diferentes ámbitos (desde la familia hasta
las escuelas y universidades). En este marco y mediante
el presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
difunda la temática sobre las causas y consecuencias de
la adicción a las drogas, y en particular las peligrosas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑1.405/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los ministerios de Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Social) y de Producción (Programa
Emprendedores Sociales), informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, sobre la articulación de los
planes, programas e iniciativas sobre economía social
y emprendedores sociales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Social) y
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el Ministerio de Producción (Programa Emprendedores
Sociales) vienen desarrollando acciones que articulan
la economía informal y economía formal, economía
solidaria con otras modalidades de economía.
Estas iniciativas son sumamente importantes, en
particular en la época en que vivimos, y por ello se
considera que deben tener una articulación virtuosa,
buscando sinergias y complementariedad. Asimismo
es importante que muchas iniciativas solidarias que
hoy están en la informalidad pasen progresivamente a
una formalidad ágil y flexible que contemple sus particularidades. Por ello es importante que el Congreso
y la ciudadanía, en general, estemos informados sobre
este particular.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.406/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y PensionadosPAMI (Programa de Asistencia Médica Integral):
1. Deuda que dicha obra social mantiene con las
farmacias y/o la industria farmacéutica, desagregada
por año de origen y por provincia.
2. Acciones tendientes a regularizar la situación
desarrolladas desde septiembre de 2014 a la fecha.
3. Cronogramas de pagos previstos y otras acciones
proyectadas para normalizar las situaciones de mora y
evitarlas en el futuro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)
advirtió el 22 de abril de 2016 que las farmacias de todo
el país suspenderán a partir del lunes 25 la atención a
afiliados del PAMI, debido a la deuda de más de 2 mil
millones de pesos que la obra social mantiene con las
empresas desde diciembre de 2015.
La Confederación Farmacéutica respalda a los
colegios y a cada uno de los farmacéuticos que están
tomando la decisión de suspender las prestaciones del
convenio PAMI, así como a los que al día de hoy están
evaluando hacerlo en los próximos días y enfatizó que
se ven obligados a suspender el suministro de medica-
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mentos, porque no tienen dinero para comprarlos. La
organización también denunció que en la mayoría de
los casos, las farmacias entregan la medicación y la
deben pagar a los proveedores desde hace tres meses
sin haber podido cobrar ni siquiera el costo. Según la
COFA, las farmacias están financiando los medicamentos a los jubilados en un contexto inflacionario.
Por su parte, voceros de PAMI indicaron que las
transferencias actuales están al día y que la deuda
histórica existe desde la gestión anterior.
Lo cierto es que se trata de una película que se repite.
El 14 de mayo de 2015 la COFA había manifestado
que “no” podía “garantizar la continuidad de las prestaciones a los afiliados al PAMI y a toda la seguridad
social, debido a la deuda que tiene dicha obra social”.
“El atraso en el pago de las prestaciones de los
convenios de PAMI con las farmacias desde el mes de
enero ha acumulado una deuda que actualmente supera
los 1.200 millones de pesos”, planteó en aquella oportunidad la entidad a través de un comunicado.
Al no obtener respuesta por parte de las autoridades
del PAMI, la COFA señaló: “No podremos garantizar
la continuidad de las prestaciones, teniendo en cuenta
la crisis que atraviesan las farmacias en todo el país
por el gran defasaje entre los subsidios que hacemos
al sistema y el permanente aumento de los costos […].
“El atraso crónico en el pago de las prestaciones del
convenio PAMI-Industria ha llevado a las farmacias a
una situación límite. Instamos a quienes tienen la responsabilidad de financiar la cobertura de medicamentos
y pañales de los afiliados del INSSJyP a que actualicen
en forma urgente el pago de todas las prestaciones”. En
esa oportunidad presenté el proyecto de comunicación
S.-1.837/15, pidiendo informes, que ingresó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el 4 de junio de
2015 y nunca fue tratado.
Pero ya en el año 2014 las farmacias de la Capital
Federal y de la provincia de Buenos Aires no atendieron el 12 de septiembre para protestar por la deuda que
la mutual nacional mantenía con el sector. Ese día, el
titular del PAMI, Luciano di Cesare, aseguró en cambio
que el organismo “no” tenía deudas con las farmacias
y advirtió que los jubilados estaban en medio de “una
puja de poder” entre una confederación farmacéutica y los laboratorios productores e importadores de
remedios. En aquella oportunidad también presenté
un proyecto de comunicación (S.‑3.066/14), pidiendo
informes al respecto, que ingresó a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social el 9 de octubre de 2014 y
que tampoco fue tratado.
Lamentablemente, según parece, hoy nos encontramos en la misma situación que los años anteriores y
los que siempre terminan perjudicados son los abuelos.
Dada la gravedad del escenario y el riesgo que
para los afiliados al PAMI –la obra social más grande
del país– podría acarrear la dificultad para conseguir
medicamentos, insisto en que se torna indispensable
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conocer las cifras oficiales y las acciones tendientes a
regularizar la situación.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.407/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
el monto total recaudado y el transferido a la empresa
Servicios Públicos Sociedad del Estado Santa Cruz,
en virtud del recargo establecido por la ley 23.681 y
el decreto 1.378 /2001, desagregado por año desde su
creación hasta la fecha, así como también el detalle de
su aplicación y controles efectuados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.681 fue sancionada en el año 1989 y le
permitió a la provincia de Santa Cruz recibir mensualmente el seis por mil de toda la electricidad que
se factura en la Argentina. El recargo se aplica a los
consumidores finales en la factura de cada período.
Doce años después se dictó el decreto 1.378/2001,
que estableció en su artículo 1° que el recargo previsto por la ley 23.681 “se mantendrá vigente luego
de la efectiva interconexión de la provincia de Santa
Cruz, durante el plazo que resulte necesario para
cubrir los costos de la obra de interconexión de esa
provincia con el Sistema Argentino de Interconexion
(SADI)”.
La recaudación se transfiere a la empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa
Cruz para realizar inversiones y reducir el nivel de las
tarifas para que estas alcancen el nivel promedio del
resto del país. Esta norma se encuentra vigente desde
hace 26 años y resulta preciso conocer oficialmente la
magnitud y aplicación del fondo, sobre todo teniendo
en cuenta que se financia con el aporte de todos los
usuarios del país y que recientemente se ha procedido a
la eliminación de los subsidios a la electricidad, lo cual
incrementa sensiblemente la base de cálculo.
La función del Congreso no se circunscribe a la de
legislar sino que su incumbencia y responsabilidad se
extiende a la de control, y en el caso que nos ocupa
resulta indispensable conocer el monto y modo en que
se aplicaron los recursos y los mecanismos de seguimiento implementados.

Reunión 5ª

Por dichos motivos, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.408/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto al siguiente tema.
Indicar qué tipo de controles se efectúan a los límites
en la publicidad del tabaco, a fin de dar cumplimiento
al decreto 602/13, reglamentación de la ley antitabaco,
26.687.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
violación existente por parte de la industria tabacalera a
la reglamentación de la ley antitabaco 26.687, respecto
a los límites en la publicidad.
Los datos surgen a partir del relevamiento efectuado
por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC) y la Alianza Libre de Humo de Tabaco, el que
fue llevado a cabo entre julio de 2013 y marzo de 2014,
detectándolo en 851 negocios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El informe expresa que el 73 % de los kioscos, la
industria tabacalera viola la reglamentación de la ley
antitabaco, en los puntos de venta, muchos tienen estanterías de cigarrillos con avisos que son visibles desde la
calle y, en el interior exhiben publicidades con efectos
luminosos o con medidas mayores de las permitidas.
Cabe señalar que la ley antitabaco 26.687 fue sancionada el 1º de junio de 2011 y prohíbe la publicidad,
la promoción y el patrocinio de productos de tabaco en
forma directa o indirecta a través de cualquier medio
de difusión o comunicación, pero contempla alguna excepciones. Esas excepciones son la publicidad directa
a mayores de 18 años con consentimiento previo y la
publicidad en el interior de los kioscos.
La reglamentación de dicha ley se aprobó a través
del decreto 602/13, la cual determinó las restricciones
a la publicidad en los locales, la limitó a la colocación
de sólo dos avisos publicitarios por empresa de tabaco
(uno con el listado de las marcas y precios y otro de
promoción), de 30 por 30 centímetros como tamaño
máximo de dos dimensiones, sin luz ni pantallas. Además la norma determina que esos avisos no pueden ser
visibles desde el exterior del local.
El referido relevamiento reflejó que el 66,2 % de
los negocios relevados tenía carteles publicitarios vi-
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sibles desde el exterior, que el 64,2 % mostraba avisos
publicitarios cuyo tamaño supera lo establecido en la
reglamentación y que el 56 % tenía avisos luminosos
que están luminosos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.409/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agroindustria (Secretaría de Agricultura
Familiar), informe a esta Cámara de Senadores si se
desarrollan programas y proyectos de acompañamiento
a las distintas comunidades de los denominados pueblos originarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina hay muchas y diversas comunidades
de pueblos originarios. Un relevamiento de hace un poco
más de diez años ha estimado en treinta las comunidades
y en cuanto a personas en más de novecientas mil.
Sin entrar a profundizar en la historia, en gran parte
dolorosa, por la cual han sido masacrados muchos de
estos pueblos, y otros relegados, se considera de importancia que la sociedad, a través del Estado en sus
diferentes niveles, colabore en lo que esté a su alcance
para acompañar y responder a las distintas necesidades
de esta población.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, nos informe cuáles son los programas y proyectos que, articulados con las jurisdicciones
provinciales, se orientan a esta población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañan en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.410/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación se sirva informar
respecto al siguiente tema:
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1. Sobre el estado edilicio y el deterioro del Hospital
de Clínicas, que se encuentra ubicado en la avenida
Córdoba 2351.
2. El presupuesto asignado por la Universidad de
Buenos Aires al mencionado hospital.
3. Se indique a qué fueron asignados dichos fondos.
4. Se indique la cantidad de enfermos internados, de
personal médico y auxiliar, así como el administrativo
para su atención.
5. Cuáles son los motivos por los cuales existe
falta de insumos y de medicación para los pacientes
internados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Clínicas “Don José de San Martín”
depende de la Universidad de Buenos Aires.
Los orígenes del actual Hospital de Clínicas se remontan al año 1879; aún sin terminar fue escenario del
conflicto por la federalización de la ciudad de Buenos
Aires al funcionar como cuartel de rifleros y hospital
de concentración de heridos.
La atención a la comunidad comenzó poco después
de 1880, momento en que Buenos Aires dejaba de ser
una gran aldea y se desarrollaba para comenzar a ser
la ciudad capital de la Argentina, momentos en que se
vivía oleadas de inmigración y urbanización.
Una cantidad importante de pacientes provenían
del interior, derivados por médicos egresados de la
Facultad de Medicina.
Entre los atributos del hospital es el reconocimiento internacional de la Universidad de Buenos Aires,
tradición en docencia e investigación; ser pionero
en técnicas médicas de diversas áreas; ser centro de
investigación, base de excelencia en toda ciencia y
tecnología; un plantel de médicos, investigadores y
personal altamente capacitado.
En la actualidad tiene una historia rica en logros
médicos, personajes ilustres dentro de la historia médica argentina. Lamentablemente la actual crisis no
les permite continuar con ese legado. La falta de un
presupuesto genuino que cubra las necesidades hace
que se profundice la crisis; por ejemplo, el personal
médico, técnico, de enfermería y administrativo mal
remunerado con elevados niveles de estrés laboral, que
se termina trasladando a los pacientes que hacen uso
dicho nosocomio.
Dicho hospital tiene una deuda histórica con distintos proveedores aproximadamente de $ 20.000.000.
En ese sentido se está trabajando en el rectorado de la
UBA en crear una comisión verificadora de deudas a
fin de encontrar la financiación más adecuada y acorde
a las posibilidades.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.411/16)

La incorporación de los hábitos saludables preventivos son considerados fundamentales para mantener los
parámetros normales de un sociedad sana.
Por todos estos argumentos resulta necesario que el
Estado propicie una campaña de concientización preventiva sobre hábitos saludables destinados a prevenir
esta enfermedad, por lo cual solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos de su competencia, implemente, por el advenimiento del otoño y el invierno,
una insistente campaña de difusión en los medios masivos de comunicación para alertar sobre el aumento
de la circulación del virus de bronquiolitis (sincicial
respiratorio) en esta época del año y transmitir las
recomendaciones preventivas para esta enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aumento en la circulación del virus causante de
la bronquilitis, el sincicial respiratorio, se origina por
cuestiones estacionales impactando con mayor riesgo
en los más pequeños. Los menores de dos años son los
más vulnerables y expuestos a sufrir consecuencias
más graves.
Con el advenimiento del otoño y del invierno la
acción preventiva es fundamental debido a que esta
enfermedad puede ser evitada acudiendo a pequeños
hábitos que neutralizan en gran parte su propagación.
Las recomendaciones se enfocan en el lavado
frecuente de las manos con agua y jabón, cubrirse la
boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el
ángulo interno del codo al toser o estornudar, ventilar
los ambientes cerrados periódicamente, permitir el
ingreso de la luz solar, descartar los pañuelos una vez
usados, mantener picaportes y objetos de uso común
limpios, evitar compartir cubiertos y vasos, y acudir al
médico rápidamente sobre todo los grupos de riesgo.
El Ministerio de Salud de la Nación, acertadamente, todos los años advierte sobre un aumento en la
circulación del virus, insta a extremar las medidas de
precaución y dispone acondicionar los centros de salud
para dar adecuada respuesta a una mayor demanda de
atención. Pero una campaña de difusión masiva a través de todos los canales de comunicación con los que
cuenta o de los que puede disponer el Estado es muy
importante. Las acciones preventivas recomendadas
parecen insignificantes pero contribuyen enormemente
en la disminución del impacto de las enfermedades respiratorias de origen viral en el conjunto de la población.

(S.‑1.412/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y el Ministerio de Agroindustria,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores el
estado de ejecución en que se encuentra el Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales,
Componente Forestal de los Bosques Cultivados a
la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales Componente Forestal de los Bosques Cultivados
(véase: http://www.ucar.gob.ar/index.php/novedades/
noticias-ucar/339-prorroga-en-el-proyecto-manejosustentable-recursos-naturales) ha tenido por objetivo
contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal,
a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales, provinciales, privadas y no gubernamentales, con
responsabilidad directas sobre los bosques cultivados,
mediante la ejecución de actividades de investigación,
extensión, capacitación, difusión y apoyo a la eficiencia
de la gestión.
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos
Naturales está compuesto por tres componentes, el primero denominado “Bosques Nativos y Biodiversidad”,
el segundo denominado “Plantaciones Forestales Sustentables” y el tercero denominado “Áreas Protegidas
y Corredores de Conservación”.
El segundo componente, el denominado “Plantaciones Forestales Sustentables”, tiene como objetivo general contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal
argentino, a través de la mejora de las capacidades de
las instituciones nacionales, provinciales y no gubernamentales con responsabilidades directas sobre los
bosques cultivados, mediante la ejecución de actividades
de investigación extensión, información, capacitación,
difusión y apoyo a la eficiencia en la gestión y mediante
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el concepto de conservación de la biodiversidad en las
prácticas de manejo forestal en nuestro país.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
se brinde informe sobre el estado actual del presente
proyecto, en qué estado de ejecución se encuentra y
qué evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha se han realizado.
En total apoyo a la implementación de los mencionados programas y otros que los complementen
o sustituyan es que se solicita se envíen a la mayor
brevedad posible las evaluaciones realizadas sobre
los objetivos alcanzados por el mencionado programa
y si los mismos alcanzaron las metas esperadas en el
momento de implementar el mencionado programa.
Es imprescindible mantener una política de mediano
y largo plazo que preserve el mantenimiento de nuestros recursos naturales y que los mencionados programas se mantengan en el tiempo con independencia de
los gobiernos de turnos, para de esta manera lograr la
conservación de un medio ambiente digno de ser vivido
por nuestras generaciones futuras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(S.‑1.413/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes, informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre la
posibilidad de facilitar la incorporación de graduados
universitarios al sistema de enseñanza primario y secundario de la Argentina, junto con el incremento de
la capacitación de los docentes actuales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que la calidad de la enseñanza tiene múltiples dimensiones, entre las que se destacan la situación
socio-económica de las familias, el grado de acompañamiento en la escolaridad de los padres a los hijos e
hijas, la existencia de escuelas debidamente dotadas de
infraestructura y equipamiento, la cobertura docente de
las aulas, la valorización de los docentes (que incluye,
aunque no es el único elemento, un salario digno y
acorde con su función), entre otros muchos elementos.
Sin embargo, si debemos enfatizar algún aspecto
particular, podremos coincidir en que el mismo es la
calificación del docente que está frente al curso. Su gra-

do de motivación y formación son elementos centrales
para el proceso de enseñanza aprendizaje.
El Poder Ejecutivo ha expresado su voluntad de
incrementar la capacitación y acompañamiento de
los docentes actuales, así como su evaluación para un
proceso de mejora continua de la enseñanza.
Compartimos y valoramos lo que se viene de mencionar, y deseamos agregar un elemento adicional
respecto a la incorporación de futuros docentes. Al
respecto entendemos que algunos antecedentes internacionales, como la experiencia de Finlandia, de contar
con graduados universitarios (con maestrías y doctorados) para la enseñanza de nivel primario y medio ha
sido clave en el incremento de la calidad educativa de
ese país, que ha venido ocupando los primeros lugares
en pruebas internacionales como las PISA.
En el caso argentino consideramos que ir incorporando docentes con grado universitario a la enseñanza
primaria y secundaria puede ser un instrumento válido,
junto con otros, para el logro de una mayor calidad educativa. Para ello se debe facilitar que estos egresados
puedan acceder a un módulo de materias pedagógicas
en un año, que lo puedan hacer combinando la modalidad virtual con la presencial y que posteriormente
asuman un compromiso de formación continua en lo
pedagógico en su especialidad.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo implemente estas facilitaciones a nivel nacional, a través
de medidas y normas consensuadas con el Consejo
Federal de Educación y el Consejo de Universidades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.414/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál
es el estado en el que ha encontrado el sistema carcelario argentino (federal y provincial), y cuáles son los
planes, programas y proyectos que se van a encarar en
esta temática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema penitenciario tiene por objetivo lograr la
reinserción en la comunidad de aquellas personas que
hayan cometido un delito y fueran condenadas por el
mismo a permanecer en reclusión.
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Sin embargo las cárceles no fueron concebidas solamente para alojar a los presidiarios, por el contrario, deben brindar contención y posibilitar al mismo tiempo una adecuada
recuperación, prepararlos para una inserción en un futuro en
la comunidad, y que esa inserción sea efectiva a los efectos
de evitar la reincidencia de los mismos.
De no lograr los objetivos mencionados las reinserciones serán frecuentes y el sistema colapsará pues
no alcanzan las cárceles para alojar tanta cantidad de
presidiarios.
Para lograr el objetivo mencionado, necesitamos
que nuestras cárceles estén limpias, que sus internos
estén bien alimentados y que tengamos un buen sistema educativo que los prepare para la vida. Debemos
tomar conciencia de que los recursos que se disponen
en acondicionar las cárceles del sistema penitenciario
argentino no son un gasto sino una inversión. Sólo así
lograremos una sociedad segura, que incluya y contenga
a todos sus habitantes.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nos informe el estado actual del sistema penitenciario federal y
provincial y nos indique cuáles son los planes, programas
y proyectos que se van a encarar en esta temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.415/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Producción, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores los planes y programas que se están implementando vinculados a la
transformación productiva de las distintas cadenas de
valor de las economías regionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de la Producción, ha tomado una muy buena decisión
al crear una Secretaría de Transformación Productiva.
Según la página web de la secretaría mencionada,
la misma:
– Se encarga de diseñar una estrategia de desarrollo
de mediano y largo plazo, realizar estudios cuantitativos y cualitativos de sectores productivos, diseñar,
gestionar y evaluar programas de desarrollo productivo
y articular con el sector privado.
– Trabaja en tres grandes objetivos: crear más y
mejores empleos, conseguir una mayor competitividad,
diversificación y complejidad productiva y alcanzar un
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desarrollo regional equilibrado. La meta final es reducir
sostenidamente los niveles de pobreza.
Para alcanzar estos objetivos se trabaja en mejorar
la calidad y el acceso al mercado internacional de productos y servicios, basados en marca, incorporación de
tecnología e innovación. Adicionalmente, la secretaría
impulsa la transformación de los sectores productivos
tradicionales y promueve el surgimiento de nuevos segmentos dinámicos de las cadenas de valor en función
de las capacidades productivas existentes.
Dada la importancia que tiene esta temática para las
pymes y las economías regionales, es que solicitamos
se nos informe cuál es el plan de esa jurisdicción y las
acciones que está llevando a cabo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.416/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Energía de la Nación se sirva de informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Consumos energéticos comparados entre el mismo
período del año anterior y el corriente por provincia,
detalle temperaturas entre ambas comparaciones
mensuales.
2. Cantidad de subsidios por aumentos energéticos
otorgados.
3. Medidas a implementarse en el marco de la crisis
energética declarada.
4. Objetivo del Fondo Argentino de Eficiencia Energética. Fondos empleados para el programa. Objetivos
alcanzados.
5. Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de
Energía: detalle campañas de concientización, recursos
empleados y medidas adoptadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre del pasado año el gobierno declaró el
estado de emergencia energética. El ministro actual de
Energía y Minería, Juan José Aranguren, explicó en
aquella oportunidad que la medida cesará en el 2017 si
los objetivos perseguidos son concretados. La decisión
se fundó en el colapso del servicio, la intensidad de los
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cortes energéticos y la deficiencia general de suministro: la situación no podía seguir por el mismo camino.
A raíz de esta decisión nuevas políticas se han implementado para reducir el consumo energético, una
de ellas en el marco del Programa Nacional de Uso
Racional y Eficiente de Energía, al cual apunta una
de las preguntas del presente proyecto. La quita de
subsidios fue otra consecuencia, brindando la opción a
quienes perciban ingresos por debajo de doce mil pesos
la posibilidad de acceder a la tarifa social. Es importante conocer el impacto en la vida los ciudadanos de
dichas medidas.
En San Juan se ha registrado un consumo de energía
más bajo respecto al mismo período del año 2015, ha
disminuido el consumo un 11 % y las temperaturas son
prácticamente las mismas según un estudio de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, las razones pueden
fluctuar entre el aumento de tarifas y la preocupación
por el colapso del sistema ante la emergencia declarada.
Es fundamental que para el correcto funcionamiento
y abastecimiento eléctrico los costos estén nivelados
a la realidad y que el gobierno exija a las empresas la
inversión de estos capitales; de ninguna manera podemos avalar el enriquecimiento de empresas a costa de
incumplir sus deberes y perjudicar a los ciudadanos que
mes a mes abonan sus obligaciones cumpliendo como
clientes. Con el fin de conocer las medidas implementadas, la situación energética del país y los objetivos
alcanzados, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.417/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI) dependiente de la Dirección Nacional de
Vialidad del Ministerio de Transporte de la Nación, se
sirva informar a este honorable cuerpo sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. Del plan de obras, las efectivamente ejecutadas y
pendientes de ejecución (cláusula décimo segunda del
contrato de concesión de obra pública), por los períodos
2010 al 2015, en función de las ofertas cotizadas para
la ejecución y puesta en servicio de las obras previstas
en el plan de obras, de acuerdo a lo establecido en el
pliego de bases y condiciones generales y particulares,
y en el contrato y sus anexos, en relación a los corredores viales concesionados, adjudicados y ratificados
por resolución 506/10 del 26 de marzo de 2010 de
la Dirección Nacional de Vialidad y decreto 543/10
del 21 de abril de 2010 del Poder Ejecutivo nacional,
respecto de:
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1.1. Corredor Vial N° 1, Concesionario: CV1 Concesionaria Vial SA., integrada por tramos de las rutas
nacionales 3, 205, 252 y 226, con una longitud de
1.281,62 km, y una oferta cotizada de pesos dos mil
doscientos treinta y tres millones quinientos trece mil
seiscientos catorce con cincuenta y cuatro centavos ($
2.233.513.614,54), IVA incluido.
1.2. Corredor Vial N° 2, Concesionario: Corredor de
Integración Pampeana SA., integrada por tramos de las
rutas nacionales 188 y 5, con una longitud de 769 km, y
una oferta cotizada de pesos un mil trescientos cincuenta millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos
cinco con cuatro centavos ($ 1.350.643.505,04), IVA
incluido.
1.3. Corredor Vial N° 3, Concesionario: Autovía
Buenos Aires a los Andes SA., integrada por tramos
de la ruta nacional 7, con una longitud de 724,02
km, y una oferta cotizada de pesos un mil quinientos
sesenta y dos millones seiscientos veintitrés mil doscientos setenta y cinco con cuarenta y dos centavos ($
1.562.623.275,42), IVA incluido.
1.4. Corredor Vial N° 4, Concesionario: Carreteras
Centrales de Argentina SA., integrada por tramos de
las rutas nacionales 19, 38, 34 y 18, con una longitud
de 1.000,69 km, y una oferta cotizada de pesos un
mil novecientos ochenta y seis millones cuatrocientos
noventa mil sesenta y nueve con setenta y un centavos
($ 1.986.490.069,71), IVA incluido.
1.5. Corredor Vial N° 5, Concesionario: Cincovial
S A., integrada por tramos de las rutas nacionales 11,
9, Autopista Rosario - Córdoba, A12 y 193, con una
longitud de 1.335,53 km, y una oferta cotizada de pesos
un mil seiscientos cuarenta y tres millones doscientos
veintinueve mil quinientos treinta y cinco con treinta
y cuatro centavos ($ 1.643.229.535,34), IVA incluido.
1.6. Corredor Vial N° 6, Concesionario: Caminos del
Paraná SA., integrada por tramos de las rutas nacionales 12 y 16, con una longitud de 933,50 km, y una oferta
cotizada de pesos dos mil ciento noventa y siete millones doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres
con cuarenta y cuatro centavos ($ 2.197.240.643,44),
IVA incluido.
1.7. Corredor Vial N° 7, Concesionario: Vialnoa SA.,
integrada por tramos de las rutas nacionales 34 y 9,
con una longitud de 797,83 km, y una oferta cotizada
de pesos un mil ciento sesenta millones ciento quince
mil ochocientos doce con cuarenta y tres centavos ($
1.160.115.812,43), IVA incluido.
1.8. Corredor Vial N° 8, Concesionario: Corredor
Central SA., integrada por tramos de las rutas 8, 33,
36 y A5, con una longitud de 741,33 km, y una oferta
cotizada de pesos un mil seiscientos dieciséis millones
ochenta y siete mil seiscientos nueve con cinco centavos ($ 1.616.087.609,05), IVA incluido.
2. Sanciones impuestas por el órgano de control a
cada una de las concesionarias:
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2.1. Por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión, según cláusula décimo
octava del mismo.
2.2. Por aplicación del Régimen de Infracciones y
Sanciones, capítulo IX del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales (PETG).
2.3. Por responsabilidad de la concesionaria según
artículo 22, del capítulo Tercero del Anexo I - Reglamento de Explotación, del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

En este contexto, resulta conveniente contar con
información que muestre el estado inicial y el actual de
las rutas concesionadas, además del cumplimiento de
los oferentes beneficiados con estos contratos.
Al mismo tiempo, es importante conocer el grado
de incumplimiento, si lo hubo, infracciones en que
hubieren incurrido y las sanciones que oportunamente
fueran aplicadas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo tomar conocimiento de la eficiencia de las empresas concesionarias,
en el cumplimiento del plan de obras adjudicado en los
pertinentes contratos de obra pública, en la puesta en
marcha y desarrollo en el tiempo de concesión de las
obras pactadas en los términos de sus respectivos contratos, y asimismo la respuesta del Estado ante situaciones que pudieren desvirtuar la actividad comprometida,
fundamentos a tener en cuenta al momento de prorrogar
o concesionar nuevamente los corredores viales.
Las concesiones de redes viales otorgadas constituyen una forma de realización de obras públicas, a
fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de
los servicios, como también la protección de los usuarios y de los bienes públicos del Estado, además, en
coordinación con organismos especializados prever el
impacto ambiental que pudiere surgir con motivo de
la construcción, mantenimiento y explotación de los
corredores viales.
De esta manera se mejora la red vial, se protege y se
preserva el medio ambiente.
El Estado nacional, en las licitaciones previó obras
que cubren un total de 7.583,52 km en rutas, con
una inversión de pesos trece mil setecientos cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro
mil sesenta y cuatro con noventa y siete centavos
($ 13.749.944.064,97), IVA incluido, y con el presente
proyecto se pretende dilucidar lo que se logró concretar
en los períodos 2010 al 2015.
A los fines de ilustrar, debemos tener presente que
por las rutas circulan el 100% de la producción agrícola
y el 90 % de las exportaciones, y con el incremento
del tránsito de vehículos en general se acrecientan los
accidentes que, definitivamente, ponen en riesgo o
peligro el bien más preciado: “la vida”.
A tal efecto, es muy importante la labor desarrollada
por los concesionarios y el Estado a través de Vialidad
Nacional, son quienes deben arbitrar todos los medios
necesarios para lograr rutas seguras, al realizar obras
nuevas, obras de reacondicionamiento de infraestructura (mantenimiento, reparación, conservación,
explotación, prestación de servicios).
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.418/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara los motivos por los cuales no
se están entregando los remedios correspondientes al
programa Incluir Salud (ex PROFE) en la provincia de
San Juan y cuándo se verá normalizada dicha entrega.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección Nacional de Prestaciones Médicas
del Ministerio de Salud de la Nación está a cargo del
Incluir Salud (ex PROFE) y es subvencionado en su
totalidad por el Estado nacional. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el programa beneficia a
más de un millón de ciudadanos de todo el país.
El programa Incluir Salud tiene como objetivo la asistencia médica de sus beneficiarios a través del Ministerio
de Salud Pública. La atención de salud se lleva a cabo en
los hospitales y centros de salud de las provincias.
Dicho programa está destinado a personas con capacidades especiales, beneficiarios de pensiones graciables,
madres de 7 hijos o más, familiares de desaparecidos.
Los beneficiarios de estas pensiones si bien no
cuentan con una obra social, el gobierno nacional les brinda cobertura médica correspondiente
al Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que
significa que cuentan con prestaciones médicas
asistenciales, así como también les brinda prevención, promoción y recuperación de la salud.
El programa incluye cobertura en medicamentos,
atención geriátrica, psiquiátrica, ortopedia, entre otras.
Ante el requerimiento de diferentes beneficiarios de
mi provincia que se ven limitados en el recibimiento
de los medicamentos para diferentes patologías y ante
reiterados reclamos que no han tenido respuesta, soli-
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cito este pedido de informes para llevar respuesta a los
beneficiarios de este programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.419/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores qué medidas
se están adoptando para regularizar la situación de los
talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria deportiva que trabajan al margen de la formalidad
laboral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los talleres informales que confeccionan indumentaria deportiva y ropa han proliferado notablemente
en nuestro país, confeccionan prendas con marcas
reconocidas, utilizando mano de obra al margen de la
formalidad laboral.
Estos talleres, muchas veces impulsados por la necesidad de trabajo y por subcontrataciones realizadas por
otras empresas de mayor envergadura, infringen la ley
en todas sus formas, al evadir los tributos impositivos
como lo son; el impuesto al valor agregado, el impuesto
a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y
el impuesto al cheque.
Pero también infringen la ley previsional al tener
todo su personal en negro y sin ningún tipo de cobertura de ninguna ART que los proteja contra algún
accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder en el futuro a una jubilación, sino también lo
expone, en caso de accidente, a no recibir indemnización por incapacidad en caso de quedar con secuelas.
En algunos períodos de nuestra historia se han
realizado experiencias positivas de regularización de
estos talleres (por ejemplo ver lo mencionado en el
documento “Microemprendimientos de la Economía
Popular y Solidaria”: http://www.Senado.gov.ar/prensa/12814/ noticias), así como de otras experiencias
internacionales.
Por lo mencionado anteriormente es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional instrumente las medidas
necesarias para regularizar y fiscalizar, a fin de acompañar un proceso de transformación de los establecimientos que trabajen bajo esta modalidad.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.420/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes y
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores cómo se está encarando la alfabetización
científico-tecnológica en la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
ha venido ejecutando en los últimos años programas de divulgación científico-tecnológica (véase:
http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion).
Por su parte, el Ministerio de Educación y Deportes
ha encarado acciones como el proyecto de Alfabetización Científica dentro de la Dirección Nacional de
Gestión Curricular y Formación Docente.
Dada la trascendencia creciente que tiene esta
temática dentro de lo que se denomina “la sociedad
del conocimiento” y “la economía del conocimiento”,
es de importancia conocer cómo se articulan ambas
jurisdicciones y los planes que se están encarando o
van a encarar para acrecentar el proceso de enseñanzaaprendizaje en esta temática.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de articulación e implementación sobre la difusión y el conocimiento científicotecnológico que se va desarrollando por parte de las
reparticiones involucradas.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.421/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
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a esta Honorable Cámara de Senadores los siguientes
aspectos respecto a la implementación del Programa
Nacional de Alfabetización:
1. Indicar la antigüedad del programa.
2. Informar qué cantidad de presupuesto se ha efectivamente ejecutado.
3. Informar si se tiene estudios de los objetivos alcanzados; de ser así, sírvase enviar copia de los mismos.
4. Cuáles son los objetivos planteados para los
próximos cinco años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha venido ejecutando
en los últimos años el Programa Nacional de Alfabetización (véase: http://www.me.gov.ar/alfabetizacion/),
a través del cual se ha planeado incrementar drásticamente los índices de alfabetización que registra
nuestro país.
El presente programa es muy importante para lograr
un desarrollo sostenido de nuestro país, y la educación
de nuestra sociedad será el pilar fundamental para
lograr una distribución equitativa de la renta nacional.
El programa, el cual apoyamos en su totalidad,
permitirá que la Argentina sea una país en donde no
existan analfabetos; estamos seguros que podemos
lograrlo y que estamos en el camino adecuado.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de implementación registrado
a la fecha y los resultados obtenidos por la ejecución
del mismo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.422/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
incorpore en los medios públicos la temática del federalismo de concertación, de las regiones en general (y,
en particular, las economías regionales) y de las micro,
pequeñas y medianas empresas de la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del pluralismo y la diversidad que deben
tener los medios públicos, consideramos que la temá-
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tica del federalismo, que está en nuestra Constitución,
y en particular, del federalismo de concertación entre
la Nación, las provincias y los municipios debe ser un
eje, entre otros, que debe estar presente en los medios
que son de todos.
Lo anterior está relacionado no sólo con las jurisdicciones del Estado en sus diferentes niveles, sino
también con las regiones que están enmarcadas en
los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Mostrar las distintas realidades regionales en todas sus
facetas y, en particular, a las economías regionales es
de significación para la ciudadanía en general.
En las economías regionales, los actores muy relevantes son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Destacar su rol, su significación en el tejido productivo
y social, y su potencial futuro, consideramos, es de
suma importancia.
Mediante el presente proyecto, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, que difunda las temáticas que
venimos de exponer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.423/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (conocido como PAMI),
brinde servicios de atención institucional a enfermos
terminales que no pueden estar en hospitales o sanatorios prestadores de dicha obra social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pacientes terminales de PAMI que son dados de
alta de los hospitales y sanatorios (prestadores de dicha
obra social), por considerar que sólo requieren de cuidados paliativos hasta que se produzca el deceso, son
librados a su suerte, dado que no existen una política
o acciones concretas frente a esta situación.
Hay instituciones solidarias (véase el caso
de hospice/?gclid=CJn-pHNk8wCFcNehgo dZTkELQ) que dan prioridad a las personas carenciadas que no tienen ningún tipo de cobertura de obra social. Se da la paradoja de que las personas que tienen la
cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (conocido como PAMI)
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no cuentan con una alternativa de atención institucional
de cuidados paliativos por parte del mismo.
En consecuencia, personas jubiladas sin hijos, o con
hijos que trabajan y no pueden cuidar a sus padres en
situación terminal –y, por lo tanto, que la ciencia médica no puede curar–, se encuentran en una situación
desesperante y cruel.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.424/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de las jurisdicciones que correspondan,
implemente la tarifa social en servicios y transporte a
quienes están desempleados.

mativo vinculado a la facilitación de la inscripción
de cooperativas y mutuales, la información sobre la
transparencia de su funcionamiento y un adecuado
control sobre las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), regula y controla a las cooperativas y
mutuales.
Dado el cambio de gobierno, y en función de la
asunción de nuevas autoridades, es importante que el
Congreso y la ciudadanía, en general, conozcan cuáles
son el enfoque y la política de regulación vinculados
a la facilitación de la inscripción de cooperativas y
mutuales, la información sobre la transparencia de
su funcionamiento y un adecuado control sobre las
mismas.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dada la desprotección en la que se encuentran
las personas que están desempleadas, y más allá de
que perciban un seguro de desempleo que palie esta
situación, se considera que deben adoptarse medidas
complementarias como la posibilidad de acceder a la
tarifa social para los distintos servicios públicos y de
transporte.
Dado que es un imperativo de justicia atender a estas
afligentes situaciones, por lo mencionado anteriormente, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
instrumente las medidas necesarias para el acceso a la
tarifa social de las personas desempleadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Derechos y Garantías.
(S.-1.425/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre cuál es su enfoque nor-

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.426/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Cultura de la Nación, impulse la diagramación de un calendario anual de eventos en la agenda
cultural nacional, a implementarse en las provincias del
territorio argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cultura es un aporte al intelecto, a la educación y
a la capacitación de cada persona.
Cuando se realiza un primer abordaje del accionar
de las políticas públicas en materia de cultura, específicamente en lo que atañe a eventos, se observa la fuerte
centralización que existe en la agenda cultural de la
Argentina; por ello, es importante que las provincias
tengan la posibilidad de disfrutar de la agenda cultural.
Aquellas personas que tienen alguna pasión por la
música, el teatro, la plástica, la lectura, la pintura, la
escultura, lo artístico, etcétera, están ávidas y deseosas
de cualquier novedad. Por lo tanto, todos, a lo ancho y
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largo del país, sean de cualquier punto, tienen derecho
a informarse y a ser protagonistas de todos los eventos
nacionales, y no que éstos sean sectorizados solamente.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.427/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas,
la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación y la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, se
sirva de informar a este honorable cuerpo sobre los
puntos que a continuación se detallan:
1. Instituciones sin fines de lucro que han recibido
capitales del Estado para realización de obras edilicias
durante el año 2015.
2. Instituciones que han recibido donaciones del
Estado en la categoría inmuebles o bienes registrables.
3. Inspecciones y auditorías posteriores, si es que se
realizaron, de cada una.
4. Estado de las obras.
5. Programas que se llevan a cabo en el marco de
las siguientes direcciones nacionales, que puedan beneficiar instituciones privadas: de políticas habitacionales, infraestructura social, coordinación de políticas
y programas.
6. Comodatos vigentes a la fecha con bienes pertenecientes al Estado por instituciones privadas.
7. Motivos de la revocación de comodato a la
fundación interviniente en el convenio al que hace
referencia la resolución número AABE 39/16 y 40/16
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
8. Instituciones sin fines de lucro beneficiadas por
programas que incluyan soluciones habitacionales en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Vivienda confirmó el pago de
diferentes subsidios a instituciones sin fines de lucro;
algunas de ellas han recibido las transferencias de
dinero por la gestión anterior pero aún no han rendido
cuentas de ello. Asimismo, se dieron a conocer informes acerca de predios pertenecientes al Estado que han
sido otorgados en comodato.

Reunión 5ª

La Agencia de Administración de Bienes del Estado, a través de las resoluciones AABE 39/16 y AABE
40/16, revocó convenios de comodato realizados en el
año 2015 con la Fundación María de los Ángeles. La
cláusula decimoquinta del convenio firmado le reconoce al Estado la facultad de revocar el comodato a su
exclusivo criterio y previa decisión fundada en razones
de oportunidad, mérito y conveniencia. La resolución
de revocación sólo explica una decisión del Ejecutivo
de hacer prevalecer el patrimonio inmobiliario estatal
y priorizar ejecuciones públicas. En la resolución no
se explican más razones que éstas; tampoco se detalla
cuál será el interés público perseguido en utilizar el
inmueble que pueda generar un interés del Estado en
recuperar el comodato otorgado.
Otro caso que ha tenido repercusiones y aún se encuentra bajo investigación judicial fue el de la agrupación Tupac Amaru, envuelta en acusaciones de delitos
por asociación ilícita y fraude a la administración pública. Los fondos que la fundación recibió provinieron
del Ministerio de Planificación Federal de la Nación,
con el fin de construir viviendas.
Con el fin de obtener un panorama completo que
comprenda a instituciones beneficiadas con diferentes
programas destinados a viviendas y otras cuestiones
afines y de conocer en manos de quiénes se encuentran
los bienes del Estado, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.428/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, instrumente las prontas medidas para implementar una política de cuidado del medio ambiente que
contemple estudios de salinización del agua dulce de
nuestro país, y se legisle en materia de concentración
de sales permitidas. Asimismo, se adopte una política
de incentivo y apoyo tecnológico y de desgravación de
impuestos a los agricultores y las industrias que poseen
plantas de tratamiento y desarrollando procesos de
desalinización del agua.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Científicos de varios países están preocupados por
el avance en la contaminación por sales inorgánicas
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(salinización) del agua dulce de todo el planeta, provocada por el cambio climático y la mano del hombre.
En este sentido, un grupo de investigadores argentinos ha publicado recientemente, en la revista Science
argentina, una advertencia urgente sobre el avance de
la contaminación con sales inorgánicas del agua dulce
de nuestro país:
“Muchas actividades humanas, como la agricultura y
la extracción de recursos, están aumentando la concentración total de sales inorgánicas disueltas (salinidad)
en las fuentes de agua dulce. Este proceso puede tener
efectos adversos en la salud humana, incrementar los
costos de tratamiento del agua para consumo humano
y dañar la infraestructura. También puede reducir la
biodiversidad, alterar las funciones de los ecosistemas
y afectar el bienestar económico”.
“Nos estamos quedando sin agua y no hay legislación que establezca límites de vertidos y concentración”, advierte González Achem, bióloga becaria
de la Universidad Nacional de Tucumán, quien está
trabajando en su tesis de doctorado en el Instituto de
Biodiversidad Neotropical. Ella fue nombrada representante de América para el grupo de 25 científicos
abocados al estudio.
En la región, sólo Canadá y Estados Unidos cuentan
con una ley, pero para una sola sal. En la Argentina,
hay una sola ley con cinco artículos dedicados a este
tema. Pero el primero se contradice con el quinto: por
un lado, dice que hay que establecer regulaciones por
cuenca, y después, que cada provincia tiene autoridad
sobre su cuenca, según revela el estudio.
Por su parte, el aporte del doctor Adonis Giorgi, de
la Universidad de Luján, quien cartografió los puntos
de mayor impacto en la región pampeana, revela que
la primera causa de salinización es la agricultura, la
segunda es la minería a cielo abierto y la tercera es la
minería de sales. Pero también la salinización ocurre
por otros procesos, como, por ejemplo, el exceso de
lluvias, que provoca que las sales del suelo penetren
en la profundidad, contaminando el agua de napas
profundas (el agua que consumimos).
Las zonas de más alto riesgo son:
– Las provincias de Mendoza, San Juan y Catamarca,
donde están establecidas las empresas mineras.
– El Reconquista y el Matanza, donde se asientan
gran cantidad de industrias que vierten contenido salino
y otros contaminantes.
– La ciudad de Mar del Plata, que se ve afectada
por el turismo.
– Comodoro Rivadavia, por el exceso de uso del
Acuífero, que, al generar una depresión, hace que
ingrese agua marina.

– La zona de Esquel, por el uso de sal en invierno
para descongelar los caminos.
Según advierte el informe, el problema es muy serio
y se puede prevenir transfiriendo tecnología, reduciendo impuestos a los agricultores que posean plantas de
tratamiento y desarrollando procesos de desalinización
del agua. Alertan sobre el desconocimiento en cuanto
al impacto que esto puede causar, y que el agua va en
camino a agotarse.
Los argentinos que participaron de este importante
y alarmante estudio fueron: Hugo Fernández (biólogo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas e
Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de
Tucumán), Ana González Achem (bióloga, doctorada
en el Instituto de Biodiversidad Neotropical, representa
a América en el Salinization Advisory Group), y Adonis Giorgi (doctor en ciencias naturales, codirector del
Programa de Ecofisiología Aplicada –PRODEA– de la
Universidad Nacional de Luján).
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Hay zonas sospechadas de contaminación como:
– La provincia de Córdoba, por el avance del cultivo
de la soja y el riego;

Señora presidente:
Diferentes actos que realizan las personas son jurídicamente relevantes para el Estado y para terceros,

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.429/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créese el Sistema Interno de Información e Interconexión Social.
Art. 2º – El sistema estará integrado por el Registro
Nacional de las Personas y la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
Art. 3º – Renaper y la ANSES deberán crear una base
de datos, la cual deberá estar disponible en todas las oficinas jurisdiccionales de ambos organismos en el país.
Art. 4º – El objetivo de la presente es conectar en una
red interna de información que incluya todos los datos
pertinentes para ambos organismos. Cada jurisdicción
podrá poseer información veraz y certera del ciudadano
que desee sin importar el domicilio de éste y evitar
fraudes que involucren estado, capacidad y existencia
de una persona.
Art. 5º – Ambos organismos deberán trabajar conjuntamente con el fin de determinar aquellos datos
relevantes para el diseño del sistema computarizado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
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hace a la existencia y oponibilidad de estos actos la
inscripción registral como requisito sine qua non.
Las personas que quieran contraer matrimonio
deberán seguir ciertos presupuestos legales para perfeccionar el acto, el artículo 416 del Código Civil y
Comercial de la Nación enumera los pasos que hacen
a la validez de éste, el inciso f) del artículo donde haremos hincapié, establece obligatoriedad de declaración
acerca si han contraído matrimonio con anterioridad,
en caso afirmativo solicita el certificado de disolución
del vínculo. Diversos planteos judiciales se dan por
pedidos de nulidad ante estas omisiones inclusive hay
jurisprudencia donde el Estado ha perdido y fue condenado a pagar al contrayente de buena fe la omisión
o el desconocimiento del estado anterior del cónyuge,
que con mala fe declaró no tener vínculo existente al
momento de la celebración del matrimonio. El artículo
417 del Código Civil y Comercial le reconoce potestad
al oficial del registro interviniente, de suspender la celebración del matrimonio en el caso que existan dudas
de los supuestos a cumplir en la solicitud inicial a la
que se refiere el artículo 416. Con la información que
el oficial tendrá en su poder con una simple consulta
interna del estado civil de los contrayentes, podremos
evitar este tipo de situaciones y planteos judiciales
de nulidad. En cuanto a las uniones convivenciales,
también deben inscribirse en el registro pertinente para
producir ciertos efectos, el artículo 510, inciso d), del
Código Civil y Comercial contiene requisitos para
reconocer efectos jurídicos al vínculo y prevé que no
exista un impedimento de ligamen ni esté registrada
otra convivencia. Tanto el instituto del matrimonio
como la unión convivencial necesitan de un registro
actualizado y veraz para evitar mala fe, con una simple
consulta a nivel nacional podremos saber si existen
vínculos no disueltos en otras jurisdicciones y evitar
así, demandas por nulidades posteriores a los impedimentos ya mencionados y claro está, podremos evitar
sinfines de demandas contra el Estado por omisiones
antijurídicas al no controlar si la persona realmente
estaba unida a otro vinculo, sentencias respaldan la no
excusación del Estado en la declaración de testigos.
No sólo a los efectos de constituir unión o celebrar
ciertos actos, un registro nacional de información es
necesario y beneficioso. Se podrá constatar fácilmente
si una persona falleció o si posee alguna disminución
en su capacidad de hecho. Los bancos y entidades
financieras podrán realizar consultas rápidas con el
Renaper y la ANSES y evitar los cobros de dinero que
se realizan de mala fe luego que la persona ha fallecido
y otros tantos efectos que necesitan una consulta en
el Registro Civil de Personas, esta implementación
reducirá el error por parte del Registro Civil, los
funcionarios encontrándose en la jurisdicción que se
encuentren podrán verificar con una simple consulta
si un acto puede o no celebrarse, si existe oposición
fundada en la celebración del matrimonio bajo los
supuestos taxativos del Código Civil y Comercial en
el caso de un impedimento dirimente el oficial mismo
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procederá a negar la petición y resultará únicamente
aplicable a ciertas cuestiones el artículo 414 donde el
juez competente se expedirá al respecto en el procedimiento más breve previsto en la ley local.
Diferentes Estados alrededor del mundo han optado
por digitalizar todo lo relativo al estado de las personas
dado que esto reduce los errores por parte de los empleados de la administración pública y también las probabilidades de fraude que puedan ocurrir. Otra ventaja
que podemos enumerar es la posibilidad de contar con
registros que permiten cruzar información para tareas
de censo. Por los motivos anteriores expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.430/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 128 del Código
Penal de la Nación Argentina, el que quedara redactado
de la siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran
menores de dieciocho años, al igual que el que
organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere
imágenes pornográficas cuyas características
externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de
dieciocho años de edad al momento de la creación
de la imagen.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
La pena será de 3 meses a 1 año de prisión para
el que poseyere material pornográfico en cuya
elaboración haya participado un menor de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa tiende a incorporar dentro del artículo
128 la punibilidad de la tenencia de pornografía infantil, vale decir aquel que poseyere material pornográfico
en cuya elaboración haya participado un menor de
edad. En nuestro ordenamiento jurídico penal, existen
vacíos legales ya que es imprescindible que la conducta

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de todos participantes en la cadena de pornografía infantil sea penada, desde la producción hasta la posesión
y que todo el circuito conlleve consecuencias penales.
En el primer párrafo del artículo 128 se penaliza la
producción y publicación de imágenes pornográficas
que exhibieran a los menores de 18 años de edad, así
como la organización de espectáculos en vivo y de
igual contenido. Vale decir, los verbos que se utilizan en
el artículo son producir, publicar y organizar Producir
es llevar a cabo la materialización de algo, publicar es
difundir de cualquier manera ya sea vendiendo en un
puesto o en un comercio, por la prensa, por el correo,
por Internet, publicar y difundir se refieren a imágines
pornográficas en que se exhibieren a menores de 18
años. Ahora bien, el segundo tipo penal es la distribución de dichas imágenes y el tercero es el de facilitar
el acceso a espectáculos pornográficos a menores de 14
años, o suministrarles material pornográfico.
En este sentido, el bien jurídico protegido es el
normal desarrollo psíquico y sexual de los menores de
18 años, en otras palabras protege la libertad sexual de
los menores, que por su inmadurez todavía no pueden
decidir por sí mismos en dicho ámbito. La protección
de estas conductas es a fin de evitar la obstaculización
al desarrollo de determinados ámbitos de organización
que impidan el normal progreso de la personalidad en
la vida social del sujeto pasivo.
No obstante ello, como fuera expresado precedentemente, esta norma genera un vacío legal en lo atinente a
la pornografía infantil ya que la evolución tecnológica
y por ende el incremento de este delito en Internet
avanzó de modo tal que la legislación actual no puede
dar soluciones concretas, ya que la norma penal solo
reprime al que produce, publica y distribuye. Pero la
posesión de material pornográfico infantil no resulta
punible en la legislación.
Es importante destacar que el 25 de agosto de 2003,
el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley
25.763 incorporando así al ordenamiento jurídico el
Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño. La sanción de
este instrumento importa un gran avance para la lucha
de este delito al establecer en su artículo 3º que “todo
Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo,
los actos y actividades que se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si
se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o
si se han perpetrado individual colectivamente”, y luego detallar en su inciso c) la producción, distribución,
divulgación, importación, exportación, oferta, venta o
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía
infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2º.
En definitiva, se obliga a los Estados que hayan
ratificado el protocolo a adoptar medidas tendientes
a incorporar en la legislación penal interna las conductas allí descriptas, especialmente la posesión de
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pornografía infantil, ya que penalizar esa conducta en
el Código Penal facilitaría la averiguación de los casos
de comercialización de pornografía infantil.
En cuanto al delito de pornografía infantil, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas se pueden
citar a los siguientes documentos:
1. La Convención de los Derechos del Niño, del
20 de noviembre de 1989 ratificada por nuestro país
mediante la ley 23.849.
2. La Declaración y Programa de Acción Mundial
contra la explotación sexual infantil, aprobada por el
Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de los niños celebrados en Estocolmo, del 27 al 31
de agosto de 1996, comprende una serie de medidas
tendientes a fortalecer la cooperación entre los Estados
y un compromiso de éstos en revisar su derecho interno. Puntualmente se estableció el deber de los Estados
en “desarrollar o reforzar y aplicar medidas legales
nacionales para establecer la responsabilidad criminal
de los proveedores de servicios, clientes e intermediarios en la prostitución, tráfico y pornografía infantil,
incluida la posesión de material pornográfico infantil”.
3. El programa de acción para la prevención de la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, aprobada por la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, por la resolución
1.992/74.
4. La resolución 48/156 de 1993, de la Asamblea
General de la ONU, acerca de la necesidad de adoptar medidas internacionales eficaces para prevenir,
entre otras acciones, la utilización de niños en la
pornografía.
5. Las resoluciones 51/76 y 51/77 de la Asamblea
General de la ONU de diciembre de 1996 sobre los
derechos del niño.
En el ámbito de la Unión Europea también se
aprobaron instrumentos que apuntan a la adopción de
diversas medidas nacionales e internacionales con el fin
de resguardar a los menores de la explotación sexual,
incluida expresamente la pornografía infantil. Estas
resoluciones fueron aprobadas en el campo de la Unión
Europea y en el marco del Consejo de Europa. La decisión describe las acciones relativas a la explotación
sexual de los niños y la pornografía infantil deben ser
criminalizadas en cada uno de los 25 estados miembros
de la unión. Según esta decisión, se criminalizarán
todos los actos, incluso la producción, distribución,
difusión o transmisión, provisión o disponibilidad,
adquisición o posesión de pornografía infantil, ya sea
que se use para esto un sistema informático o no. Por
lo que posibilita el enjuiciamiento de cualquiera que
contribuya a esta actividad delictiva de cualquier manera, y de ese modo toma una importante medida para
cerrar los agujeros en las leyes y asegurar que el uso
y la distribución de pornografía infantil relacionados
con Internet puedan ser combatidos con más éxito en
toda Europa.
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En cuanto a las modificaciones operadas en el derecho interno, son varios los países que han incorporado
figuras penales vinculadas a la pornografía infantil,
en especial, relativas a la difusión de este material a
través de Internet.
En Italia, por ejemplo, la ley 269 del 3 de agosto
de 1998, conocida como la Ley Contra la Pedofilia,
introdujo en la parte dedicada a los delitos sexuales
del Código Penal Italiano, y entre otras modificaciones,
un tipo penal que reprime la utilización de menores de
18 años con el fin de realizar exhibiciones pornográficas, producir material pornográfico y comerciarlo,
previendo una pena de reclusión de seis a doce años
y multa. Incluso, incorporó el delito de tenencia de
material pornográfico producido mediante la explotación sexual de menores, en virtud del cual se imponen
penas de reclusión de hasta tres años o de multa a
quien conscientemente adquiere o dispone de material
pornográfico producido mediante la explotación sexual
de menores de 18 años. Con la misma pena se castiga
la cesión consciente a terceros del material pornográfico producido en las mismas condiciones. Asimismo
reprime con una sanción de reclusión de uno a cinco
años y multa la distribución, divulgación o publicación
del mencionado material por cualquier medio, incluso
por vía telemática, que vino a ofrecer respuesta a los
problemas relacionados con la utilización de Internet
para la difusión de contenidos ilícitos.
No se pueden dejar de mencionar a las reformas que
en esta materia se produjeron en España. En primer
lugar, con la sanción del Código Penal de 1995 y, en
segundo término, con la modificación efectuada recientemente mediante la ley orgánica 11/1999. De este
modo, se sanciona la utilización de menores de edad o
incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o para la elaboración de material pornográfico,
o bien para financiar estas actividades, como también
acciones como la producción, distribución o difusión
por cualquier medio de material pornográfico en cuya
elaboración hubieran intervenido menores de edad y la
posesión de material pornográfico. Si bien el Código
Penal español ha optado por no hacer referencia explícita a la difusión de esta clase de material pornográfico
a través de redes de comunicación, se entiende que no
hay inconveniente alguno para considerar perfectamente adecuadas al tipo las conductas de intercambio. Será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años: “a)
El que utilizare a menores de edad o incapaces con
fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos,
tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier
clase de material pornográfico, o financiar cualquiera
de estas actividades. b) El que produjere, vendiere,
distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta,
difusión, exhibición por cualquier medio de material
pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material
tuviere origen en el extranjero o fuere desconocido. A
quien poseyera dicho material para la realización de
cualquiera de estas conductas se le impondrá la pena
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en su mitad inferior. 2. Se impondrá la pena superior
en grado cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio,
que se dedicare a la realización de tales actividades…”
o transmisión de pornografía infantil por Internet o por
cualquier otro medio que permita la tecnología. Por otra
parte, el Código Penal español extiende la protección a
los menores e incapaces que si bien no intervienen en
la elaboración del material pornográfico pueden tener
acceso al mismo, castigando a quien por cualquier
medio “directo” se los vendiere, difundiere o exhibiere.
La significación de la pornografía para la protección
de los niños contra la explotación sexual comercial no
ha sido siempre reconocida en la legislación a pesar de
la mención específica del artículo 34 (c) de la Convención sobre los Derechos del Niño, según la cual los Estados deben tomar medidas para prevenir la explotación
del niño en espectáculos o materiales pornográficos. El
desarrollo de las nuevas tecnologías utilizadas para la
producción y transmisión de la pornografía ha sido tan
rápido, y algunas veces tan difícil de descubrir, que la
ley no ha podido evolucionar al mismo ritmo.
El experto uruguayo Juan Miguel Petit señaló en
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que
la legislación es el punto de partida para abordar el
problema y subrayó que la ausencia legislativa en
ese aspecto, crea un vacío peligroso que expone a los
niños a abusos, incrementado por el factor impunidad.
Además agregó que es imprescindible que la conducta
de todos los participantes en la cadena de pornografía
infantil, desde la producción hasta la posesión, conlleven consecuencias penales.
El objetivo de la incriminación consiste en reprimir
la utilización de menores en la producción, publicación
o distribución de imágenes pornográficas, pero indefectiblemente es de sustancial importancia incorporar otro
tipo como lo es la posesión de material pornográfico en
cuya elaboración haya participado un menor de edad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.431/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la realización de una
campaña de difusión destinada a concientizar y brindar información a la sociedad, sobre la obligación de
denunciar el abuso sexual de menores en caso de tener
conocimiento, según las leyes vigentes.
Art. 2º – La planificación, coordinación, ejecución y
evaluación de la campaña de difusión establecida por
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la presente ley serán llevadas a cabo por la autoridad
de aplicación con la cooperación del Consejo Nacional
de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 3º – La campaña de difusión se llevará a cabo
a través de las radios y los canales de televisión nacionales, medios gráficos y en los ámbitos educativos. Al
mismo tiempo se solicitará la colaboración de comunidades intermedias, tales como comunidades rurales,
asociaciones civiles sin fines de lucro y asociaciones
vecinales de todo el país, a quienes se les proveerá de
los elementos indispensables para llevar a cabo esta
tarea.
Asimismo, las provincias que adhieran al régimen
de la presente ley, podrán determinar, además de los
propuestos, otros canales de difusión.
Art. 4º – La autoridad de aplicación en coordinación
con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia programará y efectuará un instructivo dirigido
a escuelas, hospitales y centros asistenciales de salud.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
brindar información sobre las personas que tienen la
obligación de denunciar, así como también prevenir el
abuso sexual infantil, con el asesoramiento del Consejo
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 6º – La campaña de difusión se realizará cada
dos años, a menos que, de la evaluación de la misma, la
autoridad de aplicación considere conveniente llevarla
a cabo en períodos más cortos.
Art. 7º – El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días contados a partir de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito de este proyecto tiende a la necesidad
de abordar un tema tan doloroso como es el abuso de
menores. En estos últimos meses salieron a luz denuncias de abusos sexuales a menores que impactaron en
la sociedad a través del tratamiento que les dieron los
medios de comunicación y restauraron una problemática cada vez más marcada en nuestro país.
El abuso sexual, al igual que otras manifestaciones
de violencia contra la infancia, no es un acontecimiento
nuevo y debe entenderse como una aberrante violación de derechos. En el abuso sexual infantil se atenta
violentamente contra la posibilidad de un desarrollo
adecuado a la edad, contra lo que el niño sabe y comprende acerca de su propio cuerpo y sus sentimientos
y contra su integridad.
Los abusos sexuales a niños y niñas son mucho más
frecuentes de lo que generalmente se piensa. Se producen en todos los sectores socioeconómicos, raciales,
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étnicos y religiosos. No siempre se llevan a cabo mediante la fuerza o la violencia. Muchas veces la relación
de autoridad o confianza entre el adulto y el niño, niña
o adolescente es suficiente para que el abuso suceda.
Es decir, el abuso sexual infantil implica aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes para su
participación en actividades sexuales por parte de una
persona que ostenta autoridad y poder, reconocidos por
la persona abusada, la cual se encuentra en situación
de desigualdad (menor poder, menor fuerza, menor
edad). Puede considerarse abuso a los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto
(agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él
mismo, al niño o a otra persona. Como expresamos
anteriormente el abuso implica una relación de poder
o control sobre el otro. Puede manifestarse en distintas
formas: con contacto físico o sin contacto físico (hostigamiento o acoso verbal, exhibición de los genitales,
etcétera).
Según distintos estudios por especialistas en este tipo
de problemas, las normas prevén una red de detección,
denuncias y atención de los casos, pero que lamentablemente no están articuladas con hospitales, escuelas,
colonias de vacaciones, centros asistenciales, etcétera.
Los especialistas sostienen que en nuestro país hay más
casos de los que se supone y que los abusadores pasan
en general desapercibidos porque tienen una apariencia
de normalidad.
Estamos convencidos de que a medida que crecen
la información y la concientización en la sociedad, va
a crecer el número de denuncias ayudando a combatir
este tipo de delitos. Esto último es sumamente importante porque hay muchos casos que no son denunciados, ya sea por miedo o complicidad, y otras veces
porque no saben que lo pueden hacer.
Los casos de abuso sexual en perjuicio de niños se
suceden a diario, pero hay muy pocos que salen a luz,
ya que se producen en la sordidez de un escenario íntimo, despiadado y caracterizado por un juego perverso
de un poder ejercido por un sometedor.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos de
maltrato infantil, que también comprende el abuso de
menores, se ve reforzado por la norma constitucional
del artículo 19.2 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), que establece: “1. Los Estados partes adoptarán
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio, o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Estas medidas de protección deberán comprender,
según corresponda, procedimientos eficaces, para el
establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como otras formas de prevención y
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para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
de los casos antes descritos de malos tratos al niño, y
según corresponda, la intervención judicial”.
Es decir que, por el artículo75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, han quedado incorporadas a la
legislación argentina, con jerarquía constitucional: la
Convención de los Derechos del Niño, así como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, complementarias del texto de la Constitución Nacional, que asegura
los derechos y garantías para todo ciudadano.
En conclusión, la denuncia de maltrato o de abuso
sexual puede ser hecha por cualquier persona o de oficio,
si el menor es objeto de una acción delictiva por parte
de los padres o de quien los sustituya. Por lo tanto, “la
acción en todos los casos asume carácter de pública”.
Es por lo expuesto y considerando que sería de vital
importancia que se difunda sobre quiénes pueden denunciar, sobre todo aquellos que trabajan en contacto
con menores, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.432/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GASTOS DE SEPELIO
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22º del título I
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 22: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que se
cumplan los requisitos que al efecto establezca
la reglamentación, se podrán deducir los gastos
de sepelio incurridos en el país, hasta la suma
de diez mil pesos ($ 10.000) originados por el
fallecimiento del contribuyente y por cada una de
las personas que deban considerarse a su cargo de
acuerdo al artículo 23.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto actualiza el monto a deducir
como gastos de sepelio, el cual se encuentra en pesos
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996,23 por resolución 3.984/95. Se propone elevarlos a
pesos 10.000; el monto es una propuesta, la cual deberá
ser determinada en comisiones por la conjunción de las
voluntades de los legisladores.
Este proyecto, junto con otros del mismo tenor que
he presentado en esta Cámara, procura actualizar la
Ley de Impuesto a las Ganancias. La misma no se ha
actualizado, por lo tanto termina siendo una norma
mucho más severa y de mayor presión fiscal que la que
indican sus alícuotas nominales.
Esto se debe a la falta de actualización de las deducciones permitidas en la ley; si no se actualizan las
mismas, el impuesto a ingresar resulta mayor al que
corresponde.
El impuesto es el principal ingreso de que dispone
el Estado para poder afrontar sus gastos, sin embargo
no debe apartarse del precepto de que sólo deben
tributar aquellos con capacidad contributiva, pues
de lo contrario estamos afectando a sujetos pasivos,
los cuales usan sus ingresos para subsistir y no poseen ninguna capacidad de ahorro ni de tributar el
impuesto.
Por esa razón es que solicitamos se mantenga actualizada la norma, para tener un sistema tributario ecuánime y justo, en el cual pague más el que más tiene, y
menos el que posee menores ingresos, y encaminarnos
hacia un sistema tributario progresivo y no regresivo,
como el que tenemos en la actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.433/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEGURO DE VIDA
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 81,
del título III de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
b) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte; en los seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro
privados administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros, sólo
será deducible la parte de la prima que cubre el
riesgo de muerte.
Fíjase como importe máximo a deducir por los
conceptos indicados en este inciso la suma de
nueve mil quinientos diecisiete ($ 9.517) anuales,
se trate o no de prima única.
Los excedentes del importe máximo mencionado precedentemente serán deducibles en los años
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de vigencia del contrato de seguro posteriores
al del pago, hasta cubrir el total abonado por el
asegurado, teniendo en cuenta, para cada período
fiscal, el referido límite máximo.
Los importes cuya deducción corresponda
diferir serán actualizados aplicando el índice
de actualización mencionado en el artículo 89,
referido al mes de diciembre del período fiscal
en que se realizó el gasto, según la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para
el mes de diciembre del período fiscal en el cual
corresponda practicar la deducción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto a las ganancias se tributa mediante la
aplicación de una alícuota escalonada según el ingreso
del contribuyente, sobre un monto que se obtiene de
restar a los ingresos las deducciones admitidas.
Como se observa, en la medida en que se permita
mayor cantidad de deducciones el saldo al cual se
aplicará la alícuota será menor. Por el contrario, si las
deducciones admitidas por la ley son pocas el saldo al
cual se aplicará la alícuota será mayor y en consecuencia el impuesto a abonar será superior.
Por eso muchas veces son más importantes las
deducciones admitidas por la ley que las alícuotas porcentuales que se aplican para determinar el impuesto
a pagar. Algunos países tienen alícuotas más elevadas
pero permiten deducciones más acordes con la realidad
que viven los contribuyentes y por lo tanto el impuesto
a abonar es menor.
El presente proyecto pretende actualizar las deducciones contempladas en el inciso b) del artículo 81 y
elevarlas a la suma de nueve mil quinientos diecisiete
pesos. Este procedimiento es esencial para mantener
una ley ecuánime y equitativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.434/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS
EN CUENTA CORRIENTE
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 7º bis a la
ley 25.413, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 7º bis: La vigencia del impuesto se
aplicará hasta el 31 de diciembre del año 2027 de
acuerdo a la siguiente escala.
Año (Hasta el 31/12 del) % de alícuota
2016
100
2017
90
2018
80
2019
70
2020
60
2021
50
2022
40
2023
30
2024
30
2025
20
2026
10
2027
0

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone la eliminación
del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios en
cuenta corriente. La medida debe ser paulatina a los
efectos de que la falta de recaudación por la inexistencia del impuesto pueda ser suplantada por la mejora en
la recaudación de los restantes impuestos por efecto de
la reactivación causada en la economía por la aplicación del presente proyecto de ley.
Por tal motivo es que se propone la aplicación de
alícuotas que van desde el 100 por ciento en al año
2016 hasta la alícuota 0 en el año 2027, en el cual se
dejará de tributar el impuesto.
Recordemos que este impuesto fue transitorio, y luego
se quedó para perpetuarse en el tiempo. Los impuestos
deben estar orientados a tributar las ganancias de las
personas tanto físicas como ideales, es ahí donde está la
verdadera equidad y ecuanimidad del sistema tributario.
El impuesto al cheque grava la facturación, por tal
motivo puede que un sujeto pasivo de impuesto en ese
año fiscal haya tenido fuertes pérdidas económicas y
tenga que tributar el impuesto. Pero por otra parte este
impuesto es regresivo pues afecta el sistema financiero,
ya que grava las transacciones bancarias evitando la
bancarización por parte del contribuyente.
Por ese motivo es que proponemos la eliminación
del mencionado impuesto en el término de 10 años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.435/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DE AUTOR. ACTUALIZACIÓN DE
DEDUCCIONES
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 20
del título I de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
j) Hasta la suma de pesos noventa mil ($ 90.000)
por período fiscal, las ganancias provenientes de
la explotación de derechos de autor y las restantes
ganancias derivadas de derechos amparados por la
ley 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes,
que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Dirección Nacional del Derecho de
Autor, que el beneficio proceda de la publicación,
ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción y
no derive de obras realizadas por encargo o que
reconozcan su origen en una locación de obra o de
servicios formalizada o no contractualmente. Esta
exención no será de aplicación para beneficiarios
del exterior.
Art. 2º – El mencionado monto será actualizado
anualmente mediante índice de precios que la autoridad
de aplicación determine.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende actualizar el inciso j)
del artículo 20, del título I, del impuesto a las ganancias.
El mismo procura actualizar las deducciones permitidas por la ley en concepto de derechos de autor.
En la actualidad dicha ley se encuentra sin actualizar
en la suma de $ 10.000 pesos anuales. Esta situación
que se da en casi toda la ley opera también sobre este
concepto, por tal motivo proponemos su actualización
al día de la fecha y además se propone que anualmente
sea actualizado por el índice que la autoridad de aplicación determine.
Como dijimos en la actualidad está en pesos diez
mil ($ 10.000), y no se actualiza desde el año 1997. No
hace falta describir un gran fundamento para solicitar
una actualización del mencionado monto. Por ese
motivo es que se pretende elevarlo a pesos noventa
mil ($ 90.000). Por supuesto es un valor sugerido a los
efectos de ser considerado en comisión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.436/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTERESES DE DEUDA
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a) del artículo
81 del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97, por el
siguiente:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese la fuente de ganancia y con
las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá
deducir:
a) Los intereses de deudas, sus respectivas
actualizaciones y los gastos originados por
la constitución, renovación y cancelación
de las mismas.
En el caso de personas físicas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad
que dispone el artículo 80 se establecerá
de acuerdo con el principio de afectación
patrimonial. En tal virtud sólo resultarán
deducibles los conceptos a que se refiere el
párrafo anterior, cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas
contraídas por la adquisición de bienes o
servicios que se afecten a la obtención,
mantenimiento o conservación de ganancias gravadas. No procederá deducción
alguna cuando se trate de ganancias gravadas que, conforme a las disposiciones
de esta ley, tributen el impuesto por vía
de retención con carácter de pago único
y definitivo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el
mismo podrán deducir el importe de los
intereses correspondientes a créditos
hipotecarios que les hubieren sido otorgados por la compra o la construcción de
inmuebles destinados a casa habitación
del contribuyente, o del causante en el
caso de sucesiones indivisas, hasta la
suma de pesos noventa mil ($ 90.000)
anuales. En el supuesto de inmuebles
en condominio, el monto a deducir por
cada condómino no podrá exceder al
que resulte de aplicar el porcentaje de su
participación sobre el límite establecido
precedentemente.
En el caso de sujetos comprendidos en
el artículo 49, excluidas las entidades
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regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, los intereses de deudas –con
excepción de los originados en los préstamos comprendidos en el apartado 2
del inciso c) del artículo 93– contraídos
con personas no residentes que los controlen, según los criterios previstos en
el artículo incorporado a continuación
del artículo 15 de la presente ley, no
serán deducibles del balance impositivo
al que corresponda su imputación en la
proporción correspondiente al monto
del pasivo que los origina, existente al
cierre del ejercicio, que exceda a dos (2)
veces el importe del patrimonio neto a
la misma fecha, debiéndose considerar
como tal lo que al respecto defina la
reglamentación.
Los intereses que de conformidad a lo establecido en el párrafo anterior no resulten
deducibles tendrán el tratamiento previsto
en la presente ley para los dividendos.
La reglamentación podrá determinar la
inaplicabilidad de la limitación prevista
en los dos párrafos anteriores cuando el
tipo de actividad que desarrolle el sujeto
lo justifique.
  Cuando los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo de este inciso paguen intereses
de deudas –incluidos los correspondientes
a obligaciones negociables emitidas conforme a las disposiciones de la ley 23.576
y sus modificaciones– cuyos beneficiarios
sean también sujetos comprendidos en dicha norma, deberán practicar sobre los mismos, en la forma, plazo y condiciones que
al respecto establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos una retención
del treinta y cinco por ciento (35 %), la que
tendrá para los titulares de dicha renta el
carácter de pago a cuenta del impuesto de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende actualizar el inciso
a) del artículo 81º del impuesto a las ganancias. El
mismo establece el monto máximo a deducir en concepto de intereses de deuda por créditos hipotecarios
destinado a la casa habitación del contribuyente. En la
actualidad se establece un tope máximo de $ 20.000,
este monto no se actualiza desde el año 2003, mediante el artículo 4º de la ley 25.784.
De más está decir, que es necesaria la actualización
de este valor, el cual resulta prácticamente inoperable,

además no estimula la adquisición de créditos para
viviendas. Se propone elevar ese monto a la suma de
$ 90.000. Este valor es más representativo de la realidad imperante en el país.
No hace falta argumentar en demasía la necesidad
de mantener actualizados los montos deducibles en
el impuesto a las ganancias, y en particular este ítem,
el cual no se actualiza hace más de 10 años, con el
agravante de que el nuestro es uno de los países del
mundo que registra mayor nivel de inflación. La no
actualización de los montos persigue solamente un
criterio recaudador, sin tener en cuenta los requisitos
que deben acompañar a un sistema tributario. El mismo
debe ser ecuánime, justo, equitativo, no confiscatorio y
progresivo, por ello es necesario actualizar los montos
mencionados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.437/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se crea el Fondo Federal para el
Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, en todo el territorio del país.
Art. 2º – El mencionado fondo se integrará con la
suma de diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000)
en el término de dos años, que se destinarán a financiar
proyectos productivos elaborados por empresas pymes
en todo el territorio nacional.
Art. 3º – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
aportará en el término de dos años dicho monto. Durante el primer año la integración será del 50% y el
segundo año de entrada en vigencia la presente ley
completará el restante 50%.
Art. 4º – Los fondos integrados serán puestos a
disposición de las respectivas provincias, a los efectos
de que las mismas procedan a otorgar los créditos a
las pymes de su jurisdicción, previa aprobación de sus
respectivos proyectos de inversión.
Art. 5º – El monto que le corresponda a cada provincia derivará de la aplicación de un índice que elaborará
el Poder Ejecutivo, mediante el organismo que éste designe, que tendrá en cuenta para su confección el desarrollo económico y social que posea cada jurisdicción.
Art. 6º – Los préstamos se otorgarán mediante la
siguiente modalidad: tendrá un plazo de duración de
10 años y una tasa de interés del 4% anual sobre el
promedio ponderado al 50%, del índice de precios internos al por mayor emitidos por el INDEC y el índice
de coeficiente salarial.
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Art. 7º – Las provincias garantizarán el cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por las
pymes de su jurisdicción, con los fondos que perciban
en concepto de coparticipación federal del impuesto.
Art. 8º – Las empresas beneficiadas por el presente
programa podrán tomar como pago a cuenta de impuestos nacionales el 50% de los intereses efectivamente
abonados.
No obstante lo expresado en el párrafo precedente,
para poder hacer uso de este beneficio, la empresa
deberá haber registrado una excelente conducta fiscal
en los últimos 24 meses, y encontrarse al día con todos
los tributos impositivos y previsionales.
Art. 9º – La autoridad de aplicación del presente
programa estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que éste designe.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende crear un fondo
con el cual se puedan financiar empresas pymes que
deseen desarrollarse o concretar sus programas de
expansión.
Se crea el Fondo Federal para el Financiamiento de
la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se integrará
en dos años con un total de diez mil millones de pesos,
el cual será integrado por el FGS –Fondo de Garantía
de Sustentabilidad– redireccionando un porcentaje de
sus colocaciones en plazo fijo.
Esos fondos se pondrán a disposición de las respectivas provincias, las cuales serán las encargadas
de otorgar los préstamos, previa aprobación de sus
respectivos proyectos de inversión.
Los préstamos tendrán un plazo de duración de 10
años y una tasa de interés del 4 por ciento anual sobre
el promedio ponderado al 50 por ciento del índice
de precios internos al por mayor y el coeficiente de
variación salarial.
Las provincias avalarán el cumplimiento de las
obligaciones financieras con sus respectivos ingresos
derivados de la coparticipación federal de impuestos.
Por último, las empresas se podrán tomar como
pago a cuenta de impuestos nacionales el 50 % de los
intereses efectivamente pagados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-1.438/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HONORARIOS A DIRECTORES, SÍNDICOS
Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 87
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 87: De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también
se podrá deducir:
j) Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros de
consejos de vigilancia y las acordadas a los
socios administradores –con las limitaciones
que se establecen en el presente inciso– por
parte de los contribuyentes, comprendidos
en el inciso a) del artículo 69.
Las sumas a deducir en concepto de
honorarios de directores y miembros de
consejos de vigilancia y de retribuciones
a los socios administradores por su desempeño como tales no podrán exceder
el veinticinco por ciento (25 %) de las
utilidades contables del ejercicio, o hasta
la que resulte de computar ochenta y dos
mil pesos ($ 82.000) por cada uno de los
perceptores de dichos conceptos, la que
resulte mayor, siempre que se asignen
dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del
año fiscal por el cual se paguen.
En el caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el importe que resulte
computable de acuerdo con lo dispuesto
precedentemente será deducible en el
ejercicio en que se asigne.
Las sumas que superen el límite indicado
tendrán para el beneficiario el tratamiento
de no computables para la determinación
del gravamen, siempre que el balance
impositivo de la sociedad arroje impuesto
determinado en el ejercicio por el cual se
pagan las retribuciones.
Las reservas y previsiones que esta ley
admite deducir en el balance impositivo
quedan sujetas al impuesto en el ejercicio
en que se anulen los riesgos que cubrían
(reserva para despidos, etcétera).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley actualiza el inciso j) del
artículo 87, que trata sobre los pagos de los honora-
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rios a directores, síndicos y miembros del consejo de
vigilancia. Elevamos la suma a deducir hasta $ 82.000
–ochenta y dos mil– pesos anuales por cada uno de los
preceptores de dicho concepto.
Consideramos elevar el monto máximo estipulado
en la ley que actualmente es de 12.500 pesos, el monto
actual es exiguo y aunque puede representar un monto
mínimo de deducción lo cierto es que no refleja la
realidad, pues los horarios que se tendrán que abonar
por tal concepto son muy superiores a los que permite
deducir la ley.
Se propone elevar dicho monto a 82.000 pesos, respetando el límite máximo establecido en la norma. Este
monto se adecua un poco más a la realidad imperante.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.439/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad de instalar lectores de códigos de barras para auto consultas
en los supermercados, hipermercados, tiendas y almacenes polirrubros, que funcionen en el territorio de la
Nación Argentina. Exceptuándose a las microempresas
definidas en la resolución 11/2006 de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
dependiente del Ministerio de Producción.
Art. 2º – Determínase como autoridad de aplicación
el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Tendrán un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir de su promulgación, los comercios comprendidos en la presente ley, para cumplimentar las
exigencias establecidas en esta norma.
Art. 4º – Fijará la autoridad de aplicación, en caso
de incumplimiento de la presente ley, las sanciones
pertinentes.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El código de barras es un sistema basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas
verticales de distinto grosor y espaciado que en su
conjunto contienen una determinada información. De

este modo, el código de barra permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística.
De esta manera los consumidores pueden ejercer un
derecho más, el de saber a ciencia cierta el precio del
producto, ante cualquier duda.
Es decir, existe la necesidad de que los consumidores
que concurren a los supermercados, hipermercados,
tiendas y almacenes polirrubros tengan acceso a la
información referida al precio de los productos que
allí se ofertan, ya que las principales y más comunes
dificultades con las que se encuentran los consumidores a la hora de consultar los precios de los productos
a adquirir se pueden traducir en, por ejemplo, se ha
extraviado el cartel de la góndola, existen dos carteles
adheridos a la góndola con diferentes precios cada uno,
no está claramente expresado el precio en la etiqueta de
la unidad o bien la unidad contiene dos etiquetas con
diferentes precios.
En nuestra Constitución Nacional en el artículo 42
dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad
de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales…”.
Contar con lectores de códigos de barras para uso del
público consumidor, distribuidos convenientemente en
todos los pasillos de circulación de las grandes superficies colaboraría notablemente en lograr una mayor
transparencia en las operaciones comerciales con un
muy bajo costo.
Por las razones expuestas es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-1.440/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese para toda persona
diagnosticada como enfermo celíaco un carné identificatorio con foto.
Art. 2º – Será la autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 3º – Establézcase un descuento del 30 % en
alimentos para enfermos celíacos, presentando carné
identificatorio otorgado por la autoridad de aplicación
y documento nacional de identidad.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca (EC) es un proceso frecuente de naturaleza autoinmune, que puede afectar
a cualquier órgano o tejido del cuerpo producido por
una intolerancia permanente al gluten, que aparece
en personas con predisposición genética. En los trastornos autoinmunitarios, el sistema inmunitario ataca
y destruye por error a los propios órganos y tejidos
corporales sanos inducidos por la ingesta de gluten,
un conjunto de proteínas contenidas en la harina de
diversos cereales, fundamentalmente el trigo, pero
además el centeno, la cebada y la avena o cualquiera
de sus derivados (TACC).
No existen casi medicamentos para apalear los
efectos de esta enfermedad, sino que por el contrario
cada persona tiene que privarse de muchas comidas
conteniendo harinas para evitar inflamaciones, diarreas,
apatía, irritabilidad, depresión, astenia, inapetencia,
pérdida de peso, dermatitis, anemia, ferropenia, osteoporosis, fracturas, artritis, colon irritable, estreñimiento, abortos, infertilidad, menopausia precoz, epilepsia,
neuropatías periféricas, hipertransaminasemia, etcétera.
Se abstiene por completo de ingerirlos o los sustituye
por alimentos especiales elaborados sin gluten (sin
TACC). Cosa que se torna muy difícil debido a sus altos
costos en el mercado. Esto de comer pan o unas pastas,
en la actualidad, pasa a ser un lujo que los celíacos
tienen que padecer.
Los celíacos poseen limitaciones que les impiden
desempeñarse y participar con total normalidad y “plenamente en la sociedad”, generando un sentimiento de
discriminación. Por lo tanto es totalmente viable poseer
un carné identificatorio y tener la posibilidad y el derecho de alimentarse mejor accediendo con mayores
beneficios al consumo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.441/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el apartado 9 del inciso d) del artículo 25 del decreto nacional 1.023/2001
–Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional–.
Art. 2º – Restitúyase el alcance del decreto
2.508/2002.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto nacional 204/2004 se incluyó,
entre otros, el apartado 9 al inciso d) del artículo 25 del
decreto 1.023/2001 –Régimen de Contrataciones de
la Administración Pública Nacional–, se incorporó al
procedimiento de selección del cocontratante mediante
contratación directa a los contratos que celebren las
jurisdicciones y entidades del Estado nacional con las
universidades nacionales.
El artículo 1° pretende dejar sin efecto este apartado
del decreto, porque si bien se cumplió con el cometido
de habilitar “la contratación directa con las universidades nacionales ya que éstas constituyen entes de reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas,
lo cual las convierte en un calificado recurso no sólo
para abordar las tareas de asesoramiento que requieren
las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, sino también para las distintas contrataciones
que realiza el Estado”, el resultado dejó un manto de
dudas respecto del manejo de los fondos asignados con
esta herramienta.
Si bien los fundamentos del decreto resultan razonables y criteriosos, el mecanismo previsto en la contratación directa se utilizó con finalidades inapropiadas.
De acuerdo a varias denuncias e investigaciones en
curso, sortear los mecanismos de control previstos en
la norma a través de las casas de estudio, con la contratación directa, hicieron que algunos contratos deriven
en sumarios y actuaciones judiciales, lo que evidencia
que esta herramienta conlleva algunas falencias.
A pesar de que las denuncias se encuentran en
instancia de investigación, los hechos analizados
por la Justicia responden a un único patrón, el de la
discrecionalidad en las adjudicaciones para luego
efectuar una triangulación de compras por intermedio de las universidades y sortear de este modo los
controles presupuestarios y legales que impone el
Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional.
Por estos hechos, el Poder Ejecutivo dictó recientemente el decreto 336/2016, que deja sin efecto, a
partir del 1° de abril, los convenios celebrados entre
la administración pública nacional y las universidades
nacionales cuya continuidad no haya sido solicitada
hasta la fecha de dictado del decreto, y crea un registro
de convenios del Estado nacional con las universidades
y otras entidades educativas para tener la información
precisa al respecto.
El artículo 2° de propuesta normativa pretende dar
una alternativa que propicie de manera apropiada
la contratación de los valiosos recursos y servicios
universitarios por parte de los diversos organismos
del Estado.
Restituyendo los alcances del decreto 2.508/2002
que incorporó al inciso d) del artículo 25 del decreto
1.023/2001, como último párrafo, el siguiente: “En los
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supuestos de contratación previstos en los apartados 2
y 8 del presente inciso, las universidades nacionales
tendrán el carácter de consultoras preferenciales”, y
dispone que “los organismos integrantes de la administración pública nacional en oportunidad de requerir
los servicios de consultoría de las universidades nacionales, deberán solicitar a la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
la nómina de universidades nacionales que, de acuerdo
con el criterio de dicha comisión nacional, resultante de
la evaluación que para cada caso ésta realice, puedan
brindar dichos servicios”.
De este modo, daremos al potencial de nuestros
universitarios, con una administración transparente y
controlada, la relevancia y la excelencia que su aporte
le brinda a la vida pública.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑1.442/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al inciso a), del artículo 37,
de la ley 24.240, el siguiente texto:
Prohíbase la publicación en carteles, tickets o
cualquier otro documento similar de la leyenda
“La empresa no se responsabiliza por los daños,
robos o hurtos que pudieran sufrir los clientes”,
o frases análogas tendientes a limitar o exonerar
la responsabilidad del titular del establecimiento
por hechos ocurridos en su interior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con frecuencia pueden verse en los locales de atención al cliente carteles en los que se señala que “esta
casa no se responsabiliza por los objetos perdidos o
robados. Cuide sus pertenencias”.
Si bien existen distintas formas en que los comercios
informan a sus clientes que ante algún percance que
ocurra dentro del establecimiento no responderá por
él, de acuerdo con la normativa vigente no pueden
exonerarse.
Sucede que, entre sus obligaciones ante los consumidores o usuarios, se encuentra la de brindarles
seguridad. Ésta es una imposición normativa establecida por los artículos 5º y 6º de la Ley de Defensa del
Consumidor.

En efecto, los proveedores están obligados por la
Constitución Nacional (artículo 42) y por la Ley de
Defensa del Consumidor (artículos 5º y 6º) a brindar
seguridad de modo integral a los usuarios, lo que incluye seguridad a la vida, a la salud (física y síquica)
y a los bienes de éstos.
Sobre la culpa, el Código Civil y Comercial –en su
artículo 1.724– contiene una definición muy apropiada
según la cual consiste en la omisión de aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y
que corresponden a las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar. Por otra parte, en sus artículos
1.368 a 1.375 realiza una descripción muy acabada
de la responsabilidad del depositario y en el artículo
1.375 dispone específicamente que “las normas de
esta sección se aplican a los hospitales, sanatorios,
casas de salud y deporte, restaurantes, garajes, lugares
y playas de estacionamiento y otros establecimientos
similares que prestan sus servicios a título oneroso”.
Por ello, los proveedores –ya sean dueños de restaurantes, comercios o garajes– no pueden liberarse por sí
de las obligaciones que legalmente recaen sobre ellos.
Cualquier manifestación de liberación de responsabilidad no tiene ningún valor, ya que las personas de
derecho privado (como un proveedor comercial) no
pueden establecer normas legales o alterar o modificar
sus alcances, mucho menos en su propio beneficio o en
desmedro de los usuarios.
De acuerdo con lo que dispone la normativa vigente,
la obligación del proveedor es la de actuar con diligencia para garantizar la seguridad de los usuarios, por lo
que no resulta ajustado a derecho que quiera liberarse
de su responsabilidad a través de anuncios o carteles
que sólo tienen por finalidad engañarlos.
Pero si bien los carteles en cuestión son de ningún
valor, al informar erróneamente cuáles son los límites
de responsabilidad del proveedor o sobre el alcance de
ella, muchos usuarios, que desconocen el derecho, luego de leído ese cartel no efectúan reclamo o demanda
alguna ante la sustracción de sus objetos.
El empresario no puede intentar desligarse de sus
deberes a través de engañosos carteles de precaución
puesto que está en juego el orden público.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑1.443/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto
649/97 (B.O. 6/8/97), y modificaciones el siguiente
inciso:
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d) Increméntese la deducción del 30 % a las
ganancias obtenidas por los trabajadores
y jubilados del artículo 79, a), b) y c), que
están comprendidos en las zonas delimitadas por el artículo 1º de la ley 23.272 y
su modificación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto de ley es crear una deducción especial de un 30 % (treinta por ciento) más de la
base de cálculo del impuesto a las ganancias, para los
trabajadores en relación de dependencia y los jubilados,
que habiten zona desfavorable comprendida por la ley
23.272 en su artículo 1°.
Resulta una injusticia que los patagónicos debamos
pagar ganancias de igual manera que lo hace una persona que se radica en la provincia de Buenos Aires,
la necesidad de lo que se sustenta justamente en la
necesidad de equilibrar o compensar las desventajas
que los trabajadores activos o pasivos de esta región
tienen respecto de aquellos que se desempeñan en otras
regiones del país, ya que se encuentran en situación de
desigualdad al soportar mayores gastos para adquirir
los bienes esenciales de la canasta familiar.
El artículo 6° del decreto 1.242 de 2013 establecía lo
siguiente: “Las deducciones establecidas en los incisos
a), b) y c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, se incrementarán en un treinta por ciento (30 %)
cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 de dicha ley, cuyos beneficiarios sean empleados en relación de dependencia
que trabajen y jubilados que viven en las provincias y,
en su caso, partido que hace mención el artículo 1° de
la ley 23.272 y su modificación”.
Tanto los convenios colectivos de trabajo, así como
otras leyes específicas, contemplan dicha situación
especial mediante el pago del concepto “zona desfavorable”. Y fue ésta la razón que dio fundamento al
incremento en un 30 % el importe de las deducciones
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias para dicho sector.
Sin embargo, el dictado del decreto 394/2016 derogó
entre otros, este beneficio, perjudicando directamente a
los trabajadores y jubilados patagónicos. Y es por esto
que se busca reparar la situación contributiva respecto
al impuesto a las ganancias, al menos en cuanto se
aplique el concepto explicitado en el artículo 133 de
la Ley de Contrato de Trabajo, haciéndolo extensivo a
quienes cobrar un haber previsional.
Que tal como reza en el derecho tributario, el principio de progresividad hace referencia al reparto de la
carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago,
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según la capacidad contributiva de la que disponen,
es decir, es un criterio de análisis de la proporción
del aporte total de cada contribuyente en relación con
su capacidad contributiva. En este orden de ideas, es
neutro el sistema que conserva las diferencias relativas
entre los aportantes de mayor y de menor capacidad
contributiva; es progresivo el que las reduce; y es regresivo el que las aumenta. En esa misma medida, una
dimensión más amplia del principio de progresividad
del sistema, relevante en este proceso, invita a valorar
el destino y los efectos del gasto público financiado con
los recursos recaudados. En este sentido, es relevante
el impacto del gasto público en la situación relativa de
los contribuyentes y, en general, de los habitantes de un
país. La neutralidad, progresividad o regresividad del
sistema en esta perspectiva más amplia se apreciaría
comparando las condiciones económicas de los diferentes integrantes de la sociedad después de efectuado
el gasto público.
La Corte explicó que el principio de progresividad
se deduce del principio de equidad vertical, puesto
que aquél “permite otorgar un tratamiento diferencial
en relación con los contribuyentes de mayor renta, de
manera que progresivamente terminan aportando más
ingresos al Estado por la mayor tributación a que están
obligados”. Constituye, así, una manifestación particular del citado principio de equidad, cuyos alcances fueron delimitados de la siguiente manera: “El principio de
progresividad compensa la insuficiencia del principio
de proporcionalidad en el sistema tributario pues como
en este ámbito no basta con mantener en todos los
niveles una relación simplemente porcentual entre la
capacidad económica del contribuyente y el monto de
los impuestos a su cargo, el constituyente ha superado
esa deficiencia disponiendo que quienes tienen mayor
patrimonio y perciben mayores ingresos aporten en
mayor proporción al financiamiento de los gastos del
Estado; es decir, se trata de que la carga tributaria sea
mayor cuanto mayor sea la capacidad contributiva”.
Ahora bien, el deber de contribuir al financiamiento
de los gastos e inversiones del Estado debe, en principio, consultar la capacidad real de pago de los contribuyentes, a fin de garantizar la justicia y equidad fiscales.
El sistema tributario, en su conjunto, ciertamente
debe traducir esta exigencia constitucional. También
cada tributo, en particular, debe, en lo posible, y dependiendo de su estructura técnica, orientarse en el
mismo sentido.
Se observa, pues, que si bien hay una concurrencia
entre los principios de progresividad y equidad –en la
medida en que ambos se refieren a la distribución de las
cargas que impone el sistema tributario y los beneficios
que éste genera–, una diferencia importante entre ellos
consiste en que el principio de equidad es un criterio
más amplio e indeterminado de ponderación, relativo
a la forma como una disposición tributaria afecta a los
diferentes obligados o beneficiarios a la luz de ciertos
valores constitucionales, mientras que el principio de
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progresividad mide cómo una carga o un beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo de
personas en comparación con los demás.
En relación con el decreto presidencial sobre la suba
del mínimo no imponible generó un nivel de presión
tributaria y fiscal muy importante al aumentar la base
y no modificar las escalas, lo que produjo no sólo que
más trabajadores sean alcanzados por el impuesto, sino
que sean incluidos en las escalas más altas.
Con este proyecto no pretendemos modificar la base
del impuesto a las ganancias sino deducir un 30 % –que
ya se venía realizando, capítulo aparte merecen los
derechos adquiridos en relación a ello–, teniendo en
cuenta que los gastos necesarios para poder establecerse en esta zona son superiores a los de la canasta
básica, en función de ello consideramos que la zona
desfavorable entra dentro de esos gastos y pretendemos
que sea allí donde se incluya.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito que mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.444/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Geopolítica y zonas francas en la
austral Santa Cruz, del mg. Pablo Canobra.
María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El estudio científico desde las ciencias sociales de los
beneficios y repercusiones de las zonas francas ha tenido, en los últimos años, una misión de esclarecimiento
acerca de los beneficios para las economías regionales
y de la importancia geopolítica que implican.
El libro de referencia, un importantísimo trabajo
de investigación con característica de tesis, desarrolla
detenidamente las causas por las que son necesarias
las zonas francas, las contradicciones en la legislación
actual, las controversias entre los distintos poderes y
poniendo en evidencia que las zonas francas son una
atractiva alternativa de inversión y de ingreso de capitales y trabajo genuino, sobre todo en la zona geográfica
donde radica este estudio, que es la Patagonia austral
y, principalmente la provincia de Santa Cruz.
El autor, Pablo Daniel Canobra, es oriundo de la
localidad de Puerto San Julián, Santa Cruz. Entre sus
logros académicos podemos decir que es magister en
geopolítica (Universidad Maimónides), licenciado en
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ciencias sociales y humanidades, licenciado en educación (Universidad Nacional de Quilmes), profesor de
arte con orientación en música (Universidad Nacional
de la Patagonia Austral). Es diplomado en relaciones
internacionales entre otras titulaciones. Antes del
presente libro ha publicado otros tres: Amanecer patagonia (2005), Alcohol y cultura (2008) y La bahía
de las almas (2009).
La importancia de la obra que hoy tratamos es
fundamental para el entendimiento de la importancia
geopolítica y geoeconómica de las zonas francas,
describe con precisión las realidades en las que se
encuentran las economías locales de la Patagonia austral y los impedimentos para sus desarrollos, explica
didáctica y científicamente cuales son las bondades y
defectos actuales y cuales son los cambios necesarios
para la optimización de las zonas francas e impulsa,
mediante sus conclusiones, las mejoras que deben
efectuarse para el mejor provecho y la superación de
los inconvenientes actuales.
El lenguaje es simple y riguroso, con un glosario
necesario en este tipo de investigaciones para el entendimiento de todos los términos que hacen al lenguaje de
la ciencia que se aplica, y desde un lugar de rigurosidad
científica que hace de esta obra un libro de consulta
permanente para el estudio tanto del profesional como
de cualquier persona interesada en la temática.
En el desarrollo de la investigación publicada notamos también que, con acierto, se hace un análisis histórico de las variables económicas locales y regionales
referidas a las zonas francas así como un interesante
estudio internacional del tema.
Describe los distintos tipos de zonas francas existentes (comerciales, turísticas, industriales, de servicios,
etcétera) y determina una serie de calificaciones sobre
las distintas variables que pueden definir las características del objeto de estudio. Y luego, todo este marco
teórico es aplicado a la zona geográfica y al contexto
geopolítico donde se vuelca el autor: la provincia de
Santa Cruz.
En definitiva, un trabajo impecable científico, publicado para el entendimiento de una alternativa de
desarrollo de la que mucho se habla y poco se entiende.
Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen en esta declaración.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.445/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la XI Edición de los Juegos EPADE
(Ente Patagónico Deportivo), que se llevará cabo en las
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ciudades de Río Gallegos y El Calafate (Santa Cruz),
desde el 16 al 20 de mayo.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de febrero, en el marco del II Congreso
Nacional de Autoridades Deportivas, se reunieron los
representantes de varias provincias, entre ellos, Marcelo Szczygol (Río Negro), Luis Sánchez (Neuquén),
Fernando Sánchez (La Pampa), Walter Ñoquepan
(Chubut), Ramiro Bravi (Tierra del Fuego) y Rodolfo
Marcilla (Santa Cruz) para debatir temas vinculados al
deporte a nivel nacional.
En esta ocasión, las autoridades de las provincias
patagónicas organizadoras en el marco del reglamento
general de los juegos patagónicos, determinaron que la
undécima edición de los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de
mayo de 2016 en la provincia de Santa Cruz, con sedes
de las competencias en Río Gallegos y El Calafate.
Estos juegos se desarrollan de forma ininterrumpida
desde el año 2006 en sedes rotativas de las provincias
patagónicas (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego).
El objetivo de esta iniciativa en un principio fue
fortalecer y potenciar el desarrollo deportivo en la
región sureña del país, brindando la oportunidad de
participar a deportistas jóvenes de 12 a 21 años. Pero
con el correr del tiempo, este evento ganó relevancia
y logró consolidar lazos de solidaridad e integración
entre los deportistas patagónicos.
La primera sede en la que se realizó el torneo en
el año 2006 fue en la provincia de Río Negro. Luego
hay registros en la página oficial del torneo a partir del
año 2010. En ese año el ente organizador fue Chubut
Deporte. En 2011 la organización estuvo a cargo de la
provincia del Neuquén. En 2012, se determinó que la
sede sería Río Negro, en 2013 y 2014 la provincia que
lo organizó fue La Pampa, y por último el año pasado
se hizo en Río Negro.
Este evento convoca, año tras año, a los mejores
deportistas de la Patagonia, que, bajo la bandera de
su provincia, compiten en diferentes actividades mencionadas en el artículo 2º: “De la competencia, del
reglamento general”, siendo los deportes, categorías y
edades las siguientes:
– Atletismo: masculino-femenino 13-14 y 15 años
(cadete).
– Básquetbol: masculino hasta 15 años.
– Básquetbol: femenino hasta 17 años.
– Ciclismo: masculino 14-15 y 16 años.
– Fútbol: masculino hasta 15 años.
– Judo: masculino-femenino 12-13 y 14 años.
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– Vóleibol: masculino-femenino hasta 16 años.
– Natación: masculino-femenino hasta 15 años.
– Natación: adaptado masculino-femenino 16 a 19
años personas con discapacidades intelectuales.
– Atletismo: adaptado masculino-femenino 16 a 21
años las otras 3 discapacidades.
Este año, en su edición 11ª, alrededor de 200 personas de cada una de las 6 provincias del Ente Patagónico
Deportivo (EPADE) serán parte de este evento. Ello
implica un gran movimiento turístico además de deportivo. En esta ocasión en la ciudad de Río Gallegos se
llevarán a cabo las actividades de natación y atletismo
(convencional y adaptado). Por otra parte, en la ciudad
del El Calafate tendrán lugar las actividades de básquet,
vóley, judo, fútbol y ciclismo.
Cabe destacar la importancia de tal evento y el rol
que cumple el deporte en la sociedad como herramienta
que facilita la inclusión, la equidad y la construcción de
identidades individuales y grupales. Además promueve
la interacción entre deportistas regionales, e incentiva
a que los nuevos puedan unirse.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.446/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Nacional e Internacional de
Newcom para adultos mayores, que se llevará a cabo
en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, desde
el 13 al 15 de mayo de 2016.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte newcom fue creado en el año 1895 por
Clara Gregory Baer, profesora de educación física del
colegio Sophie Newcomb, en Nueva Orleans. En 1920
alcanzó gran popularidad, al punto tal, que se convirtió
en rival del vóley. La dinámica del juego consiste en
la participación de dos equipos enfrentados que tienen
como objetivo arrojar con la mayor fuerza posible la
pelota hacia el equipo contrario, los participantes del
equipo receptor no deben golpear la pelota, sino atraparla y lanzarla por arriba de la red al otro equipo, los
puntos se logran cuando el equipo receptor no atrapa
la pelota.
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La modalidad del deporte es la siguiente, los partidos
se disputan al mejor de 3 sets: los dos primeros sets se
juegan hasta que un equipo llega a los 15 puntos o hasta
que haya diferencia de dos puntos entre ambos superado ese marcador, sin que haya puntuación máxima.
El tercer set se desarrolla en tie break a 10 puntos con
una diferencia mínima de dos (2) puntos. La altura de
la red será de 2,30 metros y todas las acciones de pase
de la pelota deberán ser realizadas con los dos pies
apoyados en el piso.
El newcom como disciplina para adultos mayores
fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita en el
año 2008. En el año 2010 se creó la Asociación Argentina de Newcom, la cual es presidida por el señor
Emilio Bertozzi.
De acuerdo con la Constitución Nacional Argentina,
en su artículo 75, inciso 23, que establece: legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad. Considero que la promoción de este tipo
de eventos tiene gran relevancia y beneficia a todos los
argentinos que quieran ser parte.
Además es un deporte que genera beneficios integrales (fisiológicos, físicos y psicológicos) en quienes
lo practican, tales como el aumento de flexibilidad y
coordinación, disminución de la respuesta al estímulo
doloroso, aumento en la calidad de salud, consolidación
de los sentimientos de confianza consigo mismo, y un
bienestar en general.
Se considera de suma importancia la participación
social significativa de todos los sectores de la sociedad.
En este caso, la práctica del deporte newcom no sólo
beneficia a la población adulta, sino también a su entorno próximo, al generar incentivos para que participen
niños y jóvenes, lo cual ocasiona de esta manera un
flujo de socialización favorable.
En esta ocasión, el torneo tendrá lugar en Chajarí,
provincia de Entre Ríos, los días 13, 14 y 15 de mayo,
en canchas del Club Atlético Santa Rosa. Estará organizado y fiscalizado por la Asociación Argentina
de Newcom Adultos Mayores junto a la Dirección de
Deportes y Recreación del Gobierno de la Ciudad.
El torneo contará con un total de 20 equipos participantes provenientes de los países de Brasil (2 equipos),
Perú y Venezuela; junto a delegaciones argentinas de
Malargüe (Mendoza), San Miguel de Tucumán, Santa
Rosa (La Pampa), Puerto Madryn (Chubut), Cipolletti
(Río Negro), Caleta Olivia (Santa Cruz), Posadas
(Misiones), Trenque Lauquen (Buenos Aires), CABA
(2 equipos), San Juan, Villa Mercedes (San Luis), y
de las localidades de Paraná, Federación y de Chajarí
(2 equipos).
El trofeo al campeón del torneo llevará el nombre
de “Elba Iglesias de Etcheverry”, quien fue la primer
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docente oriunda de Chajarí y desarrolló su labor en
diferentes escuelas locales.
La integración de los adultos mayores en la vida
plena también contempla la práctica deportiva. Esta
disciplina permite esta integración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.447/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Crear en el ámbito del Honorable Senado de la
Nación la Comisión Especial Investigadora de las Actividades de Sociedades Constituidas en el Extranjero.
2º – La comisión tendrá por objeto el análisis, la
investigación y la evaluación de la formación y actividades de las sociedades constituidas en el extranjero,
comúnmente denominadas offshore, y vinculadas a
actividades y empresas que tengan sede y actuación
en la República Argentina.
3º – La comisión estará compuesta por ocho senadores que serán designados por el presidente del Honorable Senado de la Nación, conforme a lo establecido
en el artículo 91 del reglamento. Dictará su propio
reglamento y designará sus autoridades.
4º – Para el cumplimiento de sus fines la comisión
podrá requerir informaciones y realizar investigaciones
referidas a su competencia, tanto en el sector público
como en el privado. Cuando las circunstancias del
caso lo justifiquen, previa autorización del Honorable
Senado, podrá requerir esos informes y llevar a cabo
las investigaciones con el auxilio de la fuerza pública,
ordenado judicialmente.
5º – La comisión elevará un informe al Honorable
Senado, con sus conclusiones, dentro de los 180 días
contados a partir de su formal constitución.
6º – La Presidencia del Honorable Senado facilitará
a la comisión investigadora los medios necesarios para
su funcionamiento.
Ruperto E. Godoy. – Daniel R. Pérsico. –
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace varias semanas, un conjunto de medios de
información en el ámbito internacional dio a conocer
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públicamente una serie de documentos de carácter confidencial, que fueron filtrados o hackeados al estudio
de abogados especializado Mossack Fonseca y difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación.
La documentación revelada da cuenta de la creación
y existencia de numerosas empresas “armadas” por el
bufete mencionado e inscriptas en un territorio considerado un “paraíso” fiscal. A la vez, la difusión de estos
datos ha tenido una espectacular repercusión mundial
debido a que aparecen involucradas en la creación de
esas empresas numerosas personas ligadas no solamente
a actividades económicas, comerciales y financieras,
sino también deportistas, artistas y líderes políticos.
Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho públicas
se encuentran 12 jefes y ex jefes de Estado, tales como
el presidente de la Argentina Mauricio Macri, el primer
ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
el presidente de Ucrania Petró Poroshenko y la familia
del primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, entre otros.
Cabe mencionar que a raíz de esta situación el primer
ministro de Islandia Gunnlaugsson presentó su renuncia
el 5 de abril próximo pasado.
Según se indica en el informe de esta investigación
periodística, el ingeniero Mauricio Macri, entre 1998
y 2009, junto a otros miembros de su familia directa,
formó parte del directorio de la sociedad offshore Fleg
Trading Ltd., una firma cuya sede está registrada en
las Bahamas. En su declaración jurada patrimonial de
2007 no está incluida esta firma, ya que, según aclaró
en un comunicado oficial, no debía incluirla al no haber
tenido nunca acciones de dicha empresa, siendo sólo
un director nominal. También aparece su mención en
otra firma denominada Kagemusha, que fue constituida
en Panamá en 1981, que se encontraría actualmente
vigente y en la cual el ingeniero Macri figura como
vicepresidente.
Cabe puntualizar que los denominados paraísos
fiscales son territorios cuyos sistemas tributarios
favorecen, de manera especial, a sus no residentes,
tanto personas físicas como entidades jurídicas. Sus
características principales son: a) ofrecer a empresas
e individuos una alta protección del secreto bancario
y comercial, en general se desconocen quiénes son
sus dueños, ya que las acciones son al portador, y no
se pregunta acerca de la nacionalidad de accionistas
y directores; b) poseer escasos o nulos convenios con
otros países, en materia tributaria; c) la no existencia
de normas de control de movimientos de capitales
(origen o destino), lo cual facilita el blanqueo (y lavado) de dinero y el reciclaje de capitales; d) poseer una
infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la
libertad de movimiento de personas y bienes.
Son innumerables las ventajas fiscales que reciben
las empresas o ciudadanos que recurren a este tipo de
empresas. Podemos enumerar: rapidez y bajo costo
en su creación, la exención parcial o total del pago de
impuestos, o también ofrecer leyes o normas que no
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permiten el intercambio de información para propósitos
fiscales con otros países. Además, muchos paraísos
fiscales no exigen la presentación de cuentas anuales,
por lo que una empresa offshore no tendría prácticamente gastos de contabilidad ni de auditoría y no existe
registro público de datos personales ni nombres de
accionistas o propietarios.
También es habitual que para ocultar información se
constituyan estructuras de capas de firmas controlantes
y vinculadas que van pasando de una jurisdicción a otra.
La cantidad de territorios considerados paraísos fiscales varía según el tipo de clasificación que se realice
y el carácter de los especialistas y de su pertenencia
a diferentes organizaciones que se dedican al estudio
de la cuestión, pero su número oscila entre 70 y 90
alrededor de todo el mundo.
Al facilitarse este tipo de operaciones estos sistemas de protección de las grandes fortunas traen
aparejada la pérdida de recursos tributarios por los
Estados, muy especialmente en el caso de los países
de menor desarrollo que tienen menores posibilidades
y herramientas de control para las operaciones de las
grandes corporaciones multinacionales y de las grandes fortunas nacionales. De esta manera, se pierden
grandes recursos tributarios, al facilitarse la evasión y
la elusión de impuestos, que podrían volcarse para el
financiamiento del desarrollo y en la implementación
de políticas sociales.
La difusión internacional de esta información,
aunque parcializada, porque llamativamente no hay
datos acerca de lo que sucede en los países europeos y
en EE.UU., pone de manifiesto una vez más cómo las
grandes empresas, las grandes fortunas, los líderes y
personalidades de muchos países esconden su riqueza
en paraísos fiscales y, de esta manera, reducen la capacidad de los Estados en los que viven para atender las
necesidades de su población, en especial de los sectores
más vulnerables y eluden su responsabilidad para con
el conjunto de la sociedad.
A partir del estallido de la crisis financiera internacional de los años 2007/2008 aumentó la preocupación
de los Estados y de los organismos internacionales por
la repercusión que la presencia de estos “territorios”
tiene sobre la actividad financiera en general y sobre
la economía. Es así como la falta de controles que
impera en los paraísos fiscales llegó a relacionarse con
el estallido de la crisis financiera con su consiguiente
pérdida de ahorro para muchas personas y familias y
el aumento del desempleo.
Esta preocupación en el ámbito internacional se vio
reflejada en la declaración final de la reunión del G20 en
el año 2009 en Londres, cuando textualmente se expresó
la necesidad de “tomar medidas contra las jurisdicciones
no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales. Estamos
dispuestos a desplegar sanciones para proteger nuestras
finanzas públicas y nuestros sistemas financieros. La era
del secreto bancario se ha acabado”.
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Las acciones que desde los Estados miembros se
realizaron no fueron suficientes para el logro de estos
objetivos propuestos y el secreto bancario sigue a la
orden del día en los paraísos fiscales.
Pero todo lo antedicho no significa que este tipo de
sociedades no puedan estar sujetas al control interno.
En el caso de la Argentina, el artículo 124 de la ley
19.550, de sociedades, establece que “la sociedad
constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse
en la misma, será considerada como sociedad local a
los efectos del cumplimiento de las formalidades de
constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento”. Precisamente, la constitución de una comisión
investigadora como la que se propone permitirá, entre
otras cuestiones, evaluar la suficiencia y el cumplimiento de las normas existentes en el país.
Las empresas offshore son muy utilizadas por grandes
empresarios de la Argentina. Según el ex titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen hay cerca de
15.000 inmuebles de barrios privados que figuran como
propiedad de sociedades offshore. También puede citarse el caso Cromañón, donde el inmueble figura como
propiedad de una empresa en Uruguay, con lo que no se
sabe quién es el verdadero dueño y no pueden ejecutarse
las indemnizaciones a las víctimas.
Cabe señalar finalmente que, según el periódico
norteamericano The New York Times, ya se han iniciado
investigaciones sobre los papeles de Panamá en EE.UU,
Francia, Austria, Alemania, Australia, Suecia y Holanda.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
de este proyecto de resolución.
Ruperto E. Godoy. – Daniel R. Pérsico. –
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Relaciones Exteriores y Culto.
(S.‑1.448/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Nacional Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia,
Tecnología y Sociedad, a llevarse a cabo los días 6
y 7 de mayo de 2016 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 6 y 7 de mayo del corriente año se
llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Barilo-
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che, en las instalaciones del Centro Atómico, el Foro
Nacional Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia,
Tecnología y Sociedad.
Este evento es organizado por un comité integrado
principalmente por mujeres profesionales representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (Conicet) y del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MINCyT), y con el importante
aporte de mujeres pertenecientes a otros ámbitos del
quehacer ciudadano.
El objetivo de este foro es brindar un marco propicio
para el análisis y la discusión de las relaciones de género en distintos sectores de la sociedad como son los
ámbitos: científico-tecnológico, de la salud, cultural,
educativo, artístico y social.
Es dable destacar que este importante encuentro
comenzó a desarrollarse desde el año 2010 y que conforme se han desarrollado las distintas ediciones, el
foro ha tomado cada vez mayor impulso, siempre con
el auspicio del CNEA y Conicet.
En esta nueva edición el foro estará conformado por
cuatro mesas redondas de ponencias y debates, cuyas
áreas temáticas, serán las siguientes:
– Políticas públicas en ciencia y tecnología: análisis
crítico sobre la incidencia de los factores de género
en CyT.
– Educación: análisis de la influencia de las instituciones educativas en la generación de patrones de
identificación.
– Sociedad: desequilibrio ecológico desde la perspectiva de género; posibles intervenciones de la CyT.
La construcción del pensamiento científico y su impacto en las ciencias de la salud.
Cabe mencionar, y como ya ha ocurrido en ediciones
anteriores, que al finalizar el foro se elaboran posibles
estrategias de acción concretas y específicas para impactar en los distintos sectores de la sociedad.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.449/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
promueva el desarrollo e instalación de baterías de litio
de gran porte en las centrales o parques generadores de
energías renovables.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La generación de energía por medios renovables es
desde hace algunos años encarada en nuestro país con
creciente interés en su desarrollo y, de acuerdo a los
planes ya establecidos, se encuentran en distintas etapas
los parques eólicos, en general ubicados en las planicies
del sur de nuestro país y, por otro lado, y hacia el norte,
la progresiva instalación de paneles solares.
Uno de los problemas que siempre se señalaron respecto de estas fuentes energéticas era su discontinuidad
en materia de suministro toda vez que las mismas se
encuentran sujetas a diferentes condiciones climáticas
para que su operatividad resulte eficiente.
En la actualidad y de manera progresiva, hay una
sensible baja en los costos para producir baterías de
litio, lo que permite producir unidades de almacenamiento de energía de gran tamaño y una prolongada
vida útil. No debemos olvidar que nuestro país cuenta
con una de las mayores reservas de litio en el mundo y
su explotación ya se encuentra en marcha.
Este sistema ya se ha instrumentado en distintos
países como Chile y EE.UU., en los cuales ha superado la etapa experimental y los módulos se encuentran
en plena operatividad. De allí que se puede hablar de
una tecnología ya probada y eficiente, que permitirá
compensar con la energía acumulada los momentos de
producción baja o aumentar el suministro en las horas
de mayor consumo.
Las nuevas baterías de iones de litio, que tienen
aproximadamente el tamaño de un camión, se instalan
en los predios próximos a los parques eólicos o solares,
que mantienen a su vez una distancia razonable con la
red de distribución de energía, haciendo entonces un
circuito con los acumuladores.
En nuestro país, existen varios ejemplos de parques
eólicos ya operativos o en pleno desarrollo. En el primero de los casos, en la provincia del Chubut, los parques
de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. En etapa de
desarrollo en mi provincia, La Pampa, el proyecto La
Bandereta próximo a General Acha, con una instalación
de 25 aerogeneradores para generar 50 MW.
Otro emprendimiento en etapa de desarrollo, también en la provincia de La Pampa, es el del parque
eólico de la estancia San Genaro, ubicado en la zona
sur del departamento de Lihuel Calel, con un proyecto
inicial de 50 MW de potencia instalada. También en la
provincia de Buenos Aires, en zona de Punta Alta, un
importante proyecto con 125 aerogeneradores y una
potencia de 250 MW.
Todos estos ejemplos y la cantidad de energía que
generan operan sin consumir combustibles fósiles, sin
liberar anhídrido carbónico en la atmósfera, y su capacidad instalada puede proveer energía a centros urbanos
medianos e incluso tener excedentes para colocar en la
red interconectada nacional.
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Es por ello que el interés en la producción e instalación de estos sistemas de acumulación de energía son
el correlato necesario de los planes e inversiones en
materia de energía no convencional que se encuentran
en desarrollo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑1.450/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Museo Histórico de la ciudad de Allen, situado en la estación ferroviaria
de esta ciudad en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde el puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires
y a Colonia Dieciséis de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a partir
de las citadas líneas según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones
al renunciar primero el ministro Ramos Mejía, en el
año 1913, y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
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social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que
en su artículo 1º, disponía textualmente : “suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda su rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En consecuencia, se cerró el servicio del tren Zapalero, y como parte de su recorrido, la estación ferroviaria
de la localidad de Allen también quedó abandonada.
Varios años después, en 2005, un grupo de vecinos se
reunió en dicho municipio con el fin de crear un museo
histórico que rescatase testimonios de la historia de la
ciudad, conservar documentos del pasado, y conocer
y divulgar las raíces del pueblo. Para concretar dichos
sueños, se conformó una comisión provisoria, mediante
resolución 580/2005, presidida por Lorenzo Brevi.
El Concejo Deliberante de Allen, en diciembre de
2005, declaró de interés municipal la creación de este
museo. Producto de ello, el municipio entregó a la
comisión en comodato el edificio de la ex estación del
ferrocarril. A partir de entonces, comenzó la tarea de
recuperación del histórico edificio, que tenía vidrios
rotos, techos quemados, paredes grafitadas, etcétera.
En la actualidad, el museo de Allen ha logrado recuperar y restaurar el edificio de la ex estación, y desde
2012 ha comenzado a albergar distintas exposiciones,
de la época colonial, así como también de carácter
artístico y cultural contemporáneos.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.451/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 128 del Código
Penal, por el siguiente:
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Será reprimido con prisión de seis (6) meses
a cuatro (4) años el que produjere, financiare,
ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda
representación de un menor de dieciocho (18)
años dedicada a actividades sexuales explícitas
o toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales, al igual que el
que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses
a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior,
cualquiera fuere su finalidad.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres
(3) años el que facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de dieciocho (18) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Sigrid E.
Kunath. – Beatriz G. Mirkin. – Walter B.
Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea.
– Juan M. Pais. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, los niños resultan un componente
de la sociedad que merece una protección particular.
Pero para que ello se haga efectivo, se requiere la implementación de medidas de acción positiva tendientes
a obtener la efectiva protección de sus derechos, ante
la vulneración o desconocimiento.
Justamente, uno de los mayores flagelos que atenta
contra derechos personalísimos de niños, niñas y
adolescentes es el de la pornografía infantil, que está
indefectiblemente ligada a delitos como el grooming
y la pedofilia.
Si bien han sucedido reformas que han modificado
el Código Penal, en pos de la mayor especificación de
delitos de esta índole, así como también incorporando
nuevas figuras, como siempre sucede, la realidad lleva al
legislador a tener que receptar nuevas figuras a efectos de
que la norma no pierda su efectividad y pueda aplicarse
de lleno a situaciones existentes, sin tener que recurrir
a herramientas de interpretación, como ser la analogía,
que en materia penal, sería inadmisible.
Ante todo, la cuestión vinculada a la pornografía
infantil constituye una grave problemática social que se
presenta a nivel mundial y que, dadas las condiciones
actuales y avance constante de las comunicaciones y redes sociales, permite la ruptura de barreras entre países.
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En nuestro país, hay entre 15 y 20 casos diarios de
pornografía infantil y hubo, en 2015, 3.168 denuncias
sólo en el ámbito de la Capital Federal.1
A su vez, también se ha puntualizado que el hecho
de que la mera tenencia de este tipo de material no
esté tipificada en nuestro Código Penal es “uno de los
principales obstáculos legales para los investigadores
policiales, quienes no pueden intervenir sino hasta que
el delito –la cesión o distribución de fotografías hacia
otros usuarios de una red– se concreta”.2
La ley 25.763 aprobó el Protocolo Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de los Niños en la Pornografía, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño.
Cabe recordar que normas como la citada convención
han adquirido rango constitucional a partir de la reforma
del año 1994, y a la luz del interés superior del niño,
obligan a los Estados parte a adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos allí reconocidos.
El protocolo complementario de la convención define a la pornografía infantil como toda representación,
por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales.
Asimismo, el artículo 3º establece que “todo Estado
parte adoptará medidas para que, como mínimo, los
actos y actividades que a continuación se enumeran
queden íntegramente comprendidos en su legislación
penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de
sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente: […] inciso c) la producción, distribución,
divulgación, importación, exportación, oferta, venta o
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía
infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2º”.
Justamente, dicho protocolo incluye la acción de
“poseer”, y actualmente, como se desprende del actual
texto del artículo 128 del Código Penal, dicha acción
resulta típica solamente si se lleva a cabo con fines
inequívocos de distribución o comercialización, siendo
al día de hoy no punible la acción de la mera posesión
o tenencia de pornografía infantil, con otros fines.
Cabe considerar que es acertado que “en la actualidad se constata una tendencia según la cual el tráfico
de pornografía infantil no viene presidido por el ánimo
de lucro ni por motivos comerciales. Se ha acrecentado
así el intercambio de material entre pedófilos, pauta de
comportamiento que se ha amplificado en las nuevas
autopistas de la información (Internet), donde los
1 Artículo publicado el 13/04/2016 en la edición digital del
diario La Nación, http://www.lanacion.com.ar/, escrito por Gabriel Di Nicola.
2 Publicación diario Clarín, suplemento “Zona”, 14/04/13.
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usuarios pueden introducir material y convertirse en
difusores de dicho material”.3
Estas cuestiones no resultan una mera cuestión terminológica, sino que se traducen en la ampliación del
tipo penal ya receptado.
En materia de derecho comparado, existen diversos
países que sancionan la mera tenencia o posesión de
contenido de esta índole.
Resulta interesante el caso de México, que a través
de la ley 2.851, sanciona a quien (artículo 183-A)
posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece,
comercializa o publica, importa o exporta por cualquier
medio incluido la Internet, objetos, libros, escritos,
imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos
en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se utilice
a personas de catorce y menos de dieciocho años de
edad […]”.4
Uruguay es otro de los países que menciona el
“almacenamiento” y la adquisición de material pornográfico infantil, en el marco de la ley 17.815.5
3 Morales, Fermín, “Jornadas de Responsabilidad Civil y Penal de los Prestadores de Servicios en Internet (Barcelona, 22-23
de noviembre de 2001). Pornografía infantil e Internet”, publicado en la web http://www.uoc.edu/.
4 Ley 2.851 artículo 183-A.: “Pornografía infantil. El que
posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio incluido la
Internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas,
o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los
cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho
años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento veinte a
trescientos sesenta y cinco días multa. Cuando el menor tenga
menos de catorce años de edad la pena será no menor de seis ni
mayor de ocho años y con ciento cincuenta a trescientos sesenta
y cinco días multa. Si la víctima se encuentra en alguna de las
condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173, o
si el agente actúa en calidad de integrante de una organización
dedicada a la pornografía infantil la pena privativa de libertad
será no menor de ocho ni mayor de doce años. De ser el caso,
el agente será inhabilitado conforme al artículo 36, incisos 1,
2, 4 y 5”.
5 Ley 17.815, artículo 3º. (Facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra
representación de una o más personas menores de edad o incapaces). “El que de cualquier modo facilitare, en beneficio propio
o ajeno, la comercialización, difusión, exhibición, importación,
exportación, distribución, oferta, almacenamiento o adquisición
de material pornográfico que contenga la imagen o cualquier
otra forma de representación de una o más personas menores
de edad o incapaces será castigado con pena de seis meses de
prisión a dos años de penitenciaría. A los efectos del presente
artículo y de los anteriores, se entiende que es producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier medio contenga
la imagen u otra forma de representación de personas menores
de edad o incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas,
reales o simuladas, o la imagen o representación de sus partes
genitales, con fines primordialmente sexuales.” (Ley Nº 17.559,
de 27 de setiembre de 2002, Protocolo Facultativo de la Conven-
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La Convención de Ciberdelincuencia de Budapest
(23/11/2001) define a la pornografía infantil e insta a
los Estados parte a modificar su legislación a efectos de
castigar las conductas relacionadas con la producción
de pornografía infantil con intención de difundirla a
través de un sistema informático, oferta o puesta a disposición a través de dichos sistemas o la mera tenencia
o posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento de datos.
Se ha considerado que “la discusión en torno a la
no penalización de la tenencia de pornografía no tiene
cabida en el ámbito de la pornografía infantil, pues en
este caso, no se puede hablar de colisión entre derechos
humanos; por un lado de los que están en posesión de
la pornografía (que podrían argumentar violación a su
derecho de libre expresión, intimidad, etcétera) y por
otro los de los niños/as y adolescentes utilizados en
ella. Quienes tienen en su posesión pornografía infantil
están violando derechos fundamentales de los NNA, su
dignidad, su integridad, etcétera”.1
La ley chilena 19.927,2 modificatoria del Código Penal, demuestra cómo este Estado tipificó como delito la
mera posesión y almacenamiento del material, así como
también su difusión o exhibición, entre otras conductas.
El Código Penal español también sanciona a quien,
para su propio uso, adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas
con discapacidad necesitadas de especial protección.3
Por otra parte, también propiciamos la elevación de
la edad incluida en el último párrafo del artículo 128,
que en su redacción actual preveía que “será reprimido
con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare
el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare
material pornográfico a menores de catorce (14) años”.
Ello así, dado que la misma Convención de los Derechos del Niño indica que se entiende por tal todo ser
humano desde el momento de su concepción y hasta
los 18 años de edad.
ción sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía).
1 Documento de la Oficina Internacional del Trabajo de Perú,
“Análisis de las reformas penales que tipifican los delitos de
explotación sexual comercial infantil”, Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil –IPEC– Angélica Porras Velasco, Amalia de la Cerda, Quito, 2005.
2 https://www.leychile.cl. Artículo 374 bis: “El que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material
pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado
con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
”El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan
sido utilizados menores de dieciocho años, será castigado con
presidio menor en su grado medio.”
3 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, 24/11/1995.

Tal como distintos profesionales han señalado, resulta necesario penalizar la tenencia y acopio de material
pornográfico infantil, independientemente de su uso o
su destino.4
Teniendo en cuenta que el consumidor resulta un
eslabón en grandes cadenas de distribución de material
pornográfico infantil, que tienen estricta vinculación
con otros delitos tales como la trata de personas y la
explotación sexual infantil, es que creemos esencial dar
una pronta respuesta a esta verdadera inquietud social.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Sigrid E.
Kunath. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.452/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones a realizarse los
días 4 y 5 de mayo, en orden a los 100 años del camarín
de la Virgen del Valle y los 125 años de su coronación
pontificia, organizada por el obispado de la provincia
de Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Virgen del Valle es la patrona de la provincia de
Catamarca y del turismo nacional.
El hallazgo de la imagen de la Virgen, según cuenta
la historia, tuvo lugar entre los años 1618 y 1620 en una
gruta ubicada al final de un sendero pedregoso, situado
en la localidad de Choya, al norte de la provincia.
Existían humildes santuarios que se levantaron en
honor a la sagrada Virgen, ubicados en la ciudad de San
Isidro, y luego, alrededor del año 1965, su imagen fue
trasladada a la entonces iglesia parroquial, espacio en
el que actualmente se emplaza la catedral basílica, en
cuyo camarín se resguarda su imagen.
4 Nota publicada en el diario digital La Voz, “En Argentina,
se penaliza la distribución, no la tenencia”, 26/12/2001. “Argentina requiere avanzar sobre algunas cuestiones claves que hoy
no están contempladas en su ley penal”, opiniones citadas: fiscal
Marcelo Altamirano y doctor Carlos Cornaglia (médico), ponencias presentadas en el Tercer Congreso Latinoamericano Niñez,
Adolescencia y Familia, realizado en noviembre de 2011.
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La devoción a la Virgen se extendió rápidamente,
más allá de los habitantes de la Catamarca, y tanto la
catedral basílica como el camarín son visitados por
miles de fieles que vienen desde diferentes puntos del
país, congregándose en verdaderos actos de fe.
Como cada año, se desarrollan múltiples actividades
en honor a la Virgen, como la “Cabalgata en honor a
nuestra madre del valle”, y las celebraciones del día
8 de diciembre, desarrollándose diversas actividades
culturales y religiosas, que giran alrededor de su figura
inmaculada.
Los días 4 y 5 de mayo próximos se realizarán los
festejos por los 100 años del camarín de la Virgen del
Valle y los 125 años de su coronación pontificia, eventos que merecen ser destacados, toda vez que forman
parte tanto de la identidad de la provincia de Catamarca
como de su historia.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.453/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
específicamente de la Dirección Nacional de Vialidad, y
en referencia a la obra: ruta nacional 9 (tramo San Miguel
de Tucumán RN 38 - emp. RP 347 - sección: canal San
Cayetano km 1.288,15 – emp. RN 9 km 1.300,05 (avenida
de Circunvalación San Miguel de Tucumán), disponga las
medidas pertinentes, ante el escaso avance de la misma,
para la rescisión del contrato de obra con la empresa adjudicataria y la realización de un nuevo llamado a licitación
pública para la terminación de la obra en cuestión.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La avenida de Circunvalación a la ciudad de San
Miguel de Tucumán comprende dos tramos, el de ruta
nacional 38 desde cruce a bajo nivel con ruta nacional
157 hasta empalme con ruta nacional 9, y desde allí
el otro tramo comprendido por la ruta nacional 9 (km
1.288) hasta el km 1.299, a la altura de Villa Mariano
Moreno (km 1.299), departamento de Las Talitas,
provincia de Tucumán.
Esta autovía, que circunda el gran San Miguel de
Tucumán, constituye una importante vía de circulación
vehicular que interconecta zonas de una gran densidad
demográfica entre sí y con las principales vías troncales
nacionales que atraviesan la provincia de Tucumán,
como son las rutas 9, 38 y 157.

Reunión 5ª

La Dirección Nacional de Vialidad proyectó y licitó
un plan de mejoras integral de la misma, consistente en
bacheos y sellado de fisuras en calzadas deterioradas,
construcción de carpeta asfáltica en tramos, ramas, rulos y accesos a la autopista, pavimentación en colectoras, colocación de barandas metálicas de tipo flexbeam
y una debida señalización horizontal y vertical.
El proyecto contemplaba también la construcción de
3 puentes, incluido el alteo de calzada respectivo, para
vincular barrios existentes y densamente poblados a
ambos lados de la autopista.
Las obras fueron licitadas y adjudicadas a la empresa
Ingeco S.A. - HELPA S.A. UTE., firmándose el contrato de obra el 25 de noviembre de 2011 por un monto
inicial de $ 108.710.485,02.
Los trabajos se dieron inicio el 23 de febrero de 2012
y tenían un plazo de 24 meses para su culminación.
Según nos informa el III distrito de la Dirección
Nacional de Vialidad el 28 de diciembre de 2012,
la empresa presenta modificaciones de obra por
$ 14.905.683, lo que resulta un valor superior en un
13,71 % del presupuesto inicial.
El 18 de febrero de 2013, según adecuación provisoria, el contrato ascendía a la suma de $ 118.640.887,25.
A marzo de 2014 y efectuada ya una tercera adecuación provisoria de precios, el monto del contrato
asciende a la suma de $ 147.714.808,71. Para esa fecha,
se habían emitido 25 certificados de obra y el avance
de la misma, cumplido el plazo de 24 meses estipulado
para su finalización, era de tan sólo el 22,34 %.
Al 30 de abril de 2015, según lo estipula un informe
requerido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, el
avance de obra era del 28,79 %. Ese mismo año se
efectúa una quinta adecuación provisoria de precios
en el mes de noviembre, ascendiendo el monto a
$ 193.742.219.
El 15 de marzo de 2016, el III distrito de la Dirección
Nacional de Vialidad nos informa que se efectuó una
sexta adecuación provisoria de precios ascendiendo
a la suma de $ 212.475.846, habiéndose emitido 45
certificados a octubre de 2015 y la obra sólo avanzó
un 30,73 %.
Al estado deficitario de la ruta, y el casi nulo avance
de los trabajos, se le suma la inseguridad creciente por
la acción delictiva sobre conductores que, en el tramo
que va desde el puente Ingeniero Barros y el Lucas
Córdoba, tienen que desviarse por calles laterales, al
interrumpirse el tránsito por los trabajos de alteo de la
ruta proyectados para generar una vía de circulación
transversal.
En síntesis, y pasados más de 4 años de la firma del
contrato de una obra de 24 meses y con tan sólo un
avance del 30,73 %, se hace necesario reencauzar los
trabajos para una pronta culminación de los mismos, lo
que creemos que la actual empresa contratista no pudo
ni podrá cumplir.
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Esta situación nos lleva a la consideración de que
debe rescindirse el contrato de obra con la empresa
adjudicataria y efectuarse un nuevo llamado a licitación pública para la culminación de los trabajos
proyectados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.454/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional
de Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la
ejecución de las obras viales necesarias sobre la ruta
nacional 38, en los tramos en que se convierte en travesía urbana, en correspondencia con las ciudades de
Monteros, Aguilares y Juan Bautista Alberdi, provincia
de Tucumán, para dotar de seguridad tanto al tránsito
que circula por ella así como también a la circulación
vehicular y peatonal que se manifiesta en el ejido urbano por el que la atraviesa.
Las obras en cuestión deberían incluir, según los
proyectos pertinentes, duplicación de calzada, calles
laterales, pasarelas peatonales, semaforización, señalización vertical y horizontal y obras accesorias.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 38 nace en la provincia de Córdoba
en la intersección con la ruta nacional 20, y finaliza en
el canal San Cayetano, en la provincia de Tucumán,
con una longitud de 806,91 km.
En el Corredor Norte de la ruta nacional 38, que
comprende la provincia de Catamarca y Tucumán, se
destaca un tramo de mayor importancia que el resto,
ya sea por el volumen de tránsito que lo demanda,
las características y modalidades del mismo, el alto
índice de accidentes que registra y por el marco socioeconómico en que se desarrolla. Tal es el Tramo Juan
B. Alberdi - Famailla, que tiene su inicio en el km 710
y su final en el km 775 de la ruta nacional 38, contando
con una longitud (sobre el trazado actual) de 65 km,
aproximadamente.
Si bien la construcción de otra vía alternativa a la
ruta entre Famailla y Alberdi sirvió para descomprimir
el elevado tránsito que circulaba, la ruta nacional 38 posee un elevado nivel de tránsito diario, más específica-
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mente al atravesar las ciudades de Monteros, Aguilares
y Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
En informe requerido oportunamente y elevado por
el 3er distrito de la DNV, el TMDA 2014, de la ruta nacional 38, en los tramos de referencia correspondientes
a la provincia de Tucumán, son los siguientes:
–INT. Ruta provincial 308 (Alberdi) - Aguilares…8.509 vehículos /día
–Aguilares - INT. Ruta nacional 65 (I) / Concepción… 13.600 vehículos / día
–INT. Ruta nacional 65 (I) / Concep. - ACC A Monteros…9.350 vehículos / día
Los valores del TMDA, según mediciones de la
División Transito de la DNV, vienen teniendo para los
citados tramos un crecimiento importante año a año,
donde el tránsito pesado es considerable, lo que provoca un aumento de los niveles de inseguridad vial que se
transmite en constantes siniestros, con consecuencias
trágicas para conductores, peatones y bienes.
Esta situación descrita se acentúa considerablemente
por el hecho de que la ruta nacional 38, en correspondencia con las ciudades de Monteros, Aguilares y Juan
B. Alberdi, se convierte en travesía urbana.
El crecimiento urbanístico de dichas ciudades, hizo
que la ruta nacional 38, atraviese sectores poblados y
con edificaciones importantes en ambos sentidos, tanto
de viviendas como de establecimientos fabriles.
De tal manera, la ruta pasa a constituir un obstáculo
de comunicación entre los dos sectores de la ciudad,
se dificulta el movimiento o la transitabilidad entre los
mismos y se ve afectada la seguridad de automovilistas
y peatones que necesitan circular por la traza urbana
respectiva.
Esta situación descrita amerita encarar de manera
urgente las obras necesarias, conjuntamente con los
municipios respectivos, de ser necesario, para dotar de
seguridad al tránsito liviano y pesado que circula por la
ruta en cuestión como el de los vecinos, habitantes de
las respectivas ciudades que la atraviesen.
En tal sentido se requiere que la Dirección Nacional
de Vialidad encare las obras viales necesarias, como
ser duplicación de calzadas, calles laterales, semaforización, puentes peatonales, señalización vertical y
horizontal, etcétera, para poder así aliviar la situación
de inseguridad existente en los tramos en que la ruta
nacional 38 se convierte en travesía urbana al atravesar
las ciudades de Monteros, Aguilares y Juan Bautista
Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañar con
su voto positivo el siguiente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S-1.455/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional
de Vialidad, disponga las medidas pertinentes para el
llamado a licitación pública y ejecución de las obras
viales necesarias sobre la ex ruta nacional 9, de jurisdicción nacional, entre su empalme con la ruta nacional
9 (distribuidor San Andrés) y el puente Lucas Córdoba
sobre el rio Salí en la provincia de Tucumán, para dotar
de seguridad a la misma, que se convierte en travesía
urbana al atravesar la ciudad de Banda del Río Salí.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 5ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto positivo el siguiente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.456/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Rafaela,
provincia de Santa Fe, capital nacional de la pequeña
y mediana empresa exportadora.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar A. Perotti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La ex ruta nacional 9 comprende el tramo que va
desde el distribuidor en San Andrés, provincia de
Tucumán (km 1.284) hasta el puente Lucas Córdoba,
sobre el río Salí.
Esta vía todavía está bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad, a pesar de que en el km
1.284 (San Andrés) la ruta 9 se desvió hasta el distribuidor San Cayetano, en San Miguel de Tucumán (km
1.288), y desde allí pasa a conformar la avenida de
Circunvalación, esta última hasta el km 1.299 en Villa
Mariano Moreno.
A pesar del desvió explicitado, la ex ruta 9, de 4,71
km de longitud, es un vía con un importante flujo de
circulación vehicular, tanto liviana como pesada, convirtiéndose además en travesía urbana al recorrer el
municipio de Banda del Río Salí.
Este recorrido, lo hace en una zona de alta concentración urbana, donde además tenemos la presencia
de importantes establecimientos fabriles, hospital y
escuelas, lo que la torna de alta peligrosidad para peatones y conductores.
Esta situación se ve agravada por la falta de conservación del pavimento, la nula señalización vertical y
horizontal y porque también están sin desarrollar los
cruces con las arterias urbanas.
Por ello, solicitamos a la DNV su intervención en
la citada ruta, para darle más seguridad al sector, lo
que debería incluir la repavimentación de calzada y
pavimentación de banquinas, proyectar intersecciones
a través de distribuidores de tránsito, semaforización,
incluyendo la señalización vertical y horizontal correspondientes, pasarelas peatonales, etcétera.
Según el informe del III distrito de la DNV, el
proyecto para intervenir en la ruta en cuestión está
concluido, lo que restaría su llamado a licitación para
la ejecución del mismo.

Señora presidente:
La ciudad de Rafaela es la cabecera del departamento de Castellanos, ubicada en el centro oeste de
la provincia de Santa Fe. Posee una población de
aproximadamente 100.000 habitantes y una estructura
económica que incluye tanto una amplia producción industrial como una significativa producción agropecuaria. La participación empresarial, el apoyo del gobierno
municipal y el involucramiento de las instituciones,
crearon una atmósfera productiva que constituye un
hecho relevante en la zona y que se contrasta con las
experiencias de otras localidades de la Argentina.
A pocos años de su formación, se generó un entramado de redes ferroviarias que atravesaron su territorio, las que permitieron no sólo el transporte de la
producción de toda una vasta región hacia los puertos
del litoral, sino que favorecieron el desarrollo de la
industria, el comercio y los servicios. Además, esa
condición se potenció por hallarse próxima al cruce
de dos rutas nacionales importantes, la 34 y la 19, que
optimizaron históricamente su desarrollo diferencial
con el entorno.
Haciendo honor a su nacimiento forjado por inmigrantes emprendedores, Rafaela ha vivido un proceso
de internacionalización intenso que le ha permitido
consolidarse en los mercados externos. Este posicionamiento se ha generado a partir de una articulación de
intereses locales, regionales y nacionales basado en el
trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado; a través de la gremial empresaria, los trabajadores;
el sector educativo, el sector científico tecnológico
que favorecieron el impulso y la sustentabilidad de las
ventajas comparativas de su producción.
Es importante resaltar el valor del proceso por el que
atravesó la ciudad para alcanzar el nivel de internacionalización que contribuyó con el desarrollo económico
local y regional.
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A pesar de los vaivenes económicos a nivel nacional
sufridos por la desindustrialización en años anteriores,
la crisis de 2001 y por la reciente a nivel global, las
altas exigencias de los mercados externos, el aumento
de la competencia nacional e internacional, los avances
tecnológicos, las empresas de la ciudad pudieron sobrellevar estos desafíos y convertirse en exportadoras
o potenciarse como tales.
La vocación exportadora, la acción anticipadora y
la visión de la proyección que tuvo Rafaela permitió,
de manera inteligente e intensa, crear las condiciones
óptimas para que las empresas pudieran desarrollarse
y lograran ser competitivas, ingresando a nuevos mercados internacionales y diversificando los destinos de
sus operaciones.
La Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, creada
por inquietud de las pymes para fortalecer el espíritu
asociativo y para la búsqueda de oportunidades de
negocios en el exterior, tuvo desde sus inicios como
ejes de trabajo: fomentar la internacionalización, la
prestación de servicios, la difusión de información,
conocimiento y experiencias necesarias para proyectar
la región al mundo.
La articulación pública privada, motor del progreso
de la mayoría de las iniciativas de la ciudad en las
últimas décadas, con fuerte compromiso del gobierno
local, promovió importantes esfuerzos tendientes a
cooperar con el proceso. Los mismos se orientaron a
la formación de recursos humanos, brindando capacitación a empresarios y personal de empresas, trasmitiendo el saber hacer y la vocación de exportación
desde las grandes hacia las más pequeñas. Se formaron
especialistas en comercio exterior y en el marco de los
hermanamientos con ciudades de Alemania e Italia y
de las relaciones con regiones de América Latina y de
otras partes del mundo, se llevaron a cabo intercambios
de estudiantes secundarios y universitarios, múltiples
prácticas en empresas del exterior; y visitas permanentes de alumnos y expertos internacionales.
Los programas Pymex y Rafaela Exporta, que tienen
como objetivo promover la internacionalización de las
pymes y fomentar la cultura exportadora, son cabales
ejemplos de esa articulación. El primero de ellos caracterizado por apadrinar a las pequeñas empresas con
potencial exportador por parte de las grandes exportadoras, para acompañar y guiar el proceso; mientras
que el segundo por capacitar y brindar asistencias
personalizadas y tutorías a pymes exportadoras o con
potencial para serlo.
Además, desde el sector público local se hizo fuerte
hincapié en el acompañamiento al empresariado rafaelino desde sus primeros pasos en el comercio exterior,
a través de la búsqueda de oportunidades de negocios,
la participación en ferias nacionales e internacionales,
la promoción de la oferta exportable local, el asesoramiento sobre diseño, adaptación de productos y en
la certificación de normas de calidad, la organización
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de rondas de negocios en el exterior y en misiones
comerciales inversas.
La instalación de la zona primaria aduanera en el año
2008 en el Parque de Actividades Económicas (PAER)
tuvo como antecedentes la habilitación del Resguardo
Jurisdiccional de Registro en la ciudad de Rafaela –
también llamado Resguardo Aduanero– que funcionó
inicialmente en la sede del Centro Comercial e Industrial del departamento de Castellanos y respondió a la
política de descentralización de la Dirección General de
Aduanas (DGA) basada en la apertura de dependencias
aduaneras en ciudades que registren un considerado
volumen exportador. De esta forma, en esta primera
etapa y a partir de la creación del Resguardo Aduanero Jurisdicción Rafaela, las empresas de la región
que actuaban en comercio exterior pudieron realizar
sus operaciones directamente en la ciudad de Rafaela,
disminuyendo los costos y agilizando su operatoria.
La zona primaria aduanera, ubicada en el Parque
de Actividades Económicas de la ciudad, representó
–desde su concreción en 2008– el crecimiento de las
operaciones en el exterior, convirtiéndose en un servicio estratégico para el empresariado local y regional.
Ha permitido la proyección del resguardo aduanero habilitado en el marco de la política de descentralización
de la Dirección General de Aduanas. En tal sentido, es
preciso mencionar el valioso aporte de los servicios
vinculados al sector que se han desarrollado en los últimos años: las empresas de logística y de transporte; los
estudios aduaneros con especialistas locales; los bancos
que abrieron sus propias oficinas de comercio exterior.
El nivel de internacionalización alcanzado se expresa en el incremento del número de empresas locales
exportadoras y en el aumento de los volúmenes de exportación, en el valor de la tonelada exportada y en los
diversos mercados en todos los continentes, en casi 90
países como destino de sus productos. Se destacan las
exportaciones al continente africano que alcanzaron el
30 % del total exportado desde Rafaela en el año 2013,
siguiendo los países del Mercosur, un 25 % y con destino a Asia, un 19 %. En el año siguiente se advirtió un
fuerte descenso de las exportaciones hacia la región del
Mercosur, siguiendo las tendencias nacionales, pero sin
embargo los mercados de África y de Asia continuaron
con su nivel de demanda.
El marcado incremento y la tendencia sostenida de
estos indicadores reafirman la condición de Rafaelaciudad exportadora. En efecto, en Rafaela se registra
que el 57 % de las firmas exportadoras son pymes,
superando a la media nacional que alcanza el 20 %.
Asimismo, se observa que el 72 % de sus medianas
empresas exportan su producción.
Resaltando la experiencia la ciudad que ha sabido
conformar una exitosa estrategia de comercio exterior
para sus pymes, esta declaración busca transformarse
en un aliciente para todas las localidades del interior
que han emprendido su propio camino hacia la interna-
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cionalización y también pretenden obtener resultados
positivos.
A ello debe sumarse la creación de la aduana mediante ley 27.174, promulgada el 21 de septiembre de
2015, lo que no hará más que reforzar el desarrollo de
la exportación en la ciudad de Rafaela.
En efecto, ante la necesidad de que las empresas
de la región pudieran continuar ampliando sus mercados internacionales por medio de exportaciones, el
20/9/2012 presenté una iniciativa ante la Cámara de Diputados (6.667-D.-12), que debí reproducir en marzo de
2014 (1.586-D.-2014), la que finalmente tuvo favorable
acogida en ambas Cámaras del Congreso Nacional. La
aduana con asiento en la localidad comenzó a operar en
febrero de este año, lo que permitirá a las empresas de
la región optimizar su inserción internacional.
Según datos relevados por la Cámara de Comercio
Exterior de Rafaela las exportaciones alcanzaron allí
la suma de 500 millones de dólares en el años 2013,
sufriendo un leve descenso en el año 2014. Recuérdese,
sin embargo, que en al año 2011 Rafaela alcanzó la
suma de 509 millones de dólares. Estimamos que la
nueva aduana incrementará estas cifras.
Las consideraciones vertidas la hacen merecedora
de ser nombrada como la capital nacional de la pyme
exportadora, en reconocimiento del proceso de internacionalización, crecimiento y desarrollo sustentable que
ha venido desarrollando la última década.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑1.457/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el décimo aniversario de la Orquesta
Municipal de Tango de la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe, cuya trayectoria promueve la integración y reconocimiento de la provincia en la escena artística nacional,
a la vez que revaloriza el género musical.
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, creada
por ordenanza 3.834 en septiembre de 2005, surgió
como iniciativa para mantener vigente el valor de la
música ciudadana, difundir el repertorio y promover
la actividad de jóvenes cultores locales del género. La
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integración y consolidación de un espacio estable en
Rafaela, dedicado a ese rubro, complementó la impronta de otras agrupaciones cuya creación promovieron,
en el tiempo, las dos escuelas de música de la ciudad y
que hoy participan de numerosos encuentros culturales,
proyectando el talento creativo e interpretativo de sus
integrantes.
A propuesta de la Subsecretaría de Cultura del
municipio santafecino de Rafaela, y con el apoyo de
la intendencia, la orquesta significó una alternativa
artística no sólo para el municipio, sino también para
otras ciudades de la provincia y del país.
Se conformó mayormente con músicos locales,
integrantes de la Banda Municipal de Música y de la
Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”.
Su debut se produce el 1º de julio de 2006 en la sala
del Cine-Teatro “Belgrano”, ante una audiencia de
1.200 personas.
La Orquesta está compuesta por un primer y segundo
bandoneón (solista), primer y segundo violín, una viola
o tercer violín, un violonchelo, un piano y un contrabajo o bajo eléctrico.
La realización de audiciones y concursos para su
integración dieron como resultado una calidad interpretativa que fue ganando reconocimiento, siendo invitada
a compartir escenario con artistas de la talla de Osvaldo
Piro, Hugo Marcel y Adriana Varela.
La orquesta se ha presentado en distintas localidades
de la provincia de Santa Fe y del país: Suardi, San
Cristóbal, Humboldt, Humberto I, Sastre, Sunchales,
Ataliva, Reconquista, Vila, Freyre, María Juana, Santa
Clara de Saguier, Balnearia, Ceres, San Jorge, Luque,
Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, La Falda y Cosquín.
En ocasión del 125º aniversario de la ciudad de
Rafaela compartió escenario junto al Ballet de Salta.
En el año 2007 realizó una presentación en la Plaza
Cívica de la ciudad de Rosario junto al bandoneonista
Rodolfo “Cholo” Montironi, espectáculo que fue repetido en abril de ese mismo año en la ciudad de Rafaela.
Posteriormente, con dos funciones a sala llena en el
Cine-Teatro “Belgrano”, festejaba su primer aniversario. Y el siguiente año realiza dos funciones de lujo bajo
la dirección del bandoneonista Osvaldo Piro y la voz
de Hugo Marcel, en ocasión del segundo aniversario
de su creación.
Su afianzamiento como grupo y el acompañamiento
valorativo de la gente se tradujeron en sendas grabaciones: una primera, en 2009, de la que participaron
Hugo Marcel y Javier Calamaro y una segunda, en
oportunidad de cumplirse los 130 años de formación de
la ciudad y cuyo producto pudo sumarse a los reconocimientos que recibieron las delegaciones de las ciudades
hermanas de Rafaela –Fossano y Sigmaringerdorf– en
su visita por el nuevo aniversario.
Se destaca su presentación en el festival Cosquín
2012, y en el XXIX Festival de Tango La Falda 2012
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y las actuaciones junto a Marcelo Santos, Osvaldo Piro
y Damián Torres.
El pasado año participó en la Fiesta de las Culturas,
evento que convocó a más de 5.000 personas.
Además han grabado temas acompañando a Andrea
Steimberger, a Julián Ribero, ganadores del certamen
Desde el Sur en la categoría solista de tango.
Su repertorio está basado principalmente en los grandes creadores de la “época de oro” del tango: Aníbal
Troilo, Pedro Laurenz, Pedro Maffia, Mariano Mores
y algunas composiciones de Astor Piazzolla.
No obstante su novel trayectoria, los méritos de
su producción ya le permitieron compartir escenario
con artistas de la talla de Osvaldo Piro, Hugo Marcel,
Adriana Varela, Rodolfo Montironi.
Creo que este décimo aniversario de la creación de
la Orquesta Municipal de Tango de Rafaela merece
un reconocimiento desde el Senado de la Nación por
constituirse en un valorable y sostenido esfuerzo de los
jóvenes creadores del interior de nuestro país que, lejos
de los grandes centros urbanos que ofrecen variadas y
numerosas oportunidades para la inclusión social con
el fruto de su capacidad y su talento, creen en el valor
del estudio, apuestan a consolidar las habilidades que
las escuelas locales forjaron en ellos y ofrecen al goce
de los públicos que siguen su trayectoria, la recreación
de la música que es signo de identidad de la Argentina.
Estimo oportuno brindar reconocimiento a la trayectoria que se ha sabido forjar esta orquesta de tango
municipal, solicitando a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.458/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a la
Semana de la Bandera que se celebrará entre los días
miércoles 8 y viernes 11 y desde el martes 14 al viernes
17 de junio del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Toda bandera es símbolo de unión y demostración
concreta de que pertenecemos a una comunidad,
organización o nación y que compartimos creencias,
sentimientos, metas y normas. Significan nuestra tierra
y nuestra pertenencia a un pueblo.
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La bandera es identidad y un proyecto. Es construcción de un colectivo. Nuestro origen. Es la historia
común de nuestro país que inspiró a Manuel Belgrano,
quien por primera vez mandó a izarla a orillas del río
Paraná el 27 de febrero de 1812, próxima a la Villa
del Rosario, la actual ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
En ceremonia solemne realizada sobre las barrancas
que daban al río, Belgrano dio a conocer por primera
vez la bandera de su creación confeccionada por María
Catalina Echevarría de Vidal, oriunda de Rosario, quien
unió retazos celestes y blancos y agregó hilos dorados
a la terminación, una tarea artesanal que demandó al
menos cinco días y para la que necesitó asistencia de
dos vecinas.
Hace doscientos años, el 20 de junio de 1816, el
Congreso de Tucumán reconoció oficialmente nuestra
bandera celeste y blanca gracias al decreto presentado
por el diputado José M. Serrano y sancionado como
distintivo nacional. El diputado Gascón había pedido
la moción en ese sentido (aprobado por unanimidad)
y el día 25 se aprobó el texto completo, sin modificaciones. Decía: “…Elevadas las provincias Unidas
en Sud América al rango de una Nación, después de
la declaratoria solemne de su independencia, será su
peculiar distintivo la bandera celeste y blanca de que se
ha usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo en
los ejércitos, buques y fortalezas, en clase de bandera
menor, ínterin decretado al término de las presentes
discusiones la forma de gobierno más conveniente al
territorio, se fijen conforme a ello los jeroglíficos de la
bandera nacional mayor…”.
El día 8 de junio de 1938 el Congreso de la Nación,
mediante la ley 12.361, estableció el 20 de junio –aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano,
ocurrido en 1820– como Día de la Bandera y lo declaró
feriado nacional.
La Semana de la Bandera es tiempo de celebración
y de sentido patriótico para los argentinos. Se trata de
un lapso en el que niños y jóvenes provenientes de
todas las provincias se presentan en el Monumento a la
Bandera y le prometen su lealtad. Su lealtad a la patria.
Los días miércoles 8 y viernes 11 y desde el martes
14 al viernes 17 de junio del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; se festejará la
Semana de la Bandera.
Como cada mes de junio, este año miles de estudiantes experimentarán un recorrido itinerante único que los
hará viajar por doscientos años de historia. Además,
la ceremonia será transmitida en vivo por Internet y
llegará a cada rincón de la nuestro país. Las familias y
compañeros de cada uno de los chicos podrán ser parte
de este inolvidable momento siguiendo las promesas
desde el lugar en el que se encuentren.
Se trata de un evento que tiene por objetivo contribuir a la formación cívica de los asistentes quienes
expresan su compromiso con la democracia, la parti-
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cipación y la convivencia reafirmando los valores de
libertad, igualdad y solidaridad.
El momento más esperado por los estudiantes es el
canto del Himno Nacional, luego del cual todas las voces se unen para decir de forma unívoca “Sí, prometo”
a la figura del general Manuel Belgrano, interpretada
por un actor que se encarga de hacer de este acontecimiento un instante memorable.
Esta edición a cielo abierto se llevará a cabo en
el Patio Cívico de nuestro monumento nacional a la
Bandera.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.459/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso Nacional Reciclar 2016, “Los residuos sólidos y la sustentabilidad de las ciudades” que se desarrollará los días
11 y 12 de mayo del corriente año en la Sociedad Rural
de Rafaela, ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional Reciclar 2016, “Los residuos
sólidos y la sustentabilidad de las ciudades”, que se
desarrollará los días 11 y 12 de mayo del presente
año en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe;
es organizado, entre otros organismos, por la Municipalidad de Rafaela, la Universidad Nacional de
Rafaela, CEMPRE (Compromiso Empresarial para el
Reciclaje), ARS (Asociación para los estudios de los
Residuos Sólidos), ISWA (Internacional Solid Waste
Association, en español, Asociación Internacional de
Residuos Sólidos). Participa, también, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el
gobierno de la provincia de Santa Fe.
Se trata de un encuentro nacional sobre reciclaje,
uno de los principales temas de la agenda pública de
los gobiernos municipales, provinciales y nacionales
que involucra la participación de numerosos actores
como empresas, universidades, ONG y la población
en general.
Los ejes del congreso son: la planificación estratégica, reciclado, tratamientos de residuos biodegradables,
economía social, economía del reciclado, trazabilidad
y sustentabilidad, la valorización energética, la dispo-
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sición final de los residuos. Asimismo, se presentarán
las experiencias y perspectivas de la región latinoamericana y líneas de financiamiento nacionales e internacionales. El objetivo es socializar buenas prácticas
de gestión, conocer los avances tecnológicos para el
tratamiento y la valorización de los residuos y propiciar la conexión entre municipios y diferentes actores
involucrados en los sistemas de gestión.
La ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe,
viene desarrollando –en los últimos diez años– un plan
de gestión integral de residuos sólidos urbanos que ha
permitido reducir el volumen de residuos a disponer en
el relleno sanitario; comprometer a sus vecinos a realizar la separación en origen; implementar sistemas de
recolección diferenciada de residuos reciclables, biodegradables y de gestión especial; incluir recicladores
urbanos en los procesos de recuperación; desarrollar un
polo de industrias del reciclaje; articular programas con
el sector empresarial y en diferentes niveles del sector
gubernamental y desplegar herramientas de evaluación
y monitoreo del sistema, entre otras actividades.
Lo anterior fue posible gracias a experiencias pioneras que se implementaron en la ciudad, tales como
la creación del Programa Rafaela + Sustentable, la
fundación del Instituto de Desarrollo Sustentable y del
Consejo Ambiental, conformado por representantes
de instituciones locales, que colocan a la ciudad en el
escenario nacional de políticas de cuidado ambiental.
En esta misma línea, cabe destacar que la Municipalidad de Rafaela fue galardonada con el premio
“Escoba de Oro” en mérito a las campañas de cuidado
del ambiente que lleva adelante a través del programa
mencionado previamente. El premio tiene por objeto
distinguir aquellos proyectos y trabajos orientados a
mejorar la gestión integral de los residuos y distingue
los esfuerzos con el objetivo fundamental de estimular
los avances dirigidos a mejorar la calidad de vida de la
población. Es otorgado por la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS) –miembro nacional
de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos
(ISWA, International Solid Waste Association)–, junto
con la Universidad ISALUD (vinculada a la Fundación
Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y
Sociedad –Fundación ISALUD–), entre otras entidades
colaboradoras.
La iniciativa del Congreso Nacional Reciclar 2016
realza el rol de la ciudad de Rafaela en el escenario de
políticas de cuidado ambiental que propone, como sede
del encuentro, conformarse en espacio educativo para
compartir conocimientos y experiencias en torno a la
gestión integral de residuos urbanos.
Dado su alcance nacional más de 600 funcionarios
políticos y técnicos de las administraciones municipales, provinciales y nacional; legisladores nacionales,
provinciales y municipales; representantes de agencias
y entidades de residuos; profesionales e investigadores
de universidades; gerentes, directores y técnicos de
empresas de servicios medioambientales y de energía
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investigadores, empresarios y estudiantes aportarán
sus propias experiencias, enfoques y resultados para
alcanzar un intercambio fructífero de múltiples miradas
y abordajes.
El congreso será, entonces, un punto de reunión
para que todos los actores interactúen alrededor de la
temática y alcancen conclusiones favorables para la
mejora continua de la gestión de los residuos en cada
rincón nuestro país.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.460/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a
la XVI Edición de Mercoláctea 2016 que se desarrollará entre los días 18 y 21 de mayo del corriente año en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los orígenes de la industria lechera de la Argentina
se remontan a principios del siglo XX. En esa época
se obtuvieron importantes ventajas comparativas para
la producción de leche debido a las condiciones climáticas y del suelo templado de la región pampeana que
favorecieron su expansión.
Durante la década del 90, la producción de leche
tuvo una tasa de crecimiento anual del 6 % y alcanzó
el récord histórico de producción de 10,3 millones de
litros de leche en 1991, que puso a la Argentina en el
decimotercer puesto como productor mundial de leche.
Este crecimiento ha sido irregular. En efecto, después
del período de expansión, la producción de leche se
redujo en un 25 % entre 2000 y 2004. Desde entonces,
la recuperación ha sido moderada.
Mercoláctea es la exposición del sector lácteo que
se realiza una vez al año en el mes de mayo y se viene
desarrollando desde el año 2001.
En la muestra se conjugan todas las empresas de
insumos para la actividad láctea. Asimismo tienen lugar
diversos talleres y seminarios de capacitación a cargo
de renombrados disertantes.
Cuenta con la presencia de empresas internacionales que buscan oportunidades comerciales a través de
rondas de negocios. Además, supone una gran apuesta
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al saber a través de las XIV Olimpíadas Lácteas donde
participan alumnos de todas las escuelas agrotécnicas
del país.
La misión de Mercoláctea es promover la generación y el fortalecimiento de vínculos entre todas
las piezas claves de la lechería argentina y mundial,
contribuyendo al desarrollo y posicionamiento de la
actividad en su conjunto y de sus partes. Sus valores
son el compromiso, la transparencia y el trabajo y tiene
por visión ser la exposición referente del sector lácteo
a nivel nacional e internacional.
Mercoláctea 2016 se desarrollará los próximos días
18 al 21 de mayo del corriente año en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe. Está dirigida a productores, cabañeros, asesores, agrónomos, técnicos empresarios e industriales, veterinarios y público en general.
En el transcurso de los cuatro días se desarrollarán
las siguientes actividades:
–Entrega de Premios Mamyzin a la Excelencia
en Producción de Leche de Calidad: único certamen
anual de Suramérica a través del cual la División Salud
Animal de la empresa Boehringer Ingelheim premia a
los tambos que trabajan por la calidad. Los objetivos
del premio son estimular la producción de leche de
excelencia, destacar el esfuerzo de los productores que
manejan sus establecimientos con clara orientación a la
producción de leche de calidad y reconocer el trabajo
de todos quienes intervienen en la cadena, en especial
los ordeñadores.
–Jura ganadera se exhibe animales con potencial
lechero ante la mirada de jurados de jerarquía internacional. Se exponen los ejemplares más destacados de
Holando, Jersey, Pardo Suizo y SRB.
–Simposio de empresarios lecheros que reúne a productores, empresarios y asesores que marcan tendencia
en relación con los temas más importantes en búsqueda
de la eficiencia. Los temas que se tratarán este año
son innovaciones tecnológicas, mejoras reproductivas
y análisis del sector, según los distintos sistemas de
producción.
–Seminarios de capacitación.
–Salón de quesos gourmet: será un lugar donde se
presentarán al público, prensa especializada y empresarios gastronómicos los mejores quesos del país.
–Remates ganaderos: se pondrán a disposición los
mejores ejemplares de las razas holando argentino y
jersey. Toda la hacienda proviene de las cabañas y
establecimientos más prestigiosos del país.
–Jornadas de actualización para la cadena agroalimentaria de la leche: estos encuentros se diseñaron en
conjunto con el Centro de Investigaciones Tecnológicas
de la Industria Láctea, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el objetivo de
fortalecer el entramado productivo para optimizar los
procesos industriales y artesanales de transformación
de la materia prima.
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–Jornadas especiales de transferencia de conocimiento que permitan asegurar y mejorar la calidad de
los productos lácteos desde su origen hasta el consumo,
para la obtención de alimentos más saludables. Este
es el punto de encuentro para seguir avanzando en la
búsqueda de la máxima calidad.
–XIII Concurso de Forrajes: el de mayor magnitud
a nivel mundial en cantidad de muestras y categorías
dirigidas a quienes buscan incrementar la eficacia y
competitividad de la utilización de ensilajes. Su función
radica en concientizar al productor para que analice
sus reservas y evalúe su calidad para tener un control
respecto de la nutrición de sus animales.
Dada la compleja situación actual por la que está
atravesando la industria lechera en nuestro país, es de
esperar que la muestra sirva de impulso y de reunión de
pequeños y grandes productores para arribar a acuerdos
beneficiosos.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑1.461/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el C aniversario de la creación del Instituto Malbrán.
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los orígenes del Instituto Malbrán datan del año
1893 a raíz de la instauración de la Oficina Sanitaria
Argentina con dependencia del Departamento Nacional
de Higiene, cuya presidencia fue ejercida en primera
instancia por el doctor José Ramos Mejía y posteriormente por José Penna. La institución contaba con una
sección bacteriológica, una química y una demográfica, quedando la primera de ellas a cargo del doctor
Malbrán, destacado médico y legislador oriundo de la
provincia de Catamarca y pionero en la investigación
bacteriológica en nuestro país.
Un año más tarde el doctor Malbrán fue enviado a
Europa para estudiar un nuevo tratamiento contra la
difteria y a su regreso, en 1895, instruyó al personal
en la técnica de obtención de suero antidiftérico. Los
lotes producidos, en las instalaciones transitorias habilitadas en la isla Martín García, fueron distribuidos
gratuitamente en sectores humildes de la población.
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Gracias a la intervención de José Penna los trabajos
realizados en la oficina permitieron la habilitación
provisoria de algunos laboratorios en el predio que
aún ocupa.
En el año 1901, el doctor Malbrán –en ese entonces senador nacional y presidente del Departamento
Nacional de Higiene– concibió el proyecto de crear
un instituto de bacteriología, pensado para impulsar
la cultura científica del país y para ser centro de elaboración de sueros, vacunas y productos biológicos
destinados al diagnóstico, tratamiento y profilaxis de
las enfermedades infectocontagiosas.
El Instituto de Microbiología “Doctor Carlos G.
Malbrán” fue fundado el 14 de julio de 1916, a pesar de
haber comenzado a funcionar, como se ha referido anteriormente, en el año 1893 y obtuvo su denominación
mediante decreto presidencial del año 1941, en honor
a este médico e impulsor de políticas de salud pública.
En 1904 se puso la piedra fundamental en un terreno
que ocupa 38.000 m2 donde se distribuyen varios pabellones, algunos de ellos originales y otros que fueron
construyéndose a lo largo de sus cien años de vida. El
proyecto contemplaba la resolución de tres sectores
principales: el conservatorio nacional de vacunas, el pabellón de laboratorios para las investigaciones comunes
y el pabellón de laboratorios y establos necesarios para
el estudio de la peste, que incorporaron todos los adelantos tecnológicos del momento y lo convirtieron en
uno de los más modernos del mundo en su especialidad.
El Instituto Malbrán fue y es uno de los organismos más destacados entre los de su tipo en América
Latina. En la actualidad trabaja en cooperación con
unidades del Ministerio de Salud de la Nación y de
los estados provinciales y con organismos nacionales
e internacionales.
Su misión primaria se relaciona con la generación de
políticas científicas y tecnológicas en el área de salud
promoviendo, evaluando y aprobando proyectos de
investigación y producción de los institutos y centros
de su dependencia, conformado como Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor
Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Ellos son:
–Instituto Nacional de Parasitología “Doctor Mario
Fatala Chaben” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
–Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación
en Endemo-Epidemias (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
–Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
–Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
–Instituto Nacional de Producción de Biológicos
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
–Centro Nacional de Genética Médica (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
–Centro Nacional de Red de Laboratorios (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
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–Instituto Nacional de Epidemiología “Doctor Juan
H. Jara” (ciudad de Mar del Plata).
–Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
“Doctor Emilio Coni” (en la ciudad de Santa Fe).
–Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio I. Maiztegui” (ciudad de Pergamino).
–Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales
(ciudad de Salta).
Su función es la de supervisar la elaboración y el
control de calidad de productos biológicos y la realización de investigaciones y desarrollos para mejorarlos
o para generar nuevos beneficios hacia la población.
En el instituto, uno de los principales centros de investigación de microbiología en el mundo, se desempeñan
profesionales altamente calificados en bacteriología,
virología, micología y parasitología con la tarea de identificar cualquier amenaza biológica emergente y proveer
las primeras armas para combatirla. Caminaron por sus
salas destacados profesionales como Bernardo Houssay,
César Milstein, Salvador Mazza, Eugenia Sacerdote de
Lustig, Juan Jara y Julio Maiztegui.
Señora presidenta: por las consideraciones vertidas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.462/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º, inciso a),
del decreto P.E.-593/16, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
a) Asignación por hijo. Para el caso de las categorías B a la F del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) aplícase
el adicional dispuesto por el artículo 2° de ley
27.150.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar la readecuación del presupuesto para el cumplimiento de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 593/16 propicia medidas tendientes a afrontar la situación crítica
que atraviesan los sectores sociales más vulnerables de
nuestra sociedad. Específicamente dispone la inclusión,
dentro de los beneficiarios de las asignaciones familiares establecidas por ley 24.714, de las personas inscritas y con aportes realizados en el Régimen Simplificado
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para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la
ley 24.977.
De tal modo, los monotributistas que hayan abonado
las imposiciones mensuales al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes tendrán derecho al cobro
de las siguientes prestaciones establecidas en el artículo
6° de la ley 24.714: asignación por hijo, asignación por
hijo con discapacidad, asignación prenatal y asignación
por ayuda escolar anual para la educación inicial, primaria y secundaria del sistema educativo argentino.
Y excluye definitivamente a los monotributistas de
categoría J o superior. Es un modo de redistribución
social, mecanismo ampliamente usado en nuestro
sistema protectorio argentino.
Sin embargo, considerando la ley 27.150, que establece básicamente la movilidad de las asignaciones familiares, vale prestar especial atención al artículo 2° de
dicha norma, que determina lo siguiente: “El valor de
la asignación universal por hijo para protección social
y la asignación por embarazo para protección social,
para los titulares residentes en las zonas previstas en la
ley 23.272, modificada por la ley 25.955, constituida
por las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de
la provincia de Buenos Aires, tendrá un importe diferencial consistente en aplicar el coeficiente uno con
tres décimos (1,3) sobre el valor base de la asignación
vigente para cada período”.
En este orden de ideas, es atendible aplicar dicho
adicional a quienes, sin ser desempleados, pertenecen
a las categorías más bajas del monotributo, y por supuesto, en tanto residan en estas provincias.
Y esto se debe a que tal como está redactado el
decreto actualmente, el artículo 3°, inciso a), determina que los monotributistas tendrán derecho al cobro
de las prestaciones del artículo 6º de la ley 24.714,
entre ellas la asignación por hijo. Esto es, la asignación establecida en el artículo 7° de la ley 24.714 de
asignaciones familiares, y no la del artículo 14 bis
–AUH– que efectivamente garantiza la percepción del
plus patagónico.
Bien describe el Poder Ejecutivo, en los considerandos del decreto 593/2016, “que asimismo, dentro
del objetivo programático de ‘pobreza cero’ esgrimido
como eje de las políticas impulsadas desde el Estado
nacional, es necesario articular y analizar con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los objetivos y fines de los programas sociales que se
otorgan para establecer un régimen de compatibilidades
que permita ampliar el universo de beneficiarios de la
asignación universal por hijo para protección social y la
asignación por embarazo para protección social”. Bajo
este análisis, cabe resaltar la trascendencia que tiene
el decreto en cuestión, que ha dado cabida al sistema
de asignaciones familiares a un vasto sector social.
Y es en aras de perseguir el mismo fin, que propongo
la modificación del decreto, integrando a la asignación
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por hijo este importe diferencial, tal como explicita el
artículo 2º de la ley 27.150, para el caso de los patagónicos que cobren la AUH.
Si bien el sistema protectorio argentino prevé diversas asignaciones familiares, es dable destacar la
adecuada clasificación hecha en la norma (ley 24.714)
respecto a diferenciar los casos de familias con más/
menos ingreso, además de aquellas que se encuentran
fuera del circuito laboral, o bien en el denominado mercado negro. Así, determina un subsistema contributivo,
uno no contributivo y uno no contributivo universal,
según cuál sea el caso.
El decreto en cuestión cumple con un importante sector que no se encuentra ni fuera del sistema, ni totalmente
dentro, los llamados monotributistas; pero los considera
desde un lugar que si bien presta atención a los ingresos
netos, no considera la cuestión geográfica, reconocida
por ley para toda la zona patagónica.
En efecto, el 15 de junio de 2015 se anunciaban un
aumento general de las asignaciones y un adicional del
30 % al valor base de la asignación vigente para cada
período para la AUH y la asignación por embarazo para
los beneficiarios que se encuentren en zona patagónica.
Esta medida no abarca el caso de las asignaciones por
hijo corrientes, por lo que el peldaño más bajo del monotributo quedaría afuera de este adicional.
En síntesis, se trata de restablecer el derecho a incorporar el plus por zona patagónica también a quienes
percibirán, mediante el decreto 593/2016, la asignación
por hijo, es decir, el plus por zona patagónica conforme
ley 23.272.
Esta iniciativa viene a solucionar el escollo legal propuesto por el decreto para quienes, si bien se encuentran dentro de los inscritos en el régimen simplificado,
no tienen ingresos suficientes. De aquí que es propicio
adecuar la normativa para las categorías B hasta la F del
monotributo, de modo que puedan percibir el beneficio
correspondiente a la zona donde viven.
Es por estas razones, y las que expondré en momento
oportuno, que solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.463/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
22.431, modificado por la ley 25.689, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: El Estado nacional, entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados o autárquicos,
los entes públicos no estatales, las empresas
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públicas, privadas o mixtas, está obligado a
ocupar personas con discapacidad que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %)
de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
Las empresas privadas que den ocupación a
un número de trabajadores fijos que exceda de
100, estarán obligadas a colocar un número de
trabajadores discapacitados no inferior al cuatro
por ciento (4 %) de la totalidad de los empleados
que prestan servicios en toda la empresa.
El porcentaje determinado en los párrafos anteriores será de cumplimiento obligatorio para el
personal de planta efectiva, para los contratados
cualquiera sea la modalidad de contratación y
para todas aquellas situaciones en que hubiere
tercerización de servicios.
Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho porcentaje, las vacantes que se
produzcan dentro de las distintas modalidades de
contratación en los entes arriba indicados deberán
prioritariamente reservarse a las personas con
discapacidad que acrediten las condiciones para el
puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes
deberán obligatoriamente ser informadas junto a
una descripción del perfil del puesto a cubrir al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas, como
veedor de los concursos.
En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga
relevados y actualizados sus datos sobre la
cantidad de cargos cubiertos con personas con
discapacidad, se considerará que incumplen el
4 % y los postulantes con discapacidad podrán
hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de
los entes en los que se verifique dicha situación,
se considerará que incurren en incumplimiento
de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios
de los organismos de regulación y contralor de
las empresas que estén sujetas a supervisión. El
incumplimiento por parte de los responsables
de las empresas privadas será considerado como
una infracción grave en los términos del anexo
II, artículo 3º de la ley 25.202.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones
establecidas en el presente artículo y proveerá las
ayudas técnicas y los programas de capacitación
y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos que surgen del último censo realizado en
el año 2010, el 7,3 % de la población de la República
Argentina posee algún tipo de discapacidad; el 90 % de
las personas con discapacidad son desocupadas, mientras que el 60 % de ese universo permanecen “inactivo”
debido a las trabas que les impone el mercado laboral.
La conclusión duele: es mucha la gente en esa situación que se da por vencida y ya ni siquiera busca
trabajo. El sistema los vence, y por ello buscan obtener
la pensión por discapacidad, a pesar de poder tener una
alternativa laboral.
El 30 de marzo de 2007 la ONU logró un apoyo masivo de sus países miembros a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Ochenta
países y la Unión Europea firmaban esta convención
que protege los derechos de unos 650 millones de
personas discapacitadas en el mundo. La convención
prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en todas las áreas de la vida, incluido el empleo, el acceso a la justicia y el derecho a la educación
y la salud y el acceso al transporte.
Los derechos humanos son para todos y el derecho
al empleo es fundamental para lograr una sociedad
realmente inclusiva. Atentar contra el derecho al empleo de las personas con discapacidad es una flagrante
violación a los derechos humanos protegidos por la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificada por nuestro país en septiembre
de 2008 y aprobada a través de la ley 26.378.
Nuestra Constitución Nacional tiene sendos artículos
que directa e indirectamente protegen los derechos de
las personas con discapacidad, en cuanto al acceso al
empleo.
El artículo 16 de nuestra Carta Magna prescribe:
“[…] todos sus habitantes son iguales ante la ley, y
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad […]”. A su vez, el artículo 75, inciso 22, otorga
jerarquía constitucional a la Declaración Universal de
Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de
1948, en la cual se establece que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la humanidad. La
categoría jurídica de igualdad, que se manifiesta unida
a las de libertad y dignidad, es reafirmada en el cuerpo
de dicha declaración, en los artículos 1º, 2º y 7º, pero
los derechos de las personas con discapacidad tienen su
vínculo más estrecho con los derechos a la dignidad, a
la igualdad, la diversidad y la no discriminación, a la
libertad y a la participación. Asimismo, el artículo 75,
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inciso 23, de nuestra Ley Fundamental, pone en cabeza
del Poder Legislativo legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades, haciendo especial hincapié respecto a
las personas con discapacidad.
Es menester tener en cuenta todo un sistema jurídico
que protege el respeto a la igualdad y la inserción dentro
de la vida laboral social y política de nuestra sociedad a
las personas con discapacidad, a saber: la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
ratificada por la República Argentina el 2 de septiembre
de 2008; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículos 1º, 8º, 24 y 32); la Declaración
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre
(artículos 1º, 21, 11, 14 y 16) y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad constituyen un sector
de población heterogéneo, pero todas tienen en común
que, en mayor o menor medida, precisan de garantías
suplementarias para vivir con plenitud de derechos
o para participar en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos en la vida económica, social y
cultural del país.
En la sociedad en que vivimos, el trabajo supone una
vía de emancipación personal, aún persisten imágenes
estereotipadas que planean sobre el colectivo de discapacitados y que limitan sus actuaciones así como el
acceso al mercado de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el debate y sanción del presente
proyecto.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.464/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el estado de
situación de la trazabilidad de los medicamentos y dé
respuesta sobre los siguientes puntos:
1. Listado actualizado de los medicamentos que
cuentan con el sistema de trazabilidad.
2. Listado y fecha de los futuros medicamentos que
van a ingresar a este sistema.
3. Estado de situación de la circular 0012 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), de fecha 9 de octubre de 2015.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
Juan M. Pais. – María de los Ángeles
Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos vigente, como se considera en la resolución
594/2011 de la Superintendencia de Servicios de
Salud, se implementó por decisión política firme del
gobierno nacional para garantizar a la población la
seguridad en el consumo de medicamentos y eliminar
irregularidades, asegurando la correcta distribución y
comercialización de productos medicinales, a través
de la implementación de un sistema de trazabilidad,
mediante procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permitan conocer el origen, la ubicación
y la trayectoria de un producto o lote de productos a
lo largo de la cadena de distribución, en un momento
dado, a través de herramientas determinadas.
En el marco de esta política, el Ministerio de Salud
de la Nación dictó la resolución 435 del 5 de abril de
2011, mediante la cual se estableció que las personas
físicas o jurídicas que intervengan en la cadena de
comercialización, distribución y dispensación de
medicamentos incluidos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), deberán implementar un
sistema de trazabilidad que permita asegurar el control
y seguimiento de las mismas, desde la producción o
importación del producto hasta su adquisición por parte
del usuario o paciente.
Éste es el mejor sistema para poder controlar las
transacciones de los medicamentos, pudiendo verificar
el origen de los mismos, localización, traslados y seguirlos a lo largo de toda la cadena de distribución. De
esta manera se detecta con rapidez cualquier anomalía,
cuidando al paciente, garantizándole calidad y seguridad
de los tratamientos indicados para recuperar su salud. Es
así que el paciente recibe medicación con legitimidad,
calidad, eficacia, seguridad garantizada y comprobada.
Como mencioné anteriormente, el sistema de trazabilidad no sólo es indispensable para garantizar la
calidad de los tratamientos, sino también para evitar
alteraciones en los agentes financiadores, asegurando
la viabilidad del sistema en su integridad. Gracias a
que los medicamentos cuentan con este sistema de
control se elimina el robo y contrabando de los mismos,
almacenamiento o traslado inadecuado, falsificación
o adulteración de los tratamientos, lo cual pondría en
riesgo la salud del paciente.
De la misma manera se combate al fraude financiero,
el fraude de troqueles falsificados, que se utilizan en el
programa de reintegros del sistema de salud, ya que no
se pueden falsificar los troqueles para solicitar reintegros
de medicamentos ilícitos o no suministrados a pacientes.
Con la trazabilidad se reemplazaría el sistema de
reintegros por troqueles por la transacción electrónica
dentro del sistema de trazabilidad, y de esta forma
el gobierno y el sistema de salud (incluyendo obras
sociales estatales, provinciales y sindicales) se aseguran que se financian solamente los medicamentos
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que efectivamente se dispensaron. El sistema de salud
administra millones de pesos para la financiación de
tratamientos médicos, a través de la Superintendencia
de Servicios de Salud.
Casos resonantes dentro de nuestra historia reciente
exponen la necesidad e importancia del sistema de
trazabilidad y control de los medicamentos, como la
mega causa de la “Mafia de los medicamentos”, la causa de estafa al Estado a través del fraude de troqueles
de la obra social del gremio Camioneros, la causa del
gremio bancario por la cual fueron procesados y presos
el secretario general del gremio, Juan José Zanola y
Néstor Lorenzo, titular de la droguería San Javier, por
asociación ilícita que comercializaba medicamentos
falsos contra el cáncer y el HIV.
Otro caso relacionado es el de Juan Rinaldi, ex titular
de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y de
la Administración de Programas Especiales (APE),
procesado por asociación ilícita, abuso de autoridad y
fraude contra el Estado.
Este caso, y otros aquí no mencionados, dejan en evidencia la falta de control en la cadena de distribución
y comercialización de medicamentos, y la necesidad
imperiosa de reforzar y seguir implementando un sistema de trazabilidad.
El sistema de trazabilidad vigente, además de los
principios activos de los medicamentos (regulados
desde ANMAT) incluye también el control de sustancias químicas, como la efedrina, a partir de los decretos 1.095/96 y 1.161/00, regulados por la resolución
900/12 del Registro Nacional de Precursores Químicos
(RENPRE) y la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar). Estos 3 entes de control
(ANMAT, Sedronar y RENPRE) hoy son referentes
a nivel internacional por el sistema de trazabilidad
implementado.
Con todos estos antecedentes, y al ser el control
presupuestario y el manejo transparente del mismo uno
de los supuestos ejes del Poder Ejecutivo actual, es que
solicito información respecto a un tema tan delicado y
sensible como éste, y le pido a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
Juan M. Pais. – María de los Ángeles
Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.465/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN TARIFARIO ESPECÍFICO, TARIFA
ESPECIAL PRODUCTIVA
Artículo 1º – Institúyase un régimen tarifario específico de los servicios públicos de energía eléctrica y gas,
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denominada “tarifa especial productiva”, para aquellos
que se encuentran encuadrados en la categoría de micro,
pequeña y mediana empresa (micropymes).
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es incentivar a
las micropymes industriales y de servicios, a mantener
y/o aumentar la capacidad de producción y con ello
sostener y/o mejorar los niveles de ocupación laboral
en todo el país; a través del sostenimiento parcial de
las tarifas de energía eléctrica y gas.
Art. 3º – Serán beneficiarios de este régimen tarifario
específico las empresas, con domicilio legal en la República Argentina que reúnan los siguientes requisitos:
I. Tengan como principal actividad generar un
cambio en la posición arancelaria de un bien,
es decir la industrialización de bienes; o que
su principal actividad sea la prestación de
servicios. Las formas asociativas conformadas
exclusivamente por ellas, tales como consorcios, cooperativas, y cualquier otra modalidad
de asociación lícita.
II. Estar enmarcadas dentro de la resolución
11/2016 de la Secretaría de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción de la Nación.
La autoridad nacional de aplicación podrá, a los
efectos de la instrumentación de la presente ley, complementar la caracterización establecida en estas disposiciones con precisiones o condiciones cualitativas
adicionales.
Art. 4º – No podrán acceder a este beneficio aquellas
micro, pequeñas o medianas empresas que, reuniendo
los requisitos consignados anteriormente, se encuentren controladas por o vinculadas a empresas o grupos
económicos que no reúnan tales requisitos, conforme
a lo establecido por el artículo 33 de la ley 19.550 y
sus modificatorias.
Art. 5º – La tarifa especial productiva consistirá
en un porcentaje de descuento general en la tarifa de
consumo del servicio del cuarenta por ciento (40 %)
sobre la tarifa aplicable al consumo para aquellas micropymes industriales y un treinta por ciento (30 %)
sobre la tarifa aplicable al consumo para aquellas
prestadoras de servicios. Esta diferenciación se realiza
de acuerdo al impacto que tienen los costos de energía
eléctrica y de gas en la estructura de costos de cada tipo
de micropymes mencionada.
Art. 6º – El beneficio de la tarifa especial productiva comprenderá también la exención del impuesto al
valor agregado (IVA) que corresponda a los servicios
públicos comprendidos, del impuesto sobre los créditos
y los débitos establecidos por la ley 25.413, del recargo
tarifario sobre el precio de venta de electricidad establecido por la ley 23.681, del recargo sobre el precio de
venta de gas establecido por la ley 25.725, de los cargos
tarifarios establecidos por el decreto 2.067 de 2008 y
de todos aquellos impuestos, tasas y contribuciones
y cargos de naturaleza fiscal de jurisdicción nacional
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que, como los enumerados antes, recaigan sobre los
servicios comprendidos.
En la factura del beneficiario deberá constar la tarifa plena y el subsidio establecido por medio de este
régimen, consignando explícitamente el número de ley
nacional que lo crea.
Adicionalmente, la misma factura del servicio correspondiente detallará los impuestos y recargos de
los que se encuentra exento el beneficiario con sus
respectivos montos.
Art. 7º – El régimen tarifario específico tendrá una
duración de cuatro años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, y la misma será renovable por
igual período tantas veces como sea requerido por la
autoridad nacional de aplicación.
Art. 8º – El Ministerio de Energía y Minería de la
Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley,
siendo su función la supervisión y puesta en marcha,
funcionamiento y aplicación del régimen tarifario específico, tarifa especial productiva, coordinando con
otros organismos públicos pertinentes.
Además deberá elaborar un padrón de empresas beneficiarias, difundir las condiciones y requisitos de acceso
al sistema, y alcanzar los acuerdos necesarios entre las
autoridades estatales y las empresas prestatarias.
Art. 9º – El Régimen de Tarifa Especial Productiva
será financiado e incluido en la ley de presupuesto
nacional mediante una partida específica. El Ministerio
de Energía y Minería de la Nación deberá determinar
los costos a incurrirse.
Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a asignar
una partida presupuestaria extraordinaria, a fin de dar
cumplimiento a la presente ley a partir de su entrada
en vigencia y hasta la incorporación de este régimen
tarifario específico en la ley de presupuesto nacional.
Art. 10. – La autoridad nacional de aplicación tendrá la responsabilidad de administrar y ejecutar los
recursos que provea el Estado nacional, por medio
de una partida presupuestaria aprobada en la ley de
presupuesto nacional, con el objetivo de llevar a cabo
el Régimen de Tarifa Especial Productiva.
Art. 11. – Las empresas prestatarias deben garantizar
que la calidad del servicio otorgado a los sujetos de este
régimen sea la misma que para el resto de los usuarios.
Art. 12. – Las prestadoras de los servicios están
obligadas a encuadrar en este régimen específico a todas las empresas mencionadas en el artículo 2º de esta
ley, con la sola presentación de la documentación que
acredite su personería o reconocimiento de autoridad
competente del ámbito municipal, provincial o nacional, sin que sea necesario cumplimentar otro trámite o
requisito para acreditar identidad.
Art. 13. – Se invita a los estados provinciales y municipales que tengan el carácter de poder concedente de
los servicios comprendidos en su jurisdicción a adherir
al presente régimen.
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Art. 14. – El presente régimen podrá ser complementado con regímenes que promuevan el uso eficiente de
energía.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crisis económica afecta a todas las empresas
pero especialmente a las micropymes. Ésta influye
en los negocios en general; dado que, por un lado, las
empresas se ven afectadas por la restricción de crédito
y, por el otro, sus clientes pueden tener problemas de
financiación, por lo que compran menos. Además está
el problema de cobro, ya que el riesgo de morosidad
se ha disparado.
La ralentización de la economía despierta señales
de alarma y preocupación entre los empresarios y, si
a esto le sumamos la sostenida suba de costos fijos y
variables, los empresarios se ven obligados a tomar
medidas para amortiguar los efectos en sus resultados,
con la complicación de que las micropymes tienen
menos margen de actuación que una gran empresa.
Pedir financiación no es muy viable en estos tiempos, dada la poca y mala oferta de créditos públicos
y privados; revisar los costos, no siempre es posible,
sobre todo los fijos y en muchas producciones también
no lo es en los variables. Las opciones se acortan a
dos medidas muy drásticas para la población y el país;
paralizar la producción por un tiempo determinado y/o
recortar puestos de trabajo.
Según directivos del sector micropymes, ya se están
perdiendo trabajos por menor consumo, menores ventas y menor actividad económica, con el agravante de
que los costos de energía, gas, alquiler e insumos van
subiendo. Por sobre todo el problema primario siempre
es la inflación, que es la que provoca distorsiones en los
salarios reales y, por ende, afecta al consumo.
El Poder Ejecutivo nacional ha iniciado, desde
principio de año, una fuerte actualización de las tarifas
de servicios públicos en general, es así que se genera
la resolución 6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, la cual aplica una actualización
tarifaria brusca.
El impacto de las nuevas tarifas en las industrias
pymes y electrointensivas llegará hasta 700 % en
algunos casos, pero, según los sectores, los aumentos
promedios oscilarán entre 200 y 300 %, que llevados al
mercado interno afectarán al consumidor con aumentos
de entre 15 % y 50 % según sectores y productos.
La distribuidora, al aplicar el aumento, pasó de
cobrar la potencia del kw/hora de 6 pesos a 40 pesos. Prácticamente siete veces más el costo de esta
energía. Entonces, naturalmente, esta modificación
abrupta genera un impacto muy fuerte en una industria
micropymes que no está preparada para trasladar ese
aumento de la energía a los precios. En algunos casos
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el aumento en el gas llegará al 1.700 por ciento para
las pequeñas y medianas empresas.
La mayoría de las industrias que producen productos
de consumo masivo son electrointensivas. Recordemos
que el precio de un producto, entre un 20 % y hasta
un 50 %, está conformado por el costo de la energía.
Entonces, un aumento de esta magnitud, aplicado
abruptamente, va a tener un impacto fuerte directo
sobre el precio de productos en góndola.
El ministro de Energía y Minería también decretó un
aumento en el precio de las naftas, las cuales llevan un
porcentaje acumulado en lo que va del año del 31 por
ciento. De modo tal que los costos van a dar un salto
vertical para los industriales, a esto se le deben sumar
los aumentos justos de los salarios de trabajadores en
paritarias; y es de suma importancia que se discutan
salarios dignos porque la capacidad de compra de los trabajadores es lo que mantiene activo el mercado interno.
Con todo esto es muy difícil que las pequeñas y
medianas industrias puedan atenuar los impactos sobre
los nuevos costos de producción y no trasladar estos
aumentos a los precios mayoristas y precios finales al
consumidor. Y como consecuencia inmediata impactar
directamente sobre el bolsillo de los trabajadores, y
con ello es inevitable que continúe la ola expansiva
de la inflación.
Bajo este contexto socioeconómico es que creo que
el Estado nacional debe prestar atención al sostenimiento de las micropymes nacionales, dado que ellas
son el corazón de nuestra economía y de la fuerza empleadora del país, ya que por $ 1.000.000 de facturación
las micropymes toman ocho empleados y las grandes
empresas cuatro.
Esta situación crítica me ha llevado a presentar el
presente proyecto de ley, el cual crea un régimen tarifario
específico de los servicios públicos de energía eléctrica
y gas, que se denominará tarifa especial productiva,
para las micropymes. Con el objetivo de incentivar a
las micropymes, industriales y de servicios que posean
una plantilla de trabajadores legalmente registrados no
mayor a 40, a mantener y/o aumentar la capacidad de
producción y con ello sostener y/o mejorar los niveles
de ocupación laboral en todo el país; a través del sostenimiento parcial de las tarifas de energía eléctrica y gas.
La tarifa especial productiva consistirá en un porcentaje
de descuento general en la tarifa de consumo del servicio
del cuarenta por ciento (40 %) sobre la tarifa aplicable al
consumo para aquellas micropyme industriales y un treinta por ciento (30 %) sobre la tarifa aplicable al consumo
para aquellas prestadoras de servicios. Esta diferenciación
se realiza de acuerdo al impacto que tienen los costos de
energía eléctrica y de gas en la estructura de costos de cada
tipo de micropyme mencionada.
Además comprende la exención del impuesto al
valor agregado (IVA) que corresponda a los servicios
públicos comprendidos, del impuesto sobre los créditos
y los débitos establecidos por la ley 25.413, del recargo
tarifario sobre el precio de venta de electricidad establecido por la ley 23.681, del recargo sobre el precio
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de venta de gas establecido por la ley 25.725, de los
cargos tarifarios establecidos por el decreto 2.067 de
2008 sobre la importación de gas.
Este régimen tendrá una duración de cuatro años,
y será renovable por igual período tantas veces como
sea requerido por la autoridad nacional de aplicación.
Señora presidente, estoy convencido de que las pequeñas y medianas empresas son la base del desarrollo
económico de un país y que en su amplia mayoría se
encuentran trabajando para recuperar sus industrias y
para mantener las fuentes de empleo que éstas generan.
Por ello, estas economías merecen tener una preponderancia en la tomas de decisiones por parte de sus
dirigentes que luego determinarán su día a día. Con la
firme convicción de que ésta será una herramienta que
servirá para ayudar a trabajadores y empresarios es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Minería, Energía y Combustible.

Sarmiento, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Trelew y
otras provincias del país.
El encuentro tiene entre sus objetivos el de fomentar el
estilo de murgas argentinas, el cual se está expandiendo
cada vez más por todo el territorio nacional, así como
promover la integración y el desarrollo social, el aprendizaje mediante capacitaciones de la danza, la percusión
y el escenario (canto), atravesando la historia de género
de carnaval “murga” propiciar el intercambio cultural,
y propiciar el respeto, el cooperativismo colectivo y
favorecer la autonomía personal, la participación y la
incorporación social de niños, jóvenes y adultos.
Señora presidente, la murga es una expresión del arte
popular que genera un espacio de aprendizaje colectivo
y nos conecta con los valores básicos de todas personas:
compromiso, solidaridad y respeto, en el que se lleva
adelante un trabajo grupal donde se aprende a convivir
desde la alegría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑1.466/16)

(S.‑1.467/16)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Nacional de Murgas, a realizarse en la ciudad de
Comodoro Rivadavia los días 7, 8, 9 y 10 de julio del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Relativo al
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, adoptado
en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra, Suiza, el
11 de junio de 2014, que consta de doce (12) artículos
y cuyo texto en anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 7, 8, 9 y 10 de julio del corriente
año tendrá lugar en la ciudad chubutense de Comodoro
Rivadavia el II Encuentro Nacional de Murgas.
En el desarrollo de la murga se abordan todas las
posibilidades de expresión relacionada con lo artístico,
promoviendo la participación de todos los integrantes
de la misma en una socialización de acciones donde
no hay distinciones.
En este sentido, tres murgas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, se han reunido para organizar
un encuentro de murga argentina en la citada localidad
y pretenden brindar el conocimiento de lenguajes artísticos integrados mediante la capacitación de la danza,
los recitados y el canto.
En principio la idea se desplegó como un encuentro
regional, en el que, además de presentarse murgas
locales, asistirán también de localidades vecinas como

ANEXO
PROTOCOLO RELATIVO AL CONVENIO
SOBRE TRABAJO FORZOSO, 1930
Preámbulo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
– Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 28 de mayo de 2014,
en su 103ª reunión;
– Reconociendo que la prohibición de la utilización
del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los
derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u
obligatorio constituye una violación de los derechos
humanos, atenta contra la dignidad de millones de
mujeres, hombres, niñas y niños, contribuye a perpetuar
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la pobreza y es un obstáculo para la consecución del
trabajo decente para todos;
– Reconociendo el papel fundamental que desempeñan el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (número 29), en adelante, el “Convenio”, y el Convenio sobre
la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (número 105),
para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso
u obligatorio, pero que las lagunas en su aplicación
requieren la adopción de medidas adicionales;
– Recordando que la definición de trabajo forzoso
u obligatorio prevista en el artículo 2 del Convenio
abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus
formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres
humanos sin distinción;
– Recalcando la urgencia de eliminar el trabajo
forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones;
– Recordando que los miembros que han ratificado
el convenio tienen la obligación de cerciorarse de que
el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas
por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen
estrictamente;
– Tomando nota de que ha expirado el período transitorio previsto en el Convenio, y de que las disposiciones del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos
3 a 24 ya no son aplicables;
– Reconociendo que el contexto y las formas del trabajo forzoso u obligatorio han cambiado y que la trata
de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio,
que puede implicar explotación sexual, suscita una creciente preocupación internacional y que su eliminación
efectiva requiere acciones urgentes;
– Tomando nota de que un número creciente de trabajadores se encuentran en situación de trabajo forzoso
u obligatorio en la economía privada, de que ciertos
sectores de la economía son particularmente vulnerables, y de que ciertos grupos de trabajadores corren
un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u
obligatorio, en particular los migrantes;
– Tomando nota de que la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio contribuye a
garantizar una competencia leal entre los empleadores,
así como protección a los trabajadores;
– Recordando las normas internacionales del trabajo
pertinentes, en particular el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio
sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111), el Convenio sobre la edad mínima,
1973 (núm. 138), el Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Convenio sobre
los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97),
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio

Reunión 5ª

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011 (núm. 189), el Convenio sobre las agencias de
empleo privadas, 1997 (núm. 181), el Convenio sobre
la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969
(núm. 129), así como la Declaración de la OIT relativa
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(1998), y la Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa (2008);
– Tomando nota de otros instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Declaración Universal
de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), la Convención sobre la esclavitud (1926), la
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956), la Convención de
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional (2000), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños (2000), el Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (2000), la
Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares (1990), la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(1984), la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (1979), y
la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (2006);
– Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones
para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio, y reafirmado que las medidas de prevención y de
protección y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias
para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo
forzoso u obligatorio, de conformidad con el cuarto
punto del orden del día de la reunión, y
– Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo relativo al Convenio,
adopta, con fecha once de junio de dos mil catorce,
el siguiente Protocolo, que podrá ser citado como el
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930.
Artículo 1
1. Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud
del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo miembro deberá adoptar medidas eficaces
para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a
las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas
y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una
indemnización, y sancionar a los autores del trabajo
forzoso u obligatorio;
2. Todo miembro deberá formular, en consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
una política y un plan de acción nacionales a fin de
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lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas
sistemáticas por parte de las autoridades competentes
y, si procede, en coordinación con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, así como con otros
grupos interesados.
3. Se reafirma la definición de trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio y, por consiguiente,
las medidas mencionadas en el presente Protocolo
deberán incluir actividades específicas para luchar
contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso
u obligatorio.

o no en el territorio nacional, tengan acceso efectivo a
acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización;
2. Todo miembro deberá adoptar, de conformidad
con los principios fundamentales de su sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las
autoridades competentes puedan decidir no enjuiciar ni
imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u
obligatorio por su participación en actividades ilícitas
que se han visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso
u obligatorio.

Artículo 2

Artículo 5
Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas
de trabajo forzoso u obligatorio.

Las medidas que se han de adoptar para prevenir el
trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:
a) educación e información destinadas en especial a
las personas consideradas particularmente vulnerables,
a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u
obligatorio;
b) educación e información destinadas a los empleadores, a fin de evitar que resulten involucrados en
prácticas de trabajo forzoso u obligatorio;
c) esfuerzos para garantizar que:
i) el ámbito de la legislación relativa a la prevención
del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral si procede,
abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores
de la economía, y
ii) se fortalezcan los servicios de inspección del
trabajo y otros servicios responsables de la aplicación
de esta legislación;
d) la protección de las personas, en particular los
trabajadores migrantes, contra posibles prácticas
abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación
y colocación;
e) apoyo a los sectores público y privado para que
actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos
que conlleva; y
f) acciones para abordar las causas generadoras y
los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso
u obligatorio.
Artículo 3
Todo miembro deberá adoptar medidas eficaces para
identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de
trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, así como para proporcionarles
otras formas de asistencia y apoyo.
Artículo 4
1. Todo miembro deberá velar por que todas las
víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren

Artículo 6
Las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del presente Protocolo y del Convenio deberán
ser determinadas por la legislación nacional o por la
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
Artículo 7
Se suprimen las disposiciones transitorias del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 del
Convenio.
Artículo 8
1. Un miembro podrá ratificar el presente protocolo
al mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo,
comunicando la ratificación formal, para su registro, al
director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El Protocolo entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros
hayan sido registradas por el director general. Desde
dicho momento, el presente Protocolo entrará en vigor,
para cada miembro, doce meses después de la fecha de
registro de su ratificación. A partir de ese momento, el
Convenio será obligatorio para el miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 del presente
protocolo.
Artículo 9
1. Todo miembro que haya ratificado el presente
protocolo podrá denunciarlo en todo momento en que
el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad
con su artículo 30, mediante un acta comunicada, para
su registro, al director general de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. La denuncia del Convenio de conformidad con
sus artículos 30 o 32 implicará, ipso jure, la denuncia
del presente protocolo.
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3. Toda denuncia del presente protocolo efectuada
de conformidad con los párrafos 1 o 2 de este artículo
no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en
que se haya registrado.
Artículo 10
1. El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuníquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación, el director general
señalará a la atención de los miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Protocolo.
Artículo 11
El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y denuncias registradas por el director
general.
Artículo 12
Las versiones inglesas y francesas del texto del presente protocolo son igualmente auténticas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 11 de junio de 2014, en la ciudad de Ginebra,
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, adoptó el Protocolo Relativo al Convenio Sobre el Trabajo Forzoso, 1930, por 437 votos a
favor, 8 en contra y 27 abstenciones.
El objetivo del Protocolo es reforzar la lucha del
trabajo forzoso en todo el mundo, incluida la trata de
personas y las prácticas análogas a la esclavitud, que
complementan el Convenio sobre el Trabajo Forzoso,
1930 (29), proporcionando una orientación específica
sobre las medidas que han de adoptarse para eliminar
todas las formas de trabajo forzoso.
A los efectos del Convenio 29 de la OIT, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no
se ofrece voluntariamente (artículo 2). Dicho Convenio
es uno de los más ratificados de la OIT (177 Estados
miembros de la OIT lo han ratificado) y la Argentina
lo hizo el 14 de marzo de 1950. Los representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores ante la comisión
destacaron la importancia de los Convenios 29 y 105
(Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso,
1957), pero concluyeron que era necesario poner en
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práctica nuevas medidas para cubrir los vacíos en su
aplicación.
El Protocolo reafirma la definición del trabajo forzoso y refuerza el marco legal internacional al introducir
nuevas obligaciones relacionadas con la prevención
del trabajo forzoso, con la protección de las víctimas
y con el acceso a compensaciones, por ejemplo compensaciones en caso de daños materiales o físicos. Es
un nuevo instrumento jurídicamente vinculante que
requiere que los Estados adopten medidas relativas
a la prevención, protección y a acciones jurídicas y
de reparación apropiadas y eficaces, tales como una
indemnización, y sancionar a los autores de ese delito,
a fin de dar efecto a la obligación de suprimir el trabajo
forzoso establecida por el Convenio 29. El protocolo
complementa dicho convenio de manera tal que únicamente pueden ratificarlo aquellos Estados que hayan
ratificado el convenio.
Por otra parte, requiere que los gobiernos adopten
medidas para proteger de manera más eficientes a los
trabajadores de prácticas de reclutamiento fraudulentas
o abusivas, en especial trabajadores migrantes y pone
de relieve el papel a desempeñar por parte de empleadores y trabajadores. Asimismo las medidas adoptadas
en virtud del protocolo deberán incluir actividades
específicas para luchar contra la trata de personas con
fines de trabajo forzoso.
Todo miembro deberá formular, en consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, una
política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la
supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas
por parte de las autoridades competentes y, si procede,
en coordinación con las organizaciones de empleadores
y de trabajadores, así como con otros grupos interesados
Remarcamos que la prohibición de la utilización del
trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales ya que constituye una violación
de los derechos humanos, atenta contra la dignidad
de millones de mujeres, hombres, niñas y niños,
contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo
para la consecución del trabajo decente para todos.
Gráficas de esta situación son las cifras que publicó
la Organización Internacional del Trabajo, en las que
manifiesta que casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso: 11,4 millones de mujeres y
niñas, y 9,5 millones de hombres y niños; alrededor de
19 millones de víctimas son explotadas por individuos
o empresas privadas y más de 2 millones por el Estado
o grupos rebeldes; de aquellos que son explotados por
individuos o empresas, 4,5 millones son víctimas de
explotación sexual forzosa; el trabajo forzoso en la
economía privada genera ganancias anuales ilegales
de 150.000 millones de dólares por año; el trabajo
doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento se encuentran entre los
sectores más afectados; los trabajadores migrantes y
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los pueblos indígenas son especialmente vulnerables
al trabajo forzoso.1
Destacamos asimismo que el protocolo va acompañado de una recomendación la 203 (medidas complementarias), que ofrece una orientación práctica,
sin carácter vinculante, acerca de la prevención, la
protección a las víctimas y su acceso a la justicia y a
otras acciones jurídicas y de reparación, así como sobre
el control de la aplicación y la cooperación internacional. La recomendación complementa el protocolo y
el convenio. Al no ser un instrumento jurídicamente
vinculante, no está abierta a la ratificación.
Por los motivos expuestos y porque el Protocolo
Relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso,
1930, representa un instrumento fundamental para
la lucha y erradicación del trabajo forzoso en las
naciones, solicito a mis pares me acompañen con
su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑1.468/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la toma y difusión de
imágenes fotográficas de mujeres en ropa interior,
quienes estaban cumpliendo con la revisación médica requerida para ser admitidas como alumnas en el
Colegio Militar de la Nación, dependiente del Ejército
Argentino, vulnerando el derecho a la intimidad y la
dignidad de las aspirantes.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de abril del corriente, durante la emisión del programa televisivo Animales Sueltos, en el
Canal América, fueron difundidas imágenes de mujeres
aspirantes a ingresar al Colegio Militar de la Nación,
quienes fueron fotografiadas en ropa interior por personal del Ejército Argentino durante una revisación
médica en cumplimiento de los requisitos indicados
para el ingreso a dicha institución militar.
Según se expuso en distintos medios de comunicación, las jóvenes fueron fotografiadas mientras cumplían un examen médico obligatorio para ingresar como
oficiales del cuerpo de enfermería profesional, siendo
1 Trabajo forzoso, tráfico humano y esclavitud. En
OIT, http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/
lang--es/index.htm

obligadas a esperar semidesnudas ante las miradas
masculinas, con sus historias clínicas y documentación
en mano.
Las imágenes fueron publicadas por los propios
miembros de la fuerza en las redes sociales, tras lo que
se difundieron de manera viral y luego una y otra vez en
diversos medios de comunicación, atentando contra la
dignidad, la intimidad y la integridad de estas mujeres.
Cabe destacar que las autoridades del Ejército Argentino efectuaron la denuncia penal correspondiente,
así como también instruyeron la realización de un
sumario interno a los efectos de determinar las responsabilidades en el ámbito institucional.
La gravedad de los hechos demuestra la naturalización de prácticas sexistas al interior de una institución
atravesada por lógicas masculinas que concibe a las
mujeres en tanto objetos pasibles de ser denigrados,
burlados y humillados. Evidencia también la ausencia
de medidas que protejan la dignidad y la intimidad de
las personas y que respeten su privacidad, sobre todo
en un procedimiento tan delicado como un examen
médico que es requisito para ingresar a una institución
del Estado nacional.
Lo ocurrido viola, además, las disposiciones de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, toda vez que
los hechos sucedidos atentan contra la dignidad de las
mujeres y revisten carácter de violencia psicológica,
institucional, simbólica y mediática contra las aspirantes, con el agravante de ser tipos y modalidades de
violencia de género generados por agentes del Estado.
Prácticas como éstas reproducen estereotipos de
género y promueven la violencia contra las mujeres; no
pueden ser toleradas desde un Estado que ha hecho de
los derechos humanos una política transversal a todas
las instituciones públicas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.469/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festejos que se llevarán a cabo durante los días 4 y 5 de mayo de 2016, al cumplirse el
centenario del camarín de la catedral basílica y el 125º
aniversario de la coronación de la imagen de la Virgen
del Valle, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
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Señora presidente:
Según las creencias de los fieles católicos, la aparición de la imagen de Nuestra Señora del Valle tuvo
lugar entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya, localidad de la provincia de Catamarca.
La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle
se construyó entre el año 1859 y 1878, inaugurándose
en el año 1869, y fue declarada monumento histórico
nacional en el año 1941. Se encuentra en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad capital
de la provincia de Catamarca.
Dicha basílica ocupa un sitio privilegiado en la
ciudad. Su camarín atesora la imagen venerada de la
Virgen del Valle de Catamarca y es, por ello, un importantísimo centro de peregrinación católica en el país.
El camarín de la Virgen del Valle, de mármol blanco
y oro, obra del arquitecto Isaac B. Lecuona en el año
1916, permite que los numerosos fieles que asisten
a diario puedan apreciar la imagen de la patrona de
Catamarca con mayor cercanía y asimismo observar
desde otro ángulo la magnífica cúpula de la iglesia.
A dicho camarín se accede atravesando el patio lateral izquierdo de la catedral y subiendo por una escalera
rodeada de distintivos de promesas y agradecimientos
que sus devotos le ofrecen. Su ubicación es estratégica, ya que permite la comunicación con el santuario
mediante la hornacina que alberga su imagen, visible
desde el altar mayor.
La diócesis de Catamarca se prepara para celebrar el
centenario del camarín de la catedral basílica y el 125°
aniversario de la coronación de la imagen de la Virgen
del Valle el próximo 4 y 5 de mayo, por lo cual resulta
necesario destacar estas festividades, ya que no son
tan sólo de importancia para los catamarqueños sino
también para muchos argentinos que expresan a diario
su devoción por la Virgen del Valle.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.

Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 106° aniversario
de la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco.
La ciudad de Villa Ángela es una localidad del sudoeste chaqueño, cabecera del departamento de Mayor
Luis Jorge Fontana. Sus 41.403 habitantes le valen el
tercer lugar en conglomerado poblacional después del
Gran Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
El origen de estos primeros pueblos emblema de
mi provincia fue la promoción de ocupación efectiva
a través de la entrega de tierras a los inmigrantes y
primeros colonos.
La explotación de la industria forestal encontró en
la industria del tanino una herramienta para impulsar
el trabajo en la región. Es así que en el año 1908 se
emplaza la fábrica de tanino La Chaqueña S.A., sobre
lo que posteriormente fue Villa Ángela.
Un movimiento poblacional a causa de las sequías
por aquellos años determinó que parte del poblado de
Enrique Úrien se desplazase a los terrenos de la firma
taninera, y dio en llamarse Pueblo Viejo.
Este paraje, fue denominado indistintamente, con
el correr de los años, como El Pueblito, Punta Rieles
y Kilómetro 95.
En 1910, con motivo de los festejos del centenario
de la Revolución de Mayo, el día 24 de mayo se funda
formalmente una villa con el nombre de “Ángela”. Esta
denominación fue, según cuenta la historia, en homenaje a la mujer de uno de los fundadores originales,
Ángela Joostens, esposa de Julio U. Martín.
Pero finalmente en 1914 la estación de ferrocarril
adquiere esa denominación de manera oficial.
La subdivisión de planos y terrenos de catastro se remite a la gobernación territorial en este año con el nombre de Villa Ángela, y es éste el primer registro formal
del uso extensivo de este nombre para toda la localidad.
Con nuevas corrientes inmigratorias se promovieron
nuevos cultivos como el maíz, el girasol y el algodón.
Esta innovación por parte de los búlgaros y húngaros
determinó un cambio fundamental en el perfil agroindustrial de la región, modificando la actividad económica por excelencia del Chaco. La industria algodonera
encontró en esta zona un lugar ideal para el desarrollo
de una actividad promisoria y fructífera. La instalación
de desmotadoras y la ampliación del ferrocarril ramal
hacia El Ñandubay terminaron de definir las condiciones para el crecimiento de la región.
La industria algodonera, otrora sostén de la actividad
económica y mercantil de esta zona, tras varios años
de desinversión y ahogo a las economías regionales
se encuentra tambaleante. Son muchos los desafíos
por recuperar esta potencialidad, y estas ganas de su
gente, esta necesidad de comprometer las voluntades
en pos de construir un país sostenido por su entrama-

Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.470/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 106° aniversario
de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a conmemorarse el próximo 24 de mayo, destacando el valor de los
hombres y mujeres que dignifican estas comunidades
con la lucha constante por construir una identidad a partir
del trabajo, la mixtura de inmigrantes y nativos, el amor
a la tierra y a los frutos que ella brinda.
Ángel Rozas.
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do federal, por sus producciones regionales, y por el
fortalecimiento de un mercado interno que produzca
incluso para los mercados internacionales, pero que
necesita de políticas de promoción que pongan foco
en las economías regionales.
Con un pasado en común, en origen y en esfuerzo
con otras localidades del interior chaqueño, Villa Ángela representa la lucha por construir una identidad a
partir del trabajo, de la mixtura de inmigrantes y nativos, del amor a la tierra y a los frutos que ella brinda.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.471/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de Napenay, a celebrarse el
15 de mayo, reconociendo el esfuerzo y el amor a la
tierra de los pobladores de esta localidad del interior
chaqueño que construyen día a día el destino de la
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es un reconocimiento a la
localidad chaqueña de Napenay que celebra el 95º
aniversario de su fundación, el próximo 15 de mayo.
Ubicada en el departamento de Independencia de
la región centro oeste chaqueño. Napenay cuenta con
una población actual de alrededor de 5.000 habitantes
y la producción agrícola como principal actividad
económica.
La región es una extensa llanura definida por su
uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve
y una leve pendiente en dirección Noroeste-Sudeste,
comprendida en el área de influencia de cinco subregiones ecológicas: antiguos cauces, dorsal agrícola subhúmeda, infracuartario, quemados y parques; y sabanas.
Su nombre evoca a la estación ferroviaria del km
794, el paraje Napenay. A comienzos del 1900 y en
pleno proceso de extensión de las fronteras poblacionales hacia el interior de la Argentina, se fijaban
los nombres de los lugares según fueran situadas las
estaciones ferroviarias de la Administración General
de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), primer gran
emprendimiento de envergadura del país.

Dichas obras tendieron a favorecer las comunicaciones de las regiones más apartadas con los principales
centros urbanos en forma directa o mediante otros
ferrocarriles, y fueron fundamentales para el funcionamiento de la economía agroexportadora de aquellos
primeros tiempos, que se mantiene actualmente en
Napenay y se destaca en particular en las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario como
desmotadoras, hilanderías y aserraderos.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó en
octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero Andrés
E. Durcuday. Desde entonces aquellos hombres y
mujeres asentados en este territorio contribuyeron al
crecimiento de una comunidad en constante evolución
a la que es necesario hacer un reconocimiento, en atención al merecido homenaje que debemos tributar a la
historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo chaqueño de Napenay.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización de la cuarta fecha de la edición 2016 de la
categoría automovilística Top Race V6, que se llevará
a cabo los días 14 y 15 de mayo en el autódromo Santiago “Yaco” Guarnieri de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la realización de la cuarta fecha de la
edición 2016 de la categoría automovilística Top Race
V6, los días 14 y 15 de mayo en el autódromo Santiago
“Yaco” Guarnieri de la ciudad de Resistencia.
El Top Race V6 es una categoría de automovilismo
de velocidad, que se disputa en Argentina desde 1997,
creada por la Asociación de Corredores de Turismo
Carretera y concebida, principalmente, para que los
pilotos de las otras dos categorías principales del
país, el Turismo Carretera y el Turismo Competición
2000, se mantuvieran en actividad durante los fines de
semana libres.
En 2005, respondiendo a una acción de márketing,
varios equipos fueron patrocinados por clubes de fútbol, entre ellos los cinco grandes del fútbol argentino:
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Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San
Lorenzo. La propuesta generó gran repercusión para
el Top Race, que finalmente fue dejando esta unión
para potenciar la lucha deportiva y la calidad de sus
motores como puntos fuertes, además de una constante
exposición mediática.
Hoy en día, dado el crecimiento continuo en los
últimos años, y debido al acompañamiento del público
aficionado, se ha posicionado como la tercera categoría
en importancia de la Argentina, por detrás del Turismo
Carretera y del Turismo Competición 2000, aunque en
calidad tecnológica estaría ocupando el segundo lugar.
En 2007 se agregó la Top Race Junior, una categoría
que se presentó como escuela para pilotos, cuyo objetivo era la formación de pilotos y el descubrimiento
de nuevos valores del automovilismo argentino. Sin
embargo, este precepto fue dejado de lado debido
a la concepción de estos vehículos y al nivel de sus
pilotos, lo cual despertó el interés de pilotos de mayor
trayectoria, quienes vieron en esta categoría una nueva
oportunidad para relanzar su carrera deportiva. Es por
eso que, a partir de 2010, el Top Race Junior pasó a
denominarse Top Race Series, nombre que fue elegido
por los aficionados de la categoría vía Internet.
El año 2008 fue, indudablemente, el más exitoso
en la breve historia de la categoría –la más nueva
del ámbito nacional– por los logros alcanzados: se
incorporaron los mejores pilotos del país, se sumaron
escuadras importantes, y se realizó “La carrera del
año”, el evento de automovilismo con más público en
Buenos Aires, donde corrió el ex piloto de fórmula 1,
Jacques Villeneuve, como invitado.
La evolución del Top Race llegó a posicionarla como
una de las categorías más avanzadas tecnológicamente,
no solo en el país sino también en Sudamérica. Esta
situación, comenzó a ser vista por el ente fiscalizador
ACTC como una incompatibilidad en su trabajo, por
lo que se pensó en la alternativa de dejar de fiscalizar
al Top Race.
El 22 de septiembre de 2010, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) anunció su retiro
de la categoría. Esta decisión trajo también su toque
de polémica, cuando el presidente de la ACTC, Oscar
Aventín, anunció la primera fecha del calendario 2011
del Turismo Carretera para el 13 de febrero, mismo
día en el que el Top Race formalizó que se correría la
séptima fecha de la temporada 2010/11 de su campeonato. A su vez, la Comisión Deportiva Automovilística
del Automóvil Club Argentino se negó a reconocer las
primeras seis fechas de la temporada 2010/11. Por tanto,
el Top Race finalizó anticipadamente la temporada 2010,
y dio inicio a la temporada 2011 en febrero, volviendo
al calendario anual habitual.
A lo largo de su historia, sobresalieron las actuaciones de pilotos como Guillermo Ortelli, Emiliano
Spataro, Omar Martínez, Rafael Morgenstern, Esteban
Tuero, Marcos Di Palma, Norberto Fontana, Gabriel
Ponce de León, Mariano Altuna, Gustavo Tadei, Juan
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Manuel Silva, José María López, Juan Cruz Álvarez y
Gabriel Furlán, entre otros.
El piloto más ganador de la categoría es Agustín Canapino, quien acumula cinco títulos (2010,2011, 2012,
2013 y 2014), seguido de Omar Martínez y Juan María
Traverso, quienes acumulan tres campeonatos. La última edición del certamen coronó a Matías Rodríguez.
La llegada del Top Race V6 a la ciudad de Resistencia ha despertado el interés de la población que
acompañará este festival del automovilismo, así como
también una notoria afluencia de turistas provenientes
no solamente de la región, sino también de otros puntos
del país y del extranjero.
Resaltando la importancia de la promoción de las
prácticas deportivas y su repercusión masiva en la población por lo que ello significa y, a la vez, convencido
de la importancia de incentivar y premiar la actuación
de los jóvenes deportistas argentinos, es que se propone
la presente declaración.
Por los fundamentos expuestos, por la importancia del
evento y por su trascendencia turística, promocional y
social para Resistencia y por ende para la provincia del
Chaco, solicito a mis pares acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑1.473/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional a abstenerse del
dictado de medidas que impliquen desprenderse de
las acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional
Argentino, sorteando las mayorías calificadas de dos
tercios requeridas por la ley de interés público 27.181.
Entendemos que decisiones de esta naturaleza
significarían un daño irreparable al esquema de financiamiento del sistema previsional con el consecuente
impacto en las capacidades del Estado para hacer frente
al pago de los actuales y futuros jubilados.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En vista de las informaciones aparecidas recientemente en los medios masivos de comunicación, que
refieren a una inminente venta de las acciones en poder
del FGS, a través de una resolución del Poder Ejecutivo nacional, creemos que es necesario reafirmar las
potestades del Parlamento nacional y tomar en cuenta
las razones por las que, en su momento, se dispuso la
prohibición de la venta de las participaciones accio-
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narias del Estado, salvo que medie la aprobación por
mayoría calificada por parte de ambas Cámaras.
Se ha mencionado que con los recursos obtenidos
por la venta de estas acciones el Ejecutivo procedería
a dar cumplimiento a los fallos que condenan al pago
de deudas retroactivas a jubilados que demandaron a
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
mayormente basándose en el precedente “Badaro” de
la Corte Suprema de Justicia.
Si bien consideramos que deben honrarse las deudas con los jubilados que litigaron contra la ANSES,
entendemos que la enajenación de este patrimonio
público no puede ser adoptada como una mera fuente
de financiamiento estatal sino que debe pensarse que
la constitución de dicho fondo obedece a una estrategia
a largo plazo que excede necesidades coyunturales.
Vale decir, creemos en la innegable legitimidad del
reclamo de las y los jubilados de percibir lo que les
corresponde pero también creemos que deberían arbitrarse otros medios para hacer efectivo este derecho.
Queremos enfatizar que una decisión de esta naturaleza debería ser adoptada de manera exclusiva por
el parlamento a fin de evaluar de qué manera ha de
compensarse el vaciamiento patrimonial que se generaría para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), así como las consecuencias que para el país
tendría la privatización y la posible extranjerización de
las participaciones accionarias que actualmente están
en manos del Estado.
Cabe recordar que en septiembre de 2015 se aprobó
la ley 27.181, orientada a institucionalizar el contralor
y la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino,
así como a restringir la eventual transferencia de
las acciones cuya titularidad corresponde al Estado
nacional. Esta ley fue sancionada con el objetivo de
resguardar los activos del FGS y resguardar el interés
público comprometido en las participaciones accionarias alcanzadas por la ley.
Por ser una ley declarada de interés público se
estableció la condición de contar con una mayoría
calificada en ambas Cámaras en caso que el Poder
Ejecutivo nacional tomara la decisión de vender las
referidas participaciones accionarias.
La ley declara de interés público la protección de: (i)
Las participaciones accionarias del Estado nacional que
integran la cartera de inversiones del FGS; y (ii) Las
participaciones accionarias donde el Estado nacional
sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias
o de capital.
La ley prohíbe la transferencia de las acciones del
Estado y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio
o naturaleza sin una autorización expresa del Congreso
aprobada por las dos terceras partes de sus miembros.

Esta condición también incluye a las participaciones
accionarias del Estado nacional en YPF S.A. y en YPF
Gas S.A., debido a que la ley 26.741, de expropiación
del 51 % del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF
Gas S.A., requiere de las mismas mayorías para que el
Estado nacional disponga de las acciones expropiadas
en las sociedades referidas.
Cabe además señalar que la valorización del FGS
ha tenido un desempeño sostenido durante estos años.
Sólo durante 2015 se incrementó en 20.000 millones
de pesos. Es evidente que será una fuente de recursos
difícil de reemplazar y tendrá un impacto negativo
para las arcas del Estado y los perceptores de haberes
previsionales.
En síntesis, creemos que las urgencias momentáneas
no pueden reemplazar políticas de largo plazo y que
transferir activos nacionales a inversores internacionales no sólo carece de sentido desde el punto de vista
del financiamiento estatal sino que además no puede
ser presentado como inversión algo que meramente es
una transferencia patrimonial de todos los argentinos
a agentes financieros internacionales.
Si existieran razones legítimas para una decisión de
esta naturaleza, sería positivo que el Poder Ejecutivo
nacional someta su aprobación al Parlamento y no que
la realice a través de un decreto violando lo establecido
por la ley.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera. –
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑1.474/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Jornada Internacional de
Literatura Infantil y Juvenil, a realizarse los días 18, 19
y 20 de mayo del corriente año en la Biblioteca Pública
de las Misiones, ubicada en el Parque del Conocimiento, en la avenida Ulises López de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento es organizado por la Biblioteca del Parque
del Conocimiento, el cual se realizará del 18 al 20 de
mayo. Destinada a docentes, estudiantes, bibliotecarios,
investigadores y todos los interesados en el campo de la
literatura infanto juvenil. Propone tres días de encuentros, foros, debates y talleres a través de una completa y
variada programación con especialistas, investigadores,
autores, ilustradores del campo y de la región.
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En este 2016, la II Jornada Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, contará con la presencia
de reconocidos e importantes escritores, disertantes
y especialistas provenientes de los países de Brasil,
Paraguay y la Argentina.
La propuesta de este año, se perfila hacia lo juvenil
y multimedial, como puente o mediación entre lecturas
y lectores; mostrando diferentes estrategias y recursos
para propiciar el acercamiento dialógico de jóvenes y
niños con la lectura.
En el marco de actividades especiales que contempla
la programación, habrá radio abierta y proyección de
películas. Mesa con autores e ilustradores, presentación
de libros, espectáculos de narración, aportes para la
gestión bibliotecaria, mediación y difusión de contenidos literarios.
La lectura es una herramienta extraordinaria de
trabajo intelectual ya que pone en acción a la mente y
agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra cultura,
proporciona información, conocimientos y exige una
participación activa, una actitud dinámica que transportará al lector a ser protagonista de su propia lectura.
Es necesario fomentar el hábito de la lectura, ya que
por medio de esta, accederemos además de poseer una
correcta escritura, y por ende a expresar mejor proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar
nuestras propias ideas.
Sobre la base de esta premisa, es de suma importancia
cultivar en los niños y jóvenes el hacer de la lectura una
rutina, para que en el futuro nos encontremos con una
sociedad más conocedora de las distintas realidades y
por ende más tolerante y consciente de la diversidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.475/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de la
Nación la realización de la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Té, que se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de
mayo del corriente año, en la ciudad de Campo Viera,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se celebra la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Té, en Campo Viera, provincia de Misiones, la cual abre sus puertas invadida por el aroma de
los cultivos de té, desde el 13 al 15 de mayo, a todos
los lugareños y turistas que deseen disfrutar del festi-
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val folklórico, exposición comercial, agroindustrial,
cultural y artesanal, que se realizará con el apoyo y la
expectativa de todo el sector tealero.
La provincia de Misiones concentra el 90 % de las
plantaciones de té argentino, produciendo un total de
50.000 toneladas anuales de té negro, abasteciendo el
mercado interno y exportando a diferentes países. Esta
fiesta es el homenaje al esfuerzo de los productores y a
las bondades de la naturaleza.
Nuestro país exporta dos tipos de té: el té negro,
producido bajo un proceso industrial y el té verde,
sin ningún tipo de fermentación, debido al clima y la
facilidad del terreno. La provincia de Misiones ofrece
un lugar propicio para la producción de este bien, por la
calidad del terreno logrando un producto de alta calidad
que se exporta principalmente a Estados Unidos, Chile,
Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.
Las plantaciones de té en la Argentina se iniciaron
en el año 1923, en la zona de Tres Capones, provincia
de Misiones, pero recién a partir de la década del 50
comienza a tomar importancia económica.
De acuerdo con las últimas estadísticas de FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la región tealera de la
Argentina está comprendida entre los 26° y 28° latitud
Sur, constituyéndose en la más austral del mundo, con
aproximadamente 45.000 hectáreas. La producción
del té tiene como destino principal la exportación, ya
que se coloca en los mercados externos más del 90 %
del total obtenido, comportamiento que se mantiene
desde el año 1999. Entre Misiones y Corrientes suman
alrededor de 8.000 productores tealeros, normalmente
asociados a través de cooperativas. Entre los principales productores mundiales se encuentra la Argentina,
ubicándose desde 2006 en el séptimo lugar como
exportador mundial de este producto.
La fiesta contará con stands de las grandes empresas, casas comerciales, secaderos de té, productores y
obreros, sumando a más de ochenta expositores que
participarán de la misma. También tendrá como todos
los años, su stand el Club del Té, Eclaire, que ofrecerá
degustaciones.
La fiesta nacional del té tiene una fuerte impronta
cultural que refuerza los lazos año a año, de todos los
sectores que forman parte de la cadena productiva
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.‑1.476/16
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que a través de la presente se solicita en carácter de
urgente que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
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de Energía y Minería, fundamente el nuevo incremento
tarifario en los combustibles realizado el 1° de mayo
de 2016.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 1° de mayo, el Día de los Trabajadores,
los combustibles sufrieron un nuevo incremento de
precios autorizado por el Poder Ejecutivo nacional,
en esta ocasión 10 % de suba. El mismo es un nuevo
impacto negativo para el bolsillo de los trabajadores y
afectará, como es lógico, los precios de los productos
básicos que consume la población, favoreciendo la
espiral inflacionaria que reina en el país.
Esta nueva modificación llevó al 31 % de incremento
en el precio en lo que va del año, el ministro de Energía,
Juan José Aranguren, justificó en medios periodísticos
que las subas responden a variaciones “en el precio del
petróleo crudo y el tipo de cambio”. En esta ocasión fue
el cuarto incremento del precio del año, 6 % en enero,
6 % en marzo, 6 % en abril, y ahora el 10 por ciento.
En el mismo reportaje el ministro sostuvo que no
descarta que deban seguir subiendo el precio de los combustibles. Al respecto desde la presidencia de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República
Argentina (FECRA), rechazaron el incremento constante
ya no solo incrementa la inflación sino que pone en riesgo
la continuidad de muchas estaciones de servicio, y por
ende puestos de trabajo. También desde la Federación
de Entidades del Combustible de la Provincia de Buenos
Aires criticaron la medida ya que es un nuevo obstáculo
para el incremento de las ventas, atentando directamente
la rentabilidad de las estaciones.
El petróleo ronda los valores mínimos en más de seis
años y, por lógica los precios de los fletes marítimos y
terrestres a nivel internacional han experimentado un
marcado desplome en los últimos meses. Sin embargo
en la Argentina, sucede lo opuesto: las tarifas que deben
enfrentar las empresas locales para mover un producto
dentro del país lejos están de haber bajado. Los fletes
que se orientan al mercado interno, los incrementos
de los precios se trasladan, a los consumidores locales
del producto, hasta que dejen de consumirlo. Por otra
parte y en lo que respecta a firmas exportadoras, estos
aumentos atentan contra la pérdida de competitividad
del país, a la hora de salir y pelear por un lugar en las
góndolas del mundo.
Al interior de nuestro país hay una disparidad de precios referidos a los combustibles que se puede constatar
a lo largo del territorio nacional. Esta situación atenta
contra la industrialización y desarrollo de regiones
productivas, como es el NEA, entre otros. En relación
a ello he presentado proyectos para dar respuesta a esa
situación, tal es el caso del expediente S.-306/16. Sin
embargo no es grato ver que las actuales medidas del
gobierno del presidente Mauricio Macri, lejos están

de recomponer las asimetrías, todo lo contrario, las
agravan aún más.
El incremento en los combustibles se encuentra en
sintonía con otras medidas tomadas y que resultan
ilógicas; dicen que quieren generar puestos de trabajo y
para ello se despiden a trabajadores; dicen que quieren
detener la inflación y para ello suben los precios y los
costos. Es necesario escuchar de parte del Poder Ejecutivo y en este caso particular, del Ministerio de Energía,
cuál es el sentido y expectativas que tienen sobre este
cuatro incremento de tarifas en los combustibles.
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.‑1.477/16
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del programa de TV Los creadores, primera producción argentina
transmedia IDoTainment que potencia la creatividad e
imaginación de los niños; promueve la protección de
los derechos de la infancia, la tolerancia, la diversidad
y hábitos saludables.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los creadores es la primera serie de televisión
argentina infantil basada en un mundo abstracto que
promueve la creatividad y las creaciones. En la historia,
las creaciones de los usuarios representados por sus
avatares, se desarrollan en Creápolis, la ciudad de los
creadores, pero son obstaculizadas constantemente por
los personajes del doctor Testa y el Supervisor Rocka,
que prefieren mantener el estatus quo para que nada
cambie.
Se trata de una experiencia Transmedia donde la
narrativa se coconstruye junto a los espectadores que
adoptan un rol activo y participativo antes, durante y
después de la emisión de cada capítulo. El “IDoTainment” es aquel “Entertainment” o “Edutainment” que
promueve que los chicos hagan, de ahí el “I Do”; se
trata mucho más que un producto multipantalla. Para lo
cual, la relación entre la televisión y las distintas plataformas tecnológicas es potenciadora, a través de juegos,
aplicaciones, experimentos, coreografías, consignas
colaborativas, trivias y el mundo virtual donde pueden
crear, experimentar y compartir con sus amigos.
Es una propuesta con un contenido de altísima calidad estética y con una tecnología de avanzada, que
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combina liveaction, animación 2D y 3D. Las distintas
instancias de diseño y producción se concibieron en
la Argentina pensadas para el mercado internacional.
Este esfuerzo, se extendió durante más de 2 años, con
más de 250.000 horas de trabajo multidisciplinario,
más de 10 estudios trabajando simultáneamente,
constituidos por un equipo de filósofos, científicos,
dibujantes, animadores, creativos, programadores
y editores, entre otros. Es probablemente la mayor
ingeniería desarrollada para un programa infantil.
Valores que se promueven:
Los creadores es un programa universal, que busca
entre otros conceptos, la impulsión y protección de los
derechos de los niños a través de generar la autoconfianza que los inspire a crear, incluso planteando que
justamente el crear debería ser un derecho también. Por
otro lado, promueve la diversidad y tolerancia, lo cual
se manifiesta a través de sus personajes que provienen
de diferentes orígenes, presentan distintos rasgos
físicos, hablan diferentes lenguas e incluso tienen
personalidades muy disímiles, pero esto no sólo no los
separa, sino que por el contrario, Los creadores abrazan
la diversidad y se enriquecen y fortalecen como equipo a partir de sus diferencias. El programa asimismo
proporciona hábitos saludables, difundiendo mensajes
que promueven conductas que hacen al cuidado del
medio ambiente y el cuerpo, a la vez que desalienta el
consumo y conductas destructivas: aborda la identidad,
promoviendo el respeto; estimula la capacidad crítica,
a través del desarrollo de la capacidad de observación
y análisis, finalizando en una reflexión que propone el
docente a sus alumnos.
Son muy importantes, asimismo los valores de la
creación, la creatividad y el estímulo de la imaginación, como bases para la innovación y la resolución de
problemas. Despierta en los niños la curiosidad con las
actividades propuestas, incentivando la investigación,
la experimentación, el placer por el descubrimiento,
la búsqueda de la comprensión y la adquisición del
conocimiento. Asimismo, brinda un lugar para los
lenguajes artísticos y la expresión, de especial importancia en la niñez.
Los creadores promueven la participación y la inteligencia colaborativa, y de esta manera promociona
la construcción ciudadana mediante el ejercicio de
derechos, la organización social y el valor de la cultura
democrática, la voz propia, a través de la expresión de
opiniones, intereses y puntos de vista desde la perspectiva de los niños. Es un programa que lleva a la acción,
donde se valora especialmente el espíritu emprendedor,
la dedicación, el entusiasmo, el tesón, la paciencia, y
fundamentalmente la emoción y la conexión con el
otro y sus problemas, a través de la solidaridad y la
inventiva.
Los creadores fueron elegidos como la mejor innovación digital con alto impacto en la sociedad por el
gran jurado de los World Summit Awards.
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El World Summit Award es un centro mundial que
reconoce las innovaciones digitales más creativas de
alto impacto en la sociedad. Conformado por un gran
jurado internacional, y asociado a organismos como
las Naciones Unidas, el WSA valora la importancia
crucial del contenido para que la actual Sociedad de la
Información sea más inclusiva.
Es así como cada dos años, se eligen las 5 innovaciones más creativas y con mayor impacto social en
distintas categorías. Con más de 800 nominaciones, de
más de 80 países, se eligen sólo 40 ganadores. Y Los
creadores fue uno de los ganadores del gran premio
mundial World Summit Awards 2015 en la categoría
Entertainment & Games.
Asimismo, obtuvo el Premio Sadosky 2015 a la
empresa innovadora, como el mayor referente del año
de la industria TI argentina por su desempeño y compromiso con la innovación. Y en este año, 2016, fue
ternado como mejor programa infantil juvenil para los
premios Martín Fierro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.‑1.478/16
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es dar a
conocer en lengua española el significado del nombre
de los lugares denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Quedan incluidos aquellos nombres que
hayan sido modificados y en la actualidad preserven
su raíz etimológica en lengua originaria, en cuyo caso
comprenderá el significado del término que origino el
nombre actual.
Art. 3º – El significado se deberá incluir y exponer
juntamente con el nombre en su lengua original.
Capítulo II
Del consejo asesor
Art. 4º – Créase, únicamente para este fin y en el
ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación, el
consejo asesor para resguardar y revalorizar la identidad histórico cultural de los lugares denominados
en lengua de los pueblos indígenas argentinos, para el
cumplimiento del objeto de la presente ley.
El consejo asesor se constituirá ad honórem y estará
integrado por:
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a) Un (1) representante de la Secretaría de Turismo de la Nación;
b) Un (1) especialista en la materia egresado de
una universidad nacional;
c) Un (1) representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
Art. 5º – El consejo asesor deberá convocar a un (1)
representante del pueblo indígena del lugar objeto que
se trate, con el fin de asesorar en la interpretación de
los nombres. El representante será seleccionado por el
Instituto Provincial Indígena u organismo provincial
con competencia en los asuntos indígenas. La participación del representante se limitará al tratamiento de
su lengua de origen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar cuáles son los distintos lugares por
regiones denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley;
b) Diseñar un sistema de señalética a través de un
plan de comunicación visual que contemple los
siguientes aspectos:
– Semántico, compuesto por todos los significados a transmitir en cada punto del
suelo argentino.
– Sintáctico, constituido por el diseño de los
signos tipográficos y pictográficos y por
el diseño tecnológico conformado por las
leyes estructurales de los materiales, de
las estructuras, de las superficies y de los
tratamientos cromáticos.
– Pragmático, que comprende el análisis del
emisor de los mensajes, de los receptores
y de las funciones del lenguaje.
Art. 8° – La autoridad de aplicación debe crear un
sistema de información público que administre los
datos significativos y relevantes de los distintos lugares denominados en lengua de los pueblos indígenas
argentinos.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 9º – Los fondos para la ejecución de la presente
ley serán devengados del presupuesto asignado al Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Art. 11. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración está
destinado a lograr un mayor conocimiento y contribuir
a una mejor integración de las diferentes lenguas aborígenes con la lengua española.
La presente iniciativa tiene su antecedente en un proyecto de la senadora Luz M. Sapag (m/c) S.-1.030/05,
que obtuvo dictamen de las comisiones de Población y
Desarrollo Humanos y de Turismo en el año 2006 y que
fue aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión
del 6 de diciembre del 2006 con 52 votos afirmativos.
La Cámara de Diputados no lo ha tratado, perdiendo
su estado parlamentario, es por ello que en esta oportunidad tomo como referencia el trabajo realizado por
los señores y señoras senadores para volver a insistir
con la iniciativa.
En el paisaje de las distintas regiones, los pueblos
que un día lo habitaron, dejaron impresas y diseminadas en el suelo la impronta de su cultura y de sus
costumbres.
Su lenguaje es una de las características de estos
pueblos, que perduraron con el tiempo, dado que una
gran cantidad de ríos, valles, montañas, lagos, ciudades,
etcétera todavía hoy se designan con los nombres que
ellos le dieron en sus lenguas.
Una de las formas de salvaguardar las riquezas de
sus lenguas es mediante el conocimiento de las mismas.
El desentrañar y conocer el significado de los nombres
que los pueblos aborígenes eligieron para denominar a
cada lugar, no solo hace más pintorescos y llamativos
a dichos lugares o accidentes geográficos sino que
constituye un intento de poner al alcance de todos los
habitantes el patrimonio cultural que poseemos y un
modo de contribuir a la integración de las diferentes
culturas.
La reforma constitucional del año 1994 ha sido
profusa en normas que consagran principios, valores y
derechos de las llamadas segunda y tercera generación.
Particularmente, en relación a los pueblos indígenas
argentinos, el constituyente incluyó el inciso 17 en el
artículo 75, el cual trae una formulación expresa que
evidencia el reconocimiento de su “identidad” y de su
“diferencia” al disponer que corresponde al Congreso:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural…”.
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Asimismo, en el inciso 19, párrafo cuarto, de dicho
artículo, dispuso que corresponde al Congreso: “Dictar
leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural…”.
Con estas disposiciones, la Constitución Nacional
particulariza los derechos de las comunidades originarias dándole un reconocimiento expreso a la proyección
dinámica, social y existencial de las mismas, respetando su derecho a la “identidad” y a su “mismidad”
y a que así se las reconozca, respete y tolere, tal como
expresa el distinguido constitucionalista Germán Bidart
Campos.1
La “identidad y pluralidad cultural” comprende una
multiplicidad de caracteres de toda índole que componen un bagaje o patrimonio inmaterial que refleja las
evidencias y la expresión de costumbres y tradiciones
de los diferentes grupos étnicos, tales como la música,
danzas, rituales, festivales, lenguas, dialectos, comidas
o artesanías.
Este reconocimiento de la “identidad” se relaciona
con el derecho a “la diferencia”, el cual permite que se
respete y preserve lo que hay de diferente en todo ser
humano o grupo social con los demás, dado que de este
modo se resguarda su “identidad”, tal como lo establece
el mencionado artículo 75, inciso 17.
Por otra parte, el artículo 41, párrafo 2°, dispone
que las autoridades proveerán a “la preservación del
patrimonio natural y cultural” y “a la información y
educación ambientales”. Claramente, la disposición se
refiere a preservar los bienes culturales que aporten un
testimonio único representativo de una cultura o hábitat
humano tradicional, y los bienes naturales que constituyan una muestra de una etapa de nuestra historia.
La lengua es uno de los elementos que definen la
“identidad” de los pueblos. En los nombres de parajes,
ríos, lagos, arroyos, montañas, volcanes, valles, localidades, ciudades, departamentos, rutas y calles, están
la historia de los pueblos indígenas, los saberes, las
creencias, los valores, la lengua y las prácticas culturales, todos éstos, rasgos fundamentales que los definen.
Si consideramos que el conocimiento favorece la
comprensión, entonces, difundir el patrimonio cultural
indígena se convertirá en una herramienta para la protección del patrimonio cultural de sus pueblos.
Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Las diferentes
lenguas son expresiones de la composición pluricultural de nuestra Nación.
En este sentido, nuestra provincia impulsó en 2012,
el proyecto Ruta Turística Mapuche del Neuquén, a
través del Ministerio de Producción y Desarrollo Territorial y la Subsecretaría de Turismo de la provincia,
que comprende el trayecto entre las localidades de San
Martín de los Andes y Villa Pehuenia, con la finalidad
de promover el turismo y contribuir al crecimiento
1 Bidart Campos, Germán J.: Manual de la Constitución reformada, tomo I, ed. Ediar 2000, Buenos Aires.
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económico y el desarrollo social y cultural de la provincia, mediante el posicionamiento de una diversidad
de productos turísticos que promueven las tradiciones y
valores de la comunidad mapuche, por representar una
notable riqueza intercultural auténtica en el corredor de
los lagos, constituida por tanto por tradiciones, cultura,
historias, relatos y leyendas, como por comidas, dulces,
artesanías, telares y distintos productos regionales.
En el objeto de este proyecto subyace un concepto
fundamental: la integración de las diferentes lenguas
aborígenes con la lengua española, que permita a
cualquier persona adentrarse en la geografía, cultura
e idiosincrasia del lugar que visita. Esto representará
un aporte a las comunidades locales, en la medida que
agregarán valor cultural, histórico y educativo a sus
distintas localidades, al permitir apreciar los legados
del pasado.
Será autoridad de aplicación del proyecto de ley el
Ministerio de Turismo de la Nación, el que tendrá las
siguientes funciones:
a) Determinar los distintos lugares por regiones,
denominados en lengua de los pueblos indígenas argentinos, conforme lo establezca la reglamentación de
la presente ley.
b) Diseñar un sistema de señalética a través de
un plan de comunicación visual que contemple los
siguientes aspectos:
–Semántico, compuesto por todos los significados a
transmitir en cada punto del suelo argentino.
–Sintáctico, constituido por el diseño de los signos
tipográficos y pictográficos y por el diseño tecnológico
conformado por las leyes estructurales de los materiales, de las estructuras, de las superficies y de los
tratamientos cromáticos.
–Pragmático, que comprende el análisis del emisor
de los mensajes, de los receptores y de las funciones
del lenguaje.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá crear
un sistema de información público que administre los
datos significativos y relevantes de los distintos lugares denominados en lengua de los pueblos indígenas
argentinos.
Se propone crear en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación, el consejo asesor para resguardar y revalorizar la identidad histórica cultural
de los lugares denominados en lengua de los pueblos
indígenas argentinos, para el cumplimiento del objeto
de la presente ley.
El consejo asesor se constituirá adhonórem y estará
integrado por:
a) Un (1) representante de la Secretaría de Turismo
de la Nación.
b) Un (1) especialista en la materia egresado de una
universidad nacional.
c) Un (1) representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
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El consejo asesor deberá convocar a un (1) representante del pueblo indígena del lugar objeto que se
trate, con el fin de asesorar en la interpretación de los
nombres. El representante será seleccionado por el
Instituto Provincial Indígena u organismo provincial
con competencia en los asuntos indígenas. La participación del representante se limitará al tratamiento de
su lengua de origen.
Con el objeto de contribuir a la conservación y
divulgación de las lenguas indígenas, este proyecto
pretende fomentar la valoración y difusión de las
manifestaciones culturales de los pueblos originarios,
conjugando políticas y acciones tendientes a la protección, preservación y promoción de las diversas lenguas
indígenas nacionales.
Entendiendo que difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena es difundir el conocimiento y
disfrute de la riqueza cultural de la Nación, dado que
posibilitará acceder a los diversos paisajes, permitiendo
al viajero contemplar y disfrutar de la belleza, geografía
y cultura de distintos lugares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Turismo.
(S.‑1.479/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la
resolución 439/16 de PAMI, por la que se reduce la
cobertura del 100 % de un listado integrado por 160
medicamentos, en su mayoría de gran importancia para
los tratamientos gerontológicos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que
fue le impida ser lo que es o lo que será”, advertía el
gran Miguel de Unamuno. Y ello debería llevarnos a
reflexionar sobre el respeto, cuidado y contención que
la sociedad en general y el Estado en particular, están
obligados a brindarles a sus mayores.
Tristemente, no parece ser esa la inspiración de
muchas de las políticas que el gobierno nacional está
implementando. No lo es, desde luego, que la obra
social de los jubilados y pensionados, popularmente
conocida como PAMI, disponga, bajo el eufemístico
enunciado “ordenamiento y clasificación”, la reducción
lisa y llana del elenco de medicamentos alcanzados por
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una cobertura del 100 por ciento, con la que se beneficiaba a los afiliados por “razones sociales”.
A poco de tomar estado público, la resolución
439/16 generó polémica. Sus autores, las autoridades
del PAMI, afirman que las drogas fueron retiradas del
listado porque carecían de “utilidad clínica”. Por eso,
además, pasaban a tener cobertura reducida de entre
el 50 y el 80 por ciento. Al mismo tiempo, aseguraron
que los tratamientos crónicos estaban garantizados.
Sus detractores, sin embargo, advirtieron que ciertos
antibióticos “importantes”, como las amoxicilinas,
quedaron excluidos de la mayor cobertura. Hay, como
mínimo, una ambigüedad intolerable en una esfera
crítica como es la salud de la población anciana.
El argumento utilitario, mercantilista, de que con
este tipo de medidas se busca hacer del PAMI una
empresa sustentable, fomentar las mejores prácticas
profesionales y mejorar los controles para hacer más
eficiente el sistema, suenan a la remanida cantinela
eficientista neoliberal, manifestación extrema del
darwinismo social.
Con todas mis fuerzas me opongo a este tipo de medidas y, por tal razón, convoco a mis colegas senadores
a privilegiar la vida y la justicia social por sobre las políticas que se desvelan por hacer cerrar los números, sin
importarles que millones de argentinos queden afuera.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.480/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que incluya, con carácter
prioritario, en el Plan de Obras Públicas nacional, previsto para el bienio 2017-2018, las obras preparatorias
del corredor bioceánico La Rioja-Chile, en el marco de
integración y cooperación de ambas naciones.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que se firmara el Tratado de Paz y Amistad
con la hermana República de Chile, venimos tratando
de acercar posiciones respecto al desarrollo y la cooperación económica, entre otros aspectos de la relación
que nos une a ambos pueblos. Así, por ejemplo la vinculación argentino-chilena a través del paso de Pircas
Negras, en la provincia de La Rioja, otrora un sueño
lejano, es hoy una realidad que se afianza día a día.
Dentro de la región que integran Atacama (del
lado chileno), Catamarca y La Rioja (del lado argentino), más conocida por sus siglas Atacalar y con el
objetivo de continuar con el proyecto de integración
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de La Rioja al Pacífico y la Región de Atacama, se
viene desplegando desde hace tiempo una importante
agenda para avanzar en el posible punto de conexión
con el sistema ferroviario de Chile, más próximo a
la frontera.
Equipos de técnicos y profesionales de logística,
transporte ferroviario y operadores de puertos comerciales de las provincias de La Rioja, Catamarca y Chile
plantearon la continuidad de las políticas de integración
práctica, ágil y concreta con el mundo.
El objetivo principal ahora es evaluar en forma directa el terreno para un posible punto de conexión del
sistema ferroviario de Chile más próximo a la frontera
(170 km), que actualmente está en funcionamiento
con conexión directa a los puertos de agua profundas
del Pacífico, terminal de nuestro corredor bioceánico
ferroviario.
Para ello, se llevó a cabo de manera conjunta entre
las autoridades de Codelco (actuales propietarios de ese
ramal de vías), del gobierno de Chañaral, funcionarios
de Catamarca y la delegación de La Rioja una visita a
la punta de vía en la localidad de Potrerillos, como el
posible punto de conexión (estación Montandon, 170
km) que está en funcionamiento y con conexión directa
a los puertos de agua profunda del Pacífico.
Los equipos de trabajo, munidos de documentación
satelital y catastral correspondientes, avanzaron para
analizar distintas alternativas de traza y relevantamientos técnicos necesarios para completar el anteproyecto
del Corredor Bioceánico Ferroviario que se viene
trabajando de manera acelerada por la provincia de
La Rioja, Catamarca y el gobierno de Atacama, Chile.
La estación Montandon se encuentra en la mencionada localidad y se trata del ramal o terminal de vías
más próxima a la frontera argentina, aproximadamente
a 170 km del paso de San Francisco, posteriormente
las autoridades visitaron las trazas que lleva a Puerto
Barquito de Chañaral y Caldera de Copiapó.
Cabe recordar que el corredor ferroviario pretende
unir las localidades de Serrezuela - La Rioja - Aimogasta - Tinogasta - Paso San Francisco - Montandon,
proveyéndose 480 km de reconstrucción (SerrezuelaTinogasta) y 420 km de vías nuevas (Tinogasta - estación Montandon) traza T.
La traza del corredor bioceánico ferroviario a
construir es ambiciosa y la obra prevé el remplazo de
durmientes de madera por hormigón armado, como
asimismo el remplazo del perfil del riel llevándolo de
25 kg/m a 37 kg/m, lo que permitirá pasar de 13,5 Tn
de carga por eje a 17,5 tn por eje del vagón.
Este corredor ferroviario de carga prevé en su centro
de gravedad - distancia media, entre puerto de Buenos
Aires y los puertos de la Tercera Región de Chile,
construir un polo logístico en la localidad de Chamical (La Rioja), dentro de la base aérea, para lo cual
la provincia de La Rioja ya firmó un acuerdo de uso
con el Ministerio de Defensa de la Nación. En dicho
polo se construirá un puerto seco de operaciones de
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transferencia y cargas de tren a camión y viceversa, ya
que Chamical está ubicada en el centro del corredor,
pero a su vez en el cruce de dos corredores terrestres
internacionales.
Este corredor beneficiará enormemente a un centro
productivo del país como es Córdoba, utilizándose
para sacar la producción actual de la región centro que
incluye al Atacalar ampliado (La Rioja, Catamarca,
Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba) por los
puertos de agua profundas de Chile, cuyo volumen
para abastecer actuales clientes que se comercializan
del Asia-Pacifico alcanzan aproximadamente unos
50.000 vagones al año (tres trenes completos diarios).
También es importante destacar que el gobierno de
La Rioja está gestionando en Nación la restitución de la
zona franca otorgada a Chamical, lo que multiplicaría
enormemente la actividad comercial y de servicios para
esa región de los llanos riojanos.
En los puertos cerealeros y multipropósitos (de contenedores), puerto de Totoralillo y puerto Las Losas,
Chile, las autoridades locales mostraron su interés de
operar con este corredor bioceánico, tanto para sacar
la producción del Centro y NOA de la Argentina, como
llevar cargamentos de Asia Pacífico al Centro del País
o Chamical y de allí hacer la distribución para el resto
del país.
Estos puertos, al tener terminales de carga para
cereales, permitirán a Córdoba y Santiago del Estero
poder sacar sus granos por este corredor de una manera
más rápida y económica para el Asia Pacífico.
Lograr este objetivo por parte del gobierno de La
Rioja, quien lidera esta acción, es transformar este
proyecto como “un canal de Panamá seco” donde circulen trenes y no barcos como ocurre allí, auspiciando
un mundo de oportunidades y demanda de servicios
que transformaría la realidad y el futuro de La Rioja y
otras provincias.
Señora presidente: hablamos de reactivar las economías regionales, hablamos de dotarlas de infraestructuras adecuadas para generar trabajo y futuro a las
provincias, esta es una manera de demostrar coherencia
entre lo que se dice y se hace.
Por eso pido el acompañamiento de todos mis pares
a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.481/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar, a través del organismo que corresponda, si se ha efectuado
algún tipo de control o vigilancia sobre la composición
y aumento indiscriminado de precios de los productos
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puestos a la venta en supermercados (tanto en establecimientos individuales como en aquellos integrantes de
cadenas comerciales), en especial los pertenecientes al
rubro alimenticio. Y, con respecto a la misma problemática, responda si:
–Se han constatado o recibido denuncias de prácticas
monopólicas.
–Se ha encontrado algún tipo de responsabilidad
empresarial, dando a conocer los nombres de las firmas
o personas individuales sancionadas.
–Se han implementado medidas para constatar situaciones abusivas, en materia de precios, conforme a
la legislación vigente.
–Se han aplicado multas por infracciones de este
tipo y cuál es el número de sanciones impuestas a los
supermercados desde el comienzo de año.
–Se han tomado o se piensa tomar medidas para
evitar prácticas monopólicas en los precios, definiendo
la cantidad y eficacia potencial de aquéllas.
–Se ha dispuesto que los supermercados informen
al Poder Ejecutivo la variación de los precios en forma
diaria, semanal, quincenal o mensual.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No hay nada más grave y perjudicial para la economía de una verdadera república democrática que
amparar, por acción u omisión, los monopolios del
tipo que sean. Lamentablemente, eso es lo que hoy
sucede en nuestro país, donde la pasividad del Estado
frente a las maniobras abusivas de las grandes cadenas
de supermercados, en materia de precios, es pasmosa
e indignante.
Los daños que sufren los consumidores no se limitan al aspecto económico, porque al sufrir una grave
distorsión los precios de los artículos denominados
de primera necesidad, se hace mella en definitiva en
la salud de las personas, en particular aquellas que
integran la franja cada vez más amplia de población
con necesidades básicas insatisfechas.
Sólo a título de ejemplo, menciono el estudio de la
Asociación Empleados de Comercio de Rosario. Según
este análisis, los supermercados remarcan los precios
de los productos que venden en sus góndolas hasta en
un 240 por ciento respecto del costo que ellos pagan
a sus proveedores. ¿Puede alguien justificar semejante
muestra de codicia?
No creo, señor presidente, que sea necesario abundar en más detalles de esta problemática que es harto
conocida y que afecta al conjunto de la población
argentina. Es hora de que el Estado actúe y ejerza su
poder de policía en salvaguarda de la salud y la vida de
las personas, jaqueadas por la angurria de un puñado de
comerciantes y empresarios inescrupulosos.
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La Constitución Nacional es absolutamente clara
respecto a los derechos del consumidor y la protección
que debe brindar el Estado:
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control.”
Nuestra Carta Magna no deja lugar a dudas sobre lo
que tenemos que hacer.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.482/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profunda preocupación por la política de
exclusión y rechazo hacia los refugiados civiles que
huyen de la guerra implementada por los países que
integran la Unión Europea, violando múltiples instrumentos normativos internacionales sobre el tema.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención de Ginebra de 1951 sobre Refugiados y el Protocolo Adicional de Nueva York de 1971,
firmado por casi todos los países que hoy afrontan
compromisos al respecto, en especial los países de la
Unión Europea, conceptúa muy claramente todo lo
relacionado con la institución humanitaria “refugio”.
Sin embargo, en este último tiempo la Unión Europea
ha aprobado resoluciones contrarias al espíritu de lo
que ha signado.
“Todos somos migrantes”, clamó el Papa hace unos
días desde la isla griega de Lesbos, símbolo del drama
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de los refugiados, para los que pidió una solución
“digna” tras dar el ejemplo al regresar al Vaticano con
doce sirios. Francisco ha dado una lección al mundo al
recibir en su avión a tres familias de refugiados sirios,
en total doce musulmanes, para que inicien una nueva
vida bajo la protección del Vaticano. En Roma fueron
acogidos por la Comunidad de San Egidio.
Un gesto sin precedentes de solidaridad por parte
de un pontífice que se hace cargo de esas familias que
han perdido todo y sus casas fueron bombardeadas. “Es
una gota en el mar, pero después de esta gota el mar no
será más el mismo”, reconoció el Papa, inspirándose
en Teresa de Calcuta.
Los refugiados se encontraban en Lesbos antes de
la entrada en vigor, el 20 de marzo, de un acuerdo
entre la Unión Europea (UE) y Turquía que permite la
expulsión de migrantes.
“Son víctimas de la explotación”, dijo Francisco al
explicar su rechazo a distinguir entre migrantes por
hambre y refugiados que huyen de la guerra, como
prevé el derecho internacional.
Pero el mensaje papal y de otros personajes líderes
humanitarios tropieza con los movimientos xenófobos
en auge en Europa, y ciertamente también con las reticencias de muchos cristianos frente a la llegada masiva
de musulmanes. “La construcción de muros no es una
solución, debemos construir puentes, pero puentes
inteligentes, con el diálogo y el trabajo”, recalcó.
Según el responsable europeo de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “una
expulsión colectiva de extranjeros no sería consistente
con la legislación europea ni con la legislación internacional”. También le dijo al Parlamento Europeo que la
idea de devolver a solicitantes de asilo sin tener seguridad de que se iban a respetar sus derechos bajo la ley
internacional era motivo de “profunda preocupación”.
Días antes de la firma del acuerdo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusó a las
autoridades europeas de violar principios fundamentales como la solidaridad, la dignidad y los derechos
humanos de concretarse el proyecto de expulsar colectivamente a los refugiados que lleguen a sus costas,
además de despojarlos de sus pertenencias y evitar la
agrupación familiar (artículo 5°, CG).
Por otra parte, distintas organizaciones defensoras de
derechos humanos y a favor de los refugiados señalaron
que llevarán la resolución al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque viola los tratados europeos,
así como puntos del convenio de Ginebra en materia
de derechos humanos.
El polémico pacto incumple al menos cinco convenciones o tratados sobre derechos humanos, desde la
Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pasando
por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados
(1951) o la propia Convención Europea de Derechos
Humanos, en vigor desde 1953.
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Como se puede observar, la situación es muy delicada y nos atañe a todos pues roza la dignidad del ser
humano en su totalidad, porque el derecho internacional de refugiados se encuentra en peligro en su cumplimento fiel, juntamente con el derecho internacional
humanitario y los derechos humanos.
Por ello, no dudo la atención que dispensarán los
señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.483/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
EN EL CONTROL SOBRE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Artículo 1º – El gobierno nacional implementará
en todo el territorio argentino el sistema de pulsera
o tobillera electrónica, para ser aplicado al autor de
violencia de género a quien autoridad competente le
hubiere impuesto medidas de restricción perimetral.
Art. 2º – El presente sistema es de orden protectorio
hacia las víctimas de la violencia de género y servirá
como control al victimario, quien deberá portar el
dispositivo en las condiciones y modalidades que la
reglamentación establezca.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará qué organismo del Estado será el encargado de controlar
el funcionamiento del sistema de pulsera o tobillera
electrónica.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 60 días posteriores a su promulgación.
Art. 5º – Derógase toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
“No podemos tener un ángel de la guarda en la casa
de cada mujer que denuncia a un agresor.” Una frase
breve y casi poética pronunciada por la vicepresidenta
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena
Higthon de Nolasco, que revela uno de los principales
desafíos en la lucha contra la violencia de género.
La pregunta que surge es cómo podemos preservar
a la víctima una vez que se anima a denunciar a su
victimario y cómo el Estado puede proteger a esa mujer
que ha juntado valor para denunciarlo, pero que, por lo
mismo, se ha vuelto más vulnerable todavía.
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Sabemos que la batalla es desigual y, a pesar de que
el Estado ha dado pasos muy importantes en los últimos
tiempos (se sancionó una ley de violencia de género,
el femicidio se incorporó al Código Penal, se creó
un programa de violencia de género en el Ministerio
Público Fiscal), la respuesta sigue siendo insuficiente.
A todas vistas la implementación del sistema del
botón antipánico, en manos de la víctima, no ha resultado eficaz. Lamentablemente, ello está probado por el
acrecentamiento de las estadísticas de femicidio y la
información de la prensa especializada.
La mujer que es víctima de violencia de género,
además de llevar la angustia del problema y el miedo
por lo que está atravesando, debe además tener consigo
el botón antipático y poder utilizarlo en el momento
preciso. La realidad nos indica que muchas de ellas
quedan paralizadas por el miedo y ni siquiera lo pueden
accionar. O sea, las dejamos a merced de su agresor y
en la posición de que depende de ellas mismas cuidarse.
El Estado no puede dejar tamaña responsabilidad en
manos de la víctima.
Con esa convicción, el Ministerio de Seguridad
generó en 2014 una serie de reuniones con jueces
penales para discutir la implementación de un sistema
que se utiliza en España: la pulsera electrónica para
el victimario. Si éste traspasa el perímetro permitido,
directamente envían un patrullero.
Se trata de una herramienta más para la protección
de la mujer víctima de violencia de género. La pulsera
o tobillera electrónica puesta en el victimario y debidamente monitoreada incrementa en grado superlativo
la seguridad para la mujer y, definitivamente, pone
en manos del Estado la posibilidad de protegerla con
eficiencia y eficacia.
Por las razones expuestas y la urgencia e importancia
del tema, solicito a los colegas senadores me acompañen en la iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.484/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar repudio por los despidos arbitrarios e injustificados de 20 trabajadores en el mes de enero y 35 en
abril de la Subsecretaría de Juventud dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ejecutados
durante la actual gestión.
María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. – María E. Labado. – Sandra D.
Giménez. – Mirtha M. T. Luna. – Silvina
M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En enero del presente año se despidieron injustificadamente 20 trabajadores de la Subsecretaría de
Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, a los que
se suman en el mes de abril otros 35. De esta forma
se suman 55 trabajadores despedidos sobre un total de
80 trabajadores del área. Eso fue realizado además sin
el aviso correspondiente, sin una notificación a cada
uno por parte de las autoridades del área y utilizando metodologías violentas que se vienen reiterando
en distintas áreas del Estado en el presente año. Las
metodologías utilizadas además incluyen operativos
policiales y amenazas de desalojo del lugar de trabajo,
incluso antes de la recepción de los correspondientes
telegramas de despido.
Lo que sucedió en la Subsecretaría de Juventud se
contradice con lo que el mismo subsecretario Pedro
Robledo se comprometió con los trabajadores de la
subsecretaría, quien manifestaba su conformidad con
el desempeño laboral de los mismos hace 30 días.
Quienes fueron despedidos tenían contrato hasta el 31
de diciembre del presente año.
Los hechos ocurridos en este caso se asemejan a lo
que viene sucediendo en distintas áreas del Estado desde el presente año; se están quitando fuentes de trabajo
de manera arbitraria y al mismo tiempo se desarticulan
proyectos que alcanzaban a muchos otros brindando
de acceso a más derechos que hoy les están siendo
quitados sin darles una solución a cambio.
Pedro Robledo dijo: “No quiero que (la subsecretaría) sea un local partidario de La Cámpora ni del PRO.
Para ser respetuosos con los contribuyentes tomé la
decisión más correcta. No queremos un 6, 7, 8 ni 9, 10,
11”, señaló. Esto lo dice cuando dichos trabajadores
han sido reemplazados por militantes oficialistas. (Ver:
“Robledo despidió empleados de Desarrollo Social y
los reemplazó con militantes del PRO”, ambito.com,
2 de mayo de 2016.)
“En la lista de nombramientos de Robledo figura
Guido Esteban Remon Evers, que fue referente de
la juventud PRO de Luján. En su perfil de facebook,
Remon Evers –contratado para asesoramiento jurídico
e inglés– señala que trabajó en el PRO y entre sus fotos
publica un afiche que lo muestra como precandidato
a concejal de Cambiemos. Otra de las contratadas,
Yanet González Servat, trabajó en la Municipalidad de
Vicente López con Jorge Macri, primo del presidente.
Alejandro Miranda, designado como asistente, está en
la juventud PRO de Córdoba.” (Ver “Peter Robledo
debutó como discriminador”, Página/12, 3 de mayo
2016.)
Lo expuesto además preocupa por la constante
estigmatización que reciben los trabajadores estatales
en múltiples ocasiones en declaraciones por parte del
oficialismo buscando justificar los despidos y la forma
en que se realizan.
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Estos despidos no parecen tener explicación alguna
más que ser parte de un plan político que se está llevando adelante desde el gobierno nacional y que perjudica
a los trabajadores en sus derechos y libertades. Cada
uno de los despidos injustificados es un hecho violento
en el que se expone a una familia a quedarse sin una
fuente de ingreso, sin que tenga una explicación ni una
solución correspondiente.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. – María E. Labado. – Sandra D.
Giménez. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.485/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DE DEUDAS PREVISIONALES
Artículo 1º – Los trabajadores autónomos inscriptos
o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y los sujetos adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), en adelante monotributistas, que hayan cumplido a la fecha o cumplan
la edad jubilatoria prevista en el artículo 19 de la ley
24.241 dentro del plazo de dos (2) años contados a
partir del 18 de septiembre de 2016, podrán regularizar
sus deudas previsionales conforme el régimen especial
establecido en la presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar su
situación respecto de la deuda que mantengan por
aportes, mientras que los monotributistas lo harán con
relación a las deudas originadas en las cotizaciones
previsionales fijas con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), hayan sido incluidas o
no en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2004 inclusive y los intereses resarcitorios devengados
hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá
por el término de dos (2) años, contados a partir del 18
de septiembre de 2016.
La adhesión al régimen de regularización no obsta al
cumplimiento del pago de los aportes y/o cotizaciones
previsionales fijas que hubiesen correspondido en el
período del día posterior a la fecha de corte de esta
moratoria y hasta el último mes vencido anterior a la
fecha de presentación de la solicitud de adhesión.
Art. 2º – El trabajador autónomo o el monotributista
que se inscriba en el régimen de regularización podrá
acceder a las prestaciones instituidas por los incisos
a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificatorias. De igual modo, tendrán derecho a ins-
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cribirse en el precitado régimen los derechohabientes
previsionales del trabajador autónomo o monotributista fallecido mencionados en el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modificatorias, que pretendan acceder a
la prestación prevista en el inciso d) del artículo 17
de la referida ley, siempre que existiera inscripción
del causante previa al deceso en calidad de trabajador
autónomo o monotributista formalizada y registrada
ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), según el período que corresponda.
Art. 3º – El presente régimen está dirigido a los
trabajadores mencionados en el artículo 1º que por su
situación patrimonial o socioeconómica no puedan
acceder a otros regímenes de regularización vigentes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en forma previa a determinar el derecho
a una prestación previsional, realizará evaluaciones
patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de
criterios objetivos que determine la reglamentación,
a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas
que presenten mayor vulnerabilidad.
Para acceder a dichas prestaciones deberá haberse
cancelado una (1) cuota del régimen de regularización
de deuda.
En el caso de que el trabajador autónomo o monotributista efectuara pagos, resultantes del cálculo de su
deuda realizados sobre la base de las previsiones del
régimen de regularización establecido por la presente,
en forma previa a la evaluación prevista en este artículo; los mismos no tendrán efecto cancelatorio y serán
considerados pagos a cuenta de la eventual deuda que
mantenga con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Art. 4º – A los fines del acogimiento al presente régimen, el trabajador autónomo o monotributista deberá
encontrarse inscrito ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y contar con la clave fiscal
otorgada por la misma.
Art. 5º – La cancelación de las obligaciones incluidas en el presente régimen será efectuada en la
forma y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago
al contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas,
cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante
la aplicación del índice de movilidad establecido por
el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
La tasa de interés de financiamiento será del uno con
treinta y cinco centésimos (1,35 %) mensual.
Art. 6º – La deuda que incluyan los trabajadores que
se inscriban en el presente régimen, será calculada de
acuerdo con el sistema de liquidación informático implementado por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y se compondrá por el capital adeudado por sus aportes previsionales y/o cotizaciones fijas,
con más los intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos, para determinar el capital adeudado por sus aportes previsionales, deberán
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considerar el valor que para cada período mensual
correspondiere, conforme se indica a continuación:
a) Anteriores a octubre del año 1993: el del aporte
vigente para la respectiva categoría al mes de
junio del año 1994, conforme a lo establecido
por la ley 24.476 y sus modificaciones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y hasta diciembre de 2014 inclusive: el del aporte para la
respectiva categoría a la fecha de vencimiento
original de la obligación.
A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado por
una mayor, esta última.
Los monotributistas determinarán su deuda considerando los valores de las cotizaciones previsionales fijas
vigentes para cada período por el cual se regulariza la
deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos indicados en
este artículo estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente
del estado procesal en que se encontrare su tramitación
o sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda incluirá el capital omitido más los inte-reses resarcitorios
de acuerdo con la tasa dispuesta por el artículo 37 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por todo el período de mora a partir del día 1°
de abril del año 1993, inclusive, al valor vigente a la
fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en
un cincuenta por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas
a partir de la vigencia del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
En ningún supuesto el importe total de los intereses
por cada una de las deudas incluidas en la presente regularización podrá superar el treinta por ciento (30 %)
del capital que se cancela.
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición,
las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en
concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios
y multas, por las obligaciones indicadas en el presente
artículo.
Art. 7º – La fecha inicial de pago de las prestaciones
que se otorguen por aplicación de la presente ley, será
el primer día del mes siguiente a la fecha de cumplimiento del requisito de la cuota mínima previa abonada
establecido en el artículo 3°.
Art. 8º – A los fines de la presente ley, en los casos en
que se hubieran solicitado prestaciones previsionales,
una vez abonada, la cuota previa a la que hace alusión
el artículo 3°, el monto de las siguientes será detraído
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
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(ANSES) de los importes correspondientes a las prestaciones que se otorguen.
Art. 9º – El beneficio previsional que se otorga en el
marco de la presente resulta incompatible con el goce
de otra prestación previsional de cualquier naturaleza
(contributiva o no contributiva) incluyendo retiros
y planes sociales, salvo en el caso en que la única
prestación que el titular percibe a la fecha de solicitud
fuera contributiva y su importe no supere el del haber
previsional mínimo vigente a la fecha de solicitud de
la prestación.
Si el solicitante percibiera un ingreso incompatible
con la prestación previsional que se otorga mediante
este régimen, deberá requerir la baja de la prestación,
retiro o plan previo que percibe.
Art. 10. – Para la evaluación de la condición de
aportante prevista en el artículo 95 de la ley 24.241 y
la aplicación de las previsiones del decreto 460/99, se
podrán considerar servicios reconocidos por el presente
régimen de regularización de deuda sólo en el supuesto
en que el trabajador autónomo o monotributista acredite el mínimo de años de servicios con aportes exigidos
en el régimen común o diferencial en que se encuentren
incluidos para acceder a la prestación básica universal,
en cuyo caso se considerará aportante regular. Asimismo, se considerará aportante irregular con derecho
quien acredite doce (12) meses de aportes dentro de
los sesenta (60) meses anteriores a la fecha de solicitud
del retiro por invalidez o la fecha de fallecimiento del
afiliado en actividad, siempre que acredite el cincuenta
por ciento (50 %) del mínimo de años exigido para el
goce de la prestación básica universal.
Art. 11.– Podrán tramitar reconocimientos de servicios prestados en el marco del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) al amparo de la presente
ley, las personas que cumplan con las condiciones
previstas en los artículos precedentes, los que serán
oponibles a los sistemas previsionales diferentes del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que
habiliten formalmente su consideración en el marco
del régimen de reciprocidad jubilatoria establecido en
el decreto ley 9.316/46.
Art. 12.– Facúltase a la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el dictado de
las normas aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 13.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El 27 de agosto de 2014 el Honorable Congreso de
la Nación sancionó la ley 26.970, en base a un proyecto
elevado por el Poder Ejecutivo nacional entonces a
cargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
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implementando un esquema de moratoria previsional,
tendiente a lograr la cobertura universal de la población
en edad jubilatoria.
La citada ley, que vino a complementar un camino
iniciado por sus similares 24.476 y 25.994, fue sancionada sin registrar un solo voto en contra en ninguna de
las dos Cámaras del Congreso.
Durante la década de los noventa, el desdoblamiento
del sistema previsional argentino, con el nacimiento
del sistema de capitalización individual administrado
por empresas privadas, la elevación de la edad mínima jubilatoria y de los años de aporte requeridos, la
informalidad laboral imperante, los altísimos niveles
de desempleo y la discontinuidad en los historiales
laborales redundaron en una cobertura previsional que
apenas alcanzaba el sesenta por ciento (60 %) de la
población adulta mayor.
El Plan de Inclusión Previsional, implementado en
el año 2005 mediante la ley 25.994 y el decreto del
Poder Ejecutivo 1.454/05, permitió que, hacia abril
de 2014, dos millones setecientos tres mil ochenta y
cuatro (2.703.084) adultos mayores pudieran ejercer
su derecho a la seguridad social, llevando la tasa de
cobertura previsional al noventa y tres coma ocho por
ciento (93,8 %), con picos de hasta el noventa y cinco
coma uno por ciento (95,1 %). Aproximadamente, el
setenta y tres por ciento (73 %) de los beneficios por
la moratoria fueron otorgados a mujeres.
Asimismo, cabe resaltar que desde el año 2003 se
avanzó en un constante y progresivo aumento de los
haberes previsionales –que habían permanecido congelados durante una década– hasta que en el año 2008
se sancionó la ley 26.417, estableciendo la movilidad
de los mismos.
Los progresos en materia de seguridad social no se
detuvieron y la ley 26.425 vino a poner fin al fraude
de las AFJP, creando el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), un sistema único de reparto administrado por el Estado.
Finalmente, la ley 26.970 llevó la fecha de corte para
la regularización de aportes a diciembre de 2003, contrarrestando un leve deterioro en la tasa de cobertura
que había comenzado a detectarse y que se debía a que
la fecha tope había quedado fija en 1993.
Con esta segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, se incorporaron al sistema más de quinientos
mil (500.000) trabajadores en edad de jubilarse y la
cobertura ascendió al noventa y siete por ciento (97 %).
En esta etapa, el ochenta y seis por ciento (86 %) de los
beneficios otorgados fueron para mujeres.
Ahora bien, el vencimiento de la moratoria previsional establecida por ley 26.970 opera el 18 de septiembre del corriente año.
De acuerdo a los cálculos realizados en base al
Censo 2010 por Hernán Letcher y Julia Strada en su
trabajo Se jubiló la moratoria, publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) un total
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de ciento cuarenta y un mil ochocientas veintisiete
(141.827) personas –noventa mil seiscientas quince
(90.615) mujeres y cincuenta y dos mil doscientos
once (52.211) hombres– cumplirían en el año 2016 la
edad jubilatoria de 60 años y 65 años y no contarán con
los aportes necesarios para tramitar la jubilación sin
una moratoria que habilite un mecanismo de ingreso
y compensación (fuente: http://centrocepa.com.ar/sejubilo-la-moratoria/).
Desde diferentes esferas gubernamentales se ha
tildado a las moratorias previsionales como “parches”.
Pues bien, la descalificación del instrumento no logra
ocultar el hecho de que, luego de los doce años de
gobierno del doctor Néstor Kirchner y de la doctora
Cristina Fernández de Kirchner, hemos llegado a una
virtual cobertura universal previsional. Más de tres millones (3.000.000) de adultos mayores son el ejemplo
patente de ello.
En consecuencia, y atento al inminente vencimiento
del régimen de regularización previsional instrumentado por ley 26.970, impulsamos una nueva herramienta
que persigue idéntico objetivo: garantizar que las
personas en edad jubilatoria puedan acceder a una prestación previsional y cobertura médica. Esto es y será,
como bien expresa el mensaje de elevación al Congreso
de la citada ley, “una tarea central en el irrenunciable
objetivo de lograr mayor igualdad e inclusión social en
la República Argentina”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.486/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo décimo del
artículo 76 bis del Código Penal el siguiente:
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los delitos cometidos con
violencia contra la mujer, en razón de su género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incluir en el
elenco de excepciones a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba por aquellos delitos en cuya
comisión se ejerciera violencia contra la mujer, entendiendo por tal, conforme a la Convención de Belém
do Pará, cualquier acción o conducta, basada en su
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género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como
en el privado.
Liminalmente, es necesario recordar que la suspensión del juicio a prueba o probation es un instrumento
procesal que detiene el ejercicio de la acción penal
en favor de un sujeto imputado por la comisión de un
ilícito, quien se somete, durante un plazo, a reglas de
conducta impartidas por el juez, que deberá cumplir
satisfactoriamente.
Cumplidas las condiciones impuestas y transcurridos
los tiempos fijados por la ley, la acción penal quedará
extinguida, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. En caso contrario, se revocará la medida y se
reactivará la persecución penal contra el imputado.
El instituto descripto, incorporado a nuestro derecho
penal por la ley 24.316, en 1994, importa una limitación al principio de oficialidad en la persecución punitiva estatal, toda vez que, en virtud de su aplicación,
el Estado renuncia, bajo determinadas condiciones, a
la realización del juicio.
De esta forma, se dotó al sistema penal de un mecanismo que le permite evitar los indeseados efectos
de una condena o del cumplimiento de una pena, en
supuestos cuya relevancia no lo ameritase.
Desde una perspectiva práctica, además, tiende a
una mayor eficacia y eficiencia en la tarea de los operadores del sistema penal que, selectivamente, pueden
dedicarse con mayor énfasis a la persecución de figuras
delictuales a los que reputaran de mayor trascendencia.
Pese a coincidir con las finalidades a las que tiende
el instituto, creemos que es necesario limitar su aplicación en aquellos ilícitos en los que, prima facie, se
produjera violencia contra la mujer, entendiendo que
la invisibilización del delito sólo sería funcional a la
tolerancia de un flagelo que es necesario visibilizar
como paso previo a su erradicación.
Pero la aprobación del presente proyecto no aparece
sólo fundada en una conceptualización de la política
pública en materia de violencia de género, sino que
reconoce aval en el imperativo de adaptar nuestro ordenamiento legal a los tratados internacionales suscriptos
por nuestro país.
Es que la aplicación de la suspensión del juicio a
prueba en casos de violencia de género se opone abiertamente a las normas incorporadas a nuestro derecho
por la ley 24.632, con la que se aprobara la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará), como bien ha señalado la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cuando fallara, el 23 de abril de
2013, respecto del recurso de hecho presentado en la
causa “Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa N° 14.092”
(G.61.XLVIII).
El artículo 7° del tratado mentado prescribe que “los
Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
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medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente: […]; b. actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra la mujer; […] f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos…”.
Conviene aquí, en homenaje a la claridad, transcribir
un segmento del voto de mayoría del fallo de la Corte, en tanto resulta por demás ilustrativo del espíritu
en el que se inscribe la presente iniciativa: “…esta
Corte entiende que siguiendo una interpretación que
vincula a los objetivos mencionados con la necesidad
de establecer un ‘procedimiento legal justo y eficaz
para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno’ (cfr.
el inciso f)), del artículo citado), la norma en cuestión
impone considerar que en el marco de un ordenamiento
jurídico que ha incorporado al referido instrumento
internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción
de alternativas distintas a la definición del caso en la
instancia del debate oral es improcedente”. “Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el
sentido del término juicio expresado en la cláusula en
examen resulta congruente con el significado que en
los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final
del procedimiento criminal (así, cf. libro tercero, título
I del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto
únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento
definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar
esta clase de hechos exigidos por la Convención”.
“Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la
concesión de la suspensión del proceso a prueba al
imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquel
estadio procesal la existencia de hechos que prima facie
han sido calificados como de violencia contra la mujer,
junto con la determinación de la responsabilidad de
quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción
que, en su caso, podría corresponderle.”
Como se ve, el criterio del alto tribunal es lapidario
con la aplicación de la probation en aquellos casos
en los que la comisión del delito imputado exhibiera
violencia contra la mujer.
Así, en sentido coincidente a iniciativas que en
este Congreso participan del espíritu que anima a la
presente y en tanto en nuestro sistema jurídico las
sentencias tienen efecto sólo en el caso concreto en
el que se dictan, entendemos necesario receptar en
nuestro ordenamiento legal el criterio asumido por el
cimero tribunal.
Asimismo, el II Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará del
año 2012 y la IX Reunión del Comité de Expertas/os
del mismo año consideraron que es necesario modificar
nuestra legislación interna a fin de prohibir de manera
expresa la conciliación, la mediación o cualquier otro
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medio de resolución alternativa de conflictos, y eso
incluye la probation, o cualquier otro mecanismo de
resolución que no sea el debate judicial y la prueba de
que la mujer ha sido víctima de violencia.
Según el Comité de Expertas/os, “la aplicación
de estas medidas en los casos de violencia contra las
mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a
la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo
enviado a la sociedad”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que el hecho
de que un delito sea negociable o transable parte de la
premisa de que las partes involucradas se encuentran
en igualdad de condiciones de negociación, lo cual
generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia
contra la mujer.
Por los motivos expuestos y porque entendemos que
la redacción que proponemos para el artículo 76 bis
del Código Penal ya no significará un obstáculo a la
defensa y búsqueda de justicia de las mujeres víctimas
de violencia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-1.487/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer –Convención de Belém do Pará– adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994 y aprobada por ley
nacional 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) aprobada el día 9 de junio
de 1994 por la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos (OEA), es el primer tratado
vinculante en el mundo en reconocer que la violencia
contra las mujeres constituye una violación de los
derechos humanos.
La convención define violencia contra la mujer como
cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como privado.
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Los Estados firmantes se comprometieron a incluir
en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como de otra naturaleza, que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (artículo 7c) y, en el mismo
sentido, a modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes (artículo 7e). Es decir, a adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva la convención (artículo 7h).
Nuestro país incorporó sus postulados en el año
1996 mediante la ley 24.632, considerando que la violencia contra la mujer además de una violación de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales
de las víctimas, constituye una clara manifestación
de las relaciones desiguales de poder históricas entre
mujeres y varones.
Como derivación de aquella incorporación a nuestro
derecho interno, en el año 2009 se aprobó en el Congreso Nacional la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que plasma en su contenido
el espíritu de la Convención de Belém do Pará y sus
conceptualizaciones.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, entendiendo que su objeto,
la protección directa e inmediata de la mujer ante la
violencia, merece asignarle el máximo rango de nuestro
ordenamiento jurídico.
Es necesario aquí, recordar que la reforma constitucional de 1994 otorgó, en las condiciones de su
vigencia, jerarquía constitucional a los principales
tratados internacionales sobre derechos humanos: la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, el artículo 75, inciso 22, previó en su
última parte que “los demás tratados y convenciones
sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional”.
Como se ve, la novedosa cláusula constitucional
importa una excepción a la rigidez de nuestra norma
fundamental plasmada en su artículo 30, importando
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la atribución acaso más trascendente de este congreso,
en tanto lo faculta a alojar un tratado en el máximo
estamento de nuestro ordenamiento interno.
A efectos de ilustrar sobre su relevancia, cabe resaltar como antecedentes de la aplicación de la cláusula
constitucional transcripta, la asignación de jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (ley 24.820), la
Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (ley
25.778) y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 27.044).
Con el celo que impone atribuir primacía a un tratado
sobre el resto del sistema normativo nacional, consideramos que sus disposiciones resultan compatibles
con el resto de las que integran nuestra Ley Suprema.
En ese entendimiento, no sólo propiciamos la
presente iniciativa, sino que afirmamos que su objeto
deviene una exigencia para nuestro ordenamiento jurídico, en razón de constituir un paso ineludible en esa
impostergable política de Estado que debe ser la lucha
contra la violencia que sufre la mujer.
Es que en nuestro país, cada 30 horas una mujer es
asesinada, según el Observatorio de Femicidios “Marisel Zambrano”, de la asociación La Casa del Encuentro.
El informe indica que el lugar más inseguro para
ellas continúa siendo su casa. De los 233 femicidios,
133 –más de la mitad– se cometieron en el domicilio
de la víctima o en la vivienda que ella compartía con
su pareja. En el 76 % de los casos las víctimas tenían
un vínculo conocido con el femicida.
Sólo en el año 2015, 214 niños y niñas perdieron
a sus madres como consecuencia de la violencia de
género ejercida contra sus progenitoras.
Otro dato importante que aportó La Casa del Encuentro es que no sólo las mujeres son asesinadas por
los femicidas. Muchas veces algún hermano, hijo o
familiar de la víctima intercede para pedir al violento
que frene con su actitud y terminan siendo asesinados.
En ese marco, se informó que entre enero y octubre del
año pasado se produjeron 36 femicidios vinculados:
se asesinaron a hijos o familiares de la víctima para
destruirla psicológicamente.
Las alarmante cifras enunciadas deben estimularnos,
desde nuestros ámbitos de acción, a aportar a la eliminación de todas las formas de violencia de las que son
víctimas las mujeres por su sola condición de mujer.
Entendiendo que la Convención de Belém do Pará
resulta un instrumento crucial de la lucha contra la
discriminación, desigualdad y violencia de las que son
víctimas las mujeres, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.

(S.-1.488/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación y respecto a la ejecución del Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata en la provincia de
La Pampa, informe:
a) De manera detallada y documentada acerca del
grado de desarrollo y funcionamiento del Programa
desde su creación.
b) Las razones por las que se dispuso la desvinculación de los profesionales que integraban el equipo
interdisciplinario del programa.
c) Sobre las medidas que se hayan dispuesto o proyectado disponer para garantizar la continuidad del
funcionamiento del programa y de las tareas del equipo
interdisciplinario del Programa.
d) Las razones por las que, en su caso, se hubiera
resuelto poner fin a la ejecución del programa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informe sobre diferentes aspectos
del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento
a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata en
la provincia de La Pampa.
Motiva este pedido una nota que me hiciera llegar el
Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de mi provincia, La Pampa, doctor Juan Pablo Meaca, quien me
informa que como consecuencia de la no renovación
de los contratos de la mayoría de las profesionales a
cargo del mencionado programa en mi provincia, una
joven víctima de trata con fines de explotación sexual,
ha quedado sin el abordaje y el acompañamiento que
se había dispuesto.
La trata de personas es un delito y una violación a
los derechos humanos ya que atenta contra la libertad
y la dignidad de las personas. Es un deleznable proceso
que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado,
la recepción o acogida de personas para fines de explotación sexual o laboral.
Para avanzar en la luchar contra este delito, el
Congreso Nacional sancionó en el año 2008 la ley
26.364 para prevenir y sancionar la trata de personas
y asistir a sus víctimas. La norma estipula la creación
del Programa Nacional de Rescate, que tiene a su cargo
la asistencia psicológica, social, médica y jurídica de
las víctimas de la trata de personas, desde el mismo
momento que son rescatadas de sus lugares de explo-
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tación, hasta el momento en el que ofrecen declaración
testimonial en la causa judicial.
En el caso informado por el doctor Meaca, el equipo
del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento
a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata,
Sede La Pampa, estaba trabajando con la joven brindándole acompañamiento, asesoramiento, contención
y seguimiento a ella y a su familia.
El equipo interdisciplinario de referencia estaba formado por una abogada, una psicóloga y una asistente
social, que se encargaban de intervenir en el apoyo y
contención de las víctimas de trata. Una de sus funciones era participar de los allanamientos donde se
rescataban víctimas, con el objetivo de ser las primeras
en ponerse en contacto con ellas. Además, requeridas
por oficio judicial, intervenían en allanamientos de la
región, tanto en Mendoza, San Luis, algunas ciudades
de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
Las tres profesionales del Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Sede La Pampa, trabajaban
en la oficina desde agosto de 2013. Pero cuando sus
contratos vencieron el 31 de marzo pasado, no fueron
renovados. Sólo en uno de los casos las autoridades
nacionales debieron dar marcha atrás, ya que una de
las profesionales despedidas está embarazada, aunque
la oficina quedó desactivada.
Entenderá, señora presidente, que una interrupción
del abordaje integral, como el que se ha producido
en este caso, es una vulneración a los derechos de la
joven, una revictimización contraria a los postulados
de nuestras normas y una falta total de responsabilidad
institucional por parte de las autoridades nacionales.
Lamentablemente, esta situación se enmarca dentro
de la ola de despidos provocada por las nuevas autoridades nacionales desde la asunción en sus cargos. En
La Pampa, ya hubo despidos en varios organismos nacionales como en las oficinas de la ANSES de Victorica
y General Acha y también en la oficina de la AFSCA
en Santa Rosa.
Debo aclarar en este punto que si bien este pedido
de informes se motiva a partir de un caso puntual, debe
entenderse que la misma preocupación merece cada
uno de los casos que estaban siendo abordados por el
equipo interdisciplinario y que ya no lo están.
Para terminar y para ilustrar sobre la entidad de los
derechos que quedarían desatendidos por la mezquina
decisión con la que se desmontó el equipo interdisciplinario que atendía el programa, transcribo algunos
segmentos del artículo 6° de la ley 26.364: “El Estado
nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o
explotación de personas los siguientes derechos, con
prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el
logro efectivo de las reparaciones pertinentes:
”[…] b) Recibir asistencia psicológica y médica
gratuita, con el fin de garantizar su reinserción social;
[…] e) Recibir asesoramiento legal integral y patroci-
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nio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa,
en todas las instancias; […] n) En caso de tratarse
de víctima menor de edad, además de los derechos
precedentemente enunciados, se garantizará que los
procedimientos reconozcan sus necesidades especiales
que implican la condición de ser un sujeto en pleno
desarrollo de la personalidad. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni
implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor
proveyere para su protección y desarrollo”.
En fin, la ley claramente obliga al Estado nacional a
garantizar la asistencia integral a las víctimas en todo
nuestro extenso país. Y La Pampa, señora presidente,
es parte de nuestro gran país.
Por lo expuesto y por los fundamentos que daré
oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.489/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil –instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– a celebrarse el
12 de junio del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) declaró el 12 de junio como Día Internacional
contra el Trabajo Infantil, con el propósito de dar a
conocer el alcance del problema y promover iniciativas
para resolverlo, contando con la participación de las
autoridades, medios de comunicación y sociedad civil.
En la actualidad, cerca de 168 millones de niñas y
niños trabajan en el mundo, muchos en jornada de tiempo completo. No van a la escuela y no tienen tiempo
para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados
apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños.
Más de la mitad de estas niñas y niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como la
esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas
y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados,
pornografía, y actividades ilícitas como el tráfico de
drogas y prostitución.
Otros niños y niñas realizan un trabajo sin alcanzar
la edad mínima determinada por la legislación nacional,
de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas,
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y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo como personas.
También nos encontramos con trabajos que ponen
en peligro el bienestar físico, mental o moral del
niño o niña, ya sea por su propia naturaleza o por las
condiciones en que se realiza. Ejemplo de ello son los
mal llamados “niños banderas” que son usados como
señales para fumigar, es decir chicos que son rociados
con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como
postes, como banderas humanas en los campos de soja.
Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
tiene como lema “Eliminar el trabajo infantil en las
cadenas de producción ¡es cosa de todos!”.
En la mayoría de los casos, el trabajo infantil está
directamente relacionado con la pobreza y la exclusión
social; en algunos otros, constituye una estrategia de
supervivencia familiar. Es así que en los distintos
eslabones de las cadenas de producción podemos encontrarnos con niñas y niños trabajando.
En estos tiempos globalizados, las cadenas de producción, entendidas como el conjunto de actividades
o procesos que intervienen en la producción y distribución de un producto, se han vuelto cada vez a más
complejas, involucrando a trabajadores, a pequeños
productores y a empresas alrededor de todo el mundo.
En este contexto, la mayor cantidad de trabajo infantil tiene lugar en la producción de bienes y servicios
para los mercados nacionales, generalmente vinculados
a la economía rural e informal. Niñas y niños, hijos de
trabajadores rurales, colaboran con la economía familiar trabajando a la par de sus padres. Niñas y niños,
hijos de trabajadores de talleres textiles o en casas
particulares, trabajan desde muy pequeños.
En nuestro país desafortunadamente nos encontramos demasiado seguido con casos de trabajo infantil,
donde nuestras niñas y niños son utilizados como mano
de obra barata por empleadores inescrupulosos que
olvidan la importancia que tiene la niñez. Sistemas
educativos adecuados y políticas inclusivas que luchen
enérgicamente contra este flagelo son algunas de las
medidas que como Estado debemos garantizar.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.490/16)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
La localidad de Doblas pertenece al departamento
Atreucó de la provincia de La Pampa. Se encuentra a 83
km al sudeste de la ciudad de Santa Rosa, a través de la
ruta nacional 35 y la ruta provincial 18, y se caracteriza
por un clima templado y semihúmedo.
Enclavada en una zona de llanura con ondulaciones,
montes, médanos y algunos surgentes, Doblas cuenta
con tres pilares que sustentan su economía. La agricultura, la ganadería y la apicultura la ubican en una
situación de privilegio en comparación con las demás
localidades de la zona.
Según el libro Doblas - El centenario, pueblo y escuela su nombre resulta en honor de don Julio Doblas,
uno de los dueños del establecimiento La Reforma,
donde luego se construyó la estación del ferrocarril.
Ésta fue inaugurada en 1908, constituyéndose como
punta de riel en el trazado que, en nuestra provincia,
unió las estaciones de Rolón, Hidalgo (Salinas Grandes), Macachín, Atreucó y Doblas.
Una curiosidad es que la estación del ferrocarril
siempre se llamó Doblas pero el pueblo en sus inicios
se llamó Hipólito Yrigoyen. Al producirse el golpe de
Estado de 1930, se le quitó ese nombre, sustituyéndoselo por el que tiene actualmente a través de un decreto
del gobernador del territorio doctor Oscar Gómez que
decía: “…queda terminantemente prohibido dar otra
denominación que Doblas” al pueblo ubicado en la
estación del mismo nombre.
Como tantos pueblos de nuestra querida Argentina,
Doblas no cuenta con una fecha exacta de fundación.
Es así que se toma el 4 de junio de 1911, día en que
comienza a funcionar la Escuela Primaria N° 83 “Doña
Paula Albarracín de Sarmiento”, como la fecha de su
nacimiento.
Hoy Doblas es una localidad que cuenta con una infraestructura cultural y educativa notable; Jardín de infantes, escuela primaria, colegio secundario, biblioteca
popular, casa de la cultura y centro cultural municipal.
En este 105º aniversario deseo homenajear a sus
mujeres y varones, quienes día a día con sus acciones y
trabajo hacen de Doblas un pueblo pujante y próspero.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.491/16)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la localidad pampeana de
Doblas, al cumplirse el 4 de junio del corriente el 105º
aniversario de su fundación.
Norma H. Durango.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, en el ámbito de la República Argentina, un trámite de homologación, en el
marco de la normativa referente del Mercosur, de los
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títulos universitarios de grado expedidos por universidades oficialmente reconocidas que formen parte de
un sistema regional de carreras universitarias de Brasil,
Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.
Art. 2º – El trámite de homologación deberá tener la
misma extensión en tiempo que la equivalente tramitación del título de grado en una universidad nacional
de un ciudadano argentino. Se respetará la misma
condición al arancel asignado.
Art. 3º – La homologación de los títulos universitarios a la que hace referencia el artículo 1º de la presente
ley garantiza la habilitación del ejercicio profesional en
el ámbito del territorio de la República Argentina, sin
perjuicio del cumplimiento de la regulación específica
a cada profesión.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En cumplimiento de los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, los estados miembros
del Mercosur y países asociados han avanzado en
un proceso de integración educativa en el marco de
un espacio de coordinación de la política educativa
que fue creada por la decisión 7/91, la reunión de
ministros de educación que ha sido el punto de partida
de iniciativas tales como la creación del Comité de
Coordinación Regional, las Comisiones Regionales
Coordinadores de Area Básica (Básica, Tecnológica
y Superior) y el Comité Gestor del Sistema de Información y Comunicación. En 2005, se creó el Comité
Asesor del Fondo Educativo del Mercosur, en 2006 se
creó la Red de Agencias Nacionales de Acreditación,
y en 2011 se creó la Comisión Regional Coordinadora
de Formación Docente. Además de éstos, hay otras
instancias, temporales y permanentes, que gestionan
acciones especificas.
Nuestro país ha firmado con diversos países acuerdos
bilaterales para el reconocimiento de títulos universitarios; en esos casos los egresados de universidades de
dichos países no deben solicitar la reválida ni convalidación de sus títulos ante universidades nacionales
de nuestro país.
Sólo en el caso de la provincia de Misiones, existen más de 600 ciudadanos que, habiéndose recibido
en universidades del Paraguay, no pueden ejercer su
profesión en nuestro país por las múltiples trabas que
encuentran a la hora de querer tener la habilitación
profesional correspondiente.
Los países del Mercosur, el 30 de junio del año
2008, firmaron un acuerdo sobre la creación e implementación de un sistema de acreditación de carreras
universitarias para el reconocimiento regional de la
calidad académica de las respectivas titulaciones en el
Mercosur y Estados asociados.

Reunión 5ª

Las finalidades de dicho acuerdo apuntan a “potenciar los efectos de la cooperación educacional, cultural
y científica en la región, garantizando la simetría de
las contribuciones hacia el desarrollo progresivo de
todos los países miembros, así como promover un
intercambio fluido de saberes y prácticas entre instituciones de toda la región mediante la circulación de
sus estudiantes, docentes e investigadores”. (Mercosur
XXXIV RME/Acuerdo Nº 1).
A su vez, tiene la intención de “establecer un mecanismo que facilite y garantice la superación de barreras
y viabilice la validez regional de los estudios con proyección extra regional, se comparte la convicción de
que la implementación de la acreditación de las carreras
de grado en todos los Estados Partes y Asociados del
Mercosur es la alternativa adecuada”. (Decisión CMC
N º 17, diciembre de 2008).
Este acuerdo, a su vez, constituye el marco normativo para la implementación del sistema ARCU-SUR
(Acreditación Regional de Carreras Universitarias del
Sur), que inició sus actividades con las carreras de
enfermería, veterinaria, arquitectura y odontología.
El antecedente a este sistema fue el Mecanismo
Experimental de Acreditación, MEXA, el cual consolidaba criterios comunes a las carreras en los diversos
países, permitiendo la definición de estándares y avanzando en el trabajo conjunto de las agencias nacionales
de acreditación.
Las carreras acreditadas fueron agronomía, ingeniería y medicina.
Creemos que dicho acuerdo sienta un precedente
en la voluntad de los países miembros del Mercosur.
Demostrando la intención de otorgar la posibilidad a
los habitantes de la región de permitir efectuar estudios
en un país y ejercer en otro. Lo cual es una realidad
habitual en las zonas de frontera.
El sistema ARCU-SUR está compuesto por las diferentes instituciones de acreditación universitaria de los
países miembros del Mercosur, conformado por la Red
de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) en el
ámbito del sector educativo del Mercosur.
De lo dicho, podemos dar cuenta de que las agencias
de acreditación del Mercosur están trabajando de manera mancomunada. Es por ello, que entendemos que
las carreras que reciben la acreditación oficial en cada
uno de los países del Mercosur están siendo avalada
por pares que certifican la calidad de la misma manera
que en nuestro país.
Dado que entendemos que la aspiración de contar
con un mecanismo de alcance regional es ambicioso,
la complejidad de lograr este acuerdo, y los tiempos
que éste conlleva, perjudicamos de esta manera a muchísimos ciudadanos que, habiendo completado sus
estudios, no pueden ejercer su profesión.
En este proyecto de ley propiciamos un mecanismo
de emergencia que esta contemplado y sugerido por
expertos en la materia, para resolver una situación
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particular hasta tanto se adopte una solución de fondo
a este problema.
Sabemos que es una solución ejecutiva apta para
resolver una situación extraordinaria como la de los
ciudadanos que padecen la “babel” burocrática de
homologación de títulos.
No debemos dejar de lado el hecho de que los perjudicados por esta situación son ciudadanos de provincias
como Misiones, Formosa, Chaco o Corrientes, que
debieron recurrir a universidades de los países vecinos
al no contar con la posibilidad de cursar sus estudios en
estas provincias por no haber universidades para hacerlo. Es decir, esta situación afecta a quienes de hecho ya
estaban perjudicados y marginados al no poder cursar
sus estudios en sus provincias.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-1.492/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Energía y Minería de la
Nación a la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación de acuerdo al artículo 71 de la Constitución
Nacional, a efectos de que exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de:
–Plan energético de la República Argentina.
–Estado de situación del sistema energético al 10 de
diciembre de 2015.
–Medidas adoptadas a partir de la declaración de
emergéncia energética según decreto 134/15.
–Cuadro de situación actual del sistema energético.
–Composición accionaria de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras que forman
Camme S.A.
–Situación tributaria y previsional de las empresas
que conforman Camme S.A.
–Juicios y sentencias de las empresas que conforman
Camme S.A.
–Juicios y sentencias contra el Estado nacional referidos a materia energética, si los hubiere.
–Evolución de la tarifa eléctrica tanto general como
social.
–Evolución de la tarifa de gas general y social, tanto
de gas licuado como natural.
–Qué criterio de distribución se tuvo en cuenta para
establecer las mencionadas tarifas, tanto eléctricas
como de gas.

–Estado de situación de la conexión a la red domiciliaria de gas natural y medidas tomadas en función
del establecimiento de una tarifa única.
–Cronograma y tiempo estipulado para la construcción del Gasoducto del Nordeste.
–Estado de situación y propuesta para el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
–Evolución del precio del gas licuado de petróleo
(GLP).
–Cuál es la propuesta del Ministerio de Energía con
respecto al GLP (¿garrafa social?, ¿Declaración de
Servicio Público?, etcétera).
–Qué medidas está tomado el Ministerio de Energía
para alcanzar un balance energético sin afectar la balanza comercial.
–Precios y volúmenes de producción, refinación y
distribución de petróleo
–Biocombustibles y destinatarios de los productos.
–Convocatorias asignación cupos y beneficiarios.
–Cuáles son las razones de disparidad de precios
minoristas en los combustibles en el territorio nacional.
–Qué medidas toma el Ministerio de Energía para
resolver la mencionada asimetría.
–Por qué el precio minorista de los combustibles
está atado al dólar.
–Por qué cuando sube el precio del barril de petróleo,
suben los combustibles y cuando baja, el precio no es
afectado.
–Cuál es su participación personal en empresas
referidas al mercado energético.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio
Macri a través del decreto 134/15 declaró la emergencia
del sector eléctrico nacional. Desde ese momento el
costo de la energía se disparó afectando principalmente
a los ciudadanos; la electricidad se incrementó en más
de 300 %, el gas de entre el 200 % y el 300 % y el
precio de los combustibles tuvo 4 alzas en 4 meses.
A su vez públicamente no se conoce qué medidas
toma o piensa tomar el Ministerio de Energía para
evitar seguir dañando el presupuesto de los habitantes.
En nuestro país existen profundas asimetrías en relación a los precios de la energía a lo largo del territorio
nacional y los recientes incrementos no ayudan a contrarrestar esta injusta situación.
El incremento de tarifas afecta directamente al costo
de vida de la población. A raíz de estas medidas, solo en
el mes de abril se registró una inflación del 7 %, esto no
sólo evidencia un gran salto con respecto a marzo, que
rondó 3,7 por ciento–, sino que es la inflación más alta
para un mes en los últimos 14 años. Como se sabe, a
quien más impacta la subida continuada de los precios
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de la mayor parte de los productos y servicios, es a
quienes menos tienen. Esto se contradice claramente
con lo que sostuvo el ministro Aranguren a fines de
enero: “Todas las decisiones que toma el gobierno
tienen en cuenta los tres objetivos que ha definido el
presidente Macri: pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos […]”.
Por otra parte, el actual ministro de Energía de la
Nación, como es de público conocimiento ocupó la
presidencia de la filial argentina de la petrolera Royal
Dutch Shell entre 2003 y 2015, conocida popularmente
como Shell. Este hecho, en principio no constituye un
delito, simplemente que llamaba la atención que una
persona que se encontraba hasta hace unos meses en el
ámbito privado hoy está trabajando en el Estado en el
área que regula, de alguna manera, a ese sector industrial. Como sabemos en muchas ocasiones los intereses
entre ambos ámbitos pueden ser contrapuestos, por lo
que se requiere que quien esté a cargo de una cartera tan
vital para la industria como para la economía argentina,
debe ser extremadamente transparente en sus acciones.
La razón por la cual solicito que este honorable cuerpo interpele al actual ministro es porque si llamaba la
atención que el señor Aranguren haya trabajado, como
se dice vulgarmente “en ambos lados del mostrador”,
es alarmante que le haya otorgado 7 de 8 licitaciones
de importación de gasoil a Shell, empresa en la que
trabajó y que según su declaración jurada patrimonial
de 2014, posee el equivalente a unos $ 13 millones en
acciones Clase A de la compañía. De esta manera el
ministro de Energía, se estaría adjudicando a él mismo
estos negocios, en perjuicio de la población y de la
transparencia, tan mencionada por Cambiemos, partido
que gobierna y del cual forma parte. Según medios
periodísticos el ministerio adjudicó a Shell Western
la contratación de barcos para transportar gasoil, y así
paliar en parte la necesidad de energía que demandará
el invierno. Se invitó a 22 proveedores para este negocio y nueve mostraron interés en el mismo. Fueron BP,
Cargill, Shell Western, Gunvor, Lukoil, Vitol, Noble,
Glencore y Trafigura. La empresa claramente ganadora
fue Shell Western, unidad de trading de la petrolera
anglo-holandesa Royal Ducth Shell, que se quedó con
siete cargamentos. El restante quedó en manos de la
empresa suiza Gunvor.
Según trascendió, Camme S.A. pagará cerca de
u$s 18 millones por cada barco de gasoil importado,
por lo que la licitación total para Shell redundará en un
ingreso cercano a los 126 millones de dólares.
Considero vital y urgente que el ministro venga
al Senado de la Nación a dar explicaciones por este
hecho alarmante en donde la lógica de colocar CEO’s
al mando del Estado, pone en práctica un capitalismo
de amigos y socios, en perjuicio del interés común.
Esta triste situación se encuentra en sintonía con la
información que ha brindado la investigación llamada
Panamá Papers, en donde se hizo público que muchos
integrantes del actual gobierno poseen acciones o se
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encuentran en el directorio de empresas offshore, en
paraísos fiscales; entre ellos el mismísimo presidente
de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Como bien
dijo el abogado y ex titular de la Inspección General
de Justicia (IGJ), el doctor Ricardo Nissen: “nadie que
quiera hacer un negocio lícito recurre a una offshore” y
a su vez sostuvo que “no es difícil concluir que es una
incongruencia y una presunción de fraude recurrir a
las Islas Vírgenes para hacer una sociedad cuando uno
quiere trabajar y hacer una sociedad honestamente”.
A tal punto la situación de falta total de transparencia
se hace evidente, que el actual intendente del partido
de Lanús y ex ministro de Hacienda de la Ciudad de
Buenos Aires señor Néstor Grindetti (Alianza Cambiemos) es buscado por Interpol por “delitos contra el
orden tributario” en Brasil.
Considero que la lógica de maximización de ganancias, incluso en desmedro de los intereses de la Nación,
atenta contra los valores republicanos y pone en riesgo
la credibilidad de Estado, quien debe velar por los intereses de todos, no solo los económicos de las empresas
de la cual han formado o forman parte los CEO’s que
hoy se encuentran gobernando la República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.493/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad
de aplicación del Registro Nacional de Precursores
Químicos creado por ley 26.045.
Art. 2º – El Consejo Federal de Precursores Químicos tendrá por funciones:
a) Analizar cuestiones referidas a los contenidos
de las listas de precursores químicos establecidos en el artículo 44 de la ley 23.737;
b) Realizar propuestas respecto de los precursores
químicos que deben integrar las listas aludidas
en el punto precedente;
c) Confeccionar informes e investigaciones que
indaguen respecto de la dinámica, evolución y
surgimiento de nuevos precursores químicos
y mezclas;
d) Construir y mantener actualizado un mapa
federal que caracterice regionalmente los
principales aspectos de las problemáticas vinculadas a la producción, comercialización y
distribución de precursores químicos;
e) Diseñar y proponer la implementación de políticas públicas en la materia de su competencia;
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f) Proponer normativa, protocolos, procedimientos y mecanismos tendientes a mejorar el
control de la producción, comercialización y
distribución de precursores químicos.
Art. 3º – El Consejo Federal de Precursores Químicos funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos y
estará integrado por los siguientes miembros:
a) La autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos, en calidad
de presidente;
b) Los ministros de seguridad o equivalentes de
las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A pedido de alguno de sus miembros y a los fines de
tratar alguna problemática en particular, podrán convocarse a participar del Consejo Federal de Precursores
Químicos a funcionarios públicos nacionales y provinciales y referentes de la materia cuya concurrencia
resulte de interés. Podrán participar, entre otros:
a) Representantes del Ministerio de Salud de la
Nación o sus pares provinciales;
b) Miembros de las fuerzas de seguridad federales;
c) Representantes de universidades nacionales;
d) Colegios profesionales de farmacéuticos y
bioquímicos;
e) Las cámaras empresarias y organizaciones
sindicales de sectores relacionados con la
producción, distribución y comercialización
de precursores químicos.
Art. 4º – La presidencia del Consejo Federal de
Precursores Químicos tendrá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Convocar y dirigir las reuniones del Consejo
Federal de Precursores Químicos;
b) Aprobar la participación en las reuniones del
Consejo de los funcionarios o representantes
que sean solicitados conforme lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 3º de esta ley;
c) Hacer conocer los informes, análisis y conclusiones que tengan tratamiento en las reuniones
del Consejo.
Art. 5º– El Consejo Federal de Precursores Químicos
deberá reunirse, como mínimo dos veces al año.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de poner a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por ob-
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jeto crear el Consejo Federal de Precursores Químicos,
como un órgano asesor de la autoridad de aplicación
del Registro de Precursores Químicos creado por la
ley 26.045.
Sabido es que la gran mayoría de las drogas, sean
sintéticas o no, requieren de la utilización de precursores químicos en su proceso de producción. Pero a
diferencia de las drogas de origen vegetal, las sintéticas
encuentran en los precursores un componente esencial
e imprescindible.
En función del crecimiento de la producción y del
consumo de drogas sintéticas, el control de los precursores químicos que se utilizan para confeccionarlas se
ha transformado en un tema prioritario de toda política
de seguridad interior.
Pero lograr tal control, supone un desafío mayúsculo para las instituciones del Estado, principalmente
porque la fiscalización de la producción, distribución y
comercialización de precursores químicos es una tarea
sumamente compleja puesto que se trata de sustancias
que suelen tener usos industriales legítimos. En otras palabras, el desafío se encuentra en fiscalizar una actividad
que es legal pero que podría utilizarse para fines que no
lo son y sumado a ello se debe controlar sin entorpecer
las actividades enmarcadas dentro de la ley.
La complejidad de la materia se profundiza toda
vez que estos desvíos pueden ocurrir en cualquiera
de las etapas que van desde su producción hasta su
comercialización, poniendo énfasis en el transporte y
la distribución.
Por otro lado, en la medida que se fueron afianzando y
perfeccionando los mecanismos de control desplegados
por el Estado, los actores que se desempeñan en la ilegalidad agudizaron su ingenio y creatividad, sofisticaron
sus métodos de trabajo creando empresas legales para
facilitar el desvío, utilizaron preprecursores que no están
bajo control pero que fácilmente pueden convertirse en
precursores aptos para la producción de drogas sintéticas
o de diseño, entre otras cuestiones.
Por ello, fortalecer los controles internos, fomentar
la cooperación interjurisdiccional y llevar adelante
una efectiva fiscalización sobre la industria y sobre
las etapas de producción, transporte, distribución y
comercialización constituyen pilares fundamentales de
cualquier estrategia que se busque para evitar el desvío
de precursores químicos lícitos para su utilización con
fines ilícitos.
Se propone que el Consejo Federal de Precursores
Químicos sea una institución dinámica y flexible, con
capacidad de adaptación e innovación, todas ellas características imprescindibles para lograr eficacia ante
una problemática que muta permanentemente en sus
formas, modos y medios.
Reviste una importancia fundamental crear un
organismo integrado con representantes de todas las
provincias, ya que por la extensión y por las diferentes
realidades sociales y geográficas que presenta nuestro
territorio nacional, se torna difícil abordar los proble-
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mas sin tener en cuenta las particularidades propias de
cada región. Para ello, este Consejo Federal se integrará
con los principales responsables de la seguridad de
todo el país, con el objetivo de lograr estrechar los
vínculos entre el Estado nacional y las provincias, así
como entre las jurisdicciones provinciales mismas,
generar y afianzar los lazos de confianza y promover
el intercambio de información sensible a los fines diseñar e implementar estrategias, normativas y políticas
públicas orientadas a controlar la producción, distribución y comercialización de precursores químicos con
el objetivo final de prevenir, combatir y erradicar su
desvío hacia fines ilícitos.
En miras de efectivizar las funciones del Consejo
se propone que desarrolle mecanismos de cooperación
con la industria y con profesionales de la materia. Difícilmente pueda realizarse una prevención eficaz, sin
la colaboración de los actores del sector privado involucrados en el proceso de producción, distribución y
comercialización. En pos de lograr esto, es que se prevé
la participación de las cámaras empresarias, organizaciones sindicales del sector y colegios profesionales
de farmacéuticos y bioquímicos en las reuniones del
Consejo Federal.
Esta iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de
los objetivos propuestos por las leyes 23.737, de estupefacientes y 26.045, de creación del Registro Nacional de
Precursores Químicos y para ello es necesario que este
Registro se nutra de información de otros ámbitos y de
organismos gubernamentales a fin de mantener un control efectivo sobre la utilización de las sustancias incluidas en los listados de productos de cuya manipulación
y comercialización surge la obligación de su registro.
Que encontrándose comprometida la salud pública de
nuestra sociedad frente al avance y la incesante aparición
tanto de nuevas sustancias psicoactivas como de métodos de elaboración de las mismas, es menester contar con
un órgano especializado que interactúe con los diversos
componentes de la administración pública nacional que
trabajan sobre la materia en cuestión, y con las cámaras
representantes del sector empresario que a partir de su
experiencia son quienes conocen con claridad el destino
legítimo de los precursores químicos.
Asimismo, vale mencionar que por resolución 111/2015, la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico –Sedronar– creó el Consejo Consultivo
de Precursores Químicos cuya función es la de asesorar respecto de cuestiones vinculadas al análisis de
los precursores químicos contenidos en las listas que
establece el decreto 1.095/96, así como para la generación de normativa y mecanismos tendientes a mejorar
el control de tales sustancias.
No obstante los esfuerzos hechos en la materia, desde nuestra perspectiva, ese Consejo Consultivo, al carecer de la representación de las provincias en su seno,
se encuentra limitado en el acceso a la información,
toda vez que existen datos vitales que surgen desde el
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interior de nuestro país y que resultan de importancia
fundamental para llevar adelante políticas públicas
efectivas para el combate de esta problemática.
La propuesta aquí desarrollada dota de carácter federal a la política de control de precursores químicos,
condición necesaria para su éxito. Adicionalmente, la
sanción de una ley le dará mayor jerarquía y mayores
posibilidades de consolidación institucional, consagrando la construcción colectiva en este Congreso
Nacional de una política de estado en una cuestión tan
sensible como la descrita.
Por todo lo expuesto y porque la realidad nos impone crear herramientas ágiles y prácticas que permitan
llevar la delantera en temas tan dinámicos como lo son
las drogas sintéticas o de diseño, es que solicito a mi
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Industria y Comercio.
(S.-1.494/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Qué consecuencias puede tener el impacto ambiental en la proyectada mina de extracción de cloruro
de potasio en Malargüe, provincia de Mendoza?
2. ¿Qué estudios con carácter previo a cualquier
autorización se han realizado y con qué garantía de
credibilidad?
3. ¿Qué medidas de contingencia se estudian para
evitar la contaminación del Río Colorado?
4. ¿Qué seguros o fondos de garantía se prevén para
el caso de daño ambiental?
5. ¿Qué consecuencias trae el medio de transporte
del material procesado?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Mendoza anunció que la empresa
brasileña Vale realizará una reingeniería del proyecto
Potasio Río Colorado, que quedó paralizado en 2012
durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Resulta evidente que los cambios introducidos a un
proyecto que puede tener consecuencias tanto inmediatas, mediatas o remotas sobre el medio ambiente
deben nuevamente formular los estudios de impacto
que tengan que ver con sus nuevas condiciones tanto de
explotación como de transporte del material procesado.
La compañía se comprometió a completar una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares, que
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se suman a los 2.600 millones de dólares que la minera
brasileña declara haber invertido en su momento.
El proyecto de extracción de cloruro de potasio en
una mina situada en Malargüe, provincia de Mendoza,
ha suscitado gran preocupación en los estados ribereños
que comparten el cauce del río Colorado, ya sea para
riego o para consumo.
En efecto, las provincias de Río Negro, La Pampa y
Buenos Aires, además de Mendoza tienen importantes
emprendimientos dedicados al aprovechamiento del
agua que transporta el mencionado fluvio.
Respecto específicamente del producto cloruro de
potasio, es una sal que se usa como fertilizante agrícola.
Se calcula que en la zona hay unas 100 millones de toneladas comercializables. Si este yacimiento estuviera
en plena función nuestro país se convertiría en el quinto
productor mundial. El destino de esta producción sería Brasil, que lo utilizaría como fertilizante para sus
cultivos de soja. La provincia de Mendoza recibiría las
regalías por esta extracción.
Sin embargo, la explotación de este mineral tendría
como consecuencia inmediata daños ambientales muy
importantes. El proceso por el cual se obtiene el mineral
es por medio del bombeo de agua en pozos previamente
construidos donde se obtendrá una salmuera de la que
posteriormente se separará el cloruro de potasio del
cloruro de sodio. Así, se producen enormes cantidades
de excedente de cloruro de sodio (sal) cuyo destino es
incierto, para el cual se prevé un sistema de impermeabilizado de contención que carece de las debidas garantías
ante los fuertes vientos de la zona y no toma en cuenta
la actividad geológica de una zona sísmica inestable.
Respecto de los antecedentes en el mundo de este
tipo de explotaciones se conocen varios casos, de los
cuales el más relevante es el de Cataluña donde la contención de sal resultó desbordada con consecuencias
ambientales funestas.
Debe quedar garantizada cualquier obra complementaria de contención, saneamiento o de remediación
por contingencias o accidentes con consecuencias de
alteración ambiental.
Finalmente, en el caso particular de mi provincia, La
Pampa, la dependencia del recurso hídrico destinado
a consumo humano es en este momento casi irreemplazable. Por lo que deben extremarse las medidas de
seguridad y sopesar los riesgos de contaminación así
como también resguardar los derechos de uso del agua
que todos los estados ribereños tenemos por igual.
Por estas razones y porque considero que la información que aquí se solicita es esencial para salvaguardar
el recurso natural es que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y
Combustibles y de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.495/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen de
Tarifa Eléctrica Diferenciada para Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios Bajo Riego,
destinado a fortalecer la producción y los ingresos
de las economías regionales cuya producción agropecuaria depende principalmente de la conducción
del recurso hídrico. Y consecuentemente, proteja las
fuentes de trabajo y el arraigo de la población rural.
Art. 2° – Finalidad. La finalidad del presente régimen es garantizar la extracción del recurso hídrico
indispensable para la producción agrícola en condiciones sustentables, para aquellos establecimientos
cuya fuente de riego resulte a partir del bombeo de
pozos de agua; a través del pago de una tarifa equitativa
y justa del servicio público de energía eléctrica.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. El régimen se aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas tarifarias
implementadas o a implementarse, los que en ningún
caso operarán como impedimento a la operatividad de
las normas establecidas en la presente ley.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 5° – Beneficiarios. Serán beneficiarias las
personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas
que poseen propiedades de hasta 30 hectáreas de producción agrícola cultivadas bajo riego, cuya principal
fuente de recurso hídrico resulte a partir del bombeo
de pozos de agua. La autoridad de aplicación también
podrá otorgar el beneficio del presente régimen a
propiedades superiores a 30 hectáreas en el caso que
justifiquen la incidencia del costo de la energía eléctrica
en la rentabilidad de su producción.
Art. 6° – Solicitud del beneficio. Para ser beneficiario del presente régimen en los términos del artículo 5°, el interesado deberá acreditar su condición
y solicitar la inclusión en el régimen ante la distribuidora del servicio que se trate, la que en un plazo
de 48 horas deberá remitir toda la documentación a
la autoridad de aplicación; la que en un término de
30 días corridos –y mediante un trámite sumario y
expedito– deberá expedirse. Sin perjuicio de ello, la
autoridad de aplicación podrá establecer mecanismos
alternativos para recibir las solicitudes por medios
electrónicos o presenciales.
Mensualmente la distribuidora informará a la autoridad de aplicación todas las solicitudes que haya
recibido, las que se encuentren pendientes de resolución y las que tengan otorgado el beneficio.
Art. 7° – Tarifa. Los beneficiarios del presente régimen abonarán hasta el 60 % del valor del Kilovatio que
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fije el ente regulador para cada categoría de consumo,
y hasta el 60 % del cargo fijo.
Para determinar el porcentaje deberá ser considerada la situación económico-financiera de la entidad
solicitante.
Art. 8° – Presupuesto. El presente régimen será
financiado e incluido en la ley de presupuesto nacional
mediante una partida específica, quedando a cargo de la
autoridad de aplicación la determinación de los costos
en un plazo de 60 días.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El papel de las aguas subterráneas resulta relevante
en el desarrollo de la agricultura bajo riego, principalmente en todas las áreas áridas y semiáridas del país.
En estas zonas, el desarrollo económico y el bienestar
de sus habitantes se deben esencialmente al aprovechamiento integral de sus recursos hídricos.
Si bien las áreas productivas en zonas áridas y semiáridas cuentan con numerosos ríos, arroyos y lagos,
deben una parte importante del suministro de agua al
subterráneo. Dentro de la amplia infraestructura hidráulica desarrollada en el país, se le añade una gran cantidad
de pozos de agua en operación. Se estima que cerca del
25 % de las hectáreas bajo riego se riegan con agua
subterránea y el resto, con agua de superficie.
En la Argentina hay 64.463 explotaciones que practican el riego en cualquiera de sus formas y que cubren
una superficie de 1.355.600 hectáreas, por lo que cerca
de 330.000 hectáreas requieren agua subterránea para
ser explotadas.
Por ejemplo en la provincia de Mendoza, según los
datos oficiales, 86 mil hectáreas se riegan con alrededor
de 10.000 pozos. Y en la provincia de San Juan existen
unos 3600 pozos en funcionamiento para complementar
la dotación hídrica de las tierras con derecho al riego
y para permitir el cultivo de aquellas sin derecho al
riego. Mientras que para la provincia de La Rioja la
importancia del recurso hídrico subterráneo es evidente
al considerar el clima de la provincia, que es árido, y
al tener en cuenta que no existen cursos de agua que
conduzcan grandes caudales que permitan satisfacer las
crecientes demandas de agua potable, uso industrial y
agricultura. Pero hay que tener en cuenta que en distintas
zonas, desde Jujuy hasta Santa Cruz, se utiliza el agua
de regadío para la producción agrícola.
El agua subterránea es un elemento que contribuye
en gran medida con la actividad agrícola bajo riego.
Su uso no solamente complementa al riego superficial cuando éste no es suficiente, sino que en algunas
zonas la perforación del subsuelo y la extracción de
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agua es el único camino que posibilita expandir la
frontera agrícola.
La extracción de agua se hace mediante bombas
con motores impulsados principalmente a través de
energía eléctrica y el riego eficiente se torna entonces
fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola.
Al día de hoy, este proceso se realiza con motores de
bombeo extraen agua de napas ubicadas entre 30 y 100
metros de profundidad. En líneas generales, son motores de 50 a 100 HP que funcionan en promedio unas
4.000 horas por año, dando como resultado un consumo
de 200.000 kWh por año por motor. De este modo, el
esfuerzo de bombeo es a costo de un alto consumo de
energía eléctrica.
Los usuarios de riego agrícola se clasifican como
usuarios de grandes demandas dentro de los tarifarios
eléctricos. La demanda máxima promedio de estos
usuarios equivale o supera a 10kW (13,58 HP) y emplean baja tensión (BT). En el precio de esta tarifa tiene
una gran participación relativa el cargo fijo, lo cual
eleva sustancialmente el costo anual por la contratación
del servicio, y ante la quita de subsidios y aumento de
las tarifas energéticas no pueden ser afrontadas por la
mayoría de los agricultores.
Teniendo en cuenta la importancia de la extracción
de aguas subterráneas en la agricultura bajo riego, presentamos este proyecto de ley cuyo objetivo es crear un
régimen de tarifa diferenciada en el servicio de energía
eléctrica para todos aquellos pequeños y medianos productores agropecuarios cuya producción depende de la
extracción del recurso hídrico desde acuíferos subterráneos, con el objetivo de fortalecer la producción y los
ingresos de las economías regionales cuya producción
agropecuaria depende principalmente de la conducción
del recurso hídrico. Y consecuentemente, proteja las
fuentes de trabajo y el arraigo de la población rural.
Es importante destacar que, con los nuevos aumentos,
la incidencia de la energía eléctrica aumentó su porcentaje en el costo operativo; el monto de la factura del
servicio eléctrico, para los productores agropecuarios, se
vio multiplicado por 3 o 4 veces, lo que a todas luces genera un grave problema de sostenibilidad de la actividad,
Por eso, mediante este régimen se establece una
amplitud de beneficiarios que podrán acceder a la tarifa diferenciada a través de un simple procedimiento
para acreditar su condición. Ahora bien, dicho procedimiento debe ser sumario y expedito y la autoridad
de aplicación debe resolver la solicitud de ingreso al
régimen en un plazo de 30 días. Si bien no corresponde
al ámbito de la ley determinar el modo de acreditar las
condiciones que hacen a la persona beneficiaria en los
términos del artículo 5°, entendemos que este procedimiento debería tener a lo sumo dos instancias: solicitud
con acompañamiento de documentación y resolución
del otorgamiento del beneficio; ello sin perjuicio de
etapas administrativas ulteriores que pudieran darse
en el caso que sea negado el beneficio.
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Esta ley reconoce la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos productores a quienes el aumento
tarifario afecta con mayor incidencia en su rentabilidad, tendiendo a evitar el abandono de explotaciones,
a mejorar la redistribución del ingreso, a detener la
emigración rural y a aportar al reducir el proceso de
concentración de la oferta.
Hasta el momento no se encuentran datos a nivel
de país del grado de concentración de oferta que se
ha producido en los últimos años, pero de los datos
preliminares del Censo Agropecuario 2008 que publica
el INDEC surge que: es posible estimar que, para un
nivel de superficie censada similar a la correspondiente
al censo 2002, el número de explotaciones agropecuarias –EAP’s– en el año 2008 se hubiese ubicado por
debajo del correspondiente al 2002. Sin embargo, dicha
estimación confirmaría que se han atenuado, las tendencias orientadas hacia la disminución en la cantidad de
EAP’s que es posible observar en el período intercensal
1988-2002 en la mayoría de las provincias.
Sí se pudieron encontrar resultados sobre el grado de
concentración de las tierras rurales en la provincia de
Mendoza, que resulta representativa sobre la distribución
de las tierras con producción bajo riego. En dicha provincia la cantidad de EAP’s menores a 25 hectáreas se
redujo un 24 % entre 2002 y 2008, en el 2002 el 81 % de
las EAP’s eran menores a 25 hectáreas las cuales poseían
el 3 % de la superficie; mientras en el 2008 el 77 % de
las EAP’s eran menores a 25 hectáreas, las cuales poseen
el 2 % de la superficie productiva.
En lo relativo a la estipulación del beneficio en la
tarifa, entendemos que deben existir categorías de consumo y también tipos de beneficiarios, pues la diversidad
y complejidad de los establecimientos agropecuarios
impone esta modalidad, es por ello que se establece un
tope de hasta 60 % de exención en el precio de kilovatio
mayorista y hasta 60 % de exención en el cargo fijo.
De esta manera, el derecho a la tarifa diferenciada se
sustenta en forma solidaria por todos los actores que
intervienen en la distribución de la energía eléctrica y
del servicio de gas.
Entendemos sustancial dar respuesta concreta a los
usuarios que padecen los avatares de las nuevas políticas, por ello continuamos trabajando por la inclusión
y la justicia social allí donde más se necesita.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles,
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

S.-1.496/16
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a los/as señores/as senadores/as
de la Nación que participen en carácter oficial de
misiones internacionales a que otorguen en dichos
eventos a modo de presente institucional de carácter
protocolar, la recomendación del Comité Técnico de
Naciones Unidas sobre la ampliación de la plataforma continental argentina, del pasado 11 de marzo
de 2016, a consecuencia del aporte y presentación
técnico-científicos que realizó la República Argentina al respecto del reclamo sobre la ampliación de su
plataforma continental.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a adherir a la presente resolución.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuestión de la demarcación de los límites, fronteras, coordenadas, latitudes y longitudes requiere de
un largo proceso de investigación, capacidad técnicocientífica y mucho consenso.
El reconocimiento por parte de la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las
Naciones Unidas a la presentación del límite exterior
de la plataforma argentina no está exento de ello.
Se trata de un logro diplomático y científico que tiene, por un lado, profundas repercusiones en el ámbito
político, económico, social –y por qué no simbólico–
de nuestro país y por el otro, constituye el resultado de
un largo camino de casi veinte años de trabajo, investigación y esfuerzo que se cristalizaron en el dictamen
de Naciones Unidas de marzo de 2016 mediante recomendaciones realizadas al reclamo argentino respecto
de la ampliación de su plataforma continental.
El régimen de nuestra plataforma continental se
encuentra establecido en la ley 23.968 y en la Parte
VI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar), que entró en vigor para
la República Argentina en el año 1995. Para realizar
las tareas técnicas que le permitieran a la Argentina
cumplir con dicho compromiso internacional, se creó
en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental (COPLA), integrada por
delegados de la Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía
Naval. Se recopilaron decenas de documentos, mapas
y demás testimonios fruto de la tarea de expertos en
cuestiones terrestres, marinas y submarinas las cuales
constituyeron la presentación final que, conforme a las
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disposiciones de la Convemar, la Argentina llevó a la
ONU el 21 de abril de 2009 para fijar de forma definitiva y obligatoria su extensión geográfica.
Finalmente, luego de casi siete años, el pasado 11
de marzo la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC) adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina.
El trabajo realizado por nuestros científicos y técnicos logró brindar certeza sobre la extensión geográfica
de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos
del lecho y subsuelo en más de 1.782.645 km2 de plataforma continental más allá de las 200 millas marinas,
que se suman a los aproximadamente 4.799.732 km2
comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas
marinas. En términos simples, esta ampliación representa un 35 por ciento más de jurisdicción argentina
marítima y un 48 por ciento de la superficie terrestre
del país. Es menester resaltar que en el voto afirmativo
de la comisión de la ONU se destaca que la Argentina ha sido el primer país que usó todos los recursos
disponibles de la convención del mar en beneficio de
legítimos intereses y que demostró la nueva frontera
sobre una interpretación geológica y geofísica de los
datos recopilados.
Merece destacarse que esta tarea cuyo objetivo fue
medir la plataforma continental argentina y expandirla
constituye un trabajo extraordinario de científicos, marinos, gobernantes y diplomáticos argentinos. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA) contó con profesionales propios
de las distintas disciplinas involucradas, estos es geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos,
oceanógrafos, expertos en sistemas de información
geográfica, abogados y expertos en derecho internacional. Dicho esfuerzo conjunto técnico-diplomático
redundó en una reafirmación de nuestros legítimos
derechos soberanos.
Para dimensionar lo que ello significa, el incremento
en un 35 % de nuestra plataforma marítima reafirma
nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de
dicha plataforma: minerales, hidrocarburos, biológicos, entre otros. Este espacio marítimo constituye una
enorme fuente de recursos naturales cuyo real potencial
es aún desconocido; de allí las implicancias que tiene
para la exploración y la explotación de estos recursos
naturales en la zona del Atlántico Sur y de allí la enorme oportunidad que se nos presenta para el desarrollo
de nuestro país. Aumenta la proyección nuestra riqueza
minera, petrolera e ictícola, pero implica a su vez,
asumir nuestra responsabilidad en materia de cuidado
del medio ambiente, protección de las especies y la
seguridad global.
Por otro lado, existe otra cuestión fundamental que
deriva de esta decisión de Naciones Unidas que no
podemos, no debemos y tampoco queremos soslayar;
es aquella vinculada a nuestras Islas Malvinas. La nueva extensión abarcaría a las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, lo que conlleva diversas
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implicancias. En primer lugar, con el nuevo límite
marítimo, se fortalece el reclamo por las Islas en tanto
la resolución reconoce, actualiza y reafirma que hay
un conflicto de soberanía que debe resolverse entre la
Argentina y el Reino Unido. Asimismo, dicha decisión
favorece las presentaciones judiciales que nuestro
país lleva adelante contra las empresas petroleras que
operan con permiso británico en la zona de Malvinas.
En este sentido, constituye una nueva victoria diplomática de nuestra República Argentina, que se suma
a la famosa resolución 2.065 de la Asamblea General
de la ONU, aprobada en diciembre de 1965 en la que
se reconoció la existencia de una disputa de soberanía
entre ambos países por las islas, encuadrándola en una
clara situación de colonialismo.
Señora presidente, considero que todo lo expuesto
indica que estamos frente a un verdadero ejemplo de
política de Estado en esta materia. Es una labor que se
ha desarrollado a lo largo de los años y durante sucesivos gobiernos donde no sólo pudimos cumplir esta
obligación internacional ante las Naciones Unidas de
conformidad con el interés nacional sino que además se
ha trabajado con identidad, profesionalismo y seriedad
durante casi 20 años con el objetivo de reafirmar nuestra presencia, preservar nuestros recursos y consolidar
nuestros derechos soberanos en una zona política,
económica y estratégicamente tan importante como el
Atlántico Sur.
Se trata en definitiva de defender lo que es nuestro.
Es un deber darlo a conocer en los distintos foros y
reuniones internacionales en los que participemos,
dando el ejemplo en el reclamo pacífico y diplomático
respecto de nuestra soberanía.
Por lo expresado anteriormente, señora presidente,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.497/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 23.681 (recargo sobre
el precio de venta de electricidad) “Fondo Provincia
de Santa Cruz ley 23.681” y el decreto 1.378/2001.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.681 estableció un recargo sobre el precio
de venta de la electricidad del 6 % de las tarifas vigen-
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tes en cada período y en cada zona del país aplicado a
los consumidores finales.
También dispuso que las empresas prestatarias del
servicio público de electricidad incluirán el recargo
mencionado en el artículo anterior en la facturación
que efectúen a los consumidores finales, sobre el total
facturado excluido todo recargo tributo que grave el
consumo de electricidad.
La norma señala que el producto total de recargo
fijado se destina a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el
objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos
y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios
de electricidad que sean servidos directamente por
la mencionada empresa, y que tal beneficio duraría
hasta su interconexión con el Sistema Interconectado
Nacional.
En el año 2001, a través del decreto 1.378, se establece que el recargo previsto en la ley 23.681, se mantendrá vigente luego de la efectiva interconexión de la
provincia de Santa Cruz, durante el plazo que resulte
necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión de esa provincia con el Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
Asimismo se determina que el producto total del
recargo fijado se destinará a la constitución de un fondo fiduciario, cuya finalidad única y exclusiva será la
atención del costo de la obra mencionada en el artículo
precedente.
En consideración a lo indicado, observamos que
desde el año 1989 la provincia de Santa Cruz percibe
todos los meses el seis por mil de toda la electricidad
facturada de la Argentina. La suma recaudada por tal
concepto solamente a raíz de la facturación de las
empresas EDELAP –desde enero de 1999 a enero de
2005– y EDENOR S. A. y EDESUR S. A. –desde 1992
a diciembre 2004–.
Hemos consultado diferentes proyectos, que en
esencia persiguen el mismo objetivo, por ello, cabe
anticipar que en esta materia existiría una aceptación
de base, entre los cuales podemos detallar:
–Expediente 3.610-D.-2001: Fayad, Víctor Manuel
Federico
–Expediente 7.353-D.-2002: Saadi, Ramón Eduardo;
Moisés, Julio Carlos; Tanoni, Enrique; Álvarez, Roque
Tobías; Herrera, Alberto
–Expediente 1.302-D.-2003: Urtubey, Juan Manuel
–Expediente 5.139-D.-2003: Ferrero, Fernanda;
Jobe, Miguel Antonio; Rattin, Antonio Ubaldo
–Expediente 1.868-D.-2004: Vanossi, Jorge Reinaldo; Pinedo, Federico
–Expediente 543-D.-2003: Giubergia, Miguel Ángel; Ferrín, María Teresa; Nieva, Alejandro Mario;
Ostropolsky, Aldo Héctor
–Expediente 5.641-D.-2005: Stolbizer, Margarita
Rosa; González de Duhalde, Hilda; Cassese, Marina;
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Basteiro, Sergio Ariel; Storero, Hugo Guillermo; Barbagelata, María Elena; Hernández, Cinthya Gabriela;
Cappelleri, Pascual; Puig de Stubrin, Lilia; Pernasetti,
Horacio Francisco; Lozano, Claudio Raúl
–Expediente 6.322-D.-2005: Pérez, Alberto César;
Lozano, Encarnación; Jalil, Luis Julián; Comelli, Alicia
Marcela
–Expediente 2.190-D.-2006: Galvalisi, Luis Alberto
–Expediente 2.277-D.-2006: Tate, Alicia Ester
–Expediente 4.206-D.-2008: Morán, Juan Carlos;
Iglesias, Fernando Adolfo; Quiroz, Elsa Siria; Vega,
Juan Carlos; Pérez, Adrián; Linares, María Virginia;
Peralta, Fabián Francisco; Bullrich, Patricia
–Expediente 894-D.-2009: Beveraggi, Margarita
Beatriz; Bayonzo, Liliana Amelia
–Expediente 4.614-D.-2009: Urlich, Carlos
–Expediente 5.438-D.-2009: Daher, Zulema Beatriz
–Expediente 535-D.-2010: Arbo, José Ameghino;
González, Gladys Esther; Triaca, Alberto Jorge
–Expediente 1.088-D.-2010: Morán, Juan Carlos;
Piemonte, Héctor Horacio; García, Susana Rosa; Iglesias, Fernando Adolfo; Carca, Elisa Beatriz
–Expediente 204-D.-2010: Favario, Carlos Alberto
–Expediente 1.545-D.-2010: Stolbizer, Margarita
Rosa; Milman, Gerardo Fabián; Linares, María Virginia; Alcuaz, Horacio Alberto; Peralta, Fabián Francisco
–Expediente 1.699-D.-2009: Baldata, Griselda Ángela; Iglesias, Fernando Adolfo; Sánchez, Fernando;
Rodríguez, Marcela Virginia; Quiroz, Elsa Siria
–Expediente 1.258-D.-2012: Maldonado, Víctor
Hugo; Storani, María Luisa; Rogel, Fabián Dulio;
Aguad, Oscar Raúl; Brizuela y Doria de Cara, Olga
Inés; Negri, Mario Raúl; Martínez, Julio César
–Expediente 2.087-D.-2012: Stolbizer, Margarita
Rosa
–Expediente 658-D.-2014: González, Gladys Esther;
Spinozzi, Ricardo Adrián
–Expediente 6.494-D.-2015: Troiano, Gabriela
Alejandra
–Expediente 834-D.-2016: Schwindt, María Liliana
y otros
–Expediente 1.172-D.-2016: Pastori, Luis Mario
y otros
–Expediente 892-S.-1996: Figueroa
–Expediente 1.581-S.-2001: Arnold
–Expediente 500-S.-2008: Saadi
–Expediente 1.905-S.-2009: Sanz
–Expediente 631-S.-2009: Bortolozzi
–Expediente 245-S.-2011: González de Duhalde
Como se ha indicado en el proyecto de la diputada
Stolbizer (expediente 2.087-D.-2012): durante el año
2004, el Centro de Educación al Consumidor-IGJ
350 se abocó a recabar información de las empresas
EDELAP (Empresa Distribuidora La Plata S.A.),
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EDENOR S. A. y EDESUR S. A. respecto de la cifra de
recaudación alcanzada por aplicación de la ley 23681
y el decreto 1.378/2001 que aquí se pretende derogar.
De la documentación y el trabajo realizado, surge
que las empresas EDELAP (desde enero de 1999 a
enero de 2005), EDENOR S. A. (desde año 1992 a diciembre 2004) y EDESUR S. A. (año 1992 a diciembre
2004), han recaudado la suma aproximada de pesos
ciento veinte millones quinientos ochenta y nueve mil
setecientos noventa y cuatro ($ 120.589.794).
En este contexto, debemos agregar que el actual gobierno nacional ha manifestado, entre sus argumentos
para llevar adelante diferentes medidas, la búsqueda de
restablecer la equidad en todas las jurisdicciones del país.
Es notorio que los mayores costos para el abastecimiento de energía eléctrica a los habitantes de la
provincia de Santa Cruz, son afrontados solidariamente
por todos los consumidores de energía eléctrica de
nuestro país, siendo hoy reprochable e insostenible la
aplicación de esta ley.
En resumen, consideramos que no hay hoy por hoy
justificación alguna para el mantenimiento de un recargo sobre el precio de venta de la electricidad creado
para otorgar el beneficio descripto y sobre lo que ya no
existen razones valederas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.498/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXXIV Congreso Nacional de Cardiología organizado por la Federación Argentina de Cardiología y
las sociedades de Cardiología de Catamarca, Córdoba
y La Rioja, que se llevará a cabo en el Complejo
Ferial de la ciudad de Córdoba, los días 22 a 24 de
mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Argentina de Cardiología (FAC) es
una organización científica constituida por la agrupación de las 35 sociedades de cardiología de la República Argentina. Fue fundada en el año 1965 por un
grupo numeroso de cardiólogos de distintas provincias
argentinas, nucleados en las siete sociedades existentes
en ese momento.
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La FAC es una sociedad de sociedades que en sus
50 años de existencia ha llevado a cabo una intensa
labor en pos del desarrollo de la cardiología en todo
el territorio del país. Anualmente realiza un congreso
nacional en distintas ciudades argentinas, que este año
se realizará en la ciudad de Córdoba.
El programa científico propuesto incluye discusiones sobre el aporte de las imágenes en la patología
vascular aórtica, hipertensión pulmonar, tratamiento
endoluminal de los aneurismas torácico-abdominales,
cardiopatías congénitas, bioingeniería, muerte súbita y
arritmias, entre otras.
También están previstas conferencias que versarán
sobre distintos tópicos de actualización científica, entre
otros, en hemodinamia, cardiología infantil, insuficiencias, cardiopatía isquémica y chagas. El congreso
contará con la participación de disertantes extranjeros
provenientes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá,
Francia. Corea, Holanda, España y Paraguay.
Es por las razones someramente expuestas que solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.499/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración anual del Carnaval de Oncativo en la ciudad de
Oncativo, provincia de Córdoba y su beneplácito por
las actividades que durante todo el año desarrolla el
conjunto social para organizar y llevar a cabo una fiesta
de gran raigambre popular.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada en el centro de la provincia de Córdoba,
la ciudad de Oncativo, nacida en las cercanías de la
posta del Camino Real, que unía Buenos Aires con
Córdoba, es hoy una pujante localidad orgullosa de su
argentinidad forjada de la conjunción entre inmigrantes
y criollos.
Se trata de una próspera comunidad que ha preservado, con especial celo, las tradiciones culinarias de las
antiguas colonias piamontesas hasta desarrollar, con
esfuerzo y responsabilidad, una reconocida industria
de embutidos que combina las recetas artesanales con
la excelente calidad del producto.
Esa circunstancia consagró a la ciudad como sede
de la Fiesta Nacional del Salame Casero.
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Oncativo hace gala, también, de un fuerte movimiento cultural que se expresa a través de múltiples
manifestaciones, entre ellas, las celebraciones de las
fiestas anuales de carnaval.
Décadas atrás, el Carnaval de Oncativo era reconocido como un evento socialmente convocante por lo
que, luego de transcurrido un período de declinación, la
fiesta fue retomada hace seis años con el fin de rescatar
un hecho tradicional en la historia de la ciudad.
Las celebraciones se encuentran precedidas del
trabajo mancomunado de la comunidad que, apenas
concluido el Carnaval, inicia la elaboración de las diversas etapas del próximo festejo en pos de posicionar
a las fiestas carnavalescas de Oncativo entre las más
prestigiosas.
Las tareas se enmarcan en una dinámica de integración social: organizadores, coordinadores, grupos de
murgas, comparsas y carroceros se dedican durante
todo el año al diseño coreográfico y artístico de las
muestras, a la preparación y promoción de participantes, al diseño de máscaras y vestuario; todo bajo la
puesta en valor de la cámaradería y del trabajo solidario en equipo. Se logra así un espectáculo generado
desde el mismo pueblo: las familias en pleno –abuelos,
padres, hijos– las fuerzas vivas, las organizaciones
culturales e intermedias, los artesanos, los artistas, los
vestuaristas contribuyen, todos, con su esfuerzo a forjar
una de las expresiones culturales más ricas pues, aún
con una matriz universal, el Carnaval de Oncativo se
organiza colocando los mejores esfuerzos en los elementos de nuestra cultura nacional y rioplatense: los
carnavalitos, los candombes, las murgas y comparsas.
El esquema de la celebración incluye diversas atracciones con acceso gratuito para todos los públicos y
edades.
La consigna “Cero humo, cero alcohol” prevalece
en las jornadas del festejo que son, naturalmente, de
diversión, humor, canto, baile, con más el buen comer
que –como ya se dijo– distingue a la ciudad.
Estimamos oportuno formular reconocimiento a una
fiesta que crece año tras año movilizando, en su organización, a las economías del lugar y que en su puesta
y desarrollo contribuye a la difusión de las riquezas y
singularidades de la ciudad de Oncativo.
Por ello, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.500/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el V Simposio Internacional de Nefrología, las I
Jornadas de Nefrología de Santiago del Estero y las
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I Jornadas de Enfermería Nefrológica, a llevarse a
cabo los días 9 y 10 de junio de 2016 en el Centro
de Convenciones Fórum de la ciudad de Santiago del
Estero en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia, tenemos el honor de ser sede del V
Simposio Internacional de Nefrología y las I Jornadas
de Nefrología y Enfermería Nefrológica, a llevarse a
cabo los días 9 y 10 de junio del corriente año.
Este acontecimiento científico es de gran importancia para toda nuestra región del norte y brindará
capacitación profesional en el área de salud a los
profesionales de la región, ya que estará dirigido a
médicos nefrólogos, especialidades relacionadas con la
nefrología, médicos de atención primaria de la salud,
nutricionistas y enfermeros.
El evento está organizado por las sociedades de
Nefrología de Santiago del Estero (en formación), de
Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos y
contará con la participación de destacados disertantes
internacionales así como también muchos de los referentes de la nefrología Argentina.
La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) ha declarado a este como su evento
del año y participará activamente en su organización.
También han comprometido su participación, además ministro de Salud de la Provincia de Santiago
del Estero y autoridades provinciales, el Incucai, la
Sociedad Argentina de Nefrología y la Universidad
Nacional de Santiago del Estero.
Este encuentro también es una actividad conjunta
entre OPS-SLANH y se enmarca dentro de la resolución CE156.R15 de OPS, por la cual se establecen
relaciones oficiales entre ambas entidades y busca
cumplir con parte de los objetivos propuestos como
es el de aumentar la capacitación profesional de la
región para mejorar la atención de los pacientes con
enfermedad renal crónica.
Será una gran oportunidad para reunir no sólo a
la comunidad nefrológica sino también a intensivistas, internistas, nutricionistas, trabajadores sociales,
psicólogos y otras especialidades y disciplinas afines
a la actividad. Además, habrá en forma paralela un
simposio de enfermería que tendrá por fin brindar una
actualización profunda de esta especialidad.
Para nuestra provincia este tan importante evento
científico es además una oportunidad para la difusión
cultural y turística de nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
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(S-1.501/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el juego de
mesa “Combate de San Lorenzo. El juego”, realizado
por la Cooperativa de Trabajo Épica Limitada.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Combate de San Lorenzo. El juego” es un juego de
tarjetas que recrea el histórico combate de San Lorenzo,
en el cual los granaderos a caballo del coronel José de
San Martín tuvieron su glorioso bautismo de fuego,
logrando expulsar el 3 de febrero de 1813, a los incursores realistas que saqueaban las costas del Paraná. El
juego es de estrategia grupal, donde todos los jugadores
tienen un objetivo en común y cooperan para ganar al
recrear con éxito el histórico combate.
Los jugadores representan a los granaderos enfrentando a los realistas. El juego cuenta con 120 cartas
divididas en cuatro mazos: historia, destino, granaderos y realistas. Se juega con dados que “se usan en el
combate propiamente dicho”. Cada jugador representa
a una personalidad heroica como San Martín, Cabral,
Baigorria, Bermúdez, Bouchard y Díaz Vélez, y entre
todos hay que recrear el combate y terminar con el
mazo de los realistas.
El jugador puede elegir, por ejemplo, ser el sargento
Cabral, sabiendo que va a morir indefectiblemente en el
juego, tal como sucedió en el enfrentamiento.
Este juego de mesa es una herramienta educativa,
ya que aporta muchos datos del combate y detalles del
mismo, que los jugadores aprenderán al ir desarrollándose la actividad lúdica. Al ser un juego cooperativo, o
ganan todos o pierden todos. Su mecánica es la que se
utiliza en los juegos de cartas en solitario pero adaptada para poder jugarla en grupo apoyándose entre los
participantes.
“Combate de San Lorenzo. El juego” logra interiorizar al jugador en la batalla de San Lorenzo ya que
cada carta también tiene textos históricos relevantes. Se
enfoca en la historia e invita tanto a reflexionar como a
involucrarse en el espíritu patriota que vivió San Martín
y sus granaderos. El juego incluye, dentro de las “reglas
de juego”, una introducción histórica realizada por el
historiador Julio A. Romay.
El juego es una creación de Julián Bracco con arte
de César Carrizo y gráfica de Pablo Rodríguez. Julián
Bracco afirmó que se trata de una iniciativa que “fomenta el accionar cooperativo, no estimula la competitividad
sino lo grupal, donde además se aprende historia; el
verdadero héroe es el grupo”. Cooperativa de Trabajo
Épica Limitada buscó que se pudiera “jugar cara a cara,
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divertirse juntos, en medio de tantos juegos en red donde
los chicos están solos, cada uno en su casa, todo esto
mientras se aprende de la historia de nuestro país”.
El juego se posiciona además como una opción ante
una gran cantidad de juegos de mesa basados en combates de países europeos o con visiones eurocéntricas
y fue declarado de interés cooperativo y educativo por
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en junio
de 2015 (declaración N° 149/2015).
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.502/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado por unanimidad de los 192 Estados
miembros de la Organización Mundial de la Salud en
la LVI Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo
el 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tabaquismo es una adicción reconocida científicamente. La nicotina es una sustancia activa más
adictiva que la cocaína, y los cigarrillos y algunos otros
productos que contienen tabaco están diseñados de
manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener
la dependencia.
Asimismo, muchos de los compuestos que contienen
–y el humo que producen– son farmacológicamente
activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos. Existen
pruebas científicas de que la exposición al humo de
tabaco también es causa de enfermedad y muerte en
los fumadores pasivos.
Como producto de las estrategias de publicidad,
promoción y patrocinio de la industria tabacalera, el consumo de tabaco no sólo aumenta sino que se inicia cada
vez a más temprana edad, principalmente en los países
en desarrollo y entre las mujeres y las niñas del mundo.
Los instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos son un marco jurídico con rango
constitucional en la reforma constitucional de 1994,
como el derecho a la vida,1 el derecho a la integridad
1 Artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) y artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP).
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física, el derecho a la salud y el derecho a condiciones
de trabajo dignas y equitativas3, y tienen repercusiones
sobre derechos que se encuentran en otros instrumentos
sobre derechos humanos (por ejemplo, la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la
Eliminación de Todas la Formas de Discriminación
contra la Mujer, etc.), que ponen en la cabeza de los
Estados obligaciones, y a la vez facilitan la implementación de leyes necesarias para proteger a la sociedad
de los efectos nocivos del consumo de tabaco y de la
exposición al humo.
El derecho “a disfrutar del grado máximo de salud
que se pueda lograr”4 es hoy en día prioritario en la
agenda internacional de los organismos de protección
de los derechos humanos.
En especial, el Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMSCMCT) reconoce las implicancias que tiene el control
del tabaco en la lucha por la vigencia de los derechos
humanos y obliga a los Estados parte a proteger a la
sociedad de los efectos nocivos del consumo de tabaco
y de la exposición al humo de tabaco ajeno.
La LVI Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, del 21 de mayo de 2003, aprobó por
unanimidad el Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS (CMCT-OMS), que proporciona un
marco legal internacional para el control del tabaco y
constituye una solución efectiva y de bajo costo para
reducir las enfermedades, las muertes y los daños al
ambiente y a la economía causados por el consumo de
tabaco. Este CMCT entró en vigencia en febrero de 2005
y ha sido ratificado a la fecha por 180 países.
La Argentina es el único país de Sudamérica y uno
de los pocos países del mundo que no han ratificado
el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud.
El CMCT contempla entre sus medidas principales la
prohibición completa de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos asociados al tabaco; la
protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno a
través de la implementación de ambientes 100 % libres de
humo; el aumento del precio y de los impuestos al tabaco;
la colocación de advertencias sanitarias en los paquetes de
cigarrillos con pictogramas, y la promoción y cobertura
de los tratamientos para dejar de fumar.
En la Argentina el tabaco es la principal causa de
morbimortalidad evitable, ya que su consumo produce
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer,
ocasionando la pérdida anual de 800.000 años de vida
1

2

1 Artículo 5° de la CADH.
2 Artículo 10 del Protocolo de San Salvador a la CADH (Protocolo de San Salvador) y artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
3 Artículo 7° del Protocolo de San Salvador, artículo 6° PIDESC.
4 Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
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saludables. En nuestro país el 30 % de la población adulta
fuma, siendo esta cifra una de las más altas de la región.
Por otra parte, se producen más de 40.000 muertes anuales
como causa directa del consumo de tabaco, y esto además
implica para la Argentina un enorme costo económico en
el tratamiento de las enfermedades causadas por el tabaquismo –que se estima en 7.000 millones de pesos–, sin
contar los costos de pérdidas económicas por discapacidad
y baja de la productividad laboral.
La exposición al humo de tabaco ajeno es causa
probada de enfermedad y muerte en los no fumadores,
aumentando el riesgo de infartos de miocardio, cáncer
de pulmón, mama y otros, enfermedades respiratorias
y otros daños. Se estima que la exposición al humo
lleva a la muerte a unas 6.000 personas no fumadoras
por año en nuestro país.
Un estudio desarrollado por el Ministerio de Salud de
la Nación en años anteriores, evaluó los costos directos
relacionados con la atención médica de las principales
enfermedades atribuibles al consumo y exposición al
humo de tabaco (cáncer de pulmón, EPOC –enfisema
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica–, infarto de
miocardio y accidente cerebro-vascular, que representan el
70 % de todas las defunciones atribuibles al tabaquismo);
el total del costo sanitario para atender estas cuatro enfermedades producidas por el tabaco fue de $ 4.330.896.653
en 2004.5 Ese mismo año, la recaudación fiscal por
impuestos al tabaco fue de $ 2.500.000.000; es decir, tan
sólo la mitad de lo gastado en costos directos sanitarios
ocasionados por el tabaquismo. Posteriormente se han
actualizado los gastos sanitarios antes descriptos, y en
2007 la suma ascendió a más de $ 7.000.000.000, lo cual
representa el 16 % del gasto total en atención médica de
la República Argentina.
Otro estudio nacional evaluó la carga global de enfermedad atribuible al tabaquismo en la Argentina.6 Dicho
estudio muestra que en nuestro país se pierden en total
825.000 años de vida saludables por las enfermedades
que anualmente produce el consumo de tabaco. De estos
años saludables de vida perdidos, un tercio se corresponde a muertes prematuras y dos tercios a los años vividos
con discapacidad provocada por el tabaco.
Por otra parte, otro estudio evaluó el costo anual por
las pérdidas de ingresos futuros debidos a mortalidad
prematura imputable al tabaco, el cual fue estimado
en 469 millones de pesos anuales, lo cual representaba
$ 14 per cápita o un equivalente al 0,17 % del PBI en el
5 Bruni, J. M.; “Costos directos de la atención médica de
las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco”; Programa
Vigi+a; Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación; noviembre 2004.
6 Rossi, S.; Roger, M. E.; Leguiza, J.; Irurzun, A.; “Carga
global de enfermedad atribuible al tabaquismo en Argentina”;
Programa Vigi+a; Ministerio de Salud de la Nación. Disponible
en: http://www.msal.gov.ar/htm/sitetabco/pdf/CARGA %20
GLOBAL %20DE %20ENFERMEDAD %20PQR %20TABAQUISM Q %20EN %20LA %20ARGENTINA.pdf
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2000. El 89 % de la pérdida de productividad proviene
de muertes en menores de 65 años. Las mermas de productividad son aún mayores dado que este estudio no
contempla pérdidas por ausentismo laboral, ni baja de
productividad por discapacidad, sino que sólo calcula
la pérdida de ingresos futuros relacionados con las
muertes prematuras.
Si bien en el largo plazo se espera que la reducción
del consumo lleve a un descenso de la producción de
tabaco, los tiempos son suficientemente largos como
para permitir la adopción de políticas de sustitución de
cultivos de tabaco, que deberán ser promovidas activamente por el Estado. Esto permitiría evitar la depresión
de puestos de trabajo a través de la generación de alternativas sustentables de subsistencia, especialmente
para los pequeños productores tabacaleros.
Los principales países productores de tabaco del
mundo, como Brasil, China, India y Turquía, han adoptado medidas eficaces para el control del tabaquismo.
Brasil, segundo productor mundial, es uno de los países
que más han avanzado en esta materia en América
Latina, a través de la implementación de medidas
eficaces como la prohibición de publicidad, las advertencias sanitarias con fotos en los paquetes, campañas
de concientización y cobertura de los tratamientos de
cesación tabáquica, entre otras.
Luego de muchos años de debate parlamentario,
la sanción de la ley 26.687, de control de tabaco, en
2011, constituyó un avance legislativo y sanitario muy
importante para la Argentina.
La ley vigente prohíbe fumar en lugares cerrados de
uso público y privado y de trabajo, así como la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados
con tabaco; amplía la inclusión de leyendas sanitarias
en envases, e impide utilizar denominaciones como
light, suave, etcétera; establece la prohibición de venta
a menores de 18 años, y en establecimientos de salud
y educación entre otros; impide la venta de atados de
menos de diez unidades; y a través de máquinas expendedoras, y fija estándares máximos de emanación
de ciertos gases, entre otras medidas.
La ley 26.687 pone en marcha muchas de las regulaciones propiciadas por el CMCT.
Por todo lo expuesto y en pos de la efectiva protección de la salud de todas las personas que habitan
la República Argentina, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
1

Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud.
1 Conte Grand, M.; Perel, P.; Pitarque R. y Sánchez, G.; “Estimación del costo económico en Argentina de la mortalidad
atribuible al tabaco en adultos”. http://www.msal.gov.ar/htm/
site tabaco/pdf/tabaco2000 Perel.pdf
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(S.-1.503/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe el
nivel de ejecución presupuestaria del Sistema Federal
de Manejo del Fuego (Programa 64), para el período
2014/2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la ley 26.815, promulgada el 10 de
enero de 2013 se crea el Sistema Federal de Manejo del
Fuego. Tiene por finalidad las acciones y operaciones
de prevención, presupresión y combate de incendios
forestales y rurales que quemen vegetación viva o
muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales,
matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras
edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del
ambiente estrictamente urbano o estructural. Asimismo
alcanza a fuegos planificados, que se dejan arder en
condiciones ambientales previamente establecidas, y
para el logro de objetivos de manejo de una unidad
territorial.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene por
objetivos:
– Proteger y preservar el medio ambiente del daño
generado por los incendios.
– Velar por la seguridad de la población en general
y de las personas afectadas al combate de incendios.
– Establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren
o demanden acciones y operaciones de prevención,
presupresión y combate de incendios que aseguren el
adecuado manejo del fuego.
– Establecer mecanismos para un eficiente manejo
del fuego en defensa del ambiente.
– Coordinar y asistir técnica y operativamente a los
organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, competentes en las tareas
del manejo del fuego, con la finalidad de promover una
organización federal eficiente y capaz de dar respuesta
adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de actuación.
– Promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos del fuego, fomentando el
cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente.
De acuerdo con la ley de presupuesto 2016,2 las
acciones por desarrollar durante el año son:
2 http:/www.mecon.gov.ar/onp/HTML/presutexto/proy2016
/jurent/pdf/p16j25.pdf.
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– Coordinar las acciones del Plan Nacional de Manejo del Fuego, actuando en pos de evitar la ocurrencia
de incendios y disminuir las causas que los originan
por medio de la capacitación técnica y prevención de
los mismos.
– Contratar, capacitar y entrenar al personal que actúe
en la extinción de los incendios forestales y rurales.
– Realizar obras de infraestructura para la prevención, control y ejecución de las tareas relacionadas al
accionar del personal.
– Realizar congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad, cursos, estudios e investigaciones
para asegurar la difusión y conocimiento de las causas
y consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas
afectadas por incendios forestales y rurales.
– Solventar la logística en la extinción de los siniestros.
El presupuesto 2016 que aprobó el Congreso de la
Nación le asignó al Sistema Federal de Manejo del
Fuego (Programa 64) $ 203.262.500. Según el sitio de
información al ciudadano de la Secretaría de Hacienda,
se confirma que a abril de 2016 este programa cuenta
con una importante subejecución: sólo ha devengado 9,3
millones de pesos, lo que representa el 4,71 %.
Debido a la importancia que el Sistema Federal de
Manejo del Fuego tiene para la protección de los parques nacionales y de las zonas con peligro de incendio,
es que les solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.504/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA YERBA MATE
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de
la ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente
forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INYM el precio de
la materia prima y de la yerba mate elaborada,
el cual, mediante acta pertinente, los sectores
deberán respetar. El incumplimiento del mismo
hará pasible al infractor de multas graduables,
de acuerdo a lo especificado en el título X de
la presente ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 6°, incisos e) y f),
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la
siguiente forma:
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e) Tres representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios
yerbateros, de los cuales uno será de la provincia de Corrientes;
f) Dos representantes de las cooperativas agrícolas que participen en el negocio yerbatero,
uno por la provincia de Misiones y uno por la
provincia de Corrientes.
Art. 3° – Incorpórese como título VI bis el siguiente:
TÍTULO VI BIS

De la fijación del precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada
a la salida de molino
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.
Artículo 18 ter: El precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada la salida del molino
deberá ser fijado por el directorio del INYM en
forma unánime en sesión especial que se convocará al efecto cada semestre, en forma personal o
mediante comunicación fehaciente a cada uno de
sus miembros, con un mínimo de veinte (20) días
corridos de antelación.
Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la
unanimidad requerida en el artículo anterior, se
podrá fijar el precio con una mayoría especial de
dos tercios (2/3) de los miembros integrantes del
directorio, para lo cual se requerirá en dicha sesión
la presencia de un mínimo de los dos tercios (2/3)
del total de los directores.
Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por
unanimidad el precio de la materia prima y de
la yerba mate elaborada salida del molino, será
elevado al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación para su conocimiento. En
caso de que al acuerdo se haya arribado por la
mayoría de dos tercios deberá ser homologado
por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, que deberá expedirse, en ambos
casos, en un plazo de veinte (20) días hábiles
administrativos, a contarse desde el momento de
su recepción. La falta de expedición por parte del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación dentro del plazo estipulado se considerará silencio positivo y otorgará plena vigencia
al acuerdo arribado por el INYM.
Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse a
un acuerdo en la sesión especial del directorio
para la fijación del precio de la materia prima y
de la yerba mate elaborada a la salida del molino,
se dispondrá el sometimiento del diferendo al
arbitraje del Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, al que se elevará el acta de
la sesión especial y la totalidad de los anteceden-
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tes, debiendo éstos contener ineludiblemente la
información de costos de cada uno de los sectores
de la actividad, a efectos de que laude de acuerdo
a las pautas mencionadas en el título VI bis de la
presente ley.
Artículo 18 septies: Para la determinación del
precio de la materia prima y la yerba mate elaborada a la salida del molino, se tomarán como base
los costos de los distintos sectores de la actividad
involucrados. Los costos de la producción primaria deberán ser determinados teniendo en cuenta la
modalidad productiva de las explotaciones agropecuarias de la región productiva de yerba mate.
Artículo 18 octies: El precio determinado para
la materia prima y la yerba mate elaborada a la
salida de molino no podrá ser inferior al valor
base, cuando sea usado como instrumento para la
intervención del Estado en la cadena de comercialización, a fin de proteger a los distintos sectores
yerbateros de la economía y mantener el equilibrio
en las relaciones comerciales.
Artículo 18 nonies: El precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada a la salida de
molino se establecerá para los períodos semestrales de abril a septiembre y de octubre a marzo
de cada año, siendo facultad del órgano directivo
acordar mecanismos de ajustes en caso de que
se modifiquen sustancialmente los valores que
deben regir durante el semestre por cambios en
las condiciones generales económicas.
Artículo 18 decies: Establecido el precio de la
materia prima y la yerba mate elaborada a la salida
de molino, sea por acuerdo unánime o la mayoría
de los dos tercios del directorio en sesión especial o por arbitraje del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, será obligatorio
para todos los sectores, estén o no asociados a
una determinada entidad. Su incumplimiento será
pasible de las sanciones impuestas en el título X
de la ley 25.564.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.564, de creación del Instituto Nacional de
la Yerba Mate (INYM), tiene como objeto principal
regular la actividad yerbatera mediante la intervención
en la formación de precios, considerando las hondas
asimetrías en la estructura de la producción de la yerba
mate, un artículo de consumo masivo en nuestro país
que resulta fundamental para las economías de las
provincias de Misiones y Corrientes.
Así, el artículo 4° de esta norma atribuye al directorio del INYM la facultad de acordar semestralmente el
precio de la materia prima. El decreto 1.240 de 2002,
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reglamentario de esta ley, fija un criterio de unanimidad
del directorio para lograr dicho acuerdo, y ante la falta
de unanimidad, dispone que el diferendo sea sometido
al arbitraje del Poder Ejecutivo nacional.
Por otro lado, la ley dispone una composición del
directorio con representación de todos los actores del
sector yerbatero, actores cuyos intereses no siempre
son compatibles ni coincidentes. Esta divergencia ha
dificultado en gran medida alcanzar la unanimidad
dispuesta por el decreto reglamentario para acordar
el precio de la materia prima, al punto que en la
práctica la regla ha sido el laudo del Ministerio de
Agricultura de la Nación. Vale decir que a pesar de
ser considerado por la norma como excepcional, el
mecanismo de laudo de la autoridad nacional se ha
vuelto normal debido a la exigencia de unanimidad,
que, cabe destacar, no ha sido dispuesta por la ley
sino por la reglamentación por la que optó en 2002 el
Poder Ejecutivo nacional.
Por ello, proponemos modificar la ley para superar
esta situación que se repite año tras año, impidiendo
al INYM cumplir con una de sus misiones principales,
que es alcanzar semestralmente un acuerdo de los distintos sectores productivos y el sector público respecto
al precio de la materia prima.
El presente proyecto propone que en caso de que el
precio se acuerde por unanimidad, el acuerdo se ponga
en conocimiento de la Nación. De no lograrse la unanimidad, proponemos que sea suficiente la mayoría
de dos tercios de los miembros del directorio con la
presencia mínima de dos tercios de los directores para
elevar el acuerdo a la Nación para su ratificación o
rectificación. Solamente en caso de no lograrse la unanimidad o la ratificación del acuerdo alcanzado adoptada por los dos tercios de los miembros, se someterá
la decisión al arbitraje de la autoridad nacional.
Proponemos también incorporar la yerba mate
elaborada como objeto de fijación de precio por parte
del INYM, definida como la yerba salida del molino.
A tal fin se establece como base de cálculo la sumatoria de los costos en cada uno de los eslabones. Este
agregado responde a la necesidad de lograr que dicho
precio refleje el valor real del costo de producción e
industrialización del producto, y con ello, un precio
justo que permita la sustentabilidad de todo el sector
yerbatero, especialmente la de los trabajadores rurales
y los pequeños productores yerbateros, quienes siempre
resultan los más afectados.
Para elaborar este proyecto hemos tenido en cuenta
el trámite parlamentario de los expedientes 552-D.2012, 778-D.-2012 y 3.595-D.-2012 de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, los que obtuvieron
dictamen contenido en el Orden del Día N° 1.459/2012,
aprobado con modificaciones en el recinto de ese cuerpo legislativo el 21 de noviembre de 2012. El texto
sancionado por los señores diputados fue considerado
por este Honorable Senado al tratar el dictamen contenido en el Orden del Día N° 239/2013 y aprobado con
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modificaciones en la sesión del 12 de noviembre de
2013, pasando a tratamiento de la Cámara de origen.
Ésta no puso en tratamiento la sanción de la Cámara
revisora y aprobó nuevamente el texto original el 12 de
noviembre de 2014 sobre la base del expediente 5.908D.-2014. Finalmente, el Senado postergó en sesión del
11 de marzo de 2015 el tratamiento del texto enviado
por la Cámara baja. El presente proyecto recoge el texto
contenido en el Orden del Día N° 239/2013 aprobado
por los señores senadores.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.505/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS COMO
PROVEEDORAS DEL SECTOR
PÚBLICO NACIONAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la ley
25.300, que quedará redactado como sigue:
Artículo 39: Las jurisdicciones y entidades
del sector público nacional comprendidas en el
artículo 8° de la ley 24.156 establecerán para las
mipymes y formas asociativas comprendidas en el
artículo 1° de la presente ley que ofrezcan bienes
o servicios producidos en el país:
a) En las licitaciones o concursos para adquisición de bienes y servicios de naturaleza
divisible, una cuota de al menos veinte por
ciento (20 %) de su objeto;
b) En todas las licitaciones o concursos, un
derecho de preferencia del siete por ciento
(7 %) para igualar la mejor oferta y ser
adjudicatarias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Juan M. Irrazábal. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es incrementar la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en contrataciones públicas.
A tales fines, se propone crear una reserva de mercado de al menos veinte por ciento (20 %) del objeto de
las licitaciones y concursos de adquisición de bienes y
servicios de naturaleza divisible de todos los organismos
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de la administración pública nacional con destino a estas
empresas y aumentar de cinco por ciento (5 %) a siete
por ciento (7 %) la preferencia a favor de ellas ante
igualdad de oferta, para resultar adjudicatarias.
La primera modificación encuentra antecedentes en
un párrafo vetado del texto original de la ley 25.300 que
fijaba una cuota de 10 % para las mipymes, la misma
cuantía que aplica Uruguay, y en la legislación de al
menos dos principales países del continente: Estados
Unidos de América, donde la Small Business Administration se encarga que 23 % del valor de las compras
de los organismos del gobierno federal de corresponda
a adjudicaciones de pequeñas y medianas empresas, y
Brasil, donde la ley federal establece una cuota de 25 %
para las empresas de menor porte en todas las compras
de naturaleza divisible, también de aplicación por administraciones estaduales y municipios.
La segunda modificación, el incremento del porcentaje de preferencia, apunta a darles una mayor preferencia a las mipymes respecto a la que actualmente
tienen, a los efectos, mejorar su posición relativa en
las compulsas, considerando en general los esfuerzos
impuestos a una empresa chica al competir con una de
gran porte, tanto desde el punto de vista de los costos
como de las capacidades involucradas. Tampoco es
la Argentina el primer país que aplica políticas de
márgenes de preferencia para sus pequeñas y medianos emprendimientos: además de Brasil, que otorga
una preferencia de 10 % a empresas de menor porte,
Bolivia aplica una de 20 % en regímenes de licitación
pública y apoyo nacional a la producción y empleo a
favor de pequeñas y medianas empresas, asociaciones
de pequeños productores urbanos y rurales y organizaciones económicas campesinas, en tanto Uruguay fija
preferencias segmentadas por tamaño de las empresas
que van de 12 % a 16 % según se verifique preferencia
por el compre nacional, y de 4 % a 8 %, en el caso de
que dicho régimen no sea de aplicación.
Diversas fuentes estiman que en la República Argentina las micro, pequeñas y medianas empresas generan
alrededor de 70 % del empleo y dan cuenta de cerca
de 40 % de la producción del país. Vale decir que las
empresas de menor porte generan en términos relativos
mucho más empleo que las grandes empresas. Mediante la promoción de su actuación como proveedores de la
administración central y descentralizada, las empresas
públicas y de participación estatal mayoritaria y los demás organismos y entidades del sector público nacional
buscamos favorecer esta mayor creación de empleo a la
vez que ponderamos el hecho de que el relacionamiento
comercial con las agencias del Estado federal encuadra
a estas empresas fuertemente dentro del sector formal,
al quedar en su transacciones naturalmente bajo el
escrutinio impuesto por la reglamentación vigente en
materia de contrataciones públicas y sus diversas certificaciones e inspecciones, lo que favorece un pleno
cumplimiento tanto de sus obligaciones tributarias
como laborales.
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Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal. – Juan M. Pais.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
(S.-1.506/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al presidente del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, doctor
Carlos Regazzoni, a fin de que informe al cuerpo, en los
términos del artículo 71 de la Constitución Nacional,
los alcances de la resolución INSSJP 439/2016, por la
que se excluye la cobertura del ciento por ciento a unos
ciento cincuenta medicamentos por su nombre genéricos,
que representan más de 1.000 productos comerciales.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante las resoluciones INJSSP 337/2005 y
631/2010, entre otras, el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados implementó un
sistema de previsión de medicamentos por razones
sociales, beneficiando a quienes no podían cubrir estos
costos y acompañando como Estado presente en la salud a poblaciones vulnerables, tratándose de los adultos
mayores, pensionados por discapacidad, veterano de
Malvinas y sus familiares, cubriendo así a casi cinco
millones de afiliados.
En tal sentido resulta preocupante el dictado de la
resolución INSSJP 439/2016, por la que se establece un
nuevo plan de medicamentos sustentables y excluyéndose la cobertura del 100 % de 160 medicamentos por
sus nombres genéricos, que representan más de 1.000
productos comerciales.
Entre estos 160 medicamentos se encuentran numerosas variedades de uso significativo, como ser antibióticos tales como la amoxicilina así como también
antidepresivos, “agometalina”, antiasmático, entre
otros. Si estos medicamentos carecieran de valor terapéutico es difícil entender que se los siga incluyendo
como medicamentos recetables, con la diferencia que
se transfiere el costo de obtenerlos a los afiliados.
En tal sentido urge conocer con detalle los fundamentos de esta medida, ya que no resulta verosímil
que esta medida viniera a complementar el dictado
de la resolución 212/DE/2016 a los fines de brindar
adecuada cobertura, protegiendo a los beneficiarios y

Reunión 5ª

evitando desvíos del sistema, sino que más precisamente se advierte como una política de ajuste de mercado
con transferencia de costos hacia los afiliados, ya que
claramente perjudica la economía de los beneficiarios.
Creemos que una vez más se implementan medidas
perjudicando a sectores más vulnerables, sin considerar
el nivel inflacionario por el que atraviesan, que en absoluto se ven compensados con un pago de 500 pesos
por única vez, en mayo próximo, destinado a jubilados
que cobran el haber mínimo, así como también a quienes
reciben pensiones no contributivas y a beneficiarios de
la asignación universal por hijo y embarazo.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.507/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través de la ANSES, informe a esta Honorable Cámara:
1. Cuántas prestaciones de la asignación universal
por hijo (AUH) fueron liquidadas en el mes de diciembre de 2015 y cómo fue su distribución por provincia.
2. Cuántas prestaciones de la asignación universal
por hijo (AUH) fueron liquidadas en el mes de mayo de
2016 y cómo fue su distribución por provincia.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asignación universal por hijo para protección
social (AUH) es un derecho que les corresponde a los
hijos de las personas que están desocupadas, trabajan en
la economía informal con ingresos iguales o inferiores al
salario mínimo, vital y móvil, monotributistas sociales,
trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por
temporada en el período de reserva del puesto o perciban alguno de los siguientes planes: Argentina Trabaja,
Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo
Autogestionado, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo,
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades y
Seguro de Capacitación y Empleo.1
El cobro de la asignación universal por hijo (AUH)
requiere la acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños. Se abona a los menores
de 18 años, hasta un máximo de 5 hijos, priorizando
a los hijos discapacitados y a los de menor edad. Para
percibirla, se tramita previamente la autorización para
1 Referencia ANSES www.anses.gob.ar
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el pago de asignaciones por hijo con discapacidad
emitida por la ANSES.
A partir del corriente año se aplica la ley de movilidad en las asignaciones que paga la ANSES. Ello
significa un impacto de la medida de 15,35 % de incremento. Con el primer aumento del monto de la AUH
en el mes de marzo de 2016, el organismo previsional
efectuó pagos de $ 966 por hijo. Previo a la aplicación
de la mencionada ley de movilidad, el importe que
percibían los titulares de este plan social era de $ 837.
Lógicamente, también ha tenido una ampliación el
monto de la AUH para los hijos discapacitados pasado
de $ 2.730 a $ 3.150.
Adicionalmente la actual administración, a través
del decreto 593/2016, extendió el beneficio de la
asignación universal por hijo a todos los aportantes al
Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes
(conocido como monotributistas) que hasta esa fecha
estaban excluidos del acceso a esa prestación.
El objetivo del presente pedido es conocer la cantidad de beneficiarios que en este período van a percibir
esta prestación con el objeto de cuantificar el impacto
real de esta extensión del beneficio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.508/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FIJACIÓN DEL PRECIO DE LA MATERIA
PRIMA Y YERBA MATE ELABORADA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de
la ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente
forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INYM el precio de la
materia prima y yerba mate elaborada, el cual
mediante acta pertinente los sectores deberán
respetar. El incumplimiento del mismo hará
pasible al infractor de multas graduables de
acuerdo a lo especificado en el título X de la
presente ley.
Art. 2º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:
TÍTULO VI BIS

De la fijación del precio de la
materia prima y de la yerba mate
elaborada a la salida del molino
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima
a la hoja verde y a la yerba mate canchada, y
yerba mate elaborada a la yerba mate a la salida
del molino.

Artículo 18 ter: El precio sin IVA de la materia
prima y de la yerba mate elaborada a la salida
del molino deberá ser fijado por el directorio del
lNYM por el acuerdo de la mitad más uno de
los miembros presentes del directorio en sesión
especial que se convocará al efecto cada semestre, en forma personal o mediante comunicación
fehaciente a cada uno de sus miembros, con un
mínimo de veinte (20) días corridos de antelación.
Artículo 18 quáter: Una vez acordado el precio sin IVA de la materia prima y la yerba mate
elaborada a la salida del molino, será elevado al
Ministerio de Agroindustria de la Nación para que
controle el efectivo cumplimiento del acuerdo de
precios entre las partes.
Artículo 18 quinquies: Para la determinación
del precio sin IVA de la materia prima y la yerba
mate elaborada a la salida del molino, se tomarán
como base los costos de los distintos sectores
de la actividad involucrados. Los costos de la
producción primaria deberán ser determinados
teniendo en cuenta la modalidad productiva de
las explotaciones agropecuarias de la región productiva de yerba mate.
Artículo 18 sexies: El precio sin IVA de la
materia prima y de la yerba mate elaborada a la
salida del molino se establecerá para los períodos
semestrales de abril a septiembre y de octubre a
marzo de cada año, siendo facultad del órgano
directivo acordar mecanismos de ajuste en caso
de que se modifiquen sustancialmente los valores
que deben regir durante el semestre, por cambios
en las condiciones generales económicas.
Artículo 18 septies: Establecido el precio sin
IVA de la materia prima y la yerba mate elaborada a la salida de molino, será obligatorio para
todos los sectores, estén o no asociados a una
determinada entidad. Su incumplimiento será
pasible de las sanciones impuestas en el título X
de la ley 25.564.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una propuesta
legislativa tendiente a modificar la normativa vigente
en materia de determinación del precio de la yerba
mate ante un nuevo laudo del Ministerio de Agricultura
(resolución 72/2016), que fijó el precio de la materia
prima en $ 4,803 por kilogramo y el de la yerba canchada en $ 18,031 por kilogramo, luego de que una
vez más el directorio del INYM no pudo alcanzar un
acuerdo de precios en los términos que establece la
normativa vigente.
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Sin lugar a dudas, el requisito de unanimidad en
la decisión de precio en el directorio del INYM establecido por la ley 25.564 ha resultado un mecanismo
inviable para que el referido ente resuelva el precio de
la yerba mate en defensa de los pequeños productores.
Tanto es así que el último laudo terminó fijando un
precio por kilogramo de yerba que está por debajo
de los costos de producción tal como lo reflejaba la
matriz de costos que el INYM elevó al ministerio para
que éste pudiera laudar, reflejando subas de costos en
torno a 20 % (que incluso al momento del laudo están
desactualizados), mientras que la suba de los precios
laudados en relación con la zafriña anterior estuvo muy
por debajo de ese guarismo 12 % y 14 %, para la hoja
verde y la yerba canchada, respectivamente.
Esta situación, que debilita el eslabón más vulnerable de la cadena yerbatera, el productor, especialmente
aquel que realiza la actividad a pequeña escala con
carácter de actividad para la supervivencia familiar,
resulta inadmisible como política de Estado. Como
representante de la provincia de Misiones no puedo
asistir sin realizar un aporte a la discusión, como lo
he hecho desde que inicié mi gestión aportando a la
discusión de la determinación del precio, del envasado
en origen y, en repetidas oportunidades, del laudo que
determina el precio a lo largo de la cadena.
Existen 20.000 productores yerbateros con menos
de 25 hectáreas, 14.000 con menos de 10 hectáreas y
8.000 con menos de 5 hectáreas. Este último grupo, el
más débil, genera 15 % de la producción, reflejando el
bajo rendimiento del eslabón primario.
El cultivo se encuentra presente en más de 80 %
de las explotaciones agropecuarias de la provincia de
Misiones, generando el mayor volumen de empleo en
el sector primario provincial. No resulta un tema menor
que 76 % de los productores de yerba mate tiene menos
de 10 hectáreas siendo responsables de la propiedad de
52 % de la superficie cultivada. Es decir, se trata de una
economía regional en la que el eslabón primario está
muy atomizado y desconcentrado.
Como contrapartida, la concentración del eslabón
industrial frente a la mencionada atomización de la
producción primaria, el eslabón más débil de la cadena
y por cuya sustentabilidad debemos velar en cumplimiento de nuestro deber como funcionarios del Estado,
tienen un resultado contundente: según la fuente oficial
mencionada, los productores son responsables de 9 %
del ingreso generado por la cadena, mientras que los
secaderos explican 24 % de los ingresos y la molienda
y comercialización concentran el restante 67 %.
No podemos hablar de desarrollo sostenible de la
cadena yerbatera si el puntapié inicial es el establecimiento del precio de la materia prima por debajo de
la evolución de los costos, estrangulando al productor
primario. Debemos empoderar a la cadena yerbatera
para que los representantes de cada uno de sus eslabones puedan construir colectivamente la conciencia
de la cadena y puedan comprender que cada eslabón
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desde el pequeño productor hasta el industrial exportador, pasando por los trabajadores, los secaderos y los
acopiadores, son todos elementos necesarios y que por
lo tanto deben tener garantizada su existencia.
Porque estoy convencida de que cada laudo es un
paso más para que la cadena yerbatera adquiera el
coraje de determinar el precio de la materia prima
y la yerba elaborada en la mesa del directorio del
INYM, solicito a mis pares me acompañen con su
firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.509/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la instalación de una
nueva oficina del Registro del Automotor en la ciudad
de Tartagal, departamento de General San Martín,
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de General José de San Martín,
en la provincia de Salta, es el segundo departamento
en importancia en cantidad de población, contando el
mismo con alrededor de 157.000 habitantes de acuerdo
al censo del año 2010.
Ante tal magnitud poblacional, y al contar actualmente con un solo Registro Automotor en todo el
departamento, el cual está conformado por seis municipios, la administración y gestión de los trámites
se han visto incrementadas considerablemente en los
últimos tiempos.
Este registro, además de ser el único en todo el departamento, cuenta con la particularidad de que oficia
de Registro Automotor para la zona norte del municipio
de Rivadavia, al no contar éste con registro alguno.
El registro del departamento de Tartagal es, según
estadísticas de la Dirección Nacional del Registro de
Propiedad Automotor, el cuarto en orden de trámites
iniciados en la provincia de Salta, y el primero en el
interior de la provincia. Tan sólo en el año 2015 se iniciaron más de 5.000 trámites entre automóviles y moto
vehículos, generando una espera más que significante
cada uno de ellos.
Realizar los trámites ante el Registro Automotor
actual implica una demanda de tiempo y dinero. Es
necesaria mucha inversión por parte de los habitantes

18 de mayo de 2016

1755

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los distintos municipios para poder acercarse hacia
esta dependencia y realizar los trámites, pero por sobre
todas las cosas demanda una gran cantidad de tiempo,
que cada habitante utiliza para esto y deja de usar para
su familia, su trabajo, su recreación.
La instalación de una nueva oficina permitirá a los
habitantes de la ciudad de Tartagal y adyacencias simplificar la realización de estos trámites, y evitar de esa
manera una pérdida de tiempo.
Todas estas cuestiones me llevan a solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que considere la posibilidad de
instalar una nueva oficina del Registro Automotor en
la ciudad de Tartagal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.510/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre las medidas
necesarias para la habilitación de terminales de autoconsulta electrónica de la ANSES (Administración
Nacional de la Seguridad Social) en las localidades de
Aguaray y Profesor Salvador Mazza, departamento de
General San Martín, provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entendemos que es un derecho de cada uno de los
habitantes de nuestro país el tener un fácil acceso a las
instituciones del Estado, y que éstas de forma ágil y,
sobre todas las cosas, de forma eficaz, puedan llevar
adelante la debida resolución de las distintas demandas
ciudadanas.
Las realidades de las localidades de Aguaray y
Profesor Salvador Mazza, en la provincia de Salta,
no sólo se explican por estar a una considerable
distancia de los grandes centros urbanos, y sus
consecuencias económicas, sino también por la distancia que hay entre los ciudadanos y la presencia
del Estado, sobre todo cuando se trata de garantizar
el cumplimiento de los derechos sociales de la población más vulnerable.
Actualmente, y acorde a los datos censales de 2010,
la localidad de Profesor Salvador Mazza cuenta con
una población estimada de 12.000 habitantes, en tanto
que la localidad de Aguaray cuenta con aproximadamente 13.000 habitantes. Las mismas se encuentran a
una distancia de 50 y 30 kilómetros, respectivamente,

de la ciudad de Tartagal, lugar más próximo en donde
se encuentra una oficina de la ANSES.
Al no contar con oficinas de la ANSES, se suman
los costos y dificultades que se les presentan a los
ciudadanos de Aguaray y Salvador Mazza al trasladarse a la ciudad de Tartagal, o a la ciudad de Salta,
para la realización y gestión de diversos trámites,
como las jubilaciones, las pensiones y asignaciones
familiares la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, etcétera, quedando, la mayoría
de las veces, sin concretarse, y por ende sin percibir
los beneficios de esas políticas sociales y de gozar
ciertos derechos.
Hay que tener en cuenta que la ANSES tiene
como uno de sus objetivos la ampliación de la cobertura del organismo a fin de brindar sus servicios
a la mayor cantidad de ciudadanos, en especial a
aquellos que se encuentran impedidos de trasladarse
hasta los puntos de atención tradicionales, y que en
tal dirección de acuerdo a la resolución 93/09 de
seguridad social, se estableció la implementación
de un Plan de Integración Social Territorial (PIT).
Éste busca, mediante la instalación de nuevos puntos de enlace, adoptar un modelo organizativo que
favorezca la flexibilidad, la descentralización y la
desconcentración de la organización, que aproxime
la decisión política y la actividad de la administración a los ciudadanos, con el objetivo de brindar
a la población las prestaciones y servicios de la
seguridad social en un marco de mejora continua
en la calidad de atención.
Es por ello que la posibilidad de instalar terminales de autoconsulta electrónica de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) en las mencionadas localidades sería un paso fundamental para
garantizar el cumplimiento de los derechos de sus
habitantes, así como el de acortar la distancia entre el
Estado y el ciudadano.
Estas cuestiones me llevan a solicitar al Poder Ejecutivo nacional que considere la posibilidad de instalar
las terminales de autoconsulta electrónica en las localidades de Aguaray y Profesor Salvador Mazza. Por
todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.511/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Fibromialgia, que se conmemora el 12 de mayo
de cada año.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de mayo de cada año se celebra el Día internacional de la Fibromialgia como un día de toma de
conciencia sobre la enfermedad.
La fecha fue seleccionada por ser el día del natalicio
de Florence Nightingale, quien padeció la enfermedad.
La patología fue reconocida por la Organización
Mundial de la Salud en 1992. Sin embargo, es una enfermedad poco conocida en la Argentina y en el mundo,
aunque la padece entre un 3 y un 6 por ciento de la
población mundial. De este universo de pacientes, entre
el 80 y el 90 por ciento son mujeres. Respecto a nuestro
país, si bien a la fecha no hay estadísticas oficiales, se
calcula que alrededor de dos millones de personas1 la
padecen. Desafortunadamente la edad promedio del
desarrollo de la enfermedad va de los 30 a los 50 años,
la etapa más productiva de la vida.2
La patología ataca el sistema músculo-esquelético
produciendo dolor crónico y difuso en diversos puntos
sensibles del cuerpo. No se manifiesta en ningún tipo de
estudio, por más alta que sea su complejidad, de modo
que sólo un médico con experiencia en esta patología
puede diagnosticarla.
Entre sus numerosos síntomas se encuentran: rigidez
matinal, síndrome del intestino irritable (SIL), problemas de memoria y concentración, disminución de la
capacidad para el ejercicio físico, jaquecas o migrañas
tensionales, depresión, problemas de sueño, fatiga,
sensación de hormigueo o adormecimiento en manos
y pies, entre otras.
La fibromialgia puede ocasionar pérdida de la
memoria, dificultad del habla y de aprendizaje y constituye un trastorno persistente y debilitante que puede
producir un efecto devastador en quien lo padece,
afectando la vida social, laboral y familiar. Dadas las
características de este síndrome silencioso, no existe
tratamiento preventivo.
Con el objetivo de contribuir a la concientización de
la ciudadanía sobre las implicancias de esta patología
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.512/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
23.298, por el siguiente:
1 Accesible desde: http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-paisinformaciongeneral8htm
2 Accesible desde: http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx
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Artículo 22: con anterioridad a la elección de
candidatos los organismos partidarios deberán
sancionar una plataforma electoral o ratificar la
anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política. Copia
de la plataforma, así como la constancia de la
aceptación de las candidaturas por los candidatos,
deberán ser remitidas al juez federal con competencia electoral, en oportunidad de requerirse la
oficialización de las listas.
Cada partido político deberá incluir, en su
plataforma electoral, las propuestas, acciones y/o
proyectos concretos a implementar a efectos de
dar respuesta efectiva a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y a todo compromiso
sucesivo que la Argentina suscriba con motivo de
enfrentar la problemática del cambio climático.
De igual manera cuando se trate de objetivos
vinculados a la normativa interna de la República.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 22 de abril del corriente tuvo lugar, en la sede
de la Organización de Naciones Unidas, sita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, un acontecimiento
de extrema importancia a nivel mundial: la suscripción
del Acuerdo de París sobre el cambio climático, por
parte de 175 países, incluyendo la Argentina.
Cabe recordar que nuestro país también es parte de
la Convención Marco de Naciones Unidas contra el
Cambio Climático, aprobada por ley 24.295.
Dicha convención tiene como objeto “lograr, de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Convención, la estabilización de las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas
en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en
un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar
que la producción de alimentos no se vea amenazada
y permitir que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible”.
Asimismo, establece en sus considerandos que los
Estados parte deberán promulgar leyes ambientales
eficaces y que las normas, los objetivos de gestión y
las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto
ambiental y de desarrollo al que se aplican.
Teniendo en miras hacer realidad el objeto de dicha convención, y reconociendo la necesidad de una
respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante
del cambio climático, es que las partes signatarias
suscribieron Acuerdo de París.
En el siglo XIX, empezó a tomarse conciencia de que
el dióxido de carbono que se acumulaba en la atmósfera
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terrestre podía crear un “efecto invernadero” y aumentar la temperatura del planeta. Un proceso perceptible
en esa dirección ya había empezado: un efecto secundario de la era industrial y de su producción de dióxido
de carbono y otros “gases de efecto invernadero”1.
A mediados del siglo XX, lejos de retrotraer sus
efectos nocivos para el planeta, la influencia del “efecto
invernadero” se agravó notablemente, siendo que en la
actualidad se ha convertido en una problemática reconocida a nivel mundial, extremadamente preocupante
para la supervivencia de las futuras generaciones.
Mucho se podría desarrollar sobre este fenómeno
del cual el hombre es en gran parte responsable, pero
lo cierto es que la comunidad internacional en general
es conteste en recomendar la realización de medidas
de acción positiva, traducidas en acciones concretas
que cada Estado parte pueda implementar, a efectos
de contribuir con la lucha contra el cambio climático.
Por ello es que, con esta iniciativa, se propone que
sean los partidos políticos, como instituciones fundamentales del sistema democrático, quienes deban incluir obligatoriamente en sus plataformas qué medidas
o acciones se implementarán, en el caso de resultar
elegidos sus respectivos candidatos, para cumplir
con los objetivos ambientales que se plasmaron en el
Acuerdo de París.
Es importante puntualizar que incluir los objetivos
en las respectivas plataformas no sólo se traduce en
un plan de acción a implementar, por parte de los
futuros gobernantes, sino que permite a su vez que
la población en general conozca cuáles son las ideas
y propuestas que cada partido político posee en esta
materia.
Máxime considerando que la cuestión ambiental
no resulta un tema menor, y mucho menos ajeno a la
vida diaria de la población. Prueba de ello han sido
las devastadoras inundaciones, aludes, olas de calor
extremo, el smog, etcétera, que en su conjunto, afectan
directamente a la salud de la población e inciden en su
calidad de vida.
Tal como se ha señalado, “el calentamiento global
es el problema más grave que afronta la humanidad.
Sin abordar la crisis climática, ninguno de los grandes
problemas mundiales tiene solución.”2
A mayor abundamiento, nuestra ley fundamental,
en el artículo 41 establece, en lo pertinente, que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano” e
indica tajantemente que las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
1 Página oficial de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/
globalissues/climatechange/
2 Larios, José, “Cambio climático: los principales debates,
las principales respuestas”.

natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
El Acuerdo de París tiene como objetivo reforzar
la respuesta mundial ante el cambio climático, y fijó
(artículo 2)3 medidas concretas a implementar, en
orden a dichos fines. Dichos elementos, deberán constituir las bases sobre las cuales los partidos políticos
deberán producir sus propuestas particulares en cada
plataforma.
Los objetivos y las recomendaciones previstas en el
acuerdo son diversos e implican obligaciones concretas
para el Estado parte que, desde todos sus ámbitos y
poderes, se verá obligado a instrumentar.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.513/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En forma previa a la realización de
elecciones, ya sean primarias o nacionales, los partidos políticos deberán presentar ante la Dirección
Nacional Electoral, por lo menos una (1) propuesta
concreta acerca de las acciones, medidas, y/o proyectos a implementar, a efectos de dar efectivo cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de
París, que fuera suscrito por nuestro país en fecha 22
de abril de 2016 y en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, aprobada
por ley 24.295.
Una vez recibida la propuesta, la Dirección Nacional
Electoral remitirá copia de la misma al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para
3 Acuerdo de París, artículo 2, apartado 1: “1. El presente
Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el
logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y
para ello: a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y
los efectos del cambio climático; b) Aumentar la capacidad de
adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la
producción de alimentos; y c) Situar los flujos financieros en un
nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero”.
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su conocimiento, quien deberá publicarlas en el sitio
web institucional.
Art. 2º – En caso de incumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo precedente, la Dirección
Nacional Electoral intimará fehacientemente al partido
correspondiente, al domicilio constituido en el marco
de la ley 23.298, a efectos de que en el término de diez
(10) días hábiles, presente el plan de acción adeudado.
Art. 3º – Los planes de acción deberán presentarse
por escrito y contendrán, como mínimo, los siguientes
puntos:
a) Individualización del partido político que presenta la propuesta;
b) Exposición clara y detallada de la medida,
adjuntando toda la documentación que estime
procedente;
c) Normativa aplicable;
d) Referencias explícitas a los siguientes tópicos,
en forma conjunta o separada, en relación con
la temática ambiental: cuestión energética, urbana y rural, transporte, agricultura y ganadería, biodiversidad, cuencas hídricas, glaciares,
tratamiento de residuos, cultura y educación,
entre otros;
e) Estimación de erogaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de la propuesta, en caso de corresponder.
Art. 4º – En cada campaña electoral, los partidos
políticos difundirán las propuestas presentadas, por lo
medios que aseguren el efectivo conocimiento de la
sociedad en general.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los partidos políticos, en palabras de nuestra Carta
Magna (artículo 38), constituyen instituciones fundamentales del sistema democrático.
La misma ley 23.298 reguladora de los partidos
políticos los considera instrumentos necesarios para
la formulación y realización de la política nacional,
y puntualiza que les incumbe, en forma exclusiva,
la nominación de candidatos para cargos públicos
electivos.
La ley que se propicia se traduce en un verdadero
compromiso de los partidos políticos con la problemática en materia ambiental.
A raíz del reciente instrumento suscrito por nuestro
país junto con múltiples Estados, denominado Acuerdo
de París, sobre el cambio climático, y de la existencia
de numerosos convenios internacionales que rigen la
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materia ambiental e imponen obligaciones concretas
para el Estado nacional, en particular la Convención
Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (aprobada por ley 24.295),1 se advierte necesario
idear nuevos proyectos, compromisos y acciones a
implementar, a efectos de dar efectivo cumplimiento a
los deberes allí establecidos.
Principios esenciales que impregnan nuestro sistema
democrático, tales como la publicidad de los actos de
gobierno y el acceso a la información pública estatal,
imponen la necesidad de que sean los partidos políticos,
entre otras entidades, las encargadas de idear y exponer propuestas concretas vinculadas con las temáticas
medioambientales en cuestión.
Asimismo, establece en sus considerandos que los
Estados parte deberán promulgar leyes ambientales
eficaces y que las normas, los objetivos de gestión y
las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto
ambiental y de desarrollo al que se aplican.
En miras a hacer realidad el objeto de dicha convención, y reconociendo la necesidad de una respuesta
progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio
climático, es que las partes signatarias suscribieron el
Acuerdo de París.
Cabe tener en cuenta que la cuestión ambiental
no resulta un tema menor, y mucho menos ajeno a la
vida diaria de la población. Prueba de ello han sido
las devastadoras inundaciones, aludes, olas de calor
extremo, el esmog, etcétera, que en su conjunto, afectan
directamente a la salud de la población e inciden en su
calidad de vida.
Tal como se ha señalado, “el calentamiento global
es el problema más grave que afronta la humanidad.
Sin abordar la crisis climática, ninguno de los grandes
problemas mundiales tiene solución”.2
Nuestra Carta Magna, en el artículo 41 establece,
en lo pertinente, que “todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano”, e indica tajantemente que las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
El Acuerdo de París tiene como objetivo reforzar
la respuesta mundial ante el cambio climático y fijó
1 Dicha convención tiene como objeto “lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.
2 Larios, José, “Cambio climático: los principales debates,
las principales respuestas”.
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(artículo 2) medidas concretas a implementar, en orden
a dichos fines. Dichos elementos, deberán constituir
las bases sobre las cuales los partidos políticos deberán
producir sus propuestas particulares.
Los objetivos y las recomendaciones previstas en el
acuerdo son diversos e implican obligaciones concretas
para el Estado parte que, desde todos sus ámbitos y
poderes, se encuentra obligado a instrumentar.
Diversas organizaciones no gubernamentales suelen
solicitar a los partidos políticos, a modo de recomendación, en oportunidad de aproximarse las elecciones,
que se expidan o manifiesten su parecer y expresen
sus propuestas, en relación con temas ambientales
de importancia, como por ejemplo: residuos, gestión
de áreas y parques industriales, eficiencia energética,
minería, ciudades sustentables, agricultura, ganadería,
pesca, emisiones gaseosas, gestión del agua, saneamiento y contaminación, recursos naturales, minería,
entre otros.2
En relación a la vinculación de los partidos políticos
y la posición ambiental se ha dicho que “la problemática ambiental en Argentina tiene un bajo nivel de
politización. Los partidos y coaliciones políticas de
mayor relevancia electoral a nivel nacional no tienen
posicionamientos programáticos claros y expresos
sobre la agenda ambiental que permitan diferenciar
sustancialmente una coalición de otra”.3
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
1

Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
1 Acuerdo de París, artículo 2, apartado 1:1. El presente
Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el
logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y
para ello: a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y
los efectos del cambio climático; b) Aumentar la capacidad de
adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero producción de alimentos; y c) Situar
los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”.
2 http://www.cámarambiental.org.ar/ (fecha de consulta
2/05/2016).
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2015/Diciembre/
Las-propuestas-medioambientales-de-los-partidos-a-examen
3 Artículo Ryan, Daniel, “Una aproximación a la problemática ambiental y los partidos políticos en Argentina”, publicado
en la http://farn.org.ar/
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S.-1.514/16
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la denominación y objeto. Definiciones.
Prohibiciones
Artículo 1º – Denominación y objeto. La presente
ley tiene por objeto regular la instrumentación de un
procedimiento de transición ordenada y de traspaso
de los atributos presidenciales de mando, en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, signados por el orden, la
responsabilidad y la transparencia.
Art. 2º – Período de transición. A los fines de la presente ley, el período de transición es el lapso temporal
que se inicia con la convocatoria del Poder Ejecutivo
a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (en adelante PASO) al cargo de presidente de
la Nación Argentina y vicepresidente y finaliza el día
de asunción de las autoridades electas.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a todas las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional comprendidas en el artículo 8° de la
ley 24.156.
Art. 4º – Objetivos. La presente norma procura
cumplir los siguientes objetivos:
a) Impulsar una política de transición ordenada y
planificada en el ámbito de la administración
pública nacional, tanto centralizada como
descentralizada, ante cada elección presidencial, que permita la continuidad y el normal
funcionamiento de la Administración;
b) Establecer pautas para coordinar el relevamiento y la sistematización de gestión de forma
estandarizada, en un formato de accesible y
de fácil lectura;
c) Evitar abusos en el ejercicio de prerrogativas
administrativas durante los períodos de transición que pongan en riesgo la situación patrimonial, económica y financiera de la Nación;
d) Constituir con la antelación suficiente un
ámbito formal de recepción e intercambio
con las nuevas autoridades, para facilitar la
construcción de una agenda de gestión para la
administración entrante;
e) Fijar pautas para regular el procedimiento de la
toma de juramento por la Asamblea Legislativa
y el traspaso de los atributos presidenciales entre el presidente saliente y el presidente electo.
Art. 5º – Prohibiciones. Salvo aceptación previa del
gobierno entrante, expresada por su representante en la
comisión de transición, el gobierno saliente no puede
durante el período de transición y bajo pena de nulidad:
a) Otorgar ascensos o designaciones de personal,
cambios de categoría o pases a planta perma-
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nente, excepto que los mismos sean mediante
concurso público de antecedentes y oposición;
b) Donar o ceder gratuitamente bienes del Estado
durante el período de transición;
c) Iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto vigente o que
comprometan los presupuestos de ejercicios
futuros sin la autorización legislativa expresa
pertinente;
d) Aumentar los gastos previstos en el presupuesto con fondos provenientes de los incrementos
de los recursos de financiamiento no previstos
presupuestariamente, aun cuando tal facultad
estuviere contemplada en la ley del ejercicio
presupuestario.
Exceptuar de lo dispuesto por el inciso a) del
presente artículo, los cargos presupuestados para los
siguientes conceptos y jurisdicciones:
1. Los correspondientes a cargos jerárquicos hasta
nivel de subsecretario o rango similar;
2. Personal docente y auxiliar docente del Ministerio de Educación de la Nación;
3. Personal de las fuerzas armadas y de seguridad;
4. Servicio Penitenciario Federal para atender
exclusivamente designaciones en el grado de
guardia y las designaciones de los profesionales médicos;
5. Personal profesional hospitalario y de enfermería o auxiliares de enfermería, que se desempeñen efectivamente en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud de la Nación;
6. Personal que preste servicios directos de atención a personas en las áreas de minoridad.
Las designaciones de personal que se propicien en
el marco de lo enunciado en los apartados 1), 2), 3), 4),
5) y 6) deberán efectuarse únicamente por razones fundadas de servicio, en cuyo caso tales circunstancias deberán constar en el acto administrativo de designación.
TÍTULO II

De la Comisión de Transición. Funcionamiento.
Informe Final. Sanciones.
Art. 6º – Comisión de Transición. El gobierno en
ejercicio conformará la Comisión de Transición dentro
de los cinco (5) días de la convocatoria a elecciones
PASO al cargo de presidente de la Nación, debiendo
el jefe de Gabinete de Ministros designar a un coordinador general, quien a partir de ese momento deberá
comenzar a dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 7 y 8.
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la elección
general, si resultara un presidente electo, éste designará
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a su representante para que se incorpore a la Comisión
de Transición.
En caso de segunda vuelta electoral, dentro de los
dos (2) días posteriores a la elección general, se designará un representante por cada una de las dos fórmulas
más votadas que pasarán a integrar la Comisión de
Transición hasta la celebración de los comicios finales,
momento a partir del cual continuará integrando la
Comisión de Transición únicamente el representante
del candidato ganador de la segunda vuelta.
El coordinador de la Comisión de Transición deberá
entregar al representante del presidente electo y/o en
caso de segunda vuelta, a los representantes de los 2
(dos) candidatos más votados, un documento circunstanciado con toda la información recabada desde que
se conformara la Comisión de Transición conforme al
primer párrafo del presente artículo.
Art. 7º – Plan y cronograma del proceso de transición. Dentro de los diez (10) días a partir de la
publicación de la convocatoria a las elecciones PASO,
la Comisión de Transición deberá formalizar el cronograma del proceso de transición, definiendo sus objetivos, actividades y plan de ejecución. El mismo deberá
incluir una reunión preparatoria a la que se invitará a
un representante por cada precandidato a presidente de
la Nación, sólo a los efectos de elaborar y planificar el
informe que instrumentara la Comisión de Transición,
debiendo entre todos conformar el plan de trabajo que
será ejecutado sólo por el coordinador general de la
comisión. El plan deberá delinearse en un máximo de
10 días, después de lo cual los representantes de los
precandidatos a presidente darán por terminada su tarea
y su participación en la comisión.
Art. 8º – Informe de transición. El informe de transición es confeccionado por la Comisión de transición,
tiene carácter de declaración jurada, e incluirá, como
mínimo, la siguiente información y documentación:
a) Estructura organizacional vigente de cada organismo con su respectiva nómina de personal
jerárquico y organigrama;
b) Detalle de personal: cantidad de empleados públicos distinguiendo planta permanente, planta
transitoria, contratos de locación de servicios,
o cualquier otra modalidad que los vincule
al Estado, tanto dentro de la administración
central, descentralizada, entidades autárquicas,
sociedades del Estado, etcétera;
c) Principales documentos, convenios, actos
administrativos, relacionados con las políticas
públicas en ejecución de cada organismo;
d) Bases de datos que administra el organismo,
con descripción del objeto y finalidad;
e) Situación económica financiera del organismo
y sus dependencias;
f) La Procuración del Tesoro de la Nación deberá
brindar una descripción y estado de situación
sobre los juicios en los que el Estado sea parte;
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g) Listado de compromisos, acuerdos y contrataciones de obras y servicios asumidos por el
organismo y su estado de avance y ejecución;
h) Descripción detallada y estado de situación de
todos los reclamos, peticiones o recursos administrativos en los que el organismo sea parte;
i) Evaluación cualitativa de los programas ejecutados y en ejecución.
Art. 9º – La Sindicatura General de la Nación.
Durante el período de transición, las jurisdicciones y
entidades comprendidas en el artículo 3º de la presente,
deberán remitir al coordinador de la Comisión de Transición y al jefe de Gabinete de Ministros un informe
de situación que incluya la información detallada en
el artículo 8º. La Sindicatura General de la Nación
controlará el cumplimiento de la presente e informará
a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 10. – Entrega del informe de transición. El
informe de transición deberá ser entregado al presidente electo dentro de los diez (10) días de efectuada
la elección.
En caso de segunda vuelta, dicho informe deberá
ser entregado antes de los diez (10) días del traspaso
de mando.
Art. 11. – Requerimientos de mayor información.
Los representantes de la Comisión de Transición
podrán requerir cualquier mayor información o documentación que razonablemente resultare necesaria para
aclarar, ampliar o actualizar el informe de transición.
Art. 12. – Publicidad. El informe de transición es
de carácter público, y será publicado en el Boletín
Oficial, dentro de los treinta (30) días de recepcionado.
El contenido del informe de transición podrá ser consultado por cualquier persona, en las condiciones que
la reglamentación determine.
Art. 13. – Procedimiento en caso de información
confidencial. La información clasificada como confidencial estará reservada única y exclusivamente al
coordinador representante del presidente saliente y al
coordinador del presidente electo, una vez terminado
el proceso eleccionario, no pudiendo ser publicada.
Art. 14. – Faltas y sanciones. Los funcionarios
responsables del suministro de información en los términos de la presente ley deben acreditar el fiel cumplimiento de tal compromiso como condición de acceso a
todo cargo público, sin perjuicio de la determinación de
las responsabilidades administrativas, civiles, políticas
y penales que, según el caso, pudieran corresponder en
caso de incumplimientos.
TÍTULO III

De la jura y traspaso de mando
Art. 15. – Juramento. En cumplimiento del artículo
93 de la Constitución Nacional, la fórmula electa a
presidente y vicepresidente de la Nación deberá prestar

juramento ante el Congreso de la Nación reunido en
asamblea.
Art. 16. – Traspaso de mando. Una vez realizada
la jura, en el mismo día, el presidente saliente le hará
entrega de los atributos de mando al presidente electo
en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos,
de común acuerdo, convengan que se realice en el
Congreso de la Nación.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 17. – Plazos. Los plazos de esta ley se computarán como días corridos, salvo estipulación expresa en
contrario. Su vencimiento en día inhábil administrativo
se trasladará al día hábil siguiente, salvo expresa disposición en contrario.
Art. 18. – Reglamentación. La presente ley entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.
Deberá ser reglamentada dentro de los ciento veinte
(120) días hábiles de su promulgación.
Art. 19. – En caso de modificación o derogación de
la ley 26.571, la misma deberá establecer los nuevos
plazos para el cumplimiento del objeto de la presente
ley, respetando razonablemente los tiempos necesarios
para una transición ordenada.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regular los
procesos de transición de gobierno y de traspaso de los
atributos presidenciales que se sucedan en el país, imponiendo un marco de presupuestos mínimos de organización y funcionamiento de estos procesos de forma
ordenada, eficaz, eficiente, transparente y responsable.
El devenir del sistema democrático en la Argentina,
implica un saludable y periódico recambio de las autoridades estatales que tienen como responsabilidad el
ejercicio de las competencias asignadas a los diferentes
órganos de la administración pública nacional.
Actualmente nuestro país no cuenta con una cultura
y práctica de transiciones ordenadas de gobierno, así
como tampoco existe legislación que regule o reglamente estos procesos.
Esto tiene especial importancia, ya que las primeras
medidas que tome el presidente electo estarán influenciadas por la calidad de la transición y, en este sentido,
una transición ordenada aporta mayor conocimiento
sobre el funcionamiento del Estado y da más herramientas al presidente para la toma de decisiones.
Una transición no ordenada o no normatizada genera deficiencia en la gestión del Estado y perjuicio
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directo en el pueblo más allá de los gobiernos saliente
o entrante.
En una gestión moderna, la toma de decisiones
requiere de información suficiente y oportuna, que posibilite un tratamiento apropiado de todas las variables
en juego, máxime cuando dicha actividad ocurre en
momentos políticos claves, como son los inicios de una
nueva gestión de gobierno, donde las equivocaciones
iniciales pueden tener un alto impacto negativo, introduciendo artificiosamente inestabilidades prematuras
de gobierno.
Deben entonces superarse las trabas sistémicas que
impiden contar con transiciones de gobierno ordenadas, que permitan a los mandatarios entrantes, desde
el inicio, decisiones más eficientes, ágiles y orientadas
hacia una gestión gubernativa de cara al ciudadano,
donde la gestión pública tenga la transcendencia y los
resultados que la sociedad demanda.
Por ello, resulta necesario concebir a la rendición
de cuentas de gestión como un proceso integral, que
impone la transmisión de responsabilidades entre diferentes equipos de gobierno, por lo que cada una de
las actividades que la conforman debe ir acompañada
por documentos e información que den cuenta de su
estado actual, su evolución a lo largo de la gestión, y
posibles líneas de acción futuras.
El espíritu de una ley de transición ordenada de
gobierno debe buscar principalmente:
– Evitar abusos de los gobiernos salientes en el
ejercicio de sus prerrogativas, especialmente aquellas
de tipo presupuestario;
– Organizar y asegurar los flujos de información
que permitan (i) al gobierno entrante un conocimiento
ilustrado del estado de situación económica, política y
social claro y preciso, (ii) al gobierno saliente, rendir
cuentas de su gestión y (iii) a la ciudadanía, acceder
a la información sobre el estado de situación de las
actuaciones públicas del gobierno saliente.
Todo proceso de transición debe mirar al ciudadano,
asegurando la continuidad, eficacia y eficiencia de la
prestación de los servicios públicos.
Del mismo modo, dicho proceso debe ser transparente y participativo para la ciudadanía, poniendo a su
alcance información clara, veraz y suficiente sobre el
estado de situación de la administración pública.
Partiendo de tales ejes, la presente ley establece,
en su título primero, el objeto para las pautas interpretativas, así como las prohibiciones que deben regir
todos los procesos de transiciones gubernativas en la
administración pública nacional.
Las experiencias pasadas justifican la introducción
en esta parte general de la regulación, estipulaciones
precisas sobre ciertas obligaciones y prohibiciones
esenciales impuestas al gobierno saliente, tendientes a
evitar que su actuación genere efectos perniciosos en
las políticas a desarrollar por el gobierno entrante, afectando de tal manera el normal desenvolvimiento de la
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administración pública y, con ello, la debida prestación
de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía.
Es importante resaltar que para todo proceso de
transición de gobierno, debe haber una autolimitación
del presidente saliente en nombramientos masivos y en
materia presupuestaria, de forma tal que no se tomen
medidas que condicionen de forma irremediable a la
nueva gestión. Es decir, para que la transición sea efectiva, debe haber voluntad política de cooperar.
El título segundo regula la conformación de la Comisión de Transición que será la encargada de establecer los procedimientos a seguir, establecer las pautas
organizativas de los procesos, ordenando temporal y
cualitativamente las transferencias de información a
través de los diferentes informes.
Un punto importante en todo proceso de transición
será la cooperación de cada ministerio y organismo
para la correcta elaboración de informes estratégicos.
Estos informes representarán una fuente de consulta
permanente a la nueva gestión para profundizar sobre
las medidas de política adoptadas por el gobierno
saliente. Además, su elaboración implica, para el
gobierno que finaliza su mandato, un ejercicio de sistematización de las políticas implementadas de forma
tal que resulten comunicables a quienes los sucederán
en el cargo.
La ley estipula igualmente, en dicho título segundo,
las responsabilidades específicas de los funcionarios
involucrados en el proceso y las sanciones que pudieren
corresponderles por sus incumplimientos a la ley.
El título tercero establece, de conformidad al artículo 93 de la Constitución Nacional, que la fórmula
presidencial electa deberá prestar juramento ante el
Congreso reunido en asamblea, consignando que una
vez realizada la jura, en el mismo día, el presidente
saliente le hará entrega de los atributos de mando al
presidente electo en un acto en la Casa de Gobierno.
Con esto último se pretende despejar cualquier duda
sobre el lugar donde se hará entrega de la banda presidencial y bastón de mando.
En definitiva, para preservar el Estado republicano, democrático y de derecho (artículo 1º y cc. de la
Constitución Nacional), resulta imperativo asegurar
normativamente transiciones ordenadas de gobierno,
mediante la implementación de procesos de intercambio de información estrictamente reglados, que desalienten la falta de cooperación, el desorden y la mala
fe de quienes tienen el deber constitucional de facilitar
al gobierno entrante el acceso a la información en poder
del gobierno saliente, la que –cabe recordar– debe ser
oportuna, clara y veraz.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
distinguidos pares que me acompañen con el voto
afirmativo del presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.515/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por el feroz ataque sufrido por vecinos de la comuna 4, durante una
reunión del Consejo Consultivo que se realizó el 4 de
mayo en la sede del CGP ubicado en avenida Del Barco
Centenera 2900. En el transcurso de la misma un joven
militante de la agrupación Boca es Pueblo fue atacado a
puñaladas en el cuello y el hermano del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara,
Fernando Abal Medina, fue brutalmente golpeado.
Ambos debieron ser hospitalizados. Todos estos hechos
fueron registrados por la cámara del lugar, razón por
cual los agresores están identificados, facilitando la acción de la justicia, que esperamos actúe con celeridad.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – Nancy S. González. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 4 de mayo ppdo., durante la reunión del Consejo Consultivo de la comuna 4, con la asistencia de
aproximadamente 300 personas entre vecinos y miembros de organizaciones barriales, donde se debatía la
cesión de tierras de Casa Amarilla al Club Boca Juniors
para la construcción de un nuevo estadio, un grupo de
inadaptados protagonizó un gravísimo hecho. En el momento en que iba a tomar la palabra un orador que tenía
una posición contraria a la cesión de las tierras, entre 10
y 15 personas que se encontraban entre la concurrencia
interrumpieron el debate violentamente con insultos y
atacando a los presentes con sillazos, golpes de puño e,
incluso, el uso de arma blanca. Allí es herido, con varias
puñaladas en el cuello, un militante de la agrupación
Boca es Pueblo de nombre Matías y es brutalmente
golpeado en la cabeza el hermano del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara,
Juan Manuel Abal Medina, cuyo nombre es Fernando.
Ambos jóvenes debieron ser hospitalizados.
De acuerdo a un comunicado firmado por la
agrupación Boca es pueblo, esta organización había
concurrido para lograr que se legitimara una reunión
del consejo realizada con anterioridad, el 16 de marzo
ppdo., en la cual se había rechazado la venta de los
terrenos pertenecientes a Casa Amarilla. En el mismo
declaran que el grupo agresor respondía a un puntero
del PRO. Denuncian también la existencia de una zona
liberada por parte de la policía, ya que este grupo pudo
actuar con total impunidad.
El lamentable episodio ha quedado registrado por
cámaras de seguridad y filmaciones de los presentes,
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razón por la cual se cuentan con numerosas pruebas
para identificar y castigar a los responsables de esta
agresión.
Desgraciadamente, en los últimos tiempos estamos
viviendo reiterados hechos de violencia que intentan
impedir con agresiones verbales y físicas el funcionamiento democrático de las instituciones. Recordemos
los ataques producidos en el mes de marzo último,
con armas de fuego, a militantes de la agrupación La
Cámpora en Mar del Plata y a los militantes del Partido
Nuevo Encuentro en ocasión de inaugurar un local en
el barrio de Villa Crespo.
Con la firme decisión de reclamar justicia para que
estos hechos intolerantes, violentos e intimidatorios
cesen de producirse, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – Nancy S. González.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.516/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia pública en
materia energética por el término de trescientos sesenta
y cinco días (365) días en todo el territorio nacional
para el sector de las pequeñas y medianas empresas
(pymes). La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 2º – Suspéndase la aplicación de la resolución
ENRE 1/2016 dictada en el marco del decreto del Poder Ejecutivo nacional 134/2015, para las pequeñas y
medianas empresas (pymes) del país.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, a través de los
organismos competentes que correspondan, deberá
fijar una tarifa especial diferencial tendiente revertir
el impacto que ha tenido el incremento tarifario y la
eliminación de los subsidios en materia energética para
el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma de los subsidios a la energía es una operación difícil en cualquier contexto y esto ha llevado a
realizar diferentes estudios de casos y recomendaciones en el mundo. Pero en nuestro país existen varios
factores que hacen mucho más compleja la situación.
En primer lugar, la magnitud de los subsidios y de
las distorsiones de precios involucradas en los mismos
es muy grande. En segundo lugar, no es claro que la
sociedad y el proceso político puedan asimilar cambios
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drásticos como los que implica llevar rápidamente
los precios de la energía a sus verdaderos costos de
oportunidad.
La quita de los subsidios no es una operación correctiva aislada en la macroeconomía de un país, sino
que coincide con otras distorsiones de precios relativos
entre las cuales se destaca el tipo de cambio real.
En términos más generales, dado que se trata del
ajuste de la economía a una configuración distinta de
precios relativos, tanto la reforma de los subsidios
como la devaluación del tipo de cambio van a impactar
sobre el nivel de precios, lo que hace difícil ver a cada
fenómeno por separado y sin considerar las interrelaciones con la inercia inflacionaria y la contención del
déficit y la emisión.
Una reforma de los subsidios a la energía es una
operación compleja porque enfrenta restricciones
diversas y requiere algún esfuerzo de diseño previo
que combine análisis económico y sectorial junto con
elementos de economía política relevantes que con la
medida instaurada no se han tenido en cuenta; es más,
se ha desprotegido a la industria nacional.
Da cuenta de ello el dictado del decreto 134/2015 de
fecha 10 de diciembre y posteriormente el Ministerio
de Energía y Minería de la Nación, con fecha 25/1/16,
mediante la resolución 6/2016 aumento el precio de
referencia de la energía eléctrica que se paga en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período
comprendido entre el 1º de febrero de 2016 y el 30 de
abril de 2016. A esto se le suma el aumento que rige
desde el 1°/4/2016 en la tarifa de gas, que representa
un incremento en promedio de hasta el 300 % en las
boletas del servicio.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó en varias oportunidades su
“preocupación” por la incidencia de los incrementos
de las tarifas eléctricas en las pequeñas y medianas
empresas de todo el país, que están recibiendo las
nuevas facturas con aumentos que en algunos casos
superan el 600 por ciento. “La quita de subsidios a la
electricidad está impactando de lleno sobre los costos de producción de las pymes, especialmente en el
sector industrial donde hay muchos rubros que realizan un consumo intensivo del recurso energético”.
Por otro lado, la Unión Industrial argentina (UIA),
ha publicado en el mes de febrero de 2016 un comunicado donde alertó que más de 7.000 pymes tendrían
dificultades para afrontar los gastos del aumento en la
tarifa de luz, que llegaron en muchos casos hasta el
500 % de aumento en las primeras boletas.
En el caso de mi provincia, Catamarca, la situación
del sector olivícola, entre otros, es sumamente compleja. Muchas fincas ya fueron notificadas de que si
no pagan durante estos días se les cortará el servicio.
Sin embargo, a pesar de ser notificadas, estos emprendimientos no están en condiciones de cancelar la
deuda porque los valores del servicio están lejos de sus
capacidades financieras.
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Las pymes son vitales para la generación de empleo
y tienen una flexibilidad que les abre un sinfín de
oportunidades, son muy dinámicas, en un mercado
donde los consumidores son cada vez más exigentes,
y tienen una demanda diferenciada. Las pymes tienen
mucho campo para ganar, y esto es lo que hace que
requieran de un tratamiento preferente de parte del
Estado nacional.
La búsqueda de equilibrios macroeconómicos puede
constituir un medio para alcanzar objetivos compatibles
con el interés general, pero no puede ser un fin en sí
misma en la medida en que no contribuya a la mejora
en la calidad de vida del conjunto de la población y el
fortalecimiento del entramado productivo nacional, en
que las pymes son determinantes para sostener el nivel
de empleo y un factor dinamizador y democratizador en
lo económico que debe ser tenido en cuenta.
Es sumamente importante que la suba de precio en
el sector energético no impacte sustancialmente en los
costos que tienen las pymes; reactivar la economía
del país depende en gran parte de ellas que, a su vez,
generan trabajo genuino para muchos argentinos.
En virtud de los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.517/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de solicitarle, de conformidad con lo dispuesto por el
inciso 2, del artículo 99, de la Constitución Nacional,
que proceda a la inmediata reglamentación de la ley
27.098, Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, y de la ley 27.218, Régimen Tarifario
para Entidades de Bien Público, con el objetivo de dar
cumplimiento efectivo de las mismas, en virtud de las
grandes dificultades que afrontan actualmente dichas
entidades a raíz del impacto de la actualización tarifaria
en los servicios públicos, a saber:
1) Ley 27.098, donde se instituye un régimen de
promoción de los clubes de barrio y de pueblo con el
objeto de fomentar la generación de inclusión social
e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de
pueblo mediante la ayuda económica y la aplicación
de beneficios mediante una tarifa social básica de los
servicios públicos.
2) Ley 27.218, que fija un régimen tarifario para
entidades de bien público con el objeto de definir un
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tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y
asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen
en relación con el precio que las mismas pagan por los
servicios públicos.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impacto de la actualización tarifaria en el presupuesto de las diferentes entidades sin fines de lucro
evidencia la urgencia de establecer mecanismos de
ayuda social en lo referente al establecimiento de una
tarifa social básica para los servicios públicos.
En este sentido, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional la inmediata reglamentación de la ley
27.098, Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio
y de Pueblo y de la ley 27.218, Régimen Tarifario para
Entidades de Bien Público, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las mismas a fin de que dichas
instituciones puedan continuar cumpliendo su rol
comunitario y social, tan importante e imprescindible
para nuestro país.
En el caso, de la ley 27.098 se instituye un régimen
de promoción de los clubes de barrio y de pueblo con
el objeto de fomentar la generación de inclusión social
e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de
pueblo mediante la ayuda económica y la aplicación
de beneficios mediante una tarifa social básica de los
servicios públicos. Dicha tarifa se encuentra destinada
a aquellas instituciones que tienen de entre 50 a 2.000
socios.
Cabe destacar que la anterior ley, sancionada en el
2014, demuestra el rol invaluable que tienen estas instituciones, desde lo deportivo, cultural, de educación,
y como lugar de encuentro y sociabilidad, no sólo
para niños, niñas y jóvenes, también para los adultos
mayores, generado valores de pertenencia e identidad
barrial muy importantes.
En relación a la urgente necesidad de reglamentar
la ley 27.098 cabe destacar que, habiendo constatado
con la Secretaría de Deportes, Educación Física y
Recreación de la Nación sobre el funcionamiento del
Programa “Clubes Argentinos”, los correspondientes
beneficios en las tarifas de los servicios públicos aún
no se han hecho efectivos. Actualmente, el programa
se encuentra en la etapa de confección del registro de
clubes, mediante la aplicación de un censo nacional
(http://clubesargentinos.deportes.gov.ar/).
Con respecto a la ley 27.218, sancionada en el 2015,
la misma fija un régimen tarifario para entidades de
bien público, con el objeto de definir un tratamiento
particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin
fines de lucro sujetos de este régimen en relación con el
precio que las mismas pagan por los servicios públicos.
Dicha ley establece un cuadro tarifario específico para

los servicios de electricidad, gas natural, agua potable
y desagües cloacales, y telefonía.
Es oportuno destacar que, en sintonía con la necesidad de que se encuentre vigente un régimen tarifario
social para entidades de bien público, recientemente se
han presentado dos proyectos en la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación que marcan la necesidad de
extender tal beneficio al ámbito educativo. El primer
proyecto, de autoría del senador Abal Medina, con
número de expediente 1.331/16, y el segundo proyecto
de los senadores Elías de Pérez y Rozas, expediente
1.388/16.
En el actual contexto de aumento de los cuadros
tarifarios y la quita de subsidios, particularmente en la
luz, agua potable y gas por parte del Estado nacional,
resulta fundamental establecer y poner en práctica mecanismos y herramientas que defiendan y fortalezcan
las entidades de bien público, tales como las instituciones educativas, los clubes de barrio, y tantas otras de
gran valor que se dedican a la realización gratuita de
actividades sociales que actúan como grandes articuladores del tejido social de nuestro país.
El actual cuadro tarifario ha puesto a estas entidades
en una grave situación presupuestaria que podría condicionar su funcionamiento e inclusive la desaparición
de muchas de ellas que tienen un fuerte compromiso
social complementario al Estado.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.518/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 3 de mayo de 2016, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
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El asma es una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación de
opresión torácica y tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
inclusive a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
–Ausencia (o mínima presencia) de síntomas de
asma.
–No despertar por la noche a causa del asma.
–Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a medicamentos “aliviadores” o de rescate.
–Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
–Resultados normales (o casi normales) en pruebas
de función pulmonar (PEF y FEV1).
–Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA Estrategia Global para el Manejo y la Prevención
del Asma (Global Strategy for Asthma Management
and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
–Desarrollar una sociedad paciente/médico.
–Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.
–Evaluar, tratar y monitorear el asma.
–Manejar las exacerbaciones del asma.
Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
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enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes, y
al público general, a trabajar en el contexto de sus propios sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue
celebrado en más de 35 países junto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.519/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2016, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es
una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco para llamar la atención mundial
hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales
(que supone 5,4 millones de muertes en todo el mundo
anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El con-
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sumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a
la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
Con ocasión del Día Mundial sin Tabaco 2016, la
OMS hace un llamamiento a todos los países para
que se preparen para el empaquetado neutro de los
productos de tabaco.
El empaquetado neutro es una importante medida de
reducción de la demanda que disminuye el atractivo de
los productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes
de tabaco como soportes para publicitar y promover el
tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañosos
y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.
Lo que se pretende con el empaquetado neutro de los
productos de tabaco es restringir o prohibir el uso de
logotipos, colores, imágenes de marca o información
promocional sobre el envase, excepto los nombres de
la marca y del producto, que se han de presentar en un
color y tipo de fuente estándar.
Los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) crearon el Día Mundial sin Tabaco
en 1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido tanto con entusiasmo como con resistencia en
todo el mundo, por parte de gobiernos, organizaciones
de salud pública, fumadores, productores y la industria
del tabaco.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.520/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2016, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 47/237, decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
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mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países, ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
El tema de la celebración del día internacional de
este año se centra en el objetivo de desarrollo sostenible
3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
Los objetivos principales de la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible se centran en poner fin a la
pobreza, promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las personas
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las
familias permanecen en el centro de la vida social
para garantizar el bienestar de sus miembros, como su
educación y cuidado.
En particular, las políticas orientadas a la familia
pueden contribuir a la consecución de los primeros
cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación con
la eliminación de la pobreza y el hambre; garantizar
una vida saludable y la promoción del bienestar para
todas las edades; asegurar oportunidades de educación
durante toda la vida y el logro de la igualdad de género.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.521/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2016, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de mayo.
Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a
los 120.000 cascos azules que sirven en 17 misiones
en algunos de los lugares más inestables y peligrosos
del mundo.
Ese día es también el momento de llorar aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca
de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres y
mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas se iniciaron en 1948, con el despliegue en el Medio Oriente de observadores militares
desarmados de la ONU, para vigilar el Acuerdo de
Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que se sustentan en una asociación
mundial que aúna la autoridad jurídica y política del
Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
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También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados miembros, las operaciones de mantenimiento
de la paz trabajan en estrecha colaboración con agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas a
través de la integración de la labor humanitaria y de
mantenimiento de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones creativas con las organizaciones internacionales
y regionales se están convirtiendo en un elemento habitual en las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas para crear una visión común, fomentar la capacidad para el mantenimiento de la paz y
compartir costos. Un ejemplo reciente es la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID). Trabajar juntos para hacer frente a
las amenazas a la seguridad internacional y para salvar
vidas, son un destello de esperanza para millones de
personas en todo el mundo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.522/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2016, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre del 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La Asamblea General, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que
esta celebración tendría lugar el día 29 de diciembre
(A/RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual
entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo
en parte porque en muchos países era difícil planificar
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y llevar a cabo conmemoraciones apropiadas en la
fecha del 29 de diciembre, que coincide con muchas
festividades de ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del convenio son:
–La conservación de la diversidad biológica.
–El uso sostenible de sus componentes
–La participación justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos.
Este Convenio define la biodiversidad como la
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que, entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad, se
encuentra el ser humano, que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas;
de hecho su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas
con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha visto
seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo
especies valiosas sino también ecosistemas enteros.
Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta está
concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo y ha reafirmado el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
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la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las
tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es, en gran parte, resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso de
los 20 últimos años, ha continuado el proceso de pérdida
de la diversidad biológica del mundo, principalmente a
causa de la destrucción de los hábitats, el cultivo excesivo, la contaminación y la introducción inadecuada de
plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos
constituyen un capital con un gran rendimiento potencial
de beneficios sostenibles. Es preciso tomar urgentemente
medidas decisivas para conservar y mantener los genes,
las especies y los ecosistemas, con miras a la ordenación
y la utilización sostenibles de los recursos biológicos.
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional
la capacidad de evaluación, estudio y observación sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción nacional y una cooperación internacional eficaces para la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ
de los recursos biológicos y genéticos y el mejoramiento
de las funciones de los ecosistemas. La participación y el
apoyo de las comunidades locales son factores esenciales
para el éxito de tal enfoque. Los adelantos recientes de la
biotecnología han destacado la capacidad potencial que el
material genético contenido en las plantas, los animales y
los microorganismos tiene para la agricultura, la salud y
el bienestar, así como para fines ambientales.
Al mismo tiempo, es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así
como la responsabilidad de conservar su biodiversidad,
de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros Estados o de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.523/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor a celebrarse el día 23 de abril de

1770

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se
celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel internacional con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de
autor.
A nivel internacional es promulgado por la UNESCO
por primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril
desde 1996 en varios países, siendo en 2008 más de
un centenar.
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes,
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el nacimiento o la muerte de otros
autores prominentes como Maurice Druon, Haldor
K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel
Mejía Vallejo.
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO, con el objetivo de rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha,
alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el
progreso social y cultural de la humanidad.
La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.524/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje, a
celebrarse el 17 de mayo de 2016, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
de todos los ciudadanos con vistas a mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo, en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje está pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde, para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños
que estamos causando permanentemente a la Madre
Tierra.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.525/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto al uso de fuel oil importado con gran contenido de azufre, informe:
1. Qué cantidad de fuel oil de gran contenido de
azufre se ha importado hasta la fecha.
2. Qué cantidad del mismo hay aún en existencias al
momento del presente.
3. Si hay contratos en curso de ejecución de entrega
pendiente de ese combustible.
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4. Si se han tomado medidas para evitar en el futuro
la compra de fuel altamente contaminante.
5. Si se han realizado los estudios para efectuar
las compras sustitutivas de combustibles con niveles
aceptables de emisiones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace ya más de ocho años, las reservas disponibles de gas de nuestro país en sus distintos yacimientos han bajado dramáticamente su volumen como
consecuencia de la falta de exploración y explotación
de nuevos yacimientos en el ritmo y la medida de su
consumo cuantificado.
En efecto, tal circunstancia no ha podido ser revertida hasta la fecha si bien oportunamente todos los
más renombrados especialistas en materia energética
advirtieron de manera clara e indubitable que estábamos consumiendo las reservas sin obtener nuevos
yacimientos.
Como consecuencia de ello, algo de vital importancia para la vida económica de nuestro país como es su
matriz energética, quedó alterada de manera tal que
los costos de producción de energía y el de los combustibles fósiles se elevaron de manera astronómica y
nuestro país se vio obligado a importar combustibles
líquidos y gaseosos y ello alteró hasta hoy el balance
económico.
El renglón principal donde tales situaciones se
verificaron fue el de la industria, cuya base energética
era el gas sobre el cálculo de reservas existentes y otro
aún más grave es la producción de energía eléctrica por
medio de usinas térmicas. Cabe recordar que el 60 %
de dicha energía es de origen térmico en nuestro país.
Para palear tal situación el país se vio obligado a
importar combustibles. Entre ellos y como alternativa
barata para mantener en funcionamiento las centrales
eléctricas, se adquirió en el exterior, más precisamente
en Venezuela, fuel oil de un bajo grado de calidad, rico
en azufre, es decir más contaminante.
Debemos recordar que este combustible es de bajo
costo por ser un producto residual de la destilación de
naftas desde el petróleo y conforme su composición
recibe la nomenclatura de distintos grados, que van del
1 al 6, siendo el 5 y el 6 los de mayor carácter residual
y conocidos como fuel oil pesado.
En su composición, en especial el que se importó,
tiene una cantidad importante de azufre, en el caso
del 1 % cuando nuestra reglamentación permite como
extremo el 0,7 por ciento. Si bien no parece significativo, lo es, tanto así que hay disponible en el mundo
combustibles similares con grados inferiores de azufre
y son los que deberían utilizarse.
Es por ello que se solicita este informe al Poder
Ejecutivo para tener conocimiento de cuanto fuel oil de

esas características queda sin usar, cuánto se ha usado
hasta el presente, si hay entregas pendientes y cómo se
planifica sustituirlo por un combustible más adecuado.
No escapa a nuestro conocimiento que las dificultades de generación eléctrica se encuentran lejos de ser
solucionadas, pero debe considerarse siempre que el
impacto ambiental no puede ser ignorado y siempre
hay chances de reducirlo con una búsqueda adecuada
de elementos menos contaminantes.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.526/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre Mundial de
Políticas Públicas, denominada “Tendiendo puentes
del consenso a la acción”, a realizarse entre el 6 y el 8
de octubre de 2016, en el Centro de Convenciones de
la provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un honor para la provincia de Salta haber sido elegida como sede para la realización de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, organizada por la Fundación
Buenos Hábitos, el Consejo Federal de Inversiones y
el gobierno de la provincia de Salta.
Durante la presentación del encuentro, sus organizadores señalaron que la elección tuvo como intención
poner en valor la historia de Salta y la contribución
histórica de sus héroes en el año del Bicentenario de la
Independencia argentina y además rescatar el trabajo
que viene realizando la provincia en cuanto a algunas
políticas públicas de segunda generación.
Esta cumbre es un espacio entre gobiernos, sector
privado y organizaciones de la sociedad civil, donde
se promueve el debate libre de ideas, la innovación y
la creatividad para avanzar en el desarrollo de nuevos
modelos de políticas públicas, basados en el compromiso de las partes, la tolerancia a las diferencias y la
construcción a partir de las coincidencias.
En ese marco de intercambio, expertos en las distintas áreas y temáticas buscan conformar una red de cooperación internacional promoviendo políticas públicas
exitosas en distintos lugares del mundo.
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Si bien muchos entienden por políticas públicas
una forma de intervención del Estado en la sociedad
civil, en la cumbre se entienden como el conjunto
de acciones y decisiones encaminadas a solucionar
problemas propios de las comunidades donde en el
diseño e implementación de las mismas deben intervenir proactivamente todos los sectores; y el Estado sin
delegar su obligación, debe abrirse a recibir ayuda y
sugerencias avanzando sobre un modelo de democracia
colaborativa y no solo representativa.
Dentro de los objetivos, se propone construir a partir
de las coincidencias y pasar del diagnóstico a la acción
concreta, sentando las bases para la generación de políticas públicas de segunda generación y proponiendo
recomendaciones, metas y acciones para los sectores
participantes.
La presentación de este año, que se realizará del
6 al 8 de octubre en el Centro de Convenciones de
Salta, constará de conferencias magistrales, paneles
y foros online con especialistas y expertos en temas
relacionados con la educación, salud, seguridad, trabajo
y producción, medio ambiente y energía sustentable,
ciudades, innovación y creatividad, cultura, turismo y
el nuevo rol del Estado y la sociedad.
Por la importancia del evento y por los motivos
expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.527/16)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

do la población nacional era de aproximadamente 30
millones de personas ya había alrededor de 60.000
estudiantes e instructores de taekwondo, considerando trascendental este dato ya que el desembarco de
la disciplina ocurrió a fines de la década de 1960. El
número estimativo de personas que han realizado esta
disciplina, para el año 2008, asciende a 500.000.
La Argentina ha generado más de 20 campeones
del mundo, destacando la última medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por
Sebastián Crismanich.
En este sentido, el pasado 30 de abril de este año, la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, fue sede de
la segunda edición del Torneo Interprovincial “Copa
Capital Nacional del Petróleo”, organizado por Grupo
Sur del Centro Argentino de taekwondo ITF y dirigido
por Carlos Velásquez (III Dan), con la fiscalización del
maestro caletense Fernando Tapia (VI Dan), donde un
total de 350 participantes se dieron cita en el Gimnasio
Municipal N°1.
Señora presidente, el taekwondo es un arte marcial
que ha tenido una amplia repercusión en nuestra provincia, ya que aporta a quienes lo practican beneficios
aparte del recreativo, como la disciplina a través del
entrenamiento del cuerpo y de la mente, la construcción
de confianza en uno mismo, y fortalece los valores
como el respeto, la honestidad, la lealtad y la cooperación entre otros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.528/16)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición del Torneo Interprovincial Copa Capital Nacional del Petróleo de la
disciplina taekwondo ITF, que se desarrolló en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 30 de abril
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taekwondo ITF es un arte marcial moderno, de
origen coreano, desarrollado en el siglo XX por el general Choi Hong Hi. Es una disciplina que se destaca
por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de
patada y manos, siendo, actualmente una de las artes
marciales de mayor convocatoria, en sus diferentes modalidades. Asimismo tiene sus orígenes en el taekkyon
coreano y el karate-do japonés.
En nuestro país el taekwondo es el arte marcial de
mayor popularidad. Durante la década de 1980, cuan-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Asegurar que los alimentos
que se consumen en la República Argentina reúnen
los parámetros de calidad y sanidad establecidos en
las normas nacionales y los estándares internacionales
vigentes.
Art. 2º – Normas de aplicación. Todos los animales
y alimentos de origen vegetal o animal destinados
al consumo humano o animal en la República Argentina se producirán, industrializarán, depositarán,
trasladarán, comercializarán y prestarán servicios de
alimentos, de conformidad a las reglas establecidas
en la presente ley y deberán reunir las condiciones
de sanidad y calidad previstas en la ley 3.959 de
Policía Sanitaria Animal, sancionada el 5 de octubre
de 1900, modificada en su artículo 10 por decreto
ley 2.872/58, sustituido por el artículo 1º de la ley
17.160 del 2 de febrero de 1967; el decreto 4.238/68;
la ley 18.284 del 18 de julio de 1969, el decreto
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2.126/71 modificado por el decreto 2.092/91, anexo
I (Código Alimentario Argentino) y anexo II, las
Normas Conjuntas del Mercosur; las resoluciones
del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; las resoluciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria y de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica;
y los estándares internacionales de aseguramiento
alimentario.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es la que en cada caso fija la legislación
indicada en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Nivel de aseguramiento alimentario.
Todos los animales, vegetales y alimentos de origen
animal o vegetal destinados al consumo humano o
animal deberán cumplir con los controles de calidad
y sanidad establecidos por la legislación vigente
en la República Argentina, y los mismos controles,
muestreos y análisis microbiológicos y de residuos
químicos exigidos para los alimentos destinados a
la exportación a los mercados internacionales más
exigentes.
Art. 5º – Nivel de los estándares de calidad y sanidad. Todos los establecimientos, animales, vegetales
y alimentos de origen animal o vegetal se ajustarán
a la calidad y sanidad establecidos por la legislación
vigente en la República Argentina, y con los mismos
estándares de calidad y sanidad exigidos para los
establecimientos, animales y alimentos destinados
a la exportación a los mercados internacionales más
exigentes.
Art. 6º – Comisión Nacional ad hoc de Control,
Muestreo y Análisis Microbiológicos y de Residuos
Químicos de Alimentos. Créase una Comisión Nacional ad hoc de Control, Muestreo, Análisis Microbiológico y de Residuos Químicos de Alimentos que en
el término de ciento veinte (120) días reglamentará
los procedimientos de toma de muestras y análisis
microbiológicos y de residuos químicos, la que estará integrada por:
a) Un (1) representante del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
b) Un (1) representante de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT);
c) Un (1) representante de las regiones/provincias
de Buenos Aires; Ciudad de Buenos Aires;
Chaco-Formosa; Córdoba; Cuyo (La Rioja,
San Juan, Mendoza); Entre Ríos; La PampaSan Luis; NOA norte (Jujuy, Salta); NOA sur
(Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán);
Patagonia norte (Neuquén, Río Negro); Patagonia sur (Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego) y Santa Fe;
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d) Un (1) representante de las asociaciones de
Defensa del Consumidor, especializado en
alimentos;
e) Un (1) representante empresario agropecuario;
f) Un (1) representante empresario industrial;
g) Un (1) representante empresario comercial;
h) Un (1) representante empresario gastronómico.
Los procedimientos aprobados serán de aplicación en todo el territorio nacional.
Art. 7º – Creación del Fondo Nacional de Control
Microbiológico y de Residuos Químicos (FONACO).
Créase el Fondo Nacional de Control, Muestreo y
Análisis Microbiológicos y de Residuos Químicos en
animales, vegetales y alimentos destinados al consumo
humano y animal (FONACO), que será administrado
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y se compondrá con:
a) Aranceles aplicados a las prácticas de muestreo y análisis microbiológicos y de residuos
químicos;
b) Derechos a la importación o fabricación de
agroquímicos, zooterápicos o aditivos;
c) Multas a los infractores a esta ley.
Art. 8º – Destino de los fondos. Los fondos del FONACO se destinarán a:
a) Solventar los costos de materiales y elementos
destinados a las prácticas de muestreo y análisis que realice el SENASA con el objeto de
determinar la presencia o ausencia de residuos
químicos;
b) Solventar los costos de materiales y elementos destinados a las prácticas de muestreo y
análisis que realice el SENASA o el ANMAT,
según se trate, con el objeto de determinar la
presencia o ausencia de contaminación microbiológica;
c) Abonar los aranceles fijados por el SENASA a
los agentes del SENASA o el ANMAT, según
corresponda, que intervengan en el muestreo
a nivel rural, industrial o comercial, y en la
realización de análisis microbiológicos; establecidos en base a los aranceles del Colegio
de Profesionales de la Medicina Veterinaria,
Ingeniería Agronómica o Bioquímica;
d) Capacitar a productores, industriales y comerciantes en las “Buenas prácticas de manufactura” establecidas en la legislación vigente, para
evitar la contaminación del suelo, del agua y
las materias primas o productos alimenticios.
Art. 9º – Muestreo y análisis microbiológicos. Los
costos de los muestreos y análisis microbiológicos
estarán a cargos de los productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios según se trate,
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y serán abonados por éstos a los servicios nacionales,
provinciales o municipales que realizan las prácticas
correspondientes, en el momento en que se efectúan.
Art. 10. – Muestreo y análisis de residuos químicos.
Los costos de los muestreos y análisis de residuos
químicos estarán a cargo de los productores, ya sean
estas prácticas realizadas a nivel de la producción agropecuaria o de la industria de alimentos, depositándose
los montos correspondientes a la orden del Fondo
Nacional de Control, Muestreo y Análisis Microbiológicos y de Residuos Químicos en Animales, Vegetales
y Alimentos destinados al consumo humano y animal
(FONACO).
Art. 11. – Derechos a la importación o fabricación.
Los agroquímicos, zooterápicos o aditivos que se apliquen al suelo, al agua, a los vegetales o animales, o a
los alimentos; que en su composición tengan elementos
biológicos o químicos que transferidos a los alimentos
puedan causar enfermedades agudas o crónicas a las
personas o animales que los consuman, abonarán un
arancel equivalente al uno por ciento (1 %) del valor
de venta final del producto; monto que estará a cargo
del importador o fabricante del producto, e ingresará
al Fondo Nacional de Control, Muestreo y Análisis
Microbiológicos y de Residuos Químicos en Animales,
Vegetales y Alimentos destinados al consumo humano
y animal (FONACO).
Art. 12. – Lista de agroquímicos, zooterápicos y
aditivos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) en el término de noventa (90) días
elaborarán una lista de agroquímicos, zooterápicos y
aditivos que aplicados al suelo, al agua, a los vegetales
o animales, o a los alimentos; que en su composición
tengan elementos biológicos o químicos, que transferidos a los alimentos puedan causar enfermedades
agudas o crónicas a las personas o animales que los
consuman, a los que se les aplicará el arancel indicado
en el artículo 10 de esta ley.
Art. 13. – Transporte y certificación. Todas las
materias primas y productos alimenticios destinados a
su industrialización o comercio directo deberán transportarse amparados por un certificado sanitario que
acredite que se encuentran libres de residuos químicos
y son aptos para el consumo humano.
Art. 14. – Régimen de infracciones y sanciones. La
presencia de microorganismos en los alimentos, o de
residuos químicos en vegetales, animales o alimentos
con destino al consumo humano o animal, dará lugar a
que la autoridad de aplicación de la jurisdicción interviniente aplique las sanciones previstas en las normas
legales indicadas en el artículo 2° de la presente ley.
Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que
se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas,
tipificadas en la normativa vigente, aplicará una o más
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de las sanciones que se consignan a continuación, de
acuerdo a las características del hecho, su gravedad y
los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves;
b) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta dos
millones de pesos ($ 2.000.000);
c) Decomiso de los animales, vegetales o alimentos;
d) Suspensión de la habilitación, desde cinco (5)
días a seis (6) meses;
e) Cancelación de la habilitación para producir,
industrializar o comercializar;
f) Clausura del establecimiento.
Los gastos originados por servicios derivados
de infracciones y sanciones deberán ser abonados
por el propietario o su representante.
Art. 15. – Suspensión, clausura e intervención. Ante
la presunción de la comisión de infracciones graves
y aunque no hubiera finalizado el correspondiente
sumario, la autoridad de aplicación podrá, mediante
resolución o acto administrativo debidamente fundado,
suspender preventivamente la habilitación, clausurar el
establecimiento y proceder a intervenir los animales,
vegetales o alimentos.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el artículo 42 de la Constitución Nacional, se
establece que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho en la relación de consumo
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”, para lo cual “las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos…”.
El preámbulo del Código de Ética CAC/RCP-1979
indica que en el comercio internacional de alimentos
“la alimentación debe ser suficiente, inocua y sana”.
La seguridad alimentaria de las materias primas y
productos alimenticios está en general prevista en las
Normas Conjuntas del Mercosur; el decreto ley 18.284
y el Código Alimentario Argentino; el Reglamento de
Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de
Origen Animal: decreto 4.238/68, además de las leyes
provinciales y ordenanzas municipales, sus modificatorias y complementarias.
Este tipo de leyes de aseguramiento alimentario establecen el requerimiento mínimo sanitario del alimento
para asegurar su conservación, un consumo seguro y
una comercialización estándar.
Estas leyes procuran controlar y erradicar las enfermedades animales y vegetales y prevenir la transmisión
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de enfermedades de los animales al hombre (zoonosis);
reducir los accidentes alimentarios a través de la prevención de los riesgos sanitarios; garantizar la calidad,
sanidad y nutrición de los alimentos; reparar los daños
derivados de accidentes alimentarios, incluyendo la
rehabilitación del consumidor damnificado; calificar
los peligros y riesgos sanitarios y los derivados de la
falta de calidad o capacidad nutritiva de los alimentos
y promover la participación de los sectores públicos y
privados en la actualización periódica de las normas
sanitarias, de calidad y nutrición.
Las Normas Conjuntas del Mercosur, son normas
en las que participan en su elaboración y concordancia
los países miembros y, que una vez aprobadas son de
aplicación obligatoria en los países integrantes (decreto
22/04 del Consejo del Mercosur).
La ley 3.959 de policía sanitaria animal, sancionada
el 5 de octubre de 1900, en su artículo 101 establece
que “el Poder Ejecutivo reglamentará por intermedio
de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería
todo lo relacionado con la habilitación, fiscalización
sanitaria integral e inspección de los mercados de
ganado, tabladas, ferias, mataderos, frigoríficos, saladeros, mataderos de aves, acopio, comercialización e
industrialización de huevos, industrialización de la caza
y de la pesca, y en general todos los establecimientos
donde se elaboren o depositen productos de origen
animal, cuando los lugares donde se efectúen las ventas
o el sacrificio de animales o donde estén ubicados los
establecimientos en que se fabrican depositan o de que
se extraen productos, correspondan a la jurisdicción
federal, o si están situados en una provincia, los animales o los productos proceden de otra Nación, de otra
provincia o de otro territorio o se destinen al comercio
internacional, interprovincial o al de una provincia con
territorios de jurisdicción federal o viceversa. Los productos mencionados precedentemente transitarán con la
correspondiente documentación sanitaria…” y que “el
Poder Ejecutivo requerirá de los gobiernos de provincia que adecúen sus actuales normas a las exigencias
de la presente ley y su reglamentación y formalizará
con las provincias, municipios y demás autoridades
provinciales, los acuerdos y convenios que considere
necesarios para el logro de los fines enunciados”; todo
ello cumplimentado por el decreto 4.238/68 del 19 de
julio de 1968 y sus modificatorios, antes citado.
Por el artículo 1° del decreto 4.238/68 citado “se
aprueba el Reglamento de Inspección de Productos,
Subproductos y Derivados de Origen Animal, que
regirá en todos los aspectos higiénico-sanitarios de elaboración e industrialización de las carnes, subproductos
y derivados, y de todo producto de origen animal,
como asimismo los requisitos para la construcción e
ingeniería sanitaria de los establecimientos donde se
sacrifiquen e industrialicen”.
1 Artículo 10, modificado por decreto ley 2.872/58, sustituido
por el artículo 1º de la ley 17.160 del 2/2/67.
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Este decreto recopila y actualiza todas las disposiciones vigentes, referentes al “contralor higiénicosanitario integral de las carnes y de todo producto de
origen animal, atendiendo a los avances de la tecnología sanitaria y a los modernos procedimientos para
su fiscalización”.
Según indica el citado decreto, “la República Argentina como país exportador de carnes debe mantener
actualizada su reglamentación, atento las exigencias de
los mercados compradores”.
Dicha reglamentación “debe contemplar fundamentalmente el contralor de las funciones sanitarias y
asimismo velar por los principios básicos de la higiene
de los productos, subproductos y derivados de origen
animal que consume nuestra población, función altamente social que ejerce, a ese nivel, la Secretaría de
Estado de Agricultura y Ganadería (hoy ministerio), por
medio de sus organismos especializados”.
Resulta imprescindible tener en cuenta las normas
que rigen en la materia, recomendadas por los organismos internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP) y la Comisión Técnica Regional de Sanidad Animal (Cono Sur), con las que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por intermedio
del SENASA de su dependencia, mantiene programas
comunes vinculados a la sanidad animal y vegetal.
Por artículo 38 del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 660/96 se fusionaron el Servicio Nacional de
Sanidad Animal (SENASA), y el Instituto Argentino de
Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), constituyendo el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); por lo cual este organismo, asumió “las
competencias, facultades, derechos y obligaciones de
las entidades que se fusionan precedentemente”, es decir que a la funciones inherentes a la sanidad y calidad
animal se le incorporaron las relativas a la sanidad y calidad vegetal; mientras que la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (hoy Ministerio) tiene
entre otras tareas la de “definir las políticas referidas al
desarrollo, promoción, calidad y sanidad de productos,
industrializados o no, para consumo alimentario de origen animal o vegetal y entender en el control comercial
del mercado de granos, ganados, carnes y subproductos
de la ganadería, así como también en lo relativo a la
aplicación de la política comercial interna y externa de
productos agropecuarios.
El decreto ley 18.284 del 18 de julio de 1969, declara
vigente en todo el territorio de la República, con la
denominación de Código Alimentario Argentino, las
disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y
de identificación comercial del reglamento alimentario
aprobado por decreto 141/53, con sus normas modificatorias y complementarias, y determinó que el Poder
Ejecutivo nacional ordenará el texto de las normas dictadas con anterioridad a la reglamentación de dicha ley.
El decreto 2.126/71 reglamentario del decreto ley
18.284 establece la vigencia de las normas higiénico-
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sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial
contenidas en el Código Alimentario Argentino.
Por el artículo 1° del decreto 2.126/71 reglamentario de la ley 18.284 se aprueba el texto ordenado del
reglamento alimentario establecido por decreto 141/53
y el de sus normas modificatorias y complementarias
preparado por la Secretaría de Estado de Salud Pública,
según el cuerpo de disposiciones que como anexo I,
forman parte del decreto y que, de acuerdo al artículo
1° del decreto ley 18.284, constituye el Código Alimentario Argentino.
Por el artículo 2° del decreto 2.126/71 se aprueba el
cuerpo de disposiciones que constituye la reglamentación del decreto ley 18.284, y que como anexo II, forma
parte integrante de dicho decreto.
El artículo 2° del decreto ley 18.284, el Código
Alimentario Argentino, esta ley y sus disposiciones
reglamentarias, se deberán aplicar y hacer cumplir por
las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones. Sin perjuicio de ello, la autoridad
sanitaria nacional podrá concurrir para hacer cumplir
dichas normas en cualquier parte del país.
El artículo 3°, del decreto ley 18.284 establece que
los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo al Código
Alimentario Argentino; por la autoridad sanitaria que
resulte competente de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializarse,
circular y expenderse en todo el territorio de la Nación,
sin perjuicio de la verificación de sus condiciones
higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación
comercial en la jurisdicción de destino.
El artículo 4° del decreto ley 18.284 establece que
los alimentos que se importen o exporten deberán
satisfacer las normas del Código Alimentario Argentino. Podrán, no obstante, exportarse productos que
no alcancen a satisfacer dichas normas cuando: a) su
producción, elaboración y/o fraccionamiento haya
sido autorizada a tal efecto por la autoridad sanitaria
nacional; b) satisfaga las normas del país de destino y
c) expresen claramente en sus rótulos, envases y envolturas, el cumplimiento de los requisitos indicados
en los incisos a) y b) de este artículo e indiquen el país
de destino.
Según este mismo artículo, la autoridad sanitaria
nacional podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial
de los productos que entren o salgan del país.
Según el Código Alimentario Argentino “…quien
elabore alimentos debe cumplir con las normas del
CAA…”, no habiendo “excusas para atenuar la responsabilidad”; las especificaciones del Código Alimentario
Argentino “son de aplicación supletoria para los productos de origen animal, cuya aplicación continuará a
cargo de SENASA”.
Según se desprende de los artículos 4°, 5°, 6° y 40 de
la ley 24.240 de defensa del consumidor y modificato-
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rias, deben suministrarse a los consumidores, en forma
cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz
y suficiente. Utilizados los alimentos en condiciones
previsibles, no deben presentar peligro para la salud
y cuando puedan suponer riesgo deben darse instrucciones para la garantizar la seguridad. Por el daño al
consumidor responderá el productor, el fabricante, el
importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor
y quien haya puesto su marca. El transportista responderá por los daños ocasionados con motivo u ocasión
del servicio.
Las directivas de la comisión de las comunidades
europeas establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, creando la Autoridad
Alimentaria Europea, que fija a través de directivas los
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria,
entre ellos, los aspectos referidos a la trazabilidad (Bruselas, 8/11/2000 COM –2000– 716 final 2000/0286COD). Similares procedimientos técnicos establece
Estados Unidos de Norteamérica en el Código de
Regulación Federal, controlando a través de la Administración de Alimentos y Drogas –FDA– (Food And
Drug Administration) todos los alimentos a excepción
de las carnes, pollos y productos derivados del huevo
(no entero) que los controla el Servicio de Inspección
y Alimentos Seguros –FSlS– (Food Safety and Inspection Service) del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos –USDA– (United States Department
of Agriculture). Normas a las que en general se acogen todos los países exportadores e importadores del
mundo. Todas directivas, resoluciones o documentos
técnicos de los países importadores que a través de
comunicaciones se imponen luego a los países exportadores. Es decir, que los alimentos que se exportan desde
la Argentina deben cumplir con esas normas que se
imponen para garantizar la salud de los consumidores
de los países importadores; exigencias sanitarias y de
calidad que no necesariamente se aplican luego para
los consumidores de la Argentina, en la cual se realizan
controles, muestreos y análisis microbiológicos y de
residuos químicos muy por debajo de los porcentuales
aplicados para los alimentos que se exportan.
Países con gran desarrollo tecnológico y control
sanitario como la Unión Europea y los Estados Unidos
han establecido parámetros sanitarios básicos para la
alimentación de sus consumidores y los exige a los importadores a esas comunidades y estados, es prudente
que los organismos sanitarios argentinos aseguren de
igual modo, la salud de los consumidores de alimentos
en el país.
En la ciencia de la alimentación, la revisión y discusión permanente de los parámetros y procedimientos,
es sustancial para asegurar la vigencia de las normas
vigentes en materia sanitaria.
Las enfermedades que se transmiten a través de
los alimentos son una de las mayores causas de carga
económica, sufrimiento humano y muerte, y hay más
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de trescientas enfermedades que se transmiten a través
de los alimentos.
Las contaminaciones más frecuentes pueden ser de
origen microbiológico o químico y son de responsabilidad de productores, industriales, proveedores de
insumos, transportistas y comerciantes, y del Estado
en materia de control.
En el primer eslabón de responsables se encuentran
los proveedores de agroquímicos e insumos para la
agricultura que pueden transferir contaminantes a los
vegetales destinados al consumo humano y animal.
Del mismo modo los proveedores de zooterápicos
utilizados en animales igualmente destinados al consumo humano y los aditivos aplicados a los alimentos.
Responsables y productos que deben ser habilitados
por la autoridad de aplicación, su uso controlado y
capacitados los agentes y operadores para asegurar la
inocuidad posterior de los alimentos.
En este mismo nivel están los transportistas rurales,
los proveedores de envases, indumentaria, instrumentos, equipos y maquinaria para la producción y la
industria que deben estar libres de toda contaminación,
y en el caso de proveer elementos reciclados, convenientemente higienizados y desinfectados, libre de toda
contaminación.
En segundo eslabón de responsables se encuentran
los industriales que intervienen en el procesamiento
de los alimentos que deben adquirir materias primas,
productos e insumos inocuos debidamente certificados
microbiológicamente y libres de residuos químicos,
procesando mediante “buenas prácticas de manufactura” establecidas por la legislación vigente, para reducir
el desarrollo microbiano, las recontaminaciones y
contaminaciones cruzadas de los alimentos, infraestructuras y equipamientos.
Es injusto que los industriales deban hacerse cargo de los costos de muestreos y análisis de residuos
químicos de mercaderías que adquieren al productor
agropecuario, quien está obligado a proveerlas libres
de todo contaminante.
En el tercer eslabón de responsables están los transportistas urbanos y comerciantes que deben realizar su
actividad aplicando “buenas prácticas de manufactura”
establecidas en la legislación vigente para reducir el
desarrollo microbiano, las recontaminaciones y contaminaciones cruzadas de los alimentos, infraestructuras
y equipamientos.
En todos estos niveles de actividad debe estar
presente el Estado para asegurar que los procesos se
realicen de forma tal de asegurar la inocuidad de los
alimentos destinados al consumo humano o animal y
asegurar la producción e industria sustentable biológica
y ambientalmente.
Por resolución del SENASA 215/95 del 7 de abril
de 1995 se creó el Plan Nacional de Control Higiénico Sanitario y de Residuos Químicos en productos,
subproductos y derivados de origen animal, teniendo
en cuenta los “programas de controles microbiológicos
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químicos y de residuos químicos en tejidos, fluidos,
excreciones de animales, productos, subproductos y
derivados de origen animal, que se planifican desde
1982 siguiendo los patrones internacionales”.
En esa ocasión se consideró “conveniente optimizar
y profundizar las especificaciones del Programa de
Control Higiénico Sanitario y de Residuos Químicos en
Alimentos, por cuanto las mismas determinan los riesgos para la salud que podrían afectar a los consumidores de productos de origen animal”, oportunidad en la
que se consideró necesario “adoptar un criterio integral
respecto a los controles a realizarse en tejidos, fluidos,
excreciones de animales, productos, subproductos y
derivados de origen animal, para detectar la presencia
de microorganismos, toxinas, contaminantes y residuos
químicos, ya sea que dichos productos fueren de origen
nacional o de importación y que estén destinados al
consumo interno o a la exportación”.
A tal fin se estimó oportuna la creación del Programa
Nacional de Control Higiénico Sanitario y de Residuos
en Productos, Subproductos y Derivados de Origen
Animal, que además del beneficio que reporta el hecho
de poder disponer de un programa nacional eficaz de
control de alimentos para la protección de la salud de
la población, “posibilita al país participar con mayor
confianza en la comunidad de naciones que comercian
alimentos”.
Para el efecto se tuvieron en cuenta “las recomendaciones del Codex Alimentarius, sobre el establecimiento de programas reglamentarios que permitan
asegurar a sus ciudadanos un suministro inocuo y sano
de alimentos y que los programas de control se vienen
desarrollando activamente en países compradores de
carnes argentinas, tales como los Estados Unidos de
América y la Unión Europea”.
En esta creación, se establecieron una serie de
obligaciones destinadas a garantizar la operatividad
del sistema, la toma de muestras, la realización de
los análisis pertinentes y “la ejecución de acciones
correlativas en las áreas correspondientes cuando se
verifique que sustancias o microorganismos superen
los límites establecidos”.
Por resolución del SENASA 119/2000 del 25 de
febrero de 2000 se aprobó la “Norma de Procedimiento
para la Aplicación del Plan de Control de Residuos e
Higiene de los Alimentos” (Plan CREHA), que regla
sobre las mercaderías importadas, las que deben estar
sujetas al mismo tratamiento que los productos de
origen nacional, estableciendo procedimientos para
los productos de origen animal importados “cuando se
detecten en los controles efectuados en ellos, microorganismos, químicos o residuos químicos, fuera de los
parámetros permitidos”.
En la Argentina, de acuerdo a los informes estadísticos de los consumos per cápita/año (INTI; INDEC;
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; cámaras empresarias; censo nacional 2010) se
consumen en forma anual unas 3.141.239,4 toneladas
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de productos cárnicos (vacunos, ovinos, porcinos y
caprinos) y chacinados; unos 2.968.732.000 de litros de
leche fluida y UTA; unos 64.188,8 toneladas de leche
en polvo; 1.177.463,2 toneladas de derivados lácteos;
180.351 toneladas de productos pesqueros; 1.584.661
toneladas de carne aviar; 7.221.240.000 unidades de
huevos enteros; 3.755.044,8 toneladas de farináceos
y derivados; 1.620.767,1 toneladas de productos azucarados; 1.293.805,5 toneladas de hortalizas de hoja;
2.326.844 toneladas de tubérculos, bulbos y raíces;
1.593.274,6 toneladas de frutas; 377.109,2 toneladas
de conservas vegetales; 6.532.635.100 litros de aguas,
gaseosas, cervezas y vinos; 326.961,7 toneladas de
fruitivos (chocolate, café, té y yerba mate); 169.297,96
toneladas de correctivos y coadyuvantes (sal, mayonesa); 921.911.640 litros de aceites (soja, girasol, maíz,
canola); 37.710,92 toneladas de margarinas y otros
millones de alimentos no ponderados.
Por su parte el control microbiológico de las hortalizas que realiza sobre la producción nacional el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
a través del Plan CREHA, no sólo se limita a unas
pocas especies (acelga, espinaca, apio, lechuga, rúcula,
tomate, frutilla) y es incompleto (E. coli y Salmonella),
sino que las muestras tomadas en el año 2013 son absolutamente insuficientes en relación a los 5.213.924
toneladas de estas materias primas consumidas anualmente por los argentinos, como se desprende del “Resumen de Resultados Plan CREHA Vegetal 2013”; año
en el que se efectuaron 260 muestras, ocho (8) de las
cuales resultaron “no conformes”, es decir que en ese
escaso número de muestras un 3,1 % se encontraban
contaminadas.
Lo mismo puede decirse respecto al número de
muestras realizadas sobre algunas pocas variedades
de hortalizas y frutas respecto al control de residuos
químicos, cuyo detalle se desprende del Resumen de
Resultados Plan CREHA Vegetal 2013.
En lo relativo a los controles que se realizan a
través del Plan CREHA Animal se observa una gran
discriminación hacia los consumidores argentinos en
los controles de residuos químicos ordenados por este
plan en las faenas de bovinos para la Unión Europea o
países de similar exigencia sanitaria, y las destinadas
al consumo interno. Se verifica por ejemplo que en
una faena para la Unión Europea nivel 1 se extraen 71
muestras y en las faenas sin habilitación de la UE 39,
mientras que en el mismo nivel en las faenas para el
consumo interno se extraen sólo 10 muestras.
En la mayoría de los casos el control de residuos
químicos se limita a las especies que se exportan ya
que no se muestrean o se realizan muy pocas muestras
en las materias primas destinados al consumo interno;
como ocurre también en el caso del pollo, donde en los
productos importados o exportables el Plan CREHA
verifica la ausencia de hormonas (estrógenos, andrógenos, etcétera); bactericidas (quinolonas, tetraciclinas,
nitrofuranos, etcétera); bacteriostáticos (sulfonamidas,
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etcétera); antiparasitarios y anticoccidianos (diclasuril, maduramicina, nicarbacinas, etcétera); químicos
(arsénico, plomo, etcétera); plaguicidas (clorados/
policloruro de bifenilo PCBs, fosforados, piretroides,
etcétera) y otros sustancias, que no se controlan en
los pollos de producción nacional que se destinan al
consumo interno.
Igual discriminación ocurre con los productos
pesqueros, en los que se realizan muestras de residuos químicos en las materias primas destinadas a la
exportación, en los que se ha detectado positivos no
excedidos (PNE) de dioxinas y PCBs similares a las
dioxinas y elementos químicos como el arsénico, cadmio, mercurio y plomo (Plan CREHA 2013); pese a lo
cual, no se muestrean los productos destinados al consumo interno, donde sólo se verifica nitrógeno básico
volátil al solo efecto de ponderar la calidad y frescura
de las piezas, cuando ello no se ha determinado con la
simple verificación de los caracteres organolépticos.
Ochocientos cinco (805) establecimientos rurales
quedaron registrados con antecedentes de residuos
(lista EAR) al 16/5/14 por la presencia de anticoccidanos, nitrofuranos, quinoxalinas, clorados, fenicoles,
sulfonamidas, piretroides, fosforados, anabólicos,
antibióticos, ectendocidas, betaagonistas, bencimidazoles, tetraciclinas, antiparasitarios y otros elementos
químcos); de los cuales 396 son establecimientos de
aves; 207 de bovinos; 105 de porcinos, 46 de equinos;
42 de conejos, 7 de pesca y 2 de ovinos.
Al 16/5/14 hay 116 establecimientos rurales excluidos del Registro de Proveedores de Animales para
faena con destino a la exportación a la Unión Europea
(artículo 16 de la resolución SAGPyA 370/97) por la
presencia de residuos (hormonas) en las muestras tomadas en sus animales de acuerdo a las directivas 96/22/
CEE y 96/23/CEE de la Unión Europea, con lo cual
los animales que se extraigan de estos establecimientos
no pueden ser destinados a la Unión Europea, pero
nada les impide ser destinados al consumo nacional
en nuestro país.
No se debería pasar por alto la presencia en músculo
de contaminantes positivos no excedidos –PNE– (arsénico, cadmio, mercurio y plomo) en especies silvestres
como las liebres (resultados Plan CREHA 2013) y también la alta carga microbiana, que supera las máximas
admitidas por el CAA, con la que acceden a hogares
y cocinas industriales las hortalizas y tubérculos (Lerena, C.; Lerena J.; Tellechea, M.; Hart, J; Sobol, R.
17/10/06; 22/11/07; 16/01/08 “Análisis microbiológico
de hortalizas y tubérculos previo a su lavado y desinfección”) que en principio están demostrando una
alta presencia de residuos químicos y contaminantes
microbianos en los ámbitos productivos.
En términos generales, salvo algunos controles esporádicos municipales, las hortalizas de hoja, legumbres,
tubérculos, bulbos, raíces, frutas y frutos destinados al
consumo interno no sufren controles microbiológicos
previos a la llegada de las materias primas a los ho-
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gares. En algunos casos las hortalizas acceden a los
grandes supermercados luego de un lavado superficial,
que es insuficiente para reducir la carga microbiana a
los niveles máximos permitidos por el CAA y mantenidas con frío; estimando que llegan a este destino un
volumen del 40 % de la producción nacional; mientras
que el 60 % restante no sufre proceso de limpieza ni
frío alguno. En ningún caso se muestrean ni efectúan
determinaciones bacteriológicas sobre estos productos,
con lo cual se traslada la contaminación a toda la cadena comercial, produciéndose contaminaciones cruzadas
en hogares y servicios de alimentación (restaurantes,
hospitales, geriátricos, etcétera).
Como se ha dicho, hay más de 300 agentes causantes de enfermedades, que se transmiten a través de los
alimentos (ETA), causando graves daños a la salud de
la población e importantes pérdidas económicas y laborales; teniendo en cuenta además que las enfermedades
que se transmiten a través de los alimentos afectan
especialmente a las poblaciones más vulnerables,
entre las que se encuentran niños, ancianos, mujeres
embarazadas, las personas con diversas patologías y
las de más bajos recursos económicos.
Las enfermedades de origen microbiano son controlables en la medida que los productores, los proveedores, las industrias, los transportistas, el comercio, las
empresas prestadoras de servicios de alimentación y
los gobiernos trabajen sobre las causas que dan lugar a
la aparición y el desarrollo de microorganismos en los
procesos de producción y elaboración de los alimentos, para evitar los daños a los consumidores, y muy
especialmente a los más débiles; circunstancia que, al
margen de las motivaciones sanitarias, resulta un tarea
impostergable en una sociedad justa.
Según la Organización Mundial de la Salud, los
casos de diarrea que se provocan anualmente en el
mundo ascienden a 1.500 millones, con una mortalidad
anual de tres millones de niños de menos de 5 años.
De estas diarreas se estima que un 70 % son de origen
alimentario (WHO. Consultation to develop a strategy
to estimate the global burden of foodborne diseases.
World Health Organization, Geneva, Switzerland,
2007. Jones KE, Patel NG, Levy MA, Storeygard A,
Balk D, Gittleman JL, et al. Global trends in emerging
infectious diseases. Nature 2008; 451: 990-3).
En la Unión Europea, según la EFSA (Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria) y el ECDC (Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades)
en el año 2006 se confirmaron 175.561 casos de campylobacteriosis y 160.649 de salmonelosis. Por su
parte la listeriosis aumentó en los últimos cinco años
afectando en 2006 a 1.583 personas, tratándose de
una enfermedad severa con alta mortalidad (14,2 %)
especialmente provocada por el consumo de pescados
y quesos contaminados.
Es frecuente, al detectarse brotes, la ausencia de
muestras previas al incidente, y ello ha sido reflejado
en el trabajo efectuado por la Universidad Pontificia
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de Chile, el Ministerio de Salud de Chile y el Departamento de Epidemiología del SEREMI Salud Metropolitana de ese país (Viller; Cortés; Díaz, T.; Vollaire,
Z.; Espinoza; Solari, G.; Cerda, L.; Torres, H. Brotes
de enfermedades transmitidas por alimentos y agua
en la Región Metropolitana, Chile enero 2005 - julio
2010) que “sobre 2.434 casos/brotes estudiados arrojó resultados negativos en el 2,22 %; positivos en el
3,69 % y no se dispuso de muestra para analizar en el
94,09 % de los casos”; lo que permite inferir la necesidad de producir un cambio sustancial en la política
sanitaria respecto a la prevención de las enfermedades
transmitidas por los alimentos y el relevamiento de
información epidemiológica frente a brotes con presunción de origen alimentario.
La falta de muestras, además de impedir las debidas acciones preventivas y la realización de las correcciones a los desvíos, tampoco permite identificar
etiológicamente los agentes causales de las enfermedades transmisibles a través de los alimentos (ETA) y
la prevalencia de determinados agentes en los brotes.
Si en la producción, elaboración, el transporte, el
comercio o los servicios de alimentación se descuidan
las “buenas prácticas de manufactura” establecidas en
la legislación vigente, es decir el manejo sistemático
de la higiene; la desinfección; el uso adecuado del frío
y el calor; entre otras prácticas higiénicas para evitar la
contaminación y el desarrollo microbiano, los análisis
bacteriológicos generalmente arrojarán la presencia de
bacterias aeróbicas totales; coliformes totales y fecales;
Eschericia coli; Estafilococos aereus; Salmonelas spp
y Listerias monocytogenes.
Cuando nuevas investigaciones indican la relación
de las infecciones respiratorias agudas en los niños
con la alimentación recibida por la madre durante el
embarazo; cuando está probada la discapacidad que
provoca en los niños una alimentación deficiente durante sus primeros años; y también los daños y costos
a la población en general que provocan los accidentes
alimentarios, el Estado no puede menos que profundizar sus controles y buscar mejorar las prácticas sanitarias en la alimentación, y muy especialmente en los
distintos eslabones de la cadena, previo al consumo.
La enfermedades transmisibles a través de los alimentos (ETA) producen síntomas de menor o mayor
gravedad, que pueden ir desde la presentación de
náuseas, vómitos, cólicos, diarreas líquidas o sanguinolentas, postración, dolor abdominal, cefalea,
fiebre, convulsiones, mialgias, artralgias, deshidratación, hipotensión arterial, septicemia, meningitis, meningo-encefalitis, aborto, afecciones crónicas
renales, hepáticas, convulsiones e incluso la muerte; y
ello no sólo está relacionado a la patología del agente
causante, sino al medio ambiente y la idiosincrasia
del consumidor.
La Auditoría General de la Nación aprobó por
resolución 085/12 del 13/6/12 la Auditoría de Gestión
Ambiental en el SENASA referida a las acciones de
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control de agroquímicos desarrollas en el SENASA;
“organismo que no formuló comentarios que modifiquen las observaciones” realizadas por esta Auditoría
General de la Nación.
En los considerandos de esa resolución 85/12 de la
Auditoría General de la Nación (AGN) se indica que
“se advierte una escasa articulación con organismos
nacionales, provinciales y municipales en relación a las
agronomías radicadas en su jurisdicción toda vez que
dichos organismos tienen competencia sobre ellas. La
coordinación central del SIFFAB no cuenta con la información del total del universo de comercios de venta
de agroquímicos en el interior del país. Las jurisdicciones locales no les proporcionan esa información a
pesar de estar comprometidas en el sistema a través de
la disposición DNFA 119/07 mediante la conformación
de un comité de coordinación integrado por representantes del SENASA y de los gobiernos provinciales”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
81) indica que la capacidad operativa para realizar los
controles en tiempo y forma mediante los sistemas
Sicofhor y SIFFAB de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA “es baja,
al carecer de recursos humanos suficientes afectados a
los sistemas auditados”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
82) indica que en el Sistema Federal de Fiscalización
de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) “el software
utilizado por los inspectores para controlar la correspondencia entre los productos que se comercializan
y el registro del SENASA no se encuentra actualizado.
El sistema que otorga autorización a distintos agentes
para volcar datos mediante un password presenta inconsistencias. El acceso desde los centros regionales
presenta dificultades desde el comienzo, por esa razón
el equipo de auditoría no pudo correlacionar cantidad
de actas de infracción, constatación, inspección y toma
de muestra de los centros regionales con la información
consignada en la coordinación central del SIFFAB”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
83) indica que “se advierte una escasa articulación
con los organismos nacionales, provinciales y municipales… La coordinación central del SIFFAB no cuenta
con la información del total del universo de comercio
de venta de agroquímicos en el interior del país”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
84) indica que por “la disposición DNFA 119/07 modifica el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos donde cambia, entre otros, el control
por el fomento y difusión de la correcta disposición
final de residuos remanentes y envases”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
84) indica que “se registran retrasos en la respuesta de
los protocolos de análisis de laboratorio, lo que demoraría la aplicación de posibles sanciones y ocasionales
acciones correctivas”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
85) indica que “dada la reducción de patrones analíticos
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para las determinaciones de laboratorio, el SIFFAB
afronta consecuencias que genera limitaciones cuantitativas y cualitativas en su fiscalización”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página
85) indica que “en el Sistema de Control de Frutas y
Hortalizas Frescas (Sicofhor) la correcta identificación
de todos los productos frutihortícolas planteada para la
primera etapa del Sicofhor no se ha logrado, en especial
en el caso de las hortalizas, donde se concentran las
mayores conformidades”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página 86) indica que el Sicofhor “no implementó el
monitoreo de contaminantes microbiológicos (cuarta
etapa) para asegurar la inocuidad de los alimentos
en las etapas de producción, comercialización y
consumo”.
En los comentarios y observaciones, la AGN
(página 86) indica que “el sistema informático que
utiliza el Sicofhor es incompleto y limitado… No
hay un sistema interconectado e integrado para todos
los centros regionales. Tampoco se realiza el cruce
de datos necesario para un análisis exhaustivo de la
información”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página 87) indica que “desde la creación de los centros
regionales (CR) no se realizaron controles de gestión
a todos los CR por parte de la coordinación central del
Sicofhor según lo establece la normativa interna. El
mecanismo de control de gestión a los CR no ha sido
estandarizado ni se realizó seguimiento que permita
evaluar el desarrollo de sus actividades”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (página 87) indica que “de acuerdo a la matriz de riesgo
elaborada por el equipo de auditoría a partir de la información suministrada por el organismo correspondiente
a ocho de los catorce centros regionales, se advierte que
los que presentan un riesgo elevado para desempeñar
correctamente sus funciones son NOA sur, Patagonia
sur y norte, en orden decreciente”.
En los comentarios y observaciones, la AGN (páginas 88/9) indica que “en la visita al centro regional
de Santa Fe el equipo de auditoría advirtió recursos
humanos insuficientes con las consecuentes dificultades
administrativas […] no se contrataron consultores
suficientes para llevar a cabo la inscripción de productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores
Agropecuarios (RENSPA) […] falta de información
sistematizada, lo que dificulta el seguimiento de lo
actuado por el organismo […] falta de capacitación
de los inspectores […] recursos materiales limitados
para llevar adelante las tareas de monitoreo (cantidad
insuficiente de bolsas y cajas conservadoras para las
muestras) […] no se labran expedientes para todas las
acciones de vigilancia efectuadas […] dilación de los
tiempos de entrega de los informes con los resultados
de laboratorio del litoral, lo que podría implicar la comercialización de productos que arrojen una detección
de residuos de plaguicidas fuera de la norma”.
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Sí los organismos técnicos competentes no controlan
la calidad y baja toxicidad de los agroquímicos que se
utilizan y las áreas en las que se autoriza su aplicación;
si los productores no se capacitan y hacen un uso
responsable de estos agroquímicos y el Estado no controla y verifica ese uso responsable en la producción;
y finalmente, si no comprueba a través de muestras y
análisis la inocuidad de los alimentos destinados al
consumo nacional, es inviable la utilización de estos
productos, ya que el consumo de alimentos contaminados con residuos químicos provoca graves daños
irreversibles a la población.
El derecho a la alimentación es un derecho constitucional vinculado al derecho a la vida, y en un país
productor de alimentos, el Estado debería asegurar que
la alimentación sea suficiente, inocua y sana, ya que
ello es decisivo para lograr un nivel de vida adecuado
del hombre y su familia.
Como refirió John Fitzgerald Kennedy, “todos somos
consumidores”.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
–A las comisiones de Salud, de Justicia y
Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda
y de Industria y Comercio.
(S.-1.529/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El presente régimen tiene por objeto:
a) Fomentar la integración regional en las áreas
de influencia de los ríos Paraguay y Paraná,
conforme a lo establecido en el Acuerdo de
Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraná
Paraguay, así como del río Uruguay;
b) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
flota mercante de bandera nacional, mediante
el mejoramiento de su competitividad y el
aumento de la demanda de fletes más económicos;
c) La consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina en los
fletes generados: 1) por el cabotaje nacional;
2) por los tráficos bilaterales y multilaterales
comprendidos en acuerdos suscritos por la
República Argentina; y 3) por los tráficos internacionales, en particular, el aumento de su
participación en el tráfico de la hidrovía Paraná
Paraguay y el río Uruguay;
d) La generación y el incremento de fuentes de
trabajo estables, favoreciendo y asegurando el empleo de tripulaciones argentinas y
promoviendo actividades conexas, como el
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permanente y continuo aumento del nivel de
formación y capacitación profesional.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
el estudio y la preparación de los proyectos de ley que
se requieran para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 7° del Acuerdo de Transporte Fluvial
por la Hidrovía Paraná Paraguay (aprobado por ley
24.385), en lo que se refiere a la compatibilización o
armonización de las normas sobre comercialización,
tránsito, tipificación de mercaderías, régimen laboral
y de seguridad, con la de los otros países signatarios
del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraná Paraguay.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá
instrumentar, conforme a lo establecido en el artículo
19° del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraná Paraguay, medidas tendientes a incrementar la
eficiencia de los servicios portuarios prestados a las
embarcaciones y a las cargas que se movilicen por
la hidrovía, así como al desarrollo de las acciones de
cooperación en materia portuaria y de coordinación
de transporte intermodal e internacional con los otros
países signatarios del Acuerdo de Transporte Fluvial
por la Hidrovía Paraná Paraguay.
Art. 3º – No se encuentran comprendidos en el
presente régimen:
a) Los buques públicos;
b) Los buques destinados a la actividad pesquera;
c) Los buques dedicados a actividades deportivas
y de recreación sin fines comerciales;
d) Y los buques dedicados como actividad principal a juegos de azar.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
normativa el Ministerio de Transporte de la Nación, y
en tal carácter, promoverá el dictado de las correspondientes normas reglamentarias.
Capítulo II
Armadores nacionales
Art. 5º – Créase el Registro Especial de Armadores
Nacionales, que estará a cargo de la autoridad de aplicación, en el que deberán inscribirse los armadores
que quieren gozar de los beneficios establecidos en la
presente ley.
Art. 6º – Para inscribirse en el Registro Especial
de Armadores Nacionales, los aspirantes deberán
acreditar:
a) En el caso de personas físicas, domicilio permanente en el país, y en el caso de personas
jurídicas, su constitución en el país de acuerdo
a la legislación vigente;
b) Encontrarse inscritos como armadores ante la
Prefectura Naval Argentina dependiente del
Ministerio de Seguridad y tener registrado
bajo su propiedad, o acreditar debidamente
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que se encuentra operando, como mínimo un
(1) buque o artefacto naval con bandera argentina, comprendido dentro del presente régimen,
apto para realizar operaciones de transporte,
servicio, captura o extracción en forma regular,
y con los certificados emitidos por Prefectura
Naval Argentina debidamente actualizados.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, acreditados
los extremos requeridos, extenderá un certificado en
el que hará constar el nombre del armador y el del
buque o artefacto naval registrado, efectuando las
comunicaciones a los organismos públicos y privados
que correspondan.
Capítulo III
Régimen de promoción fiscal
Art. 8º – Los beneficios tributarios que a continuación se detallan serán de aplicación a la actividad
desarrollada por los buques y artefactos navales comprendidos en el presente régimen.
Art. 9º – Por el término de diez (10) años hasta el sesenta por ciento (60 %) de las contribuciones patronales
para el Sistema Único de Seguridad Social abonadas
por los armadores nacionales, podrá computarse como
crédito fiscal en las liquidaciones mensuales del IVA
y también como pago a cuenta en el impuesto a las
ganancias. Si al final del ejercicio quedase un saldo no
utilizado será transferido al período siguiente, quedando como tal hasta su total extinción.
Art. 10. – Por el término de diez (10) años los
armadores nacionales podrán deducir en la determinación impositiva del impuesto a las ganancias el
cien por ciento (100 %) de los montos invertidos en
gastos inherentes a la factibilidad técnico-económica
del desarrollo de la actividad de los buques o artefactos navales de fabricación nacional, que cuenten
con doble casco; aquellos que transporten sustancias
perjudiciales en bultos, hidrocarburos, sustancias
químicas u otras sustancias nocivas líquidas a granel;
y los destinados al transporte marítimo, de cabotaje
o internacional, que cumplan con los anexos de la
convención MARPOL, sin perjuicio del tratamiento que, como gasto o inversión amortizable, les
corresponda de acuerdo con la Ley de Impuesto a
las Ganancias. Asimismo, durante ese período los
armadores nacionales estarán exentos del pago del
impuesto a la ganancia mínima presunta, en relación
con los activos afectados a la actividad del transporte
comercial fluvial.
Art. 11. – Los armadores nacionales que incorporen
artefactos navales o buques nuevos, construidos en el
país, que cuenten con doble casco; los que transporten
sustancias perjudiciales en bultos, hidrocarburos, sustancias químicas u otras sustancias nocivas líquidas a
granel; y los destinados al transporte marítimo, de cabotaje o internacional, que cumplan con los anexos de
la convención MARPOL, hasta alcanzar, por lo menos,
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el cincuenta por ciento (50 %) del tonelaje o capacidad
de bodega de sus buques, en actividad y registrados
como de su propiedad, y/o locados a casco desnudo,
gozarán de los siguientes beneficios promocionales:
a) En lo referente al impuesto al valor agregado
y al impuesto a las ganancias, será de aplicación el tratamiento dispensado por la ley
26.360, de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura y sus
normas reglamentarias, con la modificación
establecida a continuación: los beneficios de
amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias y de devolución anticipada del impuesto al valor agregado no serán excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios
acceder en forma simultánea a ambos tratamientos fiscales;
b) Los beneficiarios del presente régimen serán
exonerados de parte del impuesto a las ganancias durante veinticinco (25) años, de acuerdo
con el siguiente cronograma:
b.1. El noventa por ciento (90 %) de la
renta fiscal neta durante los primeros
diez (10) años contados a partir de la
entrada en operación comercial de los
buques de fabricación nacional;
b.2. El sesenta por ciento (60 %) de la renta
fiscal neta durante los siguientes diez
(10) años contados a partir de la entrada en operación comercial de los
buques de fabricación nacional;
b.3. El cuarenta por ciento (40 %) de la renta
fiscal neta durante los últimos cinco (5)
años contados a partir de la entrada en
operación comercial de los buques de
fabricación nacional.
c) Los beneficiarios del presente régimen tendrán
derecho a percibir un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un
valor equivalente al quince por ciento (15 %)
del importe facturado anualmente por las operaciones de los buques o artefactos navales de
fabricación nacional.
Este bono fiscal podrá ser cedido a terceros
y utilizado para el pago de la totalidad de los
montos a abonar en concepto de impuesto a
las ganancias, impuesto a la ganancia mínima
presunta, impuesto al valor agregado, impuestos internos, sellados e ingresos brutos,
en carácter de saldo de declaración jurada y
anticipos.
Aquellos beneficiarios del presente régimen
que se acojan en los primeros cinco (5) años
de vigencia del mismo podrán percibir este
bono fiscal durante veinticinco (25) años
contados a partir de la entrada en operación
comercial de los buques o artefactos navales
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de fabricación nacional. Aquellos beneficiarios del presente régimen que se acojan en
los siguientes cinco (5) años de vigencia del
mismo podrán percibir este bono fiscal durante veinte (20) años contados a partir de la entrada en operación comercial de los buques o
artefactos navales de fabricación nacional, en
tanto que aquellos beneficiarios del presente
régimen que se acojan a partir de los diez (10)
años de vigencia del mismo podrán percibir
este bono fiscal durante quince (15) años
contados a partir de la entrada en operación
comercial de los buques o artefactos navales
de fabricación nacional.
Art. 12. – Los armadores nacionales, conforme lo
establecido en el artículo 4 ° y siguiente del presente,
podrán optar por el siguiente régimen de amortización
de inversiones:
1. Las inversiones en bienes de capital para la
realización de la actividad naviera realizada
con buques comprendidos en el presente
régimen se podrán amortizar de la siguiente
manera: el sesenta por ciento (60 %) del monto total invertido en el ejercicio fiscal en que
se produzca la habilitación de la mencionada
inversión y el cuarenta por ciento (40 %)
restante en partes iguales en los cuatro (4)
años siguientes.
2. Las demás inversiones que se realicen a los
fines de la realización de la actividad naviera
realizada con buques comprendidos en el presente régimen, como maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones, se podrán amortizar en hasta cinco (5) años, a partir
de la puesta en funcionamiento.
Art. 13. – Todos los fletes generados por buques de
bandera nacional afectados a tráficos internacionales
serán considerados exportación de servicios, y les
serán aplicables las exenciones y demás beneficios
consecuentes.
Art. 14. – Las operaciones comerciales comprendidas en los tráficos internacionales que se realicen
en buques de bandera nacional, devengarán fletes no
superiores a los determinados por las condiciones
imperantes en el orden internacional o a los fijados en
los acuerdos bilaterales o multilaterales.
Art. 15. – Los buques y artefactos navales comprendidos en el presente régimen estarán exentos del
pago del cien por ciento (100 %) de impuestos y tasas
sobre combustibles líquidos, materias grasas, fluidos
y lubricantes.
Art. 16. – Dada la singularidad del régimen de francos
compensatorios del personal embarcado en buques o
artefactos navales, así como el concepto de liquidación
de divisas en viajes internacionales, estos conceptos
no quedarán gravados por el impuesto a las ganancias.
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Capítulo IV
Incorporación de buques
Art. 17. – Los aranceles de importación indicados
en la presente norma serán los únicos gravámenes aplicables para los bienes de capital, repuestos, insumos,
partes, piezas y componentes especificados, quedando
exentos del pago de cualquier otra tasa, impuesto o
contribución.
Art. 18. – Por el término de diez (10) años la importación definitiva para consumo de buques nuevos sin
usos, que cuenten con doble casco; los que transporten
sustancias perjudiciales en bultos, hidrocarburos, sustancias químicas u otras sustancias nocivas líquidas
a granel; y los que además cumplan con los anexos
de la convención MARPOL, destinados al transporte
marítimo de cabotaje o internacional, alcanzados por
el presente régimen, solo será gravada con el arancel
establecido en el régimen específico vigente adoptado
con arreglo al sistema arancelario del Mercosur y al
arancel externo común (AEC) determinado en el ámbito del Mercosur.
El monto correspondiente a dicho arancel podrá ser
utilizado en un cien por ciento (100 %) por el armador
nacional como crédito fiscal para pago del impuesto
al valor agregado y como pago del impuesto a las
ganancias.
Igual situación corresponderá también a la provisión
de insumos importados para buques y afectados navales
de bandera nacional.
Art. 19. – Por el término de cinco (5) años la
importación definitiva para consumo de los buques
usados, que cuenten con doble casco; los que transporten sustancias perjudiciales en bultos, hidrocarburos, sustancias químicas u otras sustancias nocivas
líquidas a granel; y los que además cumplan con
los anexos de la convención MARPOL, destinados
al transporte marítimo de cabotaje o internacional,
alcanzados por el presente régimen, de hasta quince
(15) años de antigüedad, contados a partir del año
de construcción o reconstrucción, será gravada con
un derecho de importación igual al determinado para
buques nuevos, ya sea que el buque en cuestión provenga del mercado intrazona o extrazona del Mercosur, con un aumento de uno por ciento (1.00 %) por
cada un (1) año que el buque tenga de antigüedad.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 20.094,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 56: La eliminación de un buque o
artefacto naval en la matrícula nacional será
autorizada siempre que no se afecten intereses
públicos. De las decisiones del organismo competente, podrá recurrirse dentro de los quince (15)
días de notificada la resolución ante la cámara
federal respectiva.
Art. 21. – En materia de inscripción y eliminación
de la matrícula nacional de buques o artefactos nava-
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les, todos los organismos intervinientes deberán ajustar sus procedimientos a los principios de celeridad,
economía, sencillez y eficiencia de los trámites, no
pudiendo los mismos demorar, en total, más de noventa (90) días hábiles, bajo apercibimiento de incurrir
en falta administrativa el empleado o funcionario que
resulte responsable. Serán de aplicación también en
los casos de constitución, transmisión, modificación
o extinción de los derechos reales sobre los buques.
La Prefectura Naval Argentina, a solicitud del
propietario, procederá a la baja definitiva del buque o
artefacto naval del Registro Nacional de Buques, previa
autorización de la autoridad de aplicación del presente
y la acreditación de la inexistencia de gravámenes, inhibiciones, deudas de la seguridad social y de aportes
y contribuciones previsionales del propietario.
Los organismos correspondientes deberán expedirse en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la presentación de la solicitud pertinente,
determinando la deuda o en su defecto extender el
certificado de libre deuda.
De existir determinación de deuda, el propietario podrá ofrecer garantía a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de proseguir
con el trámite de baja solicitado.
El procedimiento de garantía a satisfacción de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
será también de aplicación para la transmisión, modificación o extinción de los derechos reales sobre
los buques y artefactos navales. La garantía deberá
aplicarse sobre un conjunto de bienes registrables que
permitan afianzar acabadamente el procedimiento de
transmisión, modificación o extinción de los derechos
reales sobre los buques y artefactos navales.
Art. 22. – Durante un período de dos (2) años a partir
de la entrada en vigencia de la presente, la importación
de buques y artefactos navales usados de hasta quince
(15) años, que cuenten con doble casco; los que transporten sustancias perjudiciales en bultos, hidrocarburos, sustancias químicas u otras sustancias nocivas
líquidas a granel, que cumplan además con los anexos
de la convención MARPOL; y destinados al transporte
marítimo de cabotaje o internacional, comprendidos en
el presente régimen, serán considerados como nuevos
sin uso a los fines de su importación definitiva.
Art. 23. – Los propietarios de los buques y artefactos
navales importados bajo el presente régimen serán los
responsables de contratar astilleros o talleres navales
que desarrollen su actividad en territorio nacional, su
reparación, alistamiento, modificación, o de hacerlos
objeto de cualquier actividad que requiera la intervención de éstos, y siempre que se comprometan a realizar
los trabajos a precios razonables.
Podrá intervenir como mediadora la autoridad de
aplicación, previa certificación de costos y presupuestos efectuada por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) u otros organismos de la Facultad
de Ingeniería Naval, que dicha autoridad designe en
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cualquier actividad en que se la requiera, bajo apercibimiento de aplicarse a las partes involucradas una
multa de hasta el triple del valor del trabajo realizado
por infracción cometida.
La autoridad de aplicación determinará en cada caso
la multa a aplicar, previa consulta con los organismos
técnicos correspondientes, por excesiva onerosidad o
defecto técnico en la intervención.
Capítulo V
Arrendamiento de embarcaciones
Art. 24. – Los beneficiarios del presente régimen
podrán arrendar a casco desnudo buques y/o artefactos
navales extranjeros:
a) Durante un período de treinta y seis (36) meses,
más doce (12) meses de prórroga fundada o
hasta la incorporación del buque o artefacto
naval, en construcción o reparación en astilleros nacionales o importado en forma definitiva,
lo que ocurra primero, con una capacidad de
locación no mayor a:
a.1. Doscientos por ciento (200 %) del tonelaje
de la unidad a incorporar en el caso de buques o artefactos navales en construcción
en astilleros nacionales;
a.2. Cien por ciento (100 %) del tonelaje de la
unidad a incorporar en el caso de buques
o artefactos navales en reparación en astilleros nacionales;
a.3. Cien por ciento (100 %) del tonelaje de la
unidad a incorporar en el caso de buques
o artefactos navales nuevos importados en
forma definitiva;
b) Con el objeto de cumplir con contratos preexistentes;
c) Con motivo de atender una demanda estacional
o excepcional de carga.
Art. 25. – Los buques y artefactos navales que a continuación y con carácter taxativo se indican, que por sus
características y por la capacidad de la industria naval
nacional, pueden ser construidos en el país, quedan
excluidos del beneficio otorgado en el artículo anterior:
a) Los destinados a la pesca en cualquiera de sus
formas que se encuentren amparados por la
ley 24.922, que establece el Régimen Federal
de Pesca;
b) Los destinados al transporte de pasajeros o vehículos, con capacidad marítima, fluvial o lacustre,
con un tonelaje igual o inferior a dos mil quinientas toneladas de registro bruto (2.500 TRB);
c) Los destinados al transporte de cargas, sin
propulsión propia, cualquiera sea su tipo, porte
y características;
d) Los remolcadores de tiro destinados a las
modalidades de remolque de transporte y
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remolque de maniobra portuaria, cualquiera
sea su potencia;
e) Los destinados a las actividades deportivas o de
recreación, cualquiera sea su tipo y características.
Art. 26. – El Ministerio de Transporte de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación del presente
régimen, tal como establece el artículo 4º precedente,
recibirá las solicitudes y, previa intervención de la
Prefectura Naval Argentina y de la Dirección General
de Aduanas, tendrá a su cargo el otorgamiento de las
autorizaciones correspondientes y el registro de los
contratos de locación a casco desnudo, en cuya virtud
se emitan los certificados autorizantes.
Capítulo VI
Régimen de promoción de contratación
de seguros
Art. 27. – Los buques y artefactos navales alcanzados por el presente régimen deberán contar obligatoriamente con seguros para la navegación y operación
comercial exigidos por las normas nacionales, a los que
no les serán aplicables las reglas de la ley 12.988. Los
seguros contratados en el país tendrán el tratamiento
fiscal de exportación de servicios.
Capítulo VII
Régimen para el interés de la carga
Art. 28. – El flete generado por los buques comprendidos en el presente régimen no integrará la base
de cálculo de los gravámenes que recaigan sobre la
importación de mercaderías.
Art. 29. – Para las mercancías que sean transportadas
desde un puerto argentino a otro con el objeto de ser
transbordadas hacia o desde un destino internacional,
se considerará su flete afectado a tráfico internacional,
quedando el mismo fuera del alcance de gravámenes
nacionales tales como el impuesto al valor agregado
(IVA) u otros de alcance nacional.
Art. 30. – Las cargas originadas o destinadas a los organismos del Estado nacional, provincial o municipal;
o sociedades públicas, o privadas, que reciban alguna
forma de aporte o aval del Estado nacional o provincial, deberán ser transportadas por buques y artefactos
navales de bandera argentina o con tratamiento de
bandera nacional, conforme a los acuerdos bilaterales
y multilaterales en que el país sea parte.
Capítulo VIII
Régimen de excepción para buques destinados
al tráfico internacional
Art. 31. – La Prefectura Naval Argentina, a solicitud
del propietario, procederá a la baja temporal del buque
o artefacto naval del Registro Nacional de Buques,
para darlo en locación a casco desnudo e inscripción
por tiempo determinado, en países extranjeros, cuyas
legislaciones lo admitan. Por un período máximo de
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tres (3) años, previa autorización de la autoridad de
aplicación del presente. El propietario del buque deberá
tener inscrito al menos otro buque de características
similares en el Registro Nacional de Buques y deberá
ofrecer garantía suficiente, en su caso, para ser aplicada
a las medidas cautelares o los derechos reales sobre los
buques y artefactos navales.
El reingreso a la matrícula nacional se realizará
al sólo requerimiento de su propietario, sin que ello
implique pago de derecho, tasa, arancel o impuesto de
ninguna especie.
Art. 32. – Los buques amparados por esta baja temporal, mientras dure la misma, no podrán ser afectados
a los tráficos bilaterales o multilaterales reservados
para los buques de bandera o con privilegio de bandera
nacional, ni al cabotaje nacional con arreglo al decretoley 19.492/44, ni aún por la vía de excepción que esta
norma prevé.
Quedan excluidos de la prohibición de afectación
a los tráficos bilaterales o multilaterales reservados
para los buques de bandera o con privilegio de bandera
nacional los casos en que estos tráficos se desarrollen
exclusivamente en el ámbito fluvial, siempre y cuando
tripulantes argentinos ocupen empleo a bordo de dichos
buques.
Capítulo IX
Disposiciones finales
Art. 33. – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El general Perón en el primer año de su presidencia
triplicó el tonelaje de la flota mercante del Estado,
haciendo del transporte naval un pilar de su gobierno,
de forma tal que al finalizar el primer plan quinquenal
la flota mercante del Estado había expandido en más
de 50 % su capacidad de carga, alcanzando el millón
de toneladas transportadas anualmente.
Siguiendo con esa política de Estado iniciada durante el primer gobierno del general Perón, en 1960
fue creada la Empresa Líneas Marítimas Argentinas
S.A. (ELMA), contando la misma con una flota de 60
buques.
Sin embargo, en la década del 90, durante el gobierno
de Carlos Menem, se llevó a cabo el desmantelamiento
de la Marina Mercante Nacional (la cual todavía contaba con 149 buques en 1991), así como la venta de las
unidades de ELMA, liquidación total y cierre en 1997.
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La reducción en más de un 50 % de la flota mercante
de bandera argentina fue consecuencia directa de la política implementada mediante los decretos 1.772/91 (el
cual permitió que buques y artefactos navales de bandera
argentina fueran inscritos provisoriamente en registros
extranjeros, siendo derogado este decreto en agosto de
2004 por el decreto 1.010/04), 817/92 (el cual estableció
la desregulación marítima y portuaria, liberalizó el trabajo portuario, declaró caducas las convenciones existentes, y sentó las bases de la desregulación y privatización
de los servicios de remolque y practicaje), 1.493/92 (el
cual creó el Registro de Buques y Artefactos Navales
Extranjeros, siendo este decreto derogado en diciembre
de 1999 por la ley 25.230) y 343/97 (el cual otorgó
tratamiento de bandera nacional a buques y artefactos
navales extranjeros locados a casco desnudo, siendo
este decreto derogado en diciembre de 1999 por la ley
25.230), resultando esta política en la pérdida de tráfico
internacional por parte de la Marina Mercante nacional,
así como en la trasferencia de logística a empresas extranjeras y el traspaso de buques con bandera argentina
a banderas de conveniencia.
Si bien el gobierno de Néstor Kirchner emitió el
decreto 1.010/04, que puso fin al régimen de bandera
de conveniencia, en materia de transporte esta administración y la actual abandonaron completamente a
la Marina Mercante, volcando ingentes recursos en
Aerolíneas Argentinas (con resultados desastrosos) y en
los dos últimos años en los FF.CC. (con todo el material
rodante comprado llave en mano a China, destruyendo
así la posibilidad de recuperar la industria ferroviaria
nacional por los próximos cuarenta años), once años
después del decreto 1.010/04, el cual estipulaba la
sanción de una ley de Marina Mercante en un plazo no
mayor de dos años, ésta aún sigue esperando una ley
que revierta su situación terminal.
Asimismo, en la década del 80 la participación argentina en el transporte a través de la hidrovía ParanáParaguay llegaba al 70 %, pero actualmente más del
90 % de ese tráfico fluvial es realizado por barcos de
bandera extranjera, los cuales acaban usufructuando los
más de cien millones de dólares (u$s 100.000.000) por
año que la Argentina destina al dragado de la hidrovía
Paraná-Paraguay.
La virtual desaparición de la Marina Mercante
argentina de la hidrovía Paraná-Paraguay fue aprovechada por la República del Paraguay para impulsar un
extraordinario crecimiento de su flota, la cual ya es la
tercera flota fluvial del mundo, a través de importantes
beneficios fiscales como ser: reducción de las cargas sociales (las cargas sociales pagadas por los armadores en
la Argentina ascienden al 47 %, en tanto que los buques
de bandera paraguaya pagan 24,5 %), bajos impuestos
a las ganancias (el impuesto a las ganancias pagado por
los armadores nacionales tiene una tasa del 35 % en
tanto que los armadores paraguayos pagan 10 % por
ese concepto), ausencia de impuesto a los activos (las
empresas navieras argentinas abonan anualmente una
suma equivalente al 1 % de sus activos por el impuesto
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a la ganancia mínima presunta, mientras que en Paraguay no existe un impuesto equivalente), exención de
impuestos internos y tasas a los combustibles (la carga
de combustible para el remolque paraguayo se encuentra exenta de tasas e impuestos internos en tanto que los
armadores nacionales no cuentan con ningún beneficio
al respecto), diferencias en los impuestos al trabajo
(las tripulaciones argentinas están mejor pagas que las
paraguayas pero los oficiales y capitanes argentinos
ganan lo mismo que sus pares paraguayos ya que éstos
no pagan impuesto a las ganancias), entre otros ítems.
A pesar de transportar por barco, desde los ríos a
los océanos, el 90 % del comercio exterior argentino,
sólo el 1 % de la matriz nacional de transporte corresponde al modo naval, siendo que el transporte fluvial
es más económico y mucho menos contaminante que
los otros modos de transporte. Una barcaza tipo Mississippi de 1.500 toneladas tiene la misma capacidad
de carga que 15 vagones de ferrocarril y 58 camiones con acoplado, pudiendo transportar una barcaza
245 toneladas de carga por kilómetro con un litro de
combustible, mientras que el tren puede transportar
175 toneladas de carga por kilómetro con un litro
de combustible y el camión puede transportar sólo
66 toneladas de carga por kilómetro con un litro de
combustible. Adicionalmente, la Argentina cuenta con
el astillero de barcazas más moderno de sudamérica
en Punta Alvear, Santa Fe, el cual fue inaugurado en
diciembre de 2009 y cuenta con una capacidad instalada de producción anual de 52 barcazas tipo Jumbo
de 2.500 toneladas trabajando un solo turno al día.
Actualmente, se transportan por la hidrovía ParanáParaguay 20 millones de toneladas y se estima que
para 2022 la demanda de buques para aceites y biocombustibles aumente un 26 %, mientras que en el
caso de granos y harina se proyecta un crecimiento de
19 %. Asimismo la demanda para barcazas portacontenedores crecería aún más, impulsada por un alza de
169 % en las exportaciones aviarias y un incremento
de 48 % en las exportaciones de productos lácteos.
Esto hace aún más imperativo que la Marina Mercante nacional vuelva a ser competitiva eliminando las
asimetrías fiscales y económicas que existen con los
países miembros del Acuerdo de la Hidrovía ParanáParaguay, en particular con Paraguay y Bolivia, que
motivan que los armadores, al momento de concretar
inversiones de capital, consideren más conveniente
operar sus embarcaciones desde esos registros, desde
los cuales también se operan cargas regionales, en
lugar del nacional. Por lo tanto, de no ser satisfecha
por la Marina Mercante nacional esa demanda, será
satisfecha por barcazas fabricadas en China que tendrán registros boliviano y paraguayo.
La integración física es parte fundamental de la
integración económica sudamericana, y la hidrovía
Paraná-Paraguay debe ser el eje de integración, complementación y cooperación sobre el que debe girar
el Mercosur, lo cual hace imprescindible la creación
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de un marco normativo común con el objeto de desarrollar un comercio fluido y una operativa fluvial
eficiente en un contexto de paridad entre los Estados
participantes, tal como se estipula en el Acuerdo de
la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Finalmente cabe destacar que el objetivo principal del autor es la promoción de la construcción de
buques en los astilleros nacionales; dentro de este
objetivo, y con el fin de promover una inmediata
operatividad de la flota fluvial nacional en la hidrovía
Paraná-Paraguay que revierta lo más rápidamente
posible el desequilibrio imperante en ésta y ocupe los
espacios fluviales con buques de bandera nacional,
el presente proyecto contiene algunos artículos de
excepción con plazos limitados de ejecución, para
la obtención de determinados beneficios, al mismo
tiempo de promover, alentar, desgravar y subsidiar la
construcción nacional de buques.
Por todo ello es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-1.530/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Declárase al agua bien estratégico de interés nacional, por lo que las autoridades de
todos los niveles tienen un rol irrenunciable e indelegable en su preservación integral y en la promoción de
su uso consecuente con tales fines. Por ser un derecho
humano fundamental, vinculado al derecho a la vida
digna y a la salud, el Estado argentino debe garantizar
a todos sus habitantes el acceso al agua potable para
su consumo, su higiene personal, de su indumentaria
y vivienda, y de los ámbitos de educación.
Art. 2º – Calidad del agua. El estado nacional, provincial o municipal, según corresponda, debe proveer
el agua potable a los habitantes en las condiciones de
calidad previstas en el capítulo XII, artículo 982, del
Código Alimentario Argentino y sus normas concordantes y complementarias.
Art. 3º – Cantidad y gratuidad de agua. Un mínimo
de sesenta (60) litros de agua potable por día deben ser
provistos en forma gratuita a las personas que se encuentren desempleadas, a los jubilados y pensionados, y a
los trabajadores que perciban una remuneración que no
supere el salario mensual mínimo vital y móvil.
Art. 4º – Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos
individuales sobre el agua debe ser compatible con
los derechos de incidencia colectiva. Los afectados,

1787

el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas
y otros sujetos habilitados por las leyes especiales
tienen legitimación activa para el ejercicio de derechos
y acciones, con beneficio de gratuidad, de protección
al agua y al ambiente, a la competencia, al usuario y
al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general; y asimismo tienen derecho a que
se les suministre la información necesaria y a participar
en la discusión sobre decisiones relevantes relativas a
la disposición y uso del agua en el territorio nacional.
Art. 5º – Presencia de metales y elementos prohibidos
en el agua. Mientras no se cumpla con el valor máximo de
0,01 mg/l de arsénico presente en el agua y de otros elementos prohibidos, el estado nacional, provincial o municipal,
según corresponda, debe proveer a los habitantes el agua de
bebida envasada potabilizada en la calidad prevista en el capítulo XII, artículo 983, del Código Alimentario Argentino.
Art. 6º – Financiación de la gratuidad prevista en
los artículos 3º y 5º de esta ley.
1. Un impuesto del tres por ciento (3 %) sobre
el valor de venta de todas las aguas y bebidas.
2. Los impuestos que se apliquen al agua provista
por medio de la red domiciliaria o al servicio
de descargas cloacales o pluviales.
3. Las multas por infracción a esta ley.
4. Los créditos y subsidios no retornables de organismos nacionales o internacionales destinados
al objeto de esta ley.
Están exentas del pago del impuesto indicado en el
inciso 1 las siguientes aguas y bebidas:
a) Aguas potables;
b) Agua mineral natural;
c) Soda;
d) Leche natural, enriquecida o fortificada;
e) Jugos de frutas u hortalizas sin aditivos artificiales;
f) Jarabe de refresco de frutas sin aditivos artificiales;
g) Vinos;
h) Infusiones naturales (mate, té, café u otras).
Art. 7º – La presente ley es operativa, de orden público y de carácter federal.
Art. 8º – Comuníquese Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
Sin agua no hay vida. Sin agua potable no hay desarrollo físico-intelectual ni salud. La enfermedad y la
muerte tienen en el agua contaminada un vehículo ideal
de transmisión, infección e infestación.
En la Argentina el acceso universal al agua potable no
admite dilaciones. La salud del conjunto de la población
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y de las generaciones venideras depende en forma excluyente de que todos quienes pueblan el suelo argentino
puedan disponer de agua para su consumo, para su higiene
personal y la de los ambientes donde viven y se educan.
La Constitución Nacional, en su capítulo IV, artículo
75, inciso 23, da facultades al Congreso para “legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos…”, y el agua, elemento indispensable para la vida, debe estar al alcance de todos, sin
discriminación, para asegurar el desarrollo del hombre
y la mujer, y garantizar su salud y la de su familia.
La Constitución Nacional nos indica en su artículo 41
que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”. Y en
su artículo 42 que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud”, cuestión que no puede asegurarse
si no se cuenta con agua potable, tanto para el consumo
como para la higiene de las personas y de los ambientes
donde conviven los habitantes de la Nación.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la
cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas
es un aspecto muy importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la higiene y, por
lo tanto, en la salud pública”. En el documento “Domestic

Cuadro I
Nivel de servicio

Reunión 5ª

Water Quantity, Service Level and Health” (“Cantidad de
agua doméstica, salud y nivel de servicio”)1 se revisaron los
requerimientos de agua relacionados con la salud a fin de
obtener una cifra mínima aceptable que permita satisfacer
las necesidades de consumo (para bebida y preparación de
alimentos) e higiene básica.2
En el cuadro 1 se resume según la OMS el grado en
el que los diferentes niveles del servicio de agua pueden
atender los requisitos para mantener una buena salud
y las intervenciones que garantizarían los máximos
beneficios.
En este cuadro las cantidades estimadas de agua en
cada nivel pueden ser menores, si el abastecimiento
1 Guy Howard, Water Engineering and Development
Centre, Universidad de Loughborough, RU, y Jamie Bartram,
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. WHO/SDE/
WSH/03.02. OMS, Ginebra, 2003.
2 Los estimados de las necesidades de las madres lactantes
que realizan una actividad física moderada en temperaturas
superiores al promedio indican que 7,5 litros per cápita por día
atenderían las necesidades de la mayoría de las personas en casi
todas las condiciones. Cabe observar que la calidad de esta agua
debe tener un nivel tolerable de riesgo. Este volumen no considera
las demandas relacionadas con la salud ni el bienestar que se
encuentren fuera del uso doméstico común, por ejemplo, el uso
del agua en centros de salud, la producción de alimentos y las
actividades comerciales o recreativas.

Cantidad de agua que se usa en los diferentes niveles del servicio para promover salud
Medición del acceso

Sin acceso (cantidad recoMás de 1.000 m o 30 milectada generalmente menor nutos de tiempo total de rede 5 l/r/d).
colección.

Necesidades atendidas
Consumo: no se puede garantizar higiene: no es posible
(a no ser que se practique en
la fuente).

Nivel de riesgo en la salud
Muy alto.

Acceso básico (la cantidad
Entre 100 y 1.000 m o de 5
Consumo: se debe asegurar.
promedio no puede superar a 20 minutos de tiempo total de Higiene: el lavado de manos y
20 l/r/d).
recolección.
la higiene básica de la alimentación es posible; es difícil
garantizar la lavandería y el
baño a no ser que se practique
en la fuente.

Alto.

Acceso intermedio (cantidad promedio de aproximadamente 50 l/r/d).

Agua abastecida a través de
Consumo: asegurado. Hiun gripo público (o dentro de giene: la higiene básica per100 m o 5 minutos del tiempo sonal y de los alimentos está
total de recolección).
asegurada; se deben asegurar
también la lavandería y el baño.

Bajo.

Acceso óptimo (cantidad
promedio de 100 l/r/d y más).

Agua abastecida de manera
continua a través de varios
grifos.

Muy bajo.

Consumo: se atienden todas
las necesidades. Higiene: se
deben atender todas las necesidades.
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de agua es intermitente, lo que incrementará el riesgo
de que ingrese agua contaminada a los sistemas de
abastecimiento de agua. Si el acceso es óptimo pero
el abastecimiento es intermitente, la operación de los
sistemas de saneamiento relacionados con el abastecimiento de agua podría verse afectada y generar
mayores riesgos de salud.
Si no se logra un nivel básico de acceso al servicio
de agua, no se podrá asegurar la higiene y se podrían
poner en riesgo los requisitos para el consumo. Por lo
tanto, proveer un nivel básico de acceso es la más alta
prioridad para los sectores de agua y de salud.
En la población que recibe niveles básicos de servicio, los beneficios para la salud pública se logran
principalmente mediante la protección de las fuentes
de agua, la promoción de buenas prácticas de higiene,
el manejo y tratamiento domiciliario del agua y otras
conductas claves de higiene en situaciones críticas,
especialmente el lavado de manos y cara.
Las categorías del nivel de servicio también se
pueden entender en términos de la seguridad del agua
doméstica. No obstante, para describir tales categorías
sería necesario contar con estimados sobre calidad y
seguridad del agua. El grupo que no tiene acceso no
tiene seguridad del agua domiciliaria. El grupo con
acceso básico se enmarcaría dentro del que tiene una
seguridad parcial del agua domiciliaria. Los demás
grupos tendrían una seguridad sostenida, que depende
también de la calidad del agua abastecida.
Actualmente, existe una defensa de los derechos
del consumidor para reducir el déficit de acceso al
saneamiento. No obstante, las evidencias sugieren que
para que el concepto de acceso al abastecimiento de
agua mejorada se enfoque más en la salud, es necesario prestar atención tanto al abastecimiento de agua
como al saneamiento, y no hay saneamiento sin agua.
¿A quién se dirigieron las campañas de prevención
contra la gripe A, que entre otras cosas sugerían lavarse repetidamente las manos? A quienes estaban más
expuestos y tenían menos recursos para la prevención;
entre otros y muy importante, el agua potable, microbiológicamente apta.
Todo individuo tiene derecho al agua, lo que implica
el acceso a la cantidad mínima necesaria para satisfacer
sus necesidades básicas.
La cifra de 60 litros por habitante y día es la estimada por Naciones Unidas1 como la dotación necesaria
para un mantenimiento a mediano plazo, sobre la base
de destinar agua para beber, cocinar, aseo personal,
lavar la ropa, limpieza del hogar y la disposición de
desechos.
Podría parecer mucho, pero está muy por debajo del
consumo promedio de la Argentina de 302 litros diarios
1 Organización Panamericana de la Salud, Organización
Mundial de la Salud, Guía técnica sobre saneamiento, agua y
salud, N° 9, p. 2, rev. mayo/2009.
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por habitante, de los 171 litros de España, 197 litros en
Noruega o 158 litros en Londres.
En los casos en los que no se ha logrado el acceso
universal a un nivel básico del servicio, las iniciativas
de las políticas deberán centrarse en aumentar la cantidad de viviendas con este nivel de servicio. Para obtener los máximos beneficios para la salud se deberán
asignar recursos para asegurar que todas las viviendas
tengan acceso a fuentes mejoradas de agua y el acceso
directo en el nivel domiciliario.
Los beneficios para la salud, entre otros, que ofrece
el abastecimiento mejorado de agua son significativamente mayores cuando hay una continuidad en el
acceso al agua potable segura dentro de la vivienda.
En este caso, el nivel del servicio se considera óptimo.
El uso casero del agua forma parte de las estrategias
de supervivencia de las personas con mayores carencias
en el nivel domiciliario.
El progreso para lograr un buen nivel de servicio de
agua en todo el mundo está relacionado con beneficios
significativos para la salud y sigue siendo uno de los
principales intereses en las iniciativas de política internacional a través de los objetivos de la Declaración
del Milenio y de las actividades de monitoreo a través
del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y de
la UNICEF.
La OMS refiere, en lo relativo al abastecimiento
de agua, el saneamiento y el desarrollo de la higiene,
que “aproximadamente 1,1 mil millones de personas
en todo el mundo no tienen acceso a fuentes de agua
mejorada. Asimismo, 2,4 mil millones no tienen acceso
a ningún tipo de instalación mejorada de saneamiento.
Más de 2 millones de personas mueren todos los años
debido a enfermedades diarreicas. Los más afectados
son las poblaciones de los países en desarrollo que viven en condiciones extremas de pobreza, tanto en áreas
periurbanas como rurales. Los principales problemas
que causan esta situación incluyen la falta de prioridad
que se le da al sector, la escasez de recursos económicos, la carencia de sostenibilidad de los servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento, los malos
hábitos de higiene. Para reducir la carga de enfermedad
causada por estos factores de riesgo es sumamente
importante proveer acceso a cantidades suficientes de
agua segura e instalaciones para la disposición sanitaria
de excretas y promover prácticas seguras de higiene”.
Según UNICEF Argentina, “a nivel mundial, cerca
del 88 % de las defunciones por diarrea se atribuyen a
la mala calidad del agua, el saneamiento inadecuado
y la higiene deficiente.2 El acceso a agua salubre y las
buenas prácticas de higiene son sumamente efectivos
para prevenir la diarrea infantil. Se ha demostrado que
lavarse las manos con agua y jabón reduce la incidencia
de enfermedades diarreicas en más del 40 %, lo que
convierte a esta práctica en una de las intervenciones
2 UNICEF Argentina, OMS, Mortalidad infantil”, 2014,
http://www.unicef.org/argentina/spanish/me dia_16148.htm
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más eficaces en función del costo para reducir la mortalidad infantil por esta causa. Los cinco elementos de
prevención son: 1) Vacunación contra el rotavirus y el
sarampión; 2) Alimentación inmediata y exclusiva con
leche materna y suplementación con vitamina A; 3) Lavado de las manos con agua y jabón; 4) Mejoramiento
de la calidad del agua y aumento de su consumo, y 5)
Promoción del saneamiento en las comunidades”.
Un estudio epidemiológico conducido en el Sanatorio Mater Dei, de Buenos Aires, en niños menores de
5 años con gastroenteritis, estimó que “el rotavirus es
responsable del 39 % de las consultas por gastroenteritis y del 42 % de las internaciones en Argentina; con un
costo directo que alcanzaría anualmente los 27,7 millones de dólares. El lavado de manos es una medida muy
eficaz cuando uno la realiza a conciencia, cumpliendo
con los distintos pasos y durante unos minutos.”1
Según un informe sobre la mortalidad infantil en
la Argentina de la Universidad Católica dice que “un
indicador más sensible a las condiciones de vida es la
probabilidad de muerte antes de cumplir los 5 años.
Según los datos oficiales, por año en Argentina mueren
15,6 niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos.
En 2007, 10.912 niños murieron antes de cumplir los
5 años (incluyendo los 9.300 que mueren durante el
primer año)”2.
“Una interesante encuesta realizada entre especialistas por el British Medical Journal (2007) concluye
que el descubrimiento considerado mayoritariamente
como el más importante de los dos últimos siglos desde
el punto de vista sanitario es la universalización de los
servicios de agua potable y cloacas. El avance hacia
una cobertura universal habría permitido obtener una
reducción de la mortalidad infantil a niveles muy bajos.
La universalización de la infraestructura de higiene
pública fue una meta sanitaria alcanzada por primera
vez en las ciudades de Alemania a finales del siglo
XIX y luego emulada por Francia, Inglaterra y el resto
de las ciudades europeas. Hacia 1920, los servicios
básicos estaban muy difundidos en Europa y –antes
que las acciones médicas– fue esta universalización de
la higiene pública el factor que más contribuyó a que
la mortalidad infantil cayera a tasas de un dígito, que
hoy experimentan muchos países.”
“Está comprobado científicamente, que las infecciones se originan en la diversidad de contactos que las
personas pueden tener –en entornos con malas condiciones de vida– con restos de excrementos y otros residuos
patogénicos. Por este motivo, las conexiones de agua
potable y los sistemas de eliminación de excretas suelen
ser poderosos dispositivos de reducción de la mortalidad.
Las estimaciones de la OMS sugieren que el 88 % de los
casos de diarrea infantil –la causa de mortalidad infantil
1 Diario Popular, “Salud”, 25/8/13.
2 Empleo y Desarrollo Social, Escuela de Economía “Francisco Valsecchi” de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA, año IV, N° 23, diciembre de 2009.
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más evitable– se evita con agua potable, cloacas y promoción de la higiene individual. Esto es precisamente
lo que falta en Argentina.”
“Los últimos datos disponibles del INDEC (al 2009)
corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) del 2° semestre de 2006. En ese momento había
7,2 millones de hogares en los grandes aglomerados
urbanos de todo el país, de los cuales el 92 % contaba
con agua potable de red, el 89 % tenía un sistema de
eliminación de excretas con arrastre de agua y el 92 %
vivía alejado (a más de 3 cuadras) de un basural. Este
panorama cambia significativamente cuando se analizan las condiciones de vida de la población pobre e
indigente. En el período de referencia se detectaron
1,4 millones de hogares pobres habitados por 6,5 millones de personas, de los cuales 453.000 eran hogares
indigentes habitados por 2,1 millones de personas. En
estos lugares, la cobertura de la higiene pública es muy
parcial. En los hogares pobres, el 25 % no tiene agua
potable de red dentro de la casa, proporción que aumenta al 33 % entre los indigentes. Desde este punto de
vista, habría aproximadamente 350.000 hogares pobres
sin agua potable, de los cuales 150.000 son indigentes.
Esta realidad se da más intensamente en el norte del
país y el Conurbano Bonaerense, precisamente donde
la mortalidad infantil presenta una incidencia mayor.”
“Si bien la inversión realizada por las provincias y la
Nación se duplicaron y sextuplicaron respectivamente
del 2000 al 2007 los datos muestran que Argentina
gasta ahora más que en el año 2000, pero su tasa de
mortalidad infantil –mayor que la de Chile, Uruguay
y Costa Rica– no se condice con su nivel de desarrollo
relativo. La tasa de mortalidad de menores de 5 años
en la Argentina ascendía en el 2011 al 13,5 por mil de
nacidos vivos.3 Según el portal de la Casa Rosada la
tasa de mortalidad infantil (TMI) pasó de 16,5 por mil
en 2003 a 11,2 por mil en 2012.”4
En el trabajo Los beneficios acelerados para la salud
derivados del abastecimiento de agua mejorado, de
Mark D. Sobsey,5 se manifiesta que “aproximadamente
2,2 millones de personas mueren mundialmente cada
año por enfermedades relacionadas con la higiene básica, como la diarrea. La mayoría son niños menores de
cinco años de los países en desarrollo. Se ha comprobado que las intervenciones en higiene, saneamiento y
abastecimiento de agua permiten controlar esta carga
de enfermedad. Durante décadas, se ha fomentado el
acceso universal al agua segura y al saneamiento como
un paso esencial para reducir esta carga de enfermedades que se puede prevenir”.
3 UNICEF Argentina. Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación. http://www.
unicef.org/argentina/spanish/overview_11124.htm
4 http://www.casarosada.gov.ar/home/102-obra-de-gobierno
/1308-salud
5 WHO/SDE/WSH/02.07. Sobsey, Mark D., School of Public Health University of California, Chapel Hill, USA.
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Las diarreas de hombres y mujeres a nivel mundial (2012) están en quinto lugar entre las veinte
primeras causas de muerte prematura, luego de la
cardiopatía isquémica, las infecciones de las vías
respiratorias inferiores, los accidentes vasculares
cerebrales y las complicaciones del parto prematuro. El uso de agua no potable, la falta de higiene
personal y el consumo de alimentos contaminados
son las razones más frecuentes de producción de
diarreas. Y nada de ello se puede resolver sin agua
microbiológicamente apta.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas
(A/RES/55/2, 13/9/2000, 8ª sesión plenaria, 8 de
septiembre de 2000) se aprobó por resolución 55/2
la Declaración del Milenio, que en sus puntos más
salientes relativos al agua indica: “Que nosotros, jefes
de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al
8 de septiembre de 2000, en los albores de un nuevo
milenio, para reafirmar nuestra fe en la Organización y
su Carta como cimientos indispensables de un mundo
más pacífico, más próspero y más justo. Reconocemos
que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la
responsabilidad colectiva de respetar y defender los
principios de la dignidad humana, la igualdad y la
equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto
de todos los habitantes del planeta, en especial los más
vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los
que pertenece el futuro.”
“Que no debe negarse a ninguna persona ni a
ninguna Nación la posibilidad de beneficiarse del
desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Que los
problemas mundiales deben abordarse de manera tal
que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la
equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que
menos se benefician, merecen la ayuda de los más
beneficiados.”
“Que no escatimaremos esfuerzos para liberar a
nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las
condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema. Que el logro de esos objetivos depende,
entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos
públicos en cada país.”
“Que decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta
que padezcan hambre; igualmente, para esa misma
fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carezcan de acceso a agua potable o que no puedan
costearlo.”
La imposición de un impuesto a las gaseosas es doblemente importante, no sólo porque aporta a resolver
el acceso al agua potable de la población más vulnerable, sino también porque –al igual que otras naciones
desarrolladas– busca desalentar el consumo de estas
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bebidas de alto consumo; consumo que en el mundo
es liderado por Chile con 121 litros, lo sigue México
con 119 litros, luego Estados Unidos con 103,3 litros1
y, en cuarto lugar, muy cerca, la Argentina con 102,5
litros per cápita anual.2
En función de los litros per cápita consumidos, se
venderían anualmente en la Argentina unos 4.100 millones de litros por año en gaseosas, lo que significan
miles de millones de pesos destinados al consumo de
un producto que en su gran mayoría no tiene condición
nutritiva alguna o es negativo para la salud (caso azúcar, cafeína, etcétera), contrastando con las dificultades
alimentarias y nutricionales que sufre un importante
número de argentinos.
En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos3, se dice –entre otras cosas– en su artículo
25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”
y, por ende, el agua, alimento fundamental para la
sobrevivencia.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
manifestó el 19/2/14 durante una sesión temática
de la Asamblea General que “garantizar el acceso
universal al agua, al saneamiento y a la energía es
una cuestión de justicia. Erradicar la pobreza extrema es nuestra prioridad absoluta, y nuestra guía es
el desarrollo sostenible. El acceso universal al agua
potable, saneamiento y energía serán críticos en este
aspecto”.
El acceso universal al agua es un derecho.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Salud y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.531/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del órgano que corresponda, respecto de la obra
de infraestructura hidroeléctrica denominada “Potrero
del Clavillo” en el distrito de Aconquija, departamento
de Andalgalá de la provincia de Catamarca, cuya construcción fue iniciada en el año 1974 por la Empresa
1 Castillo, C; Romo, M., Revista Chile Pediatría, 77 (2); 189193, 2006. Investigadores de INTA, en un artículo denominado
“Las golosinas en la alimentación infantil”, estiman en 90 litros
per cápita anual el consumo de bebidas gaseosas.
2 Kantor, Damián. Clarin.com, IEco. “Economía”. 15/9/13.
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 217
A (III), diciembre 10 de 1948, París.
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Agua y Energía Eléctrica de la Nación y luego suspendida en el año 1976 por la dictadura militar, y que
actualmente se encuentra autorizada en la ley 27.198,
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2016:
1. Acelere los procesos de licitación, adjudicación y
construcción de dicha obra hidroeléctrica.
2. Se remitan a este cuerpo, todos los antecedentes que existan respecto del complejo hidroeléctrico
mencionado.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la zona de Aconquija, provincia de Catamarca,
se planificó la construcción del dique Potrero del
Clavillo, un emprendimiento hidroeléctrico que tuvo
comienzo de ejecución durante los años 1974/75, pero
luego fue descontinuado por la dictadura militar en
1976. Si bien existieron varios intentos de retomar
la iniciativa, desafortunadamente, el proyecto nunca
se concretó.
Esta obra, por sus características y por estar situada
en el Noroeste Argentino, se enmarca dentro de una
política federal en materia energética, ya que, con la
construcción del dique, las provincias de Catamarca y
Tucumán eliminaran su dependencia interprovincial en
materia energética; de hecho, pasarán a producir más
energía de la que consumen, generando un excedente
que será trasladado a la red nacional.
La obra regulará las aguas de los ríos que bajan a la
llanura tucumana, a la vez que posibilitará la instalación de un emprendimiento hidroeléctrico. Se generará,
de esta manera, un aporte significativo en la reducción
de los perjuicios provocados por las inundaciones
estivales en el sur de la provincia de Tucumán, contribuyendo así al desarrollo de la región.
A su vez, la construcción del dique generará beneficios sociales complementarios para la población, como
el abastecimiento de agua potable a las localidades
ubicadas a la vera del emprendimiento.
Actualmente esta obra se encuentra autorizada en la
ley 27.198, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2016, mediante la cual
también se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las medidas necesarias que en materia de
presupuesto correspondan, a efectos de comprometer
la ejecución del proyecto así como su inclusión en los
ejercicios siguientes hasta su finalización. Motivo por
el cual es dable solicitar al Poder Ejecutivo celeridad
en las gestiones necesarias para la contratación y ejecución de la misma.
Asimismo esta obra concentra diversos estudios
orientados a verificar los beneficios potenciales y el impacto que generará el proyecto. Con estos antecedentes
se podrá arribar a valiosas conclusiones relacionadas
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con el medio ambiente, la demografía y la productividad de la zona en cuestión.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.532/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, incorpore un crédito
complementario para la terminación de la vivienda,
para aquellos beneficiarios del programa PROCREAR
Bicentenario que, habiendo accedido a un crédito para
la construcción de su vivienda única familiar, no hayan
podido concluir la construcción de la misma como
consecuencia del marcado incremento de los precios
de la construcción y los terrenos, concomitantemente,
a la falta de un mecanismo de actualización del crédito
otorgado.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a los datos disponibles en el informe de la ANSES del 25 de noviembre de 2015, 1
desde su puesta en marcha el 12 de junio de 2012,
PROCREAR Bicentenario puso en marcha 200.468
viviendas en todo el país, de las cuales 171.143 pertenecen a las líneas individuales (121.289 obras finalizadas) […] Es decir, que aun haciendo el supuesto
optimista (e irreal) de que las mencionadas 121.289
obras fueron finalizadas de acuerdo a los planos de
construcción presentados, quedan aproximadamente
50.000 familias cuyas posibilidades de acceso a su
vivienda familiar se encuentra actualmente con un
futuro incierto.
El programa en los considerandos de su decreto
de creación 2 (decreto 902/2012) enuncia que el
PROCREAR Bicentenario encuentra sus fundamentos en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, el cual establece el deber del Estado de
garantizar a los ciudadanos una vivienda digna. Sin
embargo, el marcado incremento de los precios de
la construcción y los terrenos desde –y acentuado
con– el lanzamiento del programa, sin que exista
un mecanismo complementario de actualización de
1 http://www.procrear.anses.gob.ar/noticia/gracias-a-procrear-familias-va-accedieron-a-su-casa-propia-379
2 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000
-199999/198531/norma.htm
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los créditos otorgados, ha generado que las familias
titulares del derecho vean erosionado el poder de
compra del crédito, y con ello, la posibilidad de
construir su vivienda única familiar.
Desde el lanzamiento del programa (junio de 2012)
hasta la fecha, los montos topes de los créditos han tenido una única actualización del 30 % en el mes de mayo
de 2014.1 Sin embargo, el incremento de los costos de
construcción ha superado ampliamente la mencionada
actualización y, además, la misma no produjo efectos
para los créditos otorgados y que han visto reducida su
capacidad para cumplir con el objetivo de la construcción de la vivienda.
Si se toma para la comparación el índice del costo
de la construcción (ICC-CAC) de la Cámara Argentina
de la Construcción,2 los costos crecieron un 67 % de
junio de 2012 a mayo de 2014 (fecha de la única actualización de los montos topes del crédito) y un 165 % a
marzo de 2016. Estos datos evidencian la insuficiencia
de la actualización del 30 % de mayo de 2014.
Si bien estos datos constituyen valores de referencia
para el programa en su conjunto, y los valores reales
dependen de la región del país y la calidad constructiva, los mismos sirven de base para entender el
desfasaje de los valores del crédito en relación a la
evolución de los costos para el acceso a la vivienda.
La situación mencionada ha llevado a que un grupo
de titulares del programa iniciaran una campaña solicitando la actualización de los montos del crédito a través
del sitio web Change.org.3
A los efectos de encontrar una respuesta a las familias que se encuentran en esta situación y, a la necesidad
de actualización del crédito original, vemos que el
instrumento más adecuado sería aprovechar la línea
de crédito que se encuentra dentro del propio programa para la ampliación y terminación de la vivienda.
De esta manera, resulta conveniente que el programa
contemple el otorgamiento de un complemento al
crédito original bajo la línea actualmente vigente de
“Ampliación y terminación”.4
El crédito complementario permitirá suplir la falta de
actualización de los créditos, posibilitando el efectivo
cumplimiento del objetivo del programa y el derecho
de las familias consagrado en la Constitución Nacional.
A la vez, dará un impulso al sector de la construcción
que se encuentra atravesando el peor momento de los
últimos años y, concomitantemente, contribuir a la preservación del empleo y sostenimiento de la actividad
económica en general.
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-247271
-2014-05-28.html
2 http://www.camarco.org.ar/
3 https://www.change.org/p/al-director-ejecutivo-de-anseslic-emilio-basavilbaso-urgente-pro-crear- vivienda-digna
4 http://www.procrear.anses.gob.ar/ampliacion-terminacion
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Asimismo, desde el punto de vista de la administración nacional, el crédito complemento le permitirá dar
un cierre efectivo al programa, antes del lanzamiento
de su nueva versión anunciada por el nuevo titular de
la ANSES, Emilio Basavilbaso.5
Al tratarse de un pedido de un complemento de un
crédito ya otorgado, se considera que las condiciones
del complementario no debieran ser distintas al crédito
complementado (original), ya que debido a la nueva
situación crediticia de los titulares del programa (que
contrajeron el crédito PROCREAR), otra solución
tendría una viabilidad incierta.
Con el crédito complementario se espera que aquellos titulares del programa que han accedido al crédito
para la construcción de su vivienda única familiar y,
como consecuencia del incremento del costo de la
construcción y los terrenos, no han podido cumplir
acabadamente con la finalidad del crédito otorgado,
pueden terminar su vivienda digna en los términos del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
A modo de ejemplo se exponen algunas de las situaciones de público conocimiento en que se encuentran
miles de familias argentinas:
1) Titulares del crédito PROCREAR Bicentenario que
llevan varios meses esperando la aprobación del crédito
y que: i) han perdido la seña para la compra del terreno;
ii) sufrieron revalúo de las señas y precio de los terrenos;
y, iii) los terrenos postulados ya fueron vendidos.
2) Titulares que han recibido el 100 % de su crédito
pero que, como consecuencia del incremento de los
costos de la construcción a medida que realizaban los
avances físicos y recibían los adelantos del crédito,
han quedado con un porcentaje de construcción de
su vivienda inferior al total (100 %), quedando estas
construcciones expuestas a robos, vandalismo y, en
gran cantidad de casos, donde las familias no podían
seguir pagando un alquiler, debieron mudarse en condiciones de precariedad (falta de aberturas, baños sin
instalaciones adecuadas, etcétera).
A lo mencionado en el párrafo anterior vale la pena
resaltar que, en otros casos, existen familias que han
duplicado sus costos de vivienda, ya que continúan
pagando un alquiler y ahora deben pagar también el
crédito PROCREAR.
3) Titulares que, habiendo sido sorteados, aún no
han podido acceder a un terreno con las condiciones de
servicios adecuadas lo que no les permite cumplimentar
los requisitos para la presentación de su carpeta.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
5 http://www.lanacion.com.ar/1865350-relanzaran-el-procrear-con-una-meta-de-100000-creditos-por-ano
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(S.-1.533/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
17.321 quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La entrada a los museos nacionales
será gratuita para los alumnos y docentes de los
establecimientos educativos oficiales y privados
de nivel primario, secundario, especial, técnico,
universitarios, los jubilados y toda persona con
discapacidad, que acrediten o certifiquen dicha
condición por autoridad competente. También será
gratuito el acceso a los museos, para el público en
general, por lo menos un día por semana, quedando
establecido como día fijo el día miércoles de cada
semana aunque sea feriado. Las disposiciones
reglamentarias relativas a la entrada de público,
serán establecidas por resolución de las autoridades
mencionadas en el artículo 3°, debiendo considerarse la posibilidad de convenios internacionales,
turísticos o educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Sandra D. Giménez.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de nuestra historia y en especial a partir
del siglo XVII, los museos han sido considerados
como instrumentos pedagógicos para la formación
de los estudiantes, en los diferentes niveles de su
instrucción.
Los museos son centros educativos por excelencia.
Modernamente son instituciones destinadas a preservar,
investigar y educar, es decir, lugares de vital importancia para custodiar el patrimonio histórico-cultural de
la comunidad.
La cultura es el conjunto de todas las formas de
vida y expresiones de una sociedad determinada. Por
esta razón, es importante que cada comunidad o sector
tengan espacios culturales, recreativos y de enseñanza.
Actualmente, la ley de 17.321, de museos nacionales, establece que la entrada será gratuita cuando se
trate de estudiantes que concurran en delegación. Lo
que se intenta con este proyecto es ampliar el ingreso
gratuito a todos los alumnos, estén o no formando parte
de un contingente, y a los jubilados que en el marco
de la tercera edad, puedan visitar y recorrer parte de la
historia que los museos representan.
Con esta modificación pretendo fomentar el interés
de la sociedad en el arte, la historia, la geografía, la
antropología, la arqueología, etcétera; además tiene
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como finalidad la participación activa de los estudiantes
escolares primarios, secundarios y universitarios.
El hecho de fijar un día de la semana, y de ese modo
asegurar que todo el público en general pueda visitar
los distintos museos nacionales es una forma de acercar
la cultura a todos los habitantes del territorio.
Asimismo, el presente proyecto tiene por finalidad
agregar en el mencionado artículo a las personas con
discapacidad debidamente acreditada para que puedan
ingresar en forma libre y gratuita a todos los museos
nacionales.
Este proyecto no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional, tampoco constituye
una disminución de ingresos, pero si significa un acto
de justicia y equidad en una sociedad que debe bregar
por que se incluyan todos los sectores que la integran.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.534/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que establezca
medidas que compensen las pérdidas económicas
sufridas por las pequeñas y medianas empresas,
como consecuencia de los aumentos de los servicios
de luz, agua y gas en todo el país, garantizando la
continuidad de la producción y la protección de los
puestos de trabajo.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G. Mirkin. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno del presidente Mauricio Macri tomó la
decisión de llevar a cabo, a partir de abril de 2016, un
aumento de precio de servicios públicos elementales
como son el gas, la luz y el agua. El argumento esgrimido fue un “sinceramiento de la economía” que sólo
intentó tapar un ajuste económico que inició a partir
del 10 de diciembre de 2015. Pedro Busetti, presidente
de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO),
estableció: “El aumento del valor de la energía mayorista afecta a la producción, al comercio y a la vida
cotidiana”.
Desde la institución se plantea la necesidad de
“trabajar para revertir esta situación, pidiendo la anulación del aumento tarifario que perjudica a millones
de argentinos”. Claudio Boada, miembro de DEUCO,
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explicó “en el tema del sector pyme en particular, que
emplea a cerca del 80 por ciento del trabajo registrado,
puede implicar el cierre de muchas empresas lo que se
traduce en pérdida del empleo lo que puede repercutir
en los niveles de consumo”.1
Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Infraestructura de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que en algunos casos, el alza del servicio eléctrico
llega a niveles de aumento de entre un 300 % y 600 %.2
En sintonía con este análisis, autoridades de la Unión
Industrial Argentina plantearon un “diagnóstico muy negativo sobre el impacto de la suba de la luz, que empezó
a pisar fuerte en las boletas que llegan a las fábricas, al
punto que se quitarían hasta 95.000 puestos de trabajo”.3
En el país hay 115.000 establecimientos industriales;
“estudios técnicos, […] demuestran que hay aproximadamente 7.500 empresas muy afectadas con el nuevo
esquema tarifario”, sostienen representantes de la UIA.
Del total de empresas relevadas por la institución,
unas 300 son electrointensivas por lo que usan mucha
energía, de manera que “hay muchas con riesgo de
cerrar por quedar fuera de mercado […] hay que tener
en cuenta que hay sectores que se ven más afectados y
sobre todo, los que generan empleo”.
Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) consideró que, “a partir del análisis técnico-económico
de cómo impactará en empresas del sector pyme la
decisión oficial de la quita de subsidios y aumento del
costo mayorista de energía eléctrica […] se agrava
por la falta de segmentación en la metodología de
facturación”.
Finalmente, es necesario mencionar que Alberto
Calsiano, jefe del Departamento de Infraestructura
de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró
que “las empresas medianas estarán muy comprometidas, […] por los aumentos tarifarios en energía
eléctrica”.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G. Mirkin. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
1 www.portaldenoticias.com.ar/2016/02/18/referentespyme-alertaron-por-el-fuerte-impacto-del-incremento-de-lastarifas-de-energia/
2 www.elonce.com/secciones/economicas/451586-advierten-que-miles-de-pymes-tendrnan-problemas-para-pagar-aumento-de-luz.htm
3 www.masindustrias.com.ar/la-uia-cree-que-habra-despidos-con-el-aumento-de-la-luz/

1795

(S.-1.535/16)
Ciudad de Buenos Aires, 9 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente de mi autoría, S.-3.941/14,
proyecto de ley declarando la emergencia pública en
materia social por violencia de género.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, por el término de 2 (dos) años, a partir de
la promulgación de la presente ley, con el objetivo
primordial de paliar y revertir el número de víctimas
de violencia de género en todo el país, observando las
siguientes bases:
a) Promover la agilización para el cumplimiento
pleno e íntegro de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar
todo tipo de violencia contra la mujer cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales”;
b) Optimizar los recursos nacionales para el
correcto y eficaz funcionamiento de todos los
programas necesarios, políticas y acciones
tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las
mujeres;
c) Articular los recursos y programas necesarios
para la concreción de los objetivos propuestos
por la ley 23.179.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo (PE) arbitrará con carácter de urgente todos los medios a su alcance, para
el efectivo cumplimiento de todos los efectos que la
presente declaración conlleva.
Art. 3º – Facúltase al PE a disponer y reasignar
las partidas presupuestarias necesarias para afrontar
la emergencia que por la presente se declara, las que
tendrán como finalidad la prevención y tratamiento de
la violencia de género.
Art. 4º – El PE, a través del Consejo Nacional de la
Mujer y las demás áreas competentes adoptará, dictará
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e implementará las medidas necesarias y urgentes para
el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo a firmar y
suscribir convenios con entidades particulares nacionales o internacionales, provincias y municipios que
tengan por objeto ayudar en forma positiva a enfrentar
la presente problemática de violencia de género.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz del incremento progresivo de los casos de
violencia de género, se hace necesario establecer la
emergencia en esta materia.
Esta medida busca constituirse en una verdadera
herramienta que permita sumar el esfuerzo de todos
los sectores; para ello el Estado nacional promoverá
y motorizará políticas concretas que contemplen la
prevención, sanción y erradicación de este flagelo, para
dar así una respuesta efectiva y rápida a un tema tan
complejo y preocupante.
Busca también generar el marco para un accionar
contundente, coordinado y consensuado entre la Nación
y las provincias.
A nadie escapa que el Gobierno nacional ha venido
desarrollando de manera sostenida diferentes programas desde los distintos ministerios. Los mismos tienen
como objetivo dar asistencia y contención a las mujeres
víctimas de violencia de género.
También cabe destacar la labor que lleva adelante
el Consejo Nacional de la Mujer, así como también la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la
OVD (Oficina de Violencia Domestica) y el esfuerzo
que muchos gobiernos provinciales y ONGs están
haciendo para abordar de manera integral todas las
cuestiones que hacen a la violencia de género y todas
las formas en que ésta se manifiesta.
La realidad demuestra que muchos de los diferentes
actores sociales que hoy se interesan e involucran tienen, desde su experiencia, mucho para ofrecer a todos
aquellos que quieran sumarse y que aún, por diferentes
circunstancias, aún no lo han hecho. Ello será posible
si ponemos a disposición sin mayores dilaciones los
recursos necesarios tanto humanos como económicos.
Recursos y capacitación para crear equipos interdisciplinarios son indispensables para acompañar a
todas las provincias a lo largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional. Que la sociedad en su conjunto tome
verdadera conciencia de la necesidad de un cambio
cultural: ése es el gran desafío que debemos perseguir.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones inter-
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personales, que en su momento representó un avance
significativo, se traduzca en acciones concretas que
posibiliten la construcción de una sociedad más justa,
donde cada mujer pueda ser contenida, respetada,
cuidada y valorada.
Un informe de investigación de femicidios en la
Argentina del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013
muestra datos que han sido recopilados de las agencias
informativas Télam y DyN, y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, así como el seguimiento
de cada caso en los medios.
En este informe, se registran 295 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. 39 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
Cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia
sexista en la Argentina en el año 2013.
Es necesario considerar a la violencia sexista como
una cuestión política, social, cultural y de derechos
humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación
que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina
como una realidad colectiva por la que se debe actuar
de manera inmediata.
Cinco años de informes de femicidios en la Argentina. Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana
Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil
La Casa del Encuentro: cada 35 horas una mujer es
asesinada por violencia sexista en nuestro país, que, en
los últimos 5 años, arroja 1.236 femicidios.
– Año 2008 = 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2009 = 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2010 = 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2011 = 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2012 = 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Víctimas colaterales.
– En los años 2011 y 2012 comenzamos a registrar
hijas e hijos que quedaron sin madre.
– En 2 años, 703 hijos e hijas fueron víctimas colaterales.
– De ellos/as, 460 son menores de edad.
Teniendo en cuenta los antecedentes dentro de la órbita del derecho público provincial, son numerosas las
provincias en las cuales han tomado nota de la gravedad
del asunto, dictando a través de distintos instrumentos
públicos la emergencia en razón de violencia de género
en los últimos tiempos. Consignamos las siguientes:
Salta: La Cámara de Diputados aprobó un decreto
de necesidad y urgencia que declara la emergencia
pública en materia social por violencia de género en
esa provincia durante el término de dos años.
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Chaco: Las cifras son alarmantes, 11 casos en los 8
meses de 2014 y 17 casos en 2013. Por ello y porque
“es imperiosa y urgente la creación de una juzgado
especializado en violencia de género”, es que la
multisectorial de la mujer presentó el proyecto de ley
2.021/2012 que creaba el primer juzgado en la Argentina especializado en casos de violencia de género; este
proyecto, aún permanece en comisiones.
Buenos Aires: ley 14.407. Declaración de emergencia en materia social por violencia de género: adhesión
a la ley 26.485.
Entre Ríos: presentó un proyecto de ley en la Cámara
de Diputados para declarar la emergencia pública por
violencia de género en la provincia, proyecto que
tomará estado parlamentario en la próxima sesión del
cuerpo legislativo.
Río Negro: se volvió a reclamar públicamente la
urgente aprobación en la Legislatura provincial del
proyecto de ley que declara la emergencia por violencia
de género en todo el territorio provincial. El proyecto
lleva el número 545/2012 y declara en la provincia de
Río Negro la emergencia pública en materia social por
la violencia de género.
La emergencia y sus diferentes formas
La pretensión racionalista según la cual, una vez
dictada la Constitución, la actividad institucional se
desarrollaría con absoluta normalidad y fluidez muy
raras veces se da en la práctica.
Por el contrario, la vida del Estado, tal como sucede en la vida del hombre, está sujeta a vicisitudes de
distintos matices, algunas signadas por la felicidad,
otras por la desgracia y otras de tipo excepcional, que
llegan hasta el extremo de poner en peligro la propia
subsistencia de aquél. Los hechos que dan origen a
tales períodos son comprendidos genéricamente por
la doctrina con la denominación de “emergencias”.
Se designa también con el término de emergencia al
accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista.
En tanto, de acuerdo al contexto en el cual se la use, la
palabra emergencia puede referir a diversas cuestiones.
Por un lado, el término emergencia suele ser usado
por la mayoría de la gente para referirse a una situación
fuera de control que se desarrolló como consecuencia de un desastre. Generalmente, estamos ante una
auténtica situación de emergencia cuando un suceso
determinado inesperado, eventual y muy desagradable
altera la tranquilidad reinante en una comunidad, pudiendo ocasionar no solamente importantísimos daños
materiales y víctimas fatales, sino también afectar la
estructura social y económica de la sociedad en cuestión, pero sin que esta situación exceda la capacidad de
respuesta que pueda darle esa misma comunidad para
paliar o minimizar sus efectos.
Entre los tipos de emergencia más recurrentes,
podemos encontrarnos con la emergencia ecológica:
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es aquella situación derivada de actividades humanas
o fenómenos naturales que afectan gravemente a sus
componentes, poniendo ciertamente en peligro los
ecosistemas; entre ellos, derrames de petróleo, el calentamiento global, etcétera.
La emergencia sanitaria: es aquella provocada por
situaciones de epidemias o pandemias.
La emergencia social: como consecuencia de situaciones de desastre con alto impacto en la población y
su desarrollo interpersonal.
Emergencias complejas: situaciones de desastre
que envuelven innumerables factores de violencia o
turbación de tipo político, militar, civil. También se
conoce como emergencias de estudio a las que debido
a su origen, es difícil saber por qué se originó este tipo
de emergencia, que pueden envolver a una población,
ciudad, país, continente e inclusive mundial.
Y las emergencias por intervenciones andrógenas,
las cuales se desarrollan como respuesta a fenómenos
hidro-meteorológicos extremos, por ejemplo, incendios
forestales que se suceden en bosques muy cercanos
a una población. Una emergencia es una situación
fuera de control que se presenta por el impacto de un
desastre. La ley de protección civil de Venezuela, en
el artículo 4º, por ejemplo, la define como: “cualquier
suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano
de una comunidad, pudiendo generar víctimas o daños
materiales, afectando la estructura social y económica
de la comunidad involucrada y que puede ser atendido
eficazmente con los recursos propios de los organismos
de atención primaria o de emergencias de la localidad”.
Toda emergencia se caracteriza por ser una situación
“excepcional, transitoria, grave y urgente”. La declaración de emergencia y su ejecución corresponde a los
poderes políticos de la Nación, o sea, al Congreso de
la Nación y al Poder Ejecutivo, y compete al Poder
Judicial controlar la norma dictada.
De cara a la sociedad, nuestro mensaje es: “Tengan
la seguridad de que haremos todo lo que esté a nuestro
alcance”. Ése es el espíritu que prevalece en esta iniciativa que hoy pongo a consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Banca de la Mujer,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.536/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el día 9
de mayo de 2016 por cumplirse el 141° aniversario de
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la fundación de la ciudad de Recreo, departamento de
La Paz, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Recreo es la capital o cabecera del
departamento catamarqueño de La Paz y festeja cada
9 de mayo su fundación, en conmemoración al día de
la llegada de la punta de vía del tren.
En la década de 1860, don Clemente Martínez toma
posesión de esas tierras. Al morir, su esposa contrae matrimonio con don Pedro Cano, que en el año 1874, levanta
la estancia El Recreo, que contaba con la casa principal,
piletones de agua, molino de viento a los pies de las lomas
y su propio templo familiar, hoy en día, la parroquia San
Roque de Recreo. A este lugar también se lo solía llamar
“recreo de las carretas”, porque solían estacionarse las
carretas para descansar un rato y luego seguir su viaje.
El 9 de mayo de 1875, llega la punta de vía del FF.CC.
(Ferrocarril Central Norte Argentino) a la estancia de don
Pedro Cano, y la divide en dos. Este suceso determinó
el asentamiento poblacional en el lugar, y es por eso por
lo que Recreo no cuenta con una fundación y fundador
como la mayoría de las otras ciudades de la provincia, que
fueron fundadas a la manera de las ciudades europeas.
Durante los primeros años de vida de la ciudad, la
composición étnica de las personas que la habitaban
estaba dada por españoles, italianos, franceses y
alemanes. A fines de los años 80, impulsados por las
oportunidades de trabajo, emigraron un gran número de
personas provenientes de provincias del sur y del norte
del país, convirtiendo a Recreo en una de las ciudades
de mayor crecimiento en todo el territorio nacional.
Según el último censo (INDEC, 2010), la ciudad de
Recreo cuenta con 11.847 habitantes, lo que representa
un incremento del 16,75 % frente a los 10.147 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Recreo es conocida nacionalmente por ser sede del
Festival Nacional del Cabrito –de gran convocatoria– y
por el Cristo Redentor, su monumento y símbolo más
representativo.
La ciudad de Recreo, de gran influencia cultural y a
raíz de sus condiciones climáticas, –que propiciaron
la consolidación y promoción de la actividad turística–, más la cálida recepción de sus pobladores, invita
a descubrir sus lugares más característicos y disfrutar
de una ciudad espléndida, repleta de actividades de
esparcimiento y numerosos espacios verdes.
La ciudad de Recreo festeja sus 141 años de vida, y
en dicha celebración, participan todos los vecinos, para
rendirle homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.537/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación del Colegio. Denominación. Personería.
Finalidad. Atribuciones
Artículo 1º – Créase el Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina, el cual
tendrá como objeto ejercer la defensa; coordinar, armonizar y unificar las funciones públicas de la totalidad
de los citados profesionales respecto del ejercicio de
la profesión de despachante de aduana en materia de
organización, confección y actualización de registros;
emisión de constancias, archivo de antecedentes y
legajos de dichos agentes auxiliares del comercio y
del servicio aduanero. La entidad que se crea por la
presente ley ejercitará sus funciones sin perjuicio de la
competencia de las jurisdicciones provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para crear entidades
y dictar normas regulatorias del gobierno de la matrícula
en cada jurisdicción en lo relacionado al cumplimiento
de las obligaciones entre pares y los terceros; la defensa
de los intereses profesionales y de la comunidad toda en
la debida prestación de los servicios relacionados con la
actividad de los despachantes de aduana, salvo en lo que
es materia reservada por la presente ley en cuanto hace
a la relación con la Administración Federal de Ingresos
Públicos y la Dirección General de Aduanas.
Art. 2º – El Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina funcionará, en el
ámbito geográfico de todo el territorio de la República
Argentina, como persona jurídica pública no estatal y
actuará en lo relacionado con el personal, régimen de
bienes y financiero, contratos celebrados con terceros
y responsabilidad extracontractual con arreglo a las
disposiciones de la presente ley y del derecho privado,
y en lo que hace a la actividad regida por el derecho público que se le otorgan, se regirá por las disposiciones
de la presente ley y supletoriamente de la ley 19.549, de
procedimientos administrativos, y sus modificatorias.
Art. 3º – El Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina tendrá su domicilio
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero
podrá establecer delegaciones en las ciudades del
interior del país, en donde se domicilien no menos de
cinco (5) despachantes de aduana matriculados, las
que funcionarán de acuerdo con la reglamentación que
apruebe la asamblea del colegio.
Art. 4º – Compete al Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina:
a) Inscribir, a su solicitud, como miembros del
Colegio Público de Despachantes de Aduana,
a los despachantes de aduana que cumplan
los requisitos exigidos por la presente ley y el
Código Aduanero;
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b) Cumplir las funciones que le delegue o
encomiende la AFIP-DGA o cualquier otra
dependencia u organismo centralizado o descentralizado del Estado nacional según lo previsto por el artículo 1º de esta ley, y prestarle
toda la colaboración que estos organismos le
requieran;
c) Prestar a favor de sus miembros las garantías o
avales que requiere el artículo 41ap. 2, inciso
e), del Código Aduanero para el ejercicio de la
profesión de despachante de aduana, conforme
a la reglamentación que dicte al respecto la
AFIP-DGA, o cualquier otra dependencia u
organismo centralizado o descentralizado del
Estado nacional;
d) Ejercer la defensa, asistencia y respaldo
técnico-legal de los miembros del Colegio
para asegurarles el ejercicio de la profesión
conforme a las leyes, velando por la dignidad
y el decoro profesional de los despachantes de
aduana y afianzar la armonía entre ellos;
e) Dictar las normas de ética que inexcusablemente deberán observar los colegiados
en su desempeño profesional y el régimen
sancionatorio por inobservancia de las mismas, quedando a su cargo el enjuiciamiento
y la aplicación de las penalidades previstas a
quienes violaren dichas normas, de acuerdo al
procedimiento que establecen los artículos 37
al 44 de la presente ley;
f) Responder a las consultas que le formulen los
organismos públicos y prestar su más amplio
apoyo a las autoridades nacionales para mejorar los servicios aduaneros y el perfeccionamiento de la legislación;
g) Controlar el buen desempeño de los asociados,
debiendo, en su caso, informar a la AFIP-DGA
o cualquier otra dependencia u organismo centralizado o descentralizado del Estado nacional
las sanciones que se hubieren aplicados en los
términos del inciso e), así como la existencia
de causales de suspensión o cancelación del
Registro de Despachante de Aduana previstas
por el Código Aduanero de las que hubiere
tomado conocimiento;
h) Tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional, previniendo e impidiendo el desempeño
de las funciones de despachantes de aduana
por parte de personas sin título habilitante o
no matriculadas, pudiendo con tal finalidad
promover denuncias o querellas ante la AFIPDGA o cualquier otra dependencia u organismo centralizado o descentralizado del Estado
nacional y ante el órgano judicial competente;
i) Administrar los bienes de la entidad y los
fondos que recaude, fijando los aranceles que
percibirá.
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Capítulo II
Incorporación de los despachantes de aduana
Art. 5º – Se deberán incorporar como miembros
del Colegio Público de Despachantes de Aduana de
la República Argentina los despachantes de aduana
actualmente inscritos como tales en el registro que
tiene a su cargo la Dirección General de Aduanas y las
personas que en el futuro, reuniendo las condiciones
requeridas para acceder a esta matrícula, obtengan su
inscripción en dicho registro.
Art. 6º – A partir de los 360 días de la entrada en vigencia de la presente ley sólo podrán inscribirse como
despachantes de aduana quienes posean título universitario o terciario habilitante que reúna los requisitos que
establezca la reglamentación que se dictará al respecto,
debiendo asimismo aprobar los exámenes prácticos que
deberán rendirse ante las comisiones examinadoras
que establezca la Dirección General de Aduanas de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, las
cuales deberán ser integradas con al menos dos (2)
representantes del Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina. Estarán eximidos
de este examen quienes cumplan el requisito exigido
por el artículo 12 inciso b) de la presente ley.
Art. 7º – Para inscribirse en la matrícula del Colegio
Público de Despachantes de Aduana de la República
Argentina se requiere cumplir las condiciones y reunir
las exigencias que se establecen en el capítulo siguiente.
Art. 8º – La inscripción en el Colegio Público de
Despachantes de Aduana de la República Argentina
implicará el acatamiento del colegiado al cumplimiento
de los deberes y obligaciones fijados en esta ley y a la
jurisdicción del Tribunal de Disciplina del Colegio, en
los casos que corresponda.
Capítulo III
Alcances de las funciones y requisitos
para el ejercicio de la profesión de despachante
de aduana
Art. 9º – El ejercicio de la profesión de despachante
de aduana en el territorio de la República Argentina se
regirá por las prescripciones del Código Aduanero, por
las que establece la presente ley y, subsidiariamente,
por la Ley de Procedimientos Administrativos y las
demás normas que fueren de aplicación.
La jerarquización y dignidad profesional del despachante de aduana forma parte de las finalidades de esta
ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en
un sentido que las menoscabe o restrinja.
El despachante de aduana habilitado para el ejercicio
profesional de conformidad con lo previsto por los artículos 10 y 12 de la presente ley estará facultado para
autenticar la documentación de importación y exportación exigida por las distintas operaciones o regímenes
de destinación aduanera en los que intervinieren, y para
certificar la fidelidad de las copias correspondientes a
las solicitudes y demás actos o diligencias que reali-
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zaren en el ejercicio de su cometido. Mediando tales
recaudos, los documentos respectivos harán fe ante los
organismos de la administración pública o del Poder
Judicial de la Nación.
Art. 10. – Para ejercer la profesión de despachante
de aduana en el territorio de la República Argentina
se requiere, además de la inscripción en el Registro
de Despachantes de Aduana a cargo de la AFIPDGA, haberse inscrito como miembro del Colegio de
Despachantes de Aduana de la República Argentina,
presentando ante la AFIP-DGA constancia que así lo
acredite y no encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en la presente ley y
en el Código Aduanero.
Art. 11. – Además de lo establecido en el Código
Aduanero, no se podrá ejercer la profesión de Despachante de Aduana en los siguientes casos:
a) Por incompatibilidad:
3. El presidente y vicepresidente de la
Nación, los gobernadores y vicegobernadores de provincia, el jefe y vicejefe
de gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los ministros, secretarios y
subsecretarios del Poder Ejecutivo de la
Nación, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el procurador
y subprocurador del Tesoro de la Nación
o de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los intendentes, y
sus secretarios;
4. Los legisladores nacionales, los legisladores provinciales y los legisladores de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
concejales de los municipios;
5. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y
jurisdicción, los que se desempeñen en
el Ministerio Público, Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas y los
integrantes de tribunales administrativos;
6. Los magistrados y funcionarios de los
tribunales locales o municipales de faltas
de la Ciudad de Buenos Aires y de las
provincias;
7. Los agentes dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
de la Dirección General de Aduanas, de
la Dirección General Impositiva y de
la Dirección General de Recursos de la
Seguridad Social.
b) Por especial impedimento:
1. Los suspendidos o excluidos en el ejercicio profesional por resolución de la
AFIP-DGA o de la Justicia, mientras no
sean rehabilitados.
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Art. 12. – Para inscribirse como miembro del colegio
que por esta ley se crea, el aspirante deberá:
a) Acreditar la identidad personal. Denunciar el
domicilio real y constituir domicilio legal;
b) Presentar certificado que lo acredite como despachante de aduana inscrito ante la AFIP-DGA
emitido por la Dirección General de Aduanas
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
c) Declarar bajo juramento no estar afectado por
ninguna de las incompatibilidades o impedimentos establecidos por el Código Aduanero
o la presente ley;
d) Prestar juramento profesional;
e) Abonar el arancel de inscripción que establezca
la asamblea de delegados.
Art. 13. – El consejo directivo del colegio verificará
si el peticionante reúne los requisitos exigidos por los
artículos 10, 11 y 12 de la presente ley, y deberá expedirse dentro de los diez días hábiles posteriores a la
fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro del
mencionado plazo de diez días hábiles implicará tener
por aceptada la solicitud del peticionante.
Art. 14. – El rechazo del pedido de inscripción
sólo podrá fundarse en el incumplimiento de algunos
de los requisitos o impedimentos previstos en esta
ley, en su reglamentación o en el Código Aduanero.
En caso de denegatoria, el peticionante interesado,
podrá interponer recurso directo de apelación ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, el que
deberá ser deducido y fundado dentro de los diez días
hábiles siguientes a la correspondiente notificación.
El recurso se concederá al solo efecto devolutivo. La
Cámara dará traslado por cinco días hábiles al colegio.
Vencido este plazo, el tribunal resolverá la apertura a
prueba por veinte días, si hubiera sido solicitada por el
apelante y considerada procedente. En caso contrario,
llamará autos para resolver.
La resolución deberá producirse dentro de los veinte
días hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para resolver. El colegio, al contestar el traslado,
no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no
hayan sido objeto de mención o de consideración en la
resolución denegatoria. De no observarse este requisito,
la cámara, a pedido de parte o de oficio, dispondrá el
desglose del escrito, teniéndose por no presentado.
Art. 15. – El Colegio deberá mantener actualizado
y depurado el registro de los despachantes de aduana
inscritos, debiendo comunicar las modificaciones
que se produzcan a la Administración Federal de
Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas
(AFIP-DGA).
Art. 16. – Los despachantes de aduana matriculados
que con posterioridad a la inscripción estén incursos
en alguna de las incompatibilidades especificadas en
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el artículo 11 podrán reincorporarse al colegio al cesar
la incompatibilidad o la rehabilitación del inciso b).
Art. 17. – El despachante de aduana, una vez
aprobada su inscripción, en formal acto público ante
el colegio, prestará juramento de fidelidad en el ejercicio de su profesión a las reglas de ética profesional.
Prestado que sea el juramento, se le hará entrega de
la credencial o certificado respectivo, comunicándose su inscripción a la Administración Federal de
Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas
(AFIP-DGA) a los efectos previstos en el artículo 10
de la presente ley.
Capítulo IV
Órganos del colegio. Su modo de constitución.
Competencia
Art. 18. – El Colegio de Despachantes de Aduana de
la República Argentina debe conformar los siguientes
órganos:
a) Asamblea de delegados;
b) Consejo directivo;
c) Tribunal de disciplina;
d) Junta electoral.
Art. 19. – La asamblea de delegados se integrará
con los despachantes de aduana matriculados que
sean elegidos en número equivalente a uno por cada
cincuenta, o fracción mayor de diez. Se elegirá igual
número de titulares como de suplentes. Cada lista
podrá presentar la cantidad de candidatos que considere conveniente. Para ser delegado se requiere una
antigüedad de tres años de inscripción en la matrícula.
Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma
lista por la cual hubiesen sido electos y en el orden en
que figuraban. La adjudicación de cargos se hará por
el procedimiento siguiente:
1. Se sumarán los votos computados como
válidos por todas las listas oficializadas, sin
incluir los votos en blanco y anulados, que no
se tomarán en cuenta.
2. La suma así obtenida se dividirá por el número de cargos a distribuir. Ese será el “cociente
de representación”. Las listas que no alcancen
ese “cociente” no tendrán representación
alguna.
3. La suma de los votos obtenidos por las listas
que tendrán representación se dividirá por el
número de cargos a cubrir y el resultado será
el “cociente electoral”. El total de los votos
obtenidos por cada lista se dividirá por el “cociente de adjudicación o electoral”, e indicará
el número de cargos que le corresponderá.
4. Si la suma del número de cargos resultantes de
la aplicación del punto precedente, no alcanzara el número de cargos a cubrirse, se adjudicará
una representación más a cada lista por orden
decreciente de residuo hasta completar dicho
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número. Si dos o más listas tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo
más, éste será atribuido a la lista que hubiere
obtenido mayor número de votos.
La elección se efectuará por voto directo, secreto y
obligatorio de los matriculados.
Art. 20. – Los delegados durarán tres años en sus
funciones y podrán ser reelectos.
Art. 21. – El consejo directivo estará compuesto
por un presidente, un vicepresidente primero, un
vicepresidente segundo, un secretario general, un
prosecretario general, un tesorero, un protesorero y
seis vocales titulares y seis vocales suplentes. Para
ser miembro del consejo directivo se requiere tener
una antigüedad mínima de cinco años de inscripción
en la matrícula.
Art. 22. – Los miembros del consejo directivo serán
elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los
matriculados por el sistema de lista completa.
La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se
adjudicará la presidencia y nueve cargos titulares más,
así como cuatro suplentes como mínimo. Los restantes
cargos se distribuirán en forma proporcional entre las
listas que hayan obtenido como mínimo el 15 % de
los votos válidos emitidos, aplicándose el sistema de
distribución previsto por el artículo 19. A tal fin, si la
lista ganadora hubiera obtenido mayor cantidad de
votos que la requerida por el sistema de adjudicación
establecido en el artículo 19 (para obtener el mínimo
de cargos que este artículo le atribuye), participará de
la distribución de los demás cargos, cubriendo tantos
puestos como le correspondan, según el “cociente
electoral o de adjudicación”.
Art. 23. – Los miembros del consejo directivo durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelectos por
una sola vez, por el período inmediato. En lo sucesivo
sólo podrán ser reelegidos con intervalos mínimos de
tres años.
Art. 24. – El tribunal de disciplina estará compuesto
por tres miembros titulares y tres miembros suplentes.
Para ser miembro del tribunal de disciplina se requerirá
tener una antigüedad mínima de diez años de inscripción en la matrícula.
Art. 25. – Los miembros del tribunal de disciplina
serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio
de los matriculados, por el mismo sistema previsto para
la asamblea de delegados.
Art. 26. – Los miembros del tribunal de disciplina
durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y
podrán ser reelectos.
Art. 27. – La junta electoral estará compuesta por
tres miembros titulares y tres miembros suplentes, y
para ser miembro de la misma se requerirá tener la
misma antigüedad que para ser delegado.
Los miembros de la junta electoral serán elegidos
por la asamblea de delegados inmediata anterior a la
renovación de los cargos electivos del colegio, y los
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mandatos de los integrantes durarán hasta la renovación
de todas las autoridades y la puesta en posesión de los
cargos y podrán ser reelectos.
Art. 28. – Es de competencia de la asamblea de
delegados:

Las decisiones de la asamblea de delegados serán
adoptadas por mayoría absoluta de votos presentes,
salvo los casos determinados por esta ley, o por reglamentación, para los que se exija un número mayor.
Art. 31. – Es de competencia del consejo directivo:

a) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos
una vez al año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los fines de tratar
el siguiente temario: memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del consejo directivo y del tribunal
de disciplina, si los hubiere; elegir sus propias
autoridades: un presidente, un vicepresidente
primero, un vicepresidente segundo, un secretario general y un secretario de actas, y fijar el
monto de la inscripción en la matrícula y de la
cuota anual que deban pagar los matriculados
y sus modificaciones;
b) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;
c) Sancionar un reglamento interno del colegio a
iniciativa del consejo directivo y, en su caso,
las modificaciones que sean propiciadas;
d) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando
lo disponga el consejo directivo por el voto
de ocho de sus miembros como mínimo, o lo
solicite un número no inferior al 25 % de los
delegados que integran la asamblea. En dichas
asambleas sólo podrá tratarse el temario que
haya sido objeto de expresa mención en la
convocatoria;
e) Tratar y resolver los asuntos que por otras
disposiciones de esta ley le competan;
f) Elegir la junta electoral en la asamblea ordinaria inmediata anterior a la renovación de los
delegados, miembros del consejo directivo y
del tribunal de disciplina.

a) Llevar los registros de sus miembros, resolver
sobre los pedidos de inscripción, tomar el
juramento previsto por el artículo 12 inciso d)
y disponer todo lo necesario para realizar las
funciones que la AFIP-DGA delegue o encomiende al colegio;
b) Convocar a la asamblea de delegados en sesiones ordinarias, fijando su temario, conforme lo
previsto por el artículo 28;
c) Convocar a asamblea extraordinaria de delegados en el supuesto previsto en el artículo 28;
d) Cumplimentar las decisiones y resoluciones de
la asamblea de delegados si no tuvieren como
destinatario específico a otro órgano;
e) Presentar anualmente a la asamblea ordinaria
de delegados la memoria, balance general e
inventario del ejercicio anterior, así como el
presupuesto de gastos y cálculo de recursos
para el siguiente ejercicio;
f) Remitir al tribunal de disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la
presente ley;
g) Nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o contratado
del colegio;
h) Ejercer todas las facultades y atribuciones
emanadas de la presente ley que no hayan sido
conferidas específicamente a otros órganos.

Art. 29. – La convocatoria a asamblea ordinaria
deberá notificarse con no menos de veinte días de anticipación a la fecha de celebración. La notificación a
convocatoria de asamblea extraordinaria requerirá diez
días de anticipación como mínimo.
Art. 30. – Dichas convocatorias se notificarán a los
delegados en el domicilio real mediante comunicación
postal, sin perjuicio de exhibirse la citación en la sede
del colegio, en lugar visible, durante cinco días previos
a la celebración y la publicación de la convocatoria por
un día en un diario de circulación nacional con una
antelación no inferior a diez días de la fecha prevista.
Las asambleas se constituirán válidamente a la hora
fijada para su convocatoria con la presencia de la mitad
más uno de sus miembros. Transcurrida una hora desde
la que se hubiera fijado para su iniciación, se tendrá por
constituida válidamente cualquiera fuera el número de
delegados presentes.

Art. 32. – La representación legal será ejercida por
el presidente del consejo directivo, su reemplazante
o el miembro del consejo directivo que dicho órgano
designe.
Art. 33. – En caso de fallecimiento, remoción,
impedimento legal o renuncia del presidente, lo
reemplazarán el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, el secretario general, el tesorero, el
prosecretario y el protesorero, en el orden enunciado.
Cuando no se pueda cubrir el cargo de presidente por
el procedimiento señalado, el mismo será provisto por
el consejo directivo, de entre sus miembros, a simple
pluralidad de sufragios. El así elegido completará el
período reemplazado. En el ínterin, el cargo será desempeñado por el vocal que ocupe el primer término
de la lista.
Art. 34. – El consejo directivo se reunirá como
mínimo una vez por mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo solicite la mayoría de sus
miembros. Sesionará válidamente con la presencia de
la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos
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presentes. El presidente sólo tendrá voto en caso de
empate.
El consejo directivo decidirá en sus reuniones toda
cuestión que le sea sometida por los matriculados, por
los otros órganos del colegio o por los poderes públicos
o entidades gremiales afines, y que por esta ley o el
reglamento interno del colegio sean de su competencia.
también resolverá sobre toda cuestión urgente que sea
de materia de la asamblea de delegados, sujeta a la
aprobación de la misma. Dichas resoluciones deberán
adoptarse por el voto de los dos tercios de los miembros
presentes.
Art. 35. – Es de competencia del tribunal de disciplina:
a) Sustanciar los sumarios por violación a las
normas éticas sancionadas por la asamblea de
delegados;
b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado;
c) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
d) rendir a la asamblea ordinaria de delegados,
anualmente y por medio del consejo directivo,
un informe detallado de las causas sustanciadas
y sus resultados.
Art. 36. – Los miembros del tribunal de disciplina
serán recusables por las causas establecidas para los
jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.
Art. 37. – La asamblea de delegados reglamentará
el procedimiento a que se ajustará el tribunal de disciplina.
Art. 38. – Será competencia de la junta electoral la
confección del padrón de asociados, debiendo decidir
acerca de las tachas deducidas e incorporaciones solicitadas, así como la organización y fiscalización en los
comicios, considerar la oficialización de las listas que
se presenten, resolver impugnaciones y proclamar los
electos, aplicando el reglamento electoral aprobado por
la asamblea de delegados.
Capítulo V
Poderes disciplinarios. Competencia. Causas.
Sanciones. Recursos. Rehabilitación
Art. 39. – El colegio tendrá atribuciones subordinadas y complementarias a las de la AFIP-DGA
para fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de
despachante de aduana. A tales efectos, ejercitará el
poder disciplinario en la órbita que le compete, con
independencia de la responsabilidad civil, penal o
administrativa que pueda imputarse a los matriculados y sin perjuicio de los poderes disciplinarios
que compete ejercer a la AFIP-DGA, de acuerdo con
las disposiciones de los artículos 47 y siguientes del
Código Aduanero.
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Art. 40. – Los despachantes de aduana inscritos en el
colegio quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias
previstas en esta ley, por las siguientes causas:
a) Condena judicial por delito doloso a pena
privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiera que el
hecho afecta al decoro y ética profesionales,
o condena que comporte la inhabilitación
profesional;
b) Calificación de conducta fraudulenta en
concurso comercial o civil, mientras no sean
rehabilitados;
c) Violación de las prohibiciones y limitaciones
establecidas por el artículo 11 de la presente
ley;
d) Retención indebida de documentos o bienes
pertenecientes a sus mandantes, representados
o asistidos;
e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en
el cumplimiento de sus deberes profesionales;
f) Violaciones reiteradas a las obligaciones que
les impone el Código Aduanero y sus reformas;
g) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el colegio;
h) Todo incumplimiento de las obligaciones o
deberes establecidos por esta ley.
Art. 41. – Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia en presencia del consejo directivo;
c) Multa cuyo importe máximo será determinado
anualmente por la asamblea de delegados;
d) Suspensión de hasta un año en el ejercicio de
la profesión;
e) Exclusión de la matrícula del colegio, que
sólo podrá aplicarse en caso de eliminación
del Registro dispuesta por la AFIP-DGA o
por haber sido condenado por la comisión
de un delito doloso o pena privativa de la
libertad y siempre que de las circunstancias
del caso se desprendiera que el hecho afecta
al decoro y ética profesionales. A los efectos
de la aplicación de las sanciones, el tribunal
deberá tener en cuenta los antecedentes del
imputado.
Art. 42. – En todos los casos que recaiga sentencia
penal condenatoria a un despachante de aduana, será
obligación del mismo comunicarla a la AFIP-DGA y al
colegio dentro del plazo de diez días hábiles de haber
sido notificado.
Art. 43. – Las sanciones de los incisos a), b) y c) del
artículo 40 se aplicarán por decisión de simple mayoría
de los miembros del tribunal de disciplina.
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La sanción del inciso d) del citado artículo requerirá
el voto de dos tercios de los miembros del tribunal
de disciplina. Todas las sanciones aplicadas por el
tribunal de disciplina serán apelables con efecto
suspensivo.
El recurso deberá interponerse dentro de los diez días
hábiles de notificada la respectiva resolución, en forma
fundada, ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires. El consejo directivo del colegio será parte en la
sustanciación del recurso.
Recibido el recurso, la Cámara dará traslado al consejo directivo del colegio por el término de diez días
y, evacuado el mismo, deberá resolver en el término
de treinta días.
Cuando se impongan sanciones de suspensión, las
mismas se harán efectivas a partir de los treinta días
de quedar firmes.
Art. 44. – Las acciones disciplinarias prescribirán a
los dos años de producidos los hechos que autoricen
su ejercicio.
Art. 45. – El tribunal de disciplina, por resolución
fundada, podrá acordar la rehabilitación del despachante de aduana excluido de la matrícula, siempre
que hayan transcurrido dos años como mínimo del fallo
disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias
de la condena penal, si la hubo.
Art. 46. – Las sanciones aplicadas por este tribunal
serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado y comunicadas, a sus efectos, a la
AFIP-DGA.
La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del renunciante.
Capítulo VI
Patrimonio del colegio y su integración
Art. 47. – Los fondos del colegio se formarán con
los siguientes recursos:
a) Cuota de inscripción y cuota anual que deberán
abonar los despachantes de aduana inscritos y
en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán
fijadas anualmente por la asamblea del colegio;
b) Donaciones, herencias, legados y subsidios;
c) Multas y recargos establecidos por el colegio;
d) Los intereses y frutos civiles de los bienes del
colegio;
e) Los aranceles que percibe el colegio por los
servicios que presta;
f) Todo otro ingreso proveniente de actividades
realizadas en cumplimiento de esta ley.
Art. 48. – Las cuotas a que se refiere el artículo 47,
inciso a), serán exigibles a partir de los sesenta días
de su fijación por la asamblea de delegados para los
despachantes de aduana matriculados en su actividad.
Los despachantes de aduana que se incorporen a la
matrícula posteriormente deberán pagar la cuota de
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inscripción correspondiente y a partir del mes siguiente
las cuotas mensuales establecidas.
En ambas situaciones, luego de transcurridos
noventa días, el asociado moroso deberá pagar un
adicional de la cuota establecida, que determinará
el consejo directivo, y su cobro judicial se realizará
aplicando las disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación para los
juicios ejecutivos.
Será título ejecutivo la planilla de liquidación
suscripta por el presidente y el tesorero del consejo
directivo o quienes los reemplacen.
Capítulo VII
Régimen electoral
Art. 49. – Son electores de los órganos del colegio
que por esta ley se crea todos los despachantes de
aduana que figuren en el padrón, el que estará integrado por quienes se hallen al día en el pago de la cuota
y no estén comprendidos en las incompatibilidades o
impedimentos establecidos en la presente ley y en el
Código Aduanero.
No podrán ser elegidos quienes estén comprendidos
en las incompatibilidades o impedimentos establecidos
en la presente ley y en el Código Aduanero.
El padrón será expuesto públicamente en la sede del
colegio, por treinta días corridos, con el fin de que se
formulen las tachas e impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley. Depurado el padrón, el consejo
directivo deberá convocar, dentro de los sesenta días
siguientes, a los despachantes de aduana inscritos, en
condiciones de votar, con el fin de que elijan a las autoridades del colegio. Dicha convocatoria se realizará
cada tres años. El pago de las obligaciones en mora
causantes de la exclusión del padrón, con sus adicionales, antes de los treinta días de la fecha del comicio,
determinará la rehabilitación electoral del despachante
de aduana excluido.
Art. 50. – El reglamento electoral deberá ser aprobado por la asamblea de delegados, debiendo ajustarse a
las previsiones de la presente ley y en todo lo que no se
oponga se aplicarán las disposiciones de la ley nacional
electoral vigente, contemplando las siguientes bases:
a) Las listas que se presentan ante la junta electoral, para ser oficializadas, deberán contar con
el apoyo –por escrito– de no menos del cinco
por ciento (5 %) del padrón de despachantes de
aduana habilitados para ser electores. Los candidatos deberán reunir los requisitos previstos
en el artículo 49 de la presente ley;
b) Las listas de candidatos para integrar los
distintos órganos del colegio se presentarán
en forma independiente, pudiendo el elector
optar por distintas listas para la integración de
cada órgano.
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Capítulo VIII
Disposiciones transitorias
Art. 51. – Los despachantes de aduana inscritos en
la matrícula a cargo de la AFIP-DGA a la fecha de
sancionarse la presente ley y por el término de dos
años podrán inscribirse como miembros del colegio
sin cumplir los requisitos exigidos por el artículo
12 de la presente ley, mediante la sola presentación
de una constancia o certificación de la AFIP-DGA
que acredite su inscripción como tales ante dicho
organismo.
Art. 52. – La primera elección será presidida por una
junta electoral de cinco miembros que estará integrada
por asociados del actual Centro de Despachantes de
Aduana elegidos en asamblea extraordinaria. Dicha
junta deberá dictar un reglamento electoral aplicable al
primer acto eleccionario, ajustándose a las previsiones
de la presente ley y convocará a elecciones para conformar las primeras autoridades del Colegio Público de
Despachantes de Aduana de la República Argentina a
cuyo fin utilizará para la misma el padrón de miembros
del servicio aduanero.
La junta electoral deberá convocar a elecciones
dentro de los sesenta días corridos de depurado el padrón electoral provisional, el que estará confeccionado
conforme lo establecido y por el término establecido
por el artículo 49 de esta ley.
Art. 53. – Dentro de los sesenta días de constituida,
la Asamblea de Delegados deberá dictar el reglamento
interno del colegio y el código de ética de los despachantes de aduana y establecer el monto de la cuota de
inscripción y la anual prevista por el artículo 48 de la
presente ley.
Art. 54. – La comisión directiva procederá, a la mayor brevedad, a solicitar a las autoridades que corresponda la inscripción como persona jurídica del colegio.
Art. 55. – Para todos aquellos supuestos en que la
antigüedad sea necesaria como requisito para desempeñarse en un cargo, para ser titular de un derecho o
responsable de una obligación previstos por esta ley y
hasta tanto hayan transcurrido cinco (5) años desde su
entrada en vigencia, se considerará como antigüedad
–a los fines de aspirar al cargo en cuestión, ser titular
del derecho o responsable de la obligación– aquella que
se ostente como plazo transcurrido desde la inscripción
como despachante de aduana ante la Dirección General
de Aduanas.
Art. 56. – Una vez inscrito en los registros de inspección de Persona Jurídica y demás entes de contralor
gubernamental, las autoridades del Colegio Público de
Despachantes de Aduana de la República Argentina
electas podrán convenir con las autoridades del Centro de Despachantes Aduana el traspaso de los bienes
muebles e inmuebles de este último al Colegio Público
de Despachantes de Aduana de la República Argentina,
si así lo resolvieren las autoridades competentes del
referido centro.

Art. 57. – Dentro de los sesenta días de constituida
la asamblea de delegados se deberán dictar aquellos reglamentos necesarios para el funcionamiento del denominado Colegio Público de Despachantes de Aduana.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La profesión de despachante de aduana posee un
reconocimiento de todas las legislaciones del mundo,
que de una forma u otra regulan los alcances de su
labor y los parámetros a los que deben sujetarse para
un mejor ejercicio profesional.
En nuestro país, el ejercicio de esta profesión reconoce como antecedentes la ley 478, sancionada en
1872, el decreto del Poder Ejecutivo nacional del 30 de
mayo de 1912, que creó el Reglamento del ejercicio de
la profesión de despachante de aduana y por el cual se
les confirió por entonces el carácter de auxiliares del
fisco acordándoseles la facultad de representar ante la
Aduana a los importadores y exportadores, marcando
así el punto de partida de la institucionalización del
ejercicio profesional, el cual se vio reafirmado en
1933 por la resolución de la Dirección General de
Aduanas, que sancionó el reglamento que constituyó
el antecedente inmediato anterior a la sanción de las
leyes 13.000, 17.235 y la actual 22.415.
Esta lucha por la jerarquización profesional reconoce
entonces un largo camino que fue acompañado por la
labor solidaria y conjunta manifestada desde 1912 por
el Centro de Despachantes de Aduana, ámbito desde
el cual se promovieron las acciones necesarias para
mantener la integridad, la capacitación y la dignidad
profesional, no sólo mediante la sanción de las normas
sino también mediante su permanente actualización
profesional ante la constante evolución y complejidad
que presenta el espectro de disposiciones legales y
reglamentarias aduaneras en el marco de un sistema
comercial cada día más globalizado.
La colegiación deviene entonces como un eslabón
necesario en ese derrotero, pues con ella se reafirman
la solidaridad y la defensa profesional a través de la
asistencia, así como también la colaboración con la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en aras de obtener la mejora en los servicios aduaneros
y el perfeccionamiento de la legislación pertinente.
Este proyecto es un objetivo largamente anhelado por
los despachantes de aduana de la República Argentina,
quienes cumplen un rol de suma importancia en el campo del comercio internacional, ya que, como agentes
auxiliares del comercio y del servicio aduanero, son
desde la sanción de la ley 22.415 nexo insustituible
entre la actividad privada y el Estado.
Tiene por finalidad reglamentar la profesión de
despachante de aduana en el ámbito nacional, estableciendo como requisito la inscripción en el registro que
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llevará el Colegio Público de Despachantes de Aduana
de la República Argentina, siendo condición el título
terciario o universitario.
El régimen de incompatibilidades excluye, por
entender que resulta impropio con la actividad, el
ejercicio de la profesión por parte de los funcionarios
públicos mientras dure su desempeño, sean nacionales,
provinciales o municipales. Se incluye asimismo los
que revisten estado militar o policial. Al crearse el
colegio se establece la afiliación obligatoria al mismo
de todos los despachantes, reconociéndose a los actualmente inscritos como tales en el registro que tiene su
cargo a la AFIP-DGA.
Se confiere al colegio el carácter, derechos y obligaciones de las personas de derecho público.
Las finalidades del colegio comprenden la defensa,
asistencia y respaldo técnico legal de los colegiados
para asegurarles el ejercicio de la profesión conforme
las leyes, velando por la dignidad y el decoro profesional; el dictado de las normas éticas, la colaboración
con la Administración Federal de Ingresos Públicos
en la elaboración de legislación y mejora del servicio
aduanero.
Para el cumplimento de las referidas finalidades se
establecen funciones, deberes y facultades al colegio,
el cual estará integrado por tres órganos, los que tienen asegurada en su integración la participación de
las minorías con una adecuada representación de la
mayoría, o primera minoría, en su órgano ejecutivo, a
fin de garantizar un eficaz funcionamiento.
Se consagran la periodicidad y reelectibilidad
relativas en función de promover una renovación
permanente de sus integrantes. Todos los órganos se
integran por votación directa, secreta y obligatoria de
los matriculados.
Se ha previsto la competencia funcional de cada órgano, otorgando una función eminentemente ejecutiva
al consejo directivo, mientras que la asamblea cumple
un cometido de contralor y legisferante. La potestad
disciplinaria descansa en el tribunal de disciplina, el
cual deberá aplicar un procedimiento que garantice
el debido derecho a defensa, siendo sus resoluciones
siempre apelables.
El patrimonio del colegio se conformará con distintos recursos, entre los que se destacan la cuota de
inscripción y la cuota anual que establecerá la asamblea
del colegio, donaciones, herencias, legados y subsidios, el producido por multas y recargos establecidos
por el colegio; intereses y frutos civiles de los bienes
del colegio, aranceles que percibe el colegio por los
servicios que presta, y todo otro ingreso proveniente
de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.
En el régimen electoral se contemplan los requisitos
mínimos para ser elector, oficializar listas y las pautas
básicas que deberá contemplar el reglamento electoral
que deberá sancionar la asamblea.
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El título “Disposiciones transitorias” está referido
a la primera elección de autoridades, el padrón provisional que deberá ser suministrado por la AFIP-DGA,
la junta electoral que fiscalizará este primer acto, los
plazos en que la asamblea de delegados deberá sancionar el reglamento interno, el código de ética, fijar la
cuota anual y cumplimentar el resto de las obligaciones
a su cargo.
Señora presidente, este proyecto de ley de creación del
Colegio de Profesionales de Despachantes de Aduana
pertenece a la diputada nacional (mandato cumplido),
por la provincia de Santa Fe Celia Arena, quien junto a
las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación lo han trabajado y enriquecido en dicha Cámara; lamentablemente este no logró convertirse en ley y
dado que creo en su importancia y con el consentimiento
de la legisladora Arena, es que les solicito a mis pares el
apoyo de la presente iniciativa de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.538/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la reedición
realizada por la Editorial Ediciones Fabro en el año
2013 del libro Historia de los ferrocarriles argentinos,
escrito en el año 1940 por Raúl Scalabrini Ortiz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reedición del libro Historia de los ferrocarriles
argentinos, de Raúl Scalabrini Ortiz, pone de manifiesto los vaivenes de las políticas ferroviarias de
los distintos gobiernos civiles y militares durante las
últimas décadas. Nacido en Corrientes el 14 de febrero
de 1898, la mayor parte de sus 61 años vividos los
dedicó a dilucidar el entramado del “capital ferroviario
británico”, entre el que se encontraba el Ferrocarril
Central Argentino. No era más que la apropiación, o
capitalización fraudulenta, de riquezas y trabajo argentinos, capitalizados a favor de financistas británicos.
Esa forma de “abanico de hierro” cumplía la función
esencial de transporte de mercaderías hasta y desde
el “embudo” del puerto de Buenos Aires, donde se
cargaban en los barcos ingleses con rumbo a la metrópoli. La red ferroviaria y toda la actividad económica
del país habían sido estructuradas estratégicamente en
beneficio de la Corona Británica, con la complicidad
de los políticos locales.
El 13 de febrero se nacionalizaron los ferrocarriles y
el 1º de marzo de 1948 se tomo posesión de ellos. Scala-
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brini Ortiz expresó que cuando sonó el silbato de La Porteña se abría a la Argentina un mundo de posibilidades.
La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, año en
que se llegó a su extensión máxima de 47 mil kilómetros.
Desde entonces, comenzó un retroceso gradual y sostenido en la red, retroceso al que no fue ajena la enorme
presión ejercida por la industria del transporte automotor
y las influencias externas, ahora a manos de EE.UU. y
el FMI. En la actualidad hay aproximadamente 8.000
kilómetros, y su estado es absolutamente deficiente por
falta de mantenimiento.
La Fraternidad, gremio que nuclea al personal ferroviario de la República Argentina, propone la sanción de
una ley federal de transporte y una política ferroviaria
de Estado que posibilite satisfacer las necesidades del
pueblo trabajador con un servicio ágil, seguro, controlado y eficaz, y la de todos los sectores productivos
abaratando costos, descomprimiendo el sistema vial
argentino y cuidando el medio ambiente.
Por ello desde la editorial Ediciones Fabro, se
reedita este libro de inconmensurable valor histórico,
escrito por una pluma que defendió siempre el sistema
ferroviario argentino como puntal del desarrollo social
económico de la Nación Argentina.
La actualidad demuestra que la frase de Raúl Scalabrini Ortiz: “Los gobiernos no pueden realizar sino
aquello que los pueblos saben pedir con autoridad y
firmeza”, sigue vigente.
Por lo expuesto, les solicito me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.539/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, proceda a
la elaboración de índices de precios al consumidor
(IPC) por subgrupos poblacionales, utilizando como
criterio de agrupamiento los deciles de ingreso de la
población.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una reciente investigación del CONICET sobre el
impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en
la Argentina,1 explica que los procesos inflacionarios
1https://www.researchgate.net/profile/Demian_Panigo/
publication/297761446_EL_IMPACTO_ASIMETRICO_
DE_LA_ACELERACION_INFLACIONARIA_EN_ARGENTINA_2015-2016/links/56e34ab708ae98445c1b2e58.
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afectan de manera asimétrica a distintos grupos poblacionales según la dinámica de precios relativos.
Esto se debe a que “las familias de mayores recursos
poseen un patrón de consumo intensivo en servicios
(personales, esparcimiento, turismo) y bienes durables
y, por el contrario, en los hogares de menores ingresos
las erogaciones se concentran en alimentos, transporte,
alquileres y servicios públicos como la luz.”2
Más allá de los vastos fundamentos teóricos, el
mencionado efecto asimétrico se evidencia claramente en los resultados empíricos obtenidos por los
investigadores al desagregar la población en deciles
de ingresos. Según el mencionado documento, entre
fines de septiembre de 2015 y febrero de 2016, “el 10
por ciento más vulnerable de la sociedad registró una
caída del 23,8 por ciento en su capacidad de compra,
en donde las remarcaciones en productos de alimentos
y bebidas explicaron una reducción para el bolsillo de
15 por ciento, en alquileres de 2,5 y en tarifa de luz un
6,3. El 10 por ciento de mayores recursos, en cambio,
anotó una baja de poder adquisitivo de 11,1 por ciento,
en la que alimentos implicó una disminución de 5,3
por ciento, alquiler 3,9 por ciento y tarifa de luz 1,7”.3
Interpretando estos resultados sin dejar de lado
que en la Argentina se elabora un índice de precios al
consumidor (IPC) único, y teniendo en cuenta que el
IPC será utilizado para el cálculo de indicadores de
pobreza, indigencia y desigualdad y, principalmente,
será utilizado como referencia para determinar el
coeficiente con el cual se actualizarán la AUH, el
Progresar, las jubilaciones, los salarios a través de las
paritarias, etcétera, se derivan una serie de preguntas,
entre otras: ¿Cuál debe ser el índice de precios que
calcula y publica el INDEC?, ¿a qué sector de la población debe representar el IPC?, ¿cuál es el problema
con que el IPC argentino tenga sesgo plutocrático?
En este sentido, el estudio del Conicet explica que:
“Por el papel central que ocupan los índices de precios
para las políticas económicas y sociales, la utilización
de los métodos convencionales (los que se utilizan
para calcular los IPC de las estadísticas oficiales) no
se presenta como el camino más apropiado para solucionar los problemas que aquejan a los grupos sociales
más vulnerables (Pollak, 1980 y Deaton y Muellbauer,
1980). En este sentido, cuando la inflación agregada
es elevada y la brecha plutocrática es negativa,4 el uso
de índices ponderados por el gasto podría implicar,
por ejemplo, que los beneficios sociales se ajusten
muy por debajo de lo necesario para mantener el
pdf?ev=pub_int_doc_dl&origin=publication_
list&inViewer=true
2 Panigo et al., 2016: p. 4.
3 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294503
-2016-03-14.html
4 Cuando los precios de la canasta de consumo del promedio
de la sociedad se incrementan por encima de la inflación de los
hogares ricos.
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poder adquisitivo de la prestación. Por otra parte, este
panorama resulta aún más desalentador cuanto mayor
sea la desigualdad en la distribución del ingreso (y con
ella la diferencia entre los patrones de consumo de los
hogares más ricos y los más pobres).”1
Del estudio se desprende que los indicadores sintéticos de inflación adolecen de diferentes debilidades,
entre las cuales el sesgo plutocrático es una de las
más dramáticas para las economías latinoamericanas
(caracterizadas por elevados niveles de inflación y
desigualdad).2
Es importante destacar en esta problemática que,
a diferencia de lo ocurre en los sectores de mayores
ingresos, el deterioro en el poder adquisitivo de los
grupos de menores ingresos, por ejemplo, como consecuencia de la subindexación de la AUH derivada
de la no utilización (y carencia) de índices de precios
representativos del patrón de consumo de los sectores
de menores ingresos, “conduce a cambios en el comportamiento que suelen tener efectos irreversibles –fenómeno de histéresis–, generando daños irreparables en
el seno de los hogares como, por ejemplo, a través de
las decisiones laborales-educativas de los trabajadores
secundarios en las familias”.3
Del párrafo precedente se desprende que el problema del sesgo plutocrático implícito en la medición
de precios oficiales excede la dimensión meramente
estadística para constituirse en un grave problema de
política económica.
En este sentido, y tal como lo refleja el estudio
del Conicet, la inexistencia de índices de precios representativos del patrón de consumo de los sectores
vulnerables de la sociedad puede conllevar no solamente a errores de cálculo respecto de dimensiones
sociales clave (por ejemplo, indicadores de pobreza,
indigencia y desigualdad), sino también –y principalmente– a decisiones inapropiadas de política económica y social que luego tendrán efectos irreversibles,
especialmente sobre los niños y jóvenes de menores
recursos.
Ante la necesidad de abordar las problemáticas
expuestas en los párrafos precedentes, se vuelve necesaria la utilización de índices de precios alternativos al
actualmente vigente en nuestro país.
Si bien existen otras clases de métodos de medición
de precios, algunos de las cuales pueden resultar más
(o menos) apropiadas a la hora de calcular los cambios
en el costo de vida de diversos grupos poblacionales,
especialmente de aquellos que más requieren del apoyo gubernamental. El estudio detalla que el problema
común a todas las alternativas de elaboración de un
índice único (indicadores sintéticos de inflación),
sean estas plutocráticas, democráticas, o democráticas
1 Panigo et al., 2016: p. 10.
2 Panigo et al., 2016: p. 14.
3 Panigo et al., 2016: p. 11.
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reponderadas, radica en que en sociedades desiguales,
en donde los patrones de consumo de diferentes clases
sociales presentan diferencias significativas, el índice
resultante de cualquier metodología de agregación
será, por definición, no representativo de las canastas
de consumo de la mayor parte de la población.
Es por ello que, tomando las recomendaciones del
grupo de científicos del Conicet, se solicita al INDEC
la construcción de índices de precios por subgrupos
poblacionales, el cual se presenta como el camino más
apropiado para hacer frente a las exigencias de política
económica y derechos sociales.
Esto se debe a que los índices por grupos, al restringir el universo de hogares a aquellos de características
similares bien definidas (por ejemplo, en los patrones
de consumo, los lugares de compra, calidad y precio
de los bienes que adquieren) logran obtener una representación más cabal de los cambios acontecidos en el
seno de cada familia.
En este sentido el Honorable Senado de la Nación
vería con agrado que el Poder Ejecutivo publique el índice
de precios al consumidor, utilizando uno de los enfoques
más difundidos como criterio de agrupamiento, basado en
la utilización de escalas de ingreso (deciles). Sin perjuicio
que el mismo podrá complementarse con otros parámetros
como edad, nivel educativo y composición familiar.
En cuanto al sentido de oportunidad, creemos que
es inmejorable, ya que la elaboración y publicación del
IPC por parte del INDEC se encuentra discontinuada
desde hace unos meses.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.540/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicoasistenciales a sus afiliados, independientemente
de la figura jurídica que posean, incorporarán como
prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o
beneficiarios, la cobertura al 100 % a partir del factor
30 de los protectores solares (FPS) que indiquen la
prescripciones médicas.
Art. 2º – Será beneficiario de esta prestación cualquier paciente que cuente con la correspondiente
prescripción médica y que reúna alguna de estas carac-
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terísticas: niños de 6 meses a seis (6) años o pacientes
con enfermedades fotosensibilizantes o pacientes que
consuman medicación que produzca fotosensibilidad.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar, para el ámbito
de sus exclusivas competencias, normas de similar
naturaleza o a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe numerosa cantidad de personas que padecen
enfermedades crónicas que afectan la piel, y el uso del
protector solar se torna fundamental para el tratamiento
y control de la enfermedad.
El protector solar ha dejado de ser un mero producto
de perfumería, ya que en la actualidad constituye una
defensa de primera línea contra la incidencia negativa
de la radiación solar sobre la piel.
Si bien es recomendable el uso de la población en
general durante toda la vida, este grupo de personas
son las más vulnerables, requieren un cuidado especial
y les es indispensable poder contar con este producto
durante todo el año.
Los niños entre seis meses y seis años transitan por
una etapa durante la cual se marcará el nivel dermatológico que van a tener a lo largo de toda su vida.
Es dable destacar que la radiación solar está formada
por rayos invisibles, entre los que se encuentran los
ultravioletas (UV), los cuales penetran la piel y pueden
afectarnos durante todo el año, incluso en días nublados
o de poca luminosidad.
Para reducir la cantidad de radiación ultravioleta que
recibe la piel, y de ese modo disminuir los daños que
provoca, se debe utilizar protector solar. Por lo tanto,
sobre todo para este sector de la población, es vital que
la protección contra los efectos del sol sea durante todo
el año, no solamente en verano.
Las enfermedades crónicas de la piel más frecuentes
que necesitan un cuidado especial del sol son: cáncer
de piel, lupus, rosácea, psoriasis, entre otras.
Por otro lado, existen acciones medicamentosas que
producen un nivel muy alto de sensibilidad a los rayos
solares, por lo cual también es indispensable el uso de
protector solar.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud.
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(S.-1.541/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la participación y los
logros obtenidos de la chubutense Fiorella Malaspina,
quien obtuvo el primer lugar en el campeonato argentino de triatlón realizado en Concordia, Provincia de
Entre Ríos.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos sabemos el esfuerzo, la dedicación y constancia que requiere entrenarse en cualquier disciplina
deportiva; Fiorella es un ejemplo de todo ello.
Se llevó a cabo la 7º fecha del Campeonato de
Triatlón Patagónico y la 5º edición de la prueba en
homenaje a Santiago Chingoleo. Fiorella Malaspina
ganó la prueba y se consagró campeona bajo la modalidad Medio Iron Man con un tiempo de 4 h 31’ 00’’. El
acontecimiento no contó con la disciplina de natación
debido al mal estado del tiempo.
Fiorella Malaspina nació en Gaiman, tiene 30
años, es profesora de educación física y en su carrera
deportiva ya cuenta con una participación mundial
(Canadá 2014), un campeonato nacional (La Paz,
Entre Ríos, 2014) y el título patagónico. Trabaja en
Trelew como profesora de diversas disciplinas de
entrenamiento y está becada por Chubut Deportes,
entidad que le dio la responsabilidad de seleccionar
al equipo provincial de ciclismo. Es un orgullo para
nuestra provincia contar con una deportista de su
talla.
En este evento estuvieron las figuras de las pruebas
combinadas a nivel nacional, dadas por la presencia
de 850 competidores de 17 provincias argentinas y,
asimismo, se contó con la participación de más de un
centenar de extranjeros, de Uruguay, Paraguay, Italia
y Puerto Rico.
La importancia de la consagración de la representante de Gaiman tiene mayor valor, dado que relegó
al segundo lugar a Erika Simón, quien es campeona
argentina y actualmente reside en Estados Unidos,
donde perfecciona sus entrenamientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Alfredo
H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.

1810

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.542/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo al VI Encuentro
de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho
Administrativo-ReDoEDA que, organizado por la
Maestría en Derecho Público, la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y el Centro de Investigaciones en Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, se
desarrollará los días 12 y 13 de mayo del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho
Administrativo-ReDoEDA constituye un proyecto
institucional que estrecha la interacción de las universidades americanas y europeas que la integran para el
intercambio de experiencias docentes, de investigación
y de extensión, además de la articulación de sus respectivas carreras de posgrado.
La red está compuesta por centros de altos estudios
de la Argentina: Universidad Nacional del Litoral
–UNL– y Universidad Nacional de Rosario –UNR–,
siendo adherentes la Universidad Nacional del Comahue –UNCo– y la Universidad Empresarial Siglo
21 –UES21–; por la República Federativa del Brasil:
la Universidad de Santa Cruz do Sul –UNISC–, la
Universidad Católica Do Paraná –PUCPR–, Facultades
Integradas de Brasil –UniBrasil– y el Instituto Romeu
Felipe Barcellar Filho –IDRFB–; por España: Universidad Da Coruña –UDC–, Universidad de Huelva UHU
y Universidad de Salamanca –USAL–; y, por Italia:
Università Commerciale Luigi Bocconi y Università
LUM Jean Monnet.
El primer encuentro de la Red tuvo lugar en Curitiba,
Brasil, en 2011, a la que le siguieron las convocatorias
de Santa Fe (2012), España (2013), Italia (2014) y
Brasil (2015).
Según consta en los considerandos de la Declaración
de Curitiba, la Red Docente Eurolatinoamericana de
Derecho Administrativo “…nace como un compromiso
plural. Un grupo de profesores de universidades públicas y privadas de América y Europa que nos involucramos en un proyecto institucional–personal en aras de
interactuar sinérgicamente en pos de asumir la docencia
y la investigación en temas de derecho administrativo
que respondan a las necesidades locales y globales.
”Nos impulsa la certeza de que las instituciones y los
docentes debemos asumir nuestras responsabilidades,
en estos tiempos de ritmos frenéticos, de escala y de
transformación social global, que acorralan a un ma-
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yoritario grupo de personas sin respeto a sus derechos
fundamentales. Ese es nuestro norte…”.
En efecto, la Red Docente Eurolatinoamericana de
Derecho Administrativo, presentada formalmente en el
ámbito académico del I Congresso Da Rede Docente
Eurolatinoamericana De Direito Administrativo-Novas
Perspectivas para o Desenvolvimento Económico E
SocioAmbiental, celebrado durante los días 22, 23 y
24 de febrero de 2011 es una reunión de profesores que
tiene dos objetivos primordiales. Por un lado, aunar
esfuerzos en el ámbito de la investigación en temas de
interés común, en la capacitación –a partir de la movilidad docente y estudiantil– de sus miembros y alumnos
de grado y posgrado de las universidades de la Red.
Por otro lado, aspira a establecer lazos que permitan
desarrollar toda forma de cooperación interinstitucional que promueva el mejoramiento de las capacidades
individuales, de la calidad de sus prácticas y de la internacionalización del sistema universitario fortaleciendo
el eje eurolatinoamericano.
Los días 12 y 13 de mayo del corriente año, en la
ciudad de Rosario (Santa Fe), la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y el Centro de Investigaciones en Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desarrollarán el VI Encuentro de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo-ReDoEDA,
organizado por la Maestría en Derecho Público.
El encuentro contará con la presencia de especialistas, quienes disertarán sobre los siguientes ejes
temáticos:
Eje temático 1. Planificación y Gestión Política
Pública, a cargo de:
– Daniel Wunder Hachem, Discrecionalidad administrativa, políticas públicas y derechos sociales.
– Adriana Da Costa Schier, El servicio público como
instrumento de concreción de los derechos sociales.
– Silvina Capdevila, Modernización de procedimientos administrativos.
– Alexandre Godoy Dotta, El control y la regulación
del servicio público de la educación superior a través
de la implementación de políticas públicas para la
evaluación de la calidad de la educación.
– Rubén Weder, Las cuestiones presupuestarias.
Eje temático 2. Herramientas de prevención de la
corrupción, dictado por:
– Analía Antik, El gobierno electrónico como meta
para la prevención de los derechos fundamentales y
herramienta para el control de la corrupción.
– Luiz Alberto Blanchet, Fronteras entre la discrecionalidad y el desvío de poder.
– Denise Friedrich, La revisión judicial de las irregularidades administrativas en Brasil como una especie
de corrupción.
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– Alfonso Buteler, Los sistemas para el control de la
corrupción en el orden global.
– Rogério Gesta Leal, Aspectos controvertidos de la
responsabilidad de la empresa por actos de corrupción:
la nueva ley brasilera.
Eje temático 3. Los gobiernos locales en América
Latina y Europa, desarrollado por:
– Federico Lisa, Participación ciudadana y procedimiento administrativo.
– Regina María Macedo Nery Ferrari, Participación
de los ciudadanos en los gobiernos municipales.
– Filippo Colapinto, Federalismo demanial.
– Emerson Gabardo, La inexistencia del criterio
de subsidiariedad en la definición de competencias
federativas en Brasil.
– Adriana Taller, Desarrollo urbano: una prioridad
para el gobierno local.
Eje temático 4. Contratación pública, a cargo de:
– Janrie Rodrigues Reck, Contratación pública y
la corrupción en Brasil: enfrentamientos necesarios.
– Raquel Alianak, Aspectos de eficacia en la contratación y control de cumplimiento de las políticas
públicas.
– Luiz Egon Richter, Los controles administrativos
de los contratos administrativos en Brasil.
– Justo José Reyna, La contratación administrativa
inclusiva.
Eje temático 5. Procesos de integración regional,
dictado por:
– Jorge Murillo, Federalismo e integración regional
en América Latina.
– Adriana Tripelli, La gestión del ambiente en el
Mercosur.
– Marcelo Trucco, La protección de los derechos
humanos en los procesos de integración regional.
– Claudio Díaz, Los gobiernos locales en el proceso
de integración.
– Alfredo Soto, Cooperación jurisdiccional administrativa en el Mercosur.
Eje temático 6. Administración pública entre Constitución y convenciones internacionales, a cargo de:
– Maximiliano Toricelli, Principio de Unidad de
Jurisdicción.
– Ricardo Terrile, Estado constitucional y convencional de derecho.
Asimismo, el doctor Ernesto Jinesta Lobo brindará una conferencia sobre administraciones públicas
electrónicas y la clausura girará en torno a la cuestión
autosaneamiento, integridad y self cleaning en la contratación pública (una perspectiva europea), a cargo
del profesor doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz.

Por otra parte, el VI Encuentro de la Red Docente
Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo ha
abierto la participación de profesores, graduados,
estudiantes universitarios, y de otros profesionales a
través de la presentación de trabajos en un concurso
de artículos jurídicos, los cuales fueron analizados por
una comisión de profesores especialmente designada
para esta tarea.
El trabajo ganador, además de otorgar a su(s)
autor(es) un certificado por la obtención del I Premio
en el concurso, será publicado en su totalidad en la Revista eurolatinoamericana de derecho administrativo y
los autores de los trabajos que obtuvieron el segundo
y el tercer lugar recibirán certificados y, a criterio de
la comisión, podrán ser publicados en su totalidad en
la revista.
Este Honorable Cuerpo resalta la importancia del VI
Encuentro de la Red Docente Eurolatinoamericana de
Derecho Administrativo y destaca su calidad.
Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar A. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.543/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para acuñar una moneda recordatoria, en el marco de la
conmemoración, del IV centenario del fallecimiento de
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Solicito que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispongan lo necesario
para acuñar una moneda recordatoria, en el marco de la
conmemoración del IV centenario del fallecimiento de
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare.
Esta iniciativa destaca un hecho histórico y trascendente, el IV centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Debido
a la influencia que han tenido estos dos genios en la
literatura universal. Sus textos han sido versionados y
analizados en innumerables ocasiones y su influencia
ha sido tal que son figuras imprescindibles en la nuestra
cultura.
El insigne escritor y gloria de las letras españolas,
Miguel de Cervantes Saavedra, nació el 29 de septiem-
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bre de 1547 en Alcalá de Henares (Madrid). Cuarto hijo
del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Cuando contaba 4 años de edad se trasladó con
su familia a Valladolid, ciudad donde estaba afincada
la corte del rey de España, Felipe II. En el año 1561 la
corte fue trasladada a Madrid, adonde la familia Cervantes se traslada también. Poco se sabe de los estudios
que cursó Miguel en su infancia y adolescencia, pero no
parece que fueran los que hoy llamamos universitarios.
Se sabe que asistió a un colegio de jesuitas pero se
ignora la ciudad, aunque se sospecha que fue durante
su estancia en Valladolid. Ya en Madrid, parece ser
que fue maestro suyo Juan López de Hoyos, destacado
literato de la época. Con poco más de veinte años se fue
a Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió
Italia, se enroló en la Armada española y en 1571 participó con heroísmo en la batalla de Lepanto, “la más
grande ocasión que vieron los siglos”. En la batalla de
Lepanto, que es donde comienza el declive del poderío
turco en el Mediterráneo, formaban el frente cristiano:
la marina española el estado del Vaticano, y el estado
de Venecia. Allí fue donde Cervantes, a consecuencia
de un disparo de arcabuz recibido en el pecho y en el
brazo izquierdo, perdió gran parte de la movilidad de
éste, por lo que fue llamado el “Manco de Lepanto”.
El 26 de septiembre de 1575, cuando regresaba a
España, los corsarios asaltaron su barco en la desembocadura del río Ródano, le apresaron y llevaron a Argel,
donde sufrió cinco años de cautiverio. Cervantes quedó
libre después de que unos trinitarios pagaran por él un
rescate, el 19 de septiembre de 1580. A su regreso a
Madrid encontró a su familia en la ruina.
Cuando contaba 37 años de edad se casa en Esquivias (Toledo) con Catalina de Salazar y Palacios, de
19 años; arruinada también su carrera militar, intenta
sobresalir en las letras. Y publica la novela La Galatea
(1585) y lucha, sin éxito, por destacar en el teatro. Sin
medios para vivir, es destinado a Andalucía como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la
“Armada Invencible”. Allí acaba en la cárcel, acusado
de irregularidades en sus cuentas.
Cervantes centró sus primeros afanes literarios en
la poesía y el teatro, géneros que nunca abandonaría.
Su obra poética abarca sonetos, canciones, églogas,
romances, letrillas y otros poemas menores dispersos
o incluidos en sus comedias y en sus novelas. También
escribió dos poemas mayores: Canto de Calíope (incluido en La Galatea) y Viaje del Parnaso (1614). La
valoración de su poesía se ha visto perjudicada por ir
incluida dentro de casi todas sus novelas, por la celebridad alcanzada como novelista en prosa e incluso por
su propia confesión en este famoso terceto que figura
en Viaje del Parnaso:
“Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el cielo”.
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De la primera época (1580-1587), anterior al triunfo
de Lope de Vega, se conservan dos tragedias: El trato
de Argel y La destrucción de Numancia. A la segunda
época pertenecen las Ocho comedias y ocho entremeses
(1615). Las comedias son El gallardo español; La casa
de los celos y selvas de Ardenia; Los baños de Argel;
El rufián dichoso; La gran Sultana doña Catalina de
Oviedo; El laberinto de amor; La entretenida y Pedro
de Urdemalas. Y los entremeses: El juez de los divorcios; El rufián viudo; La elección de los alcaldes de
Daganzo; La guarda cuidadosa; El vizcaíno fingido;
El retablo de las maravillas; La cueva de Salamanca;
El viejo celoso.
En la prosa narrativa Cervantes empezó escribiendo
una novela pastoril que fue su primer libro publicado,
con el título de Primera parte de La Galatea (1585),
aunque nunca hubo una segunda parte. Entre 1590 y
1612 Cervantes fue escribiendo una serie de novelas
cortas que, después del reconocimiento obtenido con la
primera parte del Quijote en 1605, acabaría reuniendo
en 1613 en la colección de Novelas ejemplares.
Es posible que Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno de sus varios períodos de encarcelamiento finales del siglo XVI, pero no se sabe con certeza.
En el verano de 1604 estaba terminada la edición de la
primera parte, que se publicó a comienzos de 1605 con
el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha; el éxito fue inmediato. Luego en Tarragona, en el
año 1614 aparecía la publicación apócrifa escrita por
alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández
de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos
contra Cervantes. Alguno de sus biógrafos apunta a su
eterno rival y enemigo Lope de Vega, como la persona
que se ocultaba tras el seudónimo de Alonso Fernández
de Avellaneda. Cervantes llevaba muy avanzada la segunda parte de su inmortal novela, pero acuciado por
el robo literario y por las injurias recibidas, hubo de
darse prisa para la publicación de su segunda parte que
tituló El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha
y apareció en 1615; por ello, a partir del capítulo LIX,
no perdió ocasión de ridiculizar al falso Quijote y de
asegurar la autenticidad de los verdaderos don Quijote
y Sancho. En 1617 las dos partes se publicaron juntas
en Barcelona. Y desde entonces el Quijote se convirtió
en uno de los libros más editados del mundo y, con el
tiempo, traducido a todas las lenguas con tradición
literaria.
Con esto intentamos dar a conocer también la dimensión de gran poeta del Siglo de Oro español, que
por derecho le corresponde, y al que en su tiempo fue
galardonado con los apelativos popularmente otorgados de “Fénix de los ingenios” y “Príncipe de las
Letras Españolas”. Y es con su obra El Quijote y El
ingenioso caballero don Quijote de la Mancha que su
nombre quedó por siempre esculpido en el recuerdo
de la humanidad.
Por otro lado la vida de William Shakespeare comienza el 26 de abril de 1564, en el sexto año del reinado
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de Isabel I de Inglaterra, y fue bautizado en Stratfordupon-Avon, un pueblecito del condado de Warwick que
no sobrepasaba los dos mil habitantes, orgullosos todos
ellos de su iglesia, su escuela y su puente sobre el río.
Uno de éstos era John Shakespeare, comerciante en
lana, carnicero y arrendatario que llegó a ser concejal,
tesorero y alcalde. De su unión con Mary Arden, señorita
de distinguida familia, nacieron cinco hijos, el tercero
de los cuales recibió el nombre de William. No se tiene
constancia del día de su nacimiento, pero tradicionalmente su cumpleaños se festeja el 23 de abril, tal vez
para encontrar algún designio o fatalidad en la fecha, ya
que la muerte le llegó, cincuenta y dos años más tarde,
en ese mismo día.
El padre de Shakespeare, que se encontraba en la
cumbre de su prosperidad cuando nació William, cayó
poco después en desgracia. Cuando contaba con trece
años de edad, la fortuna de su padre se esfumó y el
joven hubo de ser colocado como dependiente de carnicería, debiendo dejar las aulas. Se lo describe también
deambulando indolente por las riberas del Avon, emborronando versos, entregado al estudio de nimiedades
botánicas o rivalizando con los más duros bebedores
y sesteando después al pie de las arboledas de Arden.
El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía 18 años
de edad, Shakespeare contrajo matrimonio con Anne
Hathaway, de 26, originaria de Temple Grafton, localidad próxima a Stratford. Al parecer que había prisa
en concertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada de tres meses. Tras su matrimonio, apenas hay
marcas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral
londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita
de la pareja, Susanna, fue bautizada en Stratford.
Un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, fueron asimismo bautizados poco después, el 2
de febrero de 1585; Hamnet murió a los once años, y
solamente llegaron a la edad adulta sus hijas. A juzgar
por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo
desdeñoso con Anne Hathaway, el matrimonio no
estaba bien avenido.
Seguía escribiendo versos, asistía hipnotizado a las
representaciones que las compañías de cómicos de la
legua ofrecían en la Sala de Gremios de Stratford y no
se perdía las mascaradas, fuegos artificiales, cabalgatas
y funciones teatrales con que se celebraban las visitas
de la reina al castillo de Kenilworth, morada de uno
de sus favoritos.
Hacia 1592 Shakespeare se encontraba ya en
Londres trabajando como dramaturgo, y era lo suficientemente conocido. Pronto se convertiría en actor,
escritor, y, finalmente, copropietario de la compañía
teatral conocida como Lord Chamberlain’s Men, que
recibía su nombre, al igual que otras de la época, de
su aristocrático mecenas, el lord chambelán (Lord
Chamberlain). La compañía alcanzaría tal popularidad
que, tras la muerte de Isabel I y lasubida al trono de
Jacobo I Stuart, el nuevo monarca la tomaría bajo su
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protección, pasando a denominarse los King’s Men
(Hombres del rey).
Paralelamente a su éxito teatral, mejoró su economía.
Llegó a ser uno de los accionistas de su teatro, pudo
ayudar económicamente a su padre e incluso en 1596
le compró un título nobiliario, cuyo escudo aparece en
el monumento al poeta construido poco después de su
muerte en la iglesia de Stratford.
Shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611,
a fines de siglo ya era bastante rico y compró o hizo
edificar una casa en Stratford, que llamó New-Place.
La publicación, en 1593, de su poema Venus y
Adonis, muy bien acogido en los ambientes literarios
londinenses, fue uno de sus primeros éxitos. De su
producción poética posterior cabe destacar La violación
de Lucrecia (1594) y los Sonetos (1609), de temática
amorosa y que por sí solos lo situarían entre los grandes
de la poesía anglosajona.
Con todo, fue su actividad como dramaturgo la que
dio fama a Shakespeare en la época. Su obra, en total
catorce comedias, diez tragedias y diez dramas históricos, es un exquisito compendio de los sentimientos, el
dolor y las ambiciones del alma humana. Tras unas primeras tentativas, en las que se transparenta la influencia
de Marlowe, antes de 1600 aparecieron la mayoría de
sus “comedias alegres” y algunos de sus dramas basados en la historia de Inglaterra. Destaca sobre todo la
fantasía y el sentido poético de las comedias de este
período, como en Sueño de una noche de verano; el
prodigioso dominio del autor en la versificación le
permitía distinguir a los personajes por el modo de
hablar, amén de dotar a su lenguaje de una naturalidad
casi coloquial.
A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes
tragedias y las llamadas “comedias oscuras”. Los grandes temas son tratados en las obras de este período con
los acentos más ambiciosos, y sin embargo lo trágico
surge siempre del detalle realista o del penetrante
tratamiento psicológico del personaje, que induce al
espectador a identificarse con él: así, Hamlet refleja
la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre
venganza y perdón; Otelo, la crueldad gratuita de los
celos, y Macbeth, la cruel tentación del poder.
En sus últimas obras, a partir de 1608, cambia de registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo
con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de
la reconciliación, como sucede en Pericles; esta nueva
orientación culmina en su última pieza, La tempestad,
con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria.
Quizá cansado y enfermo, dos años después se retiró
a su casa de Stratford, donde fallecería 23 de abril de
1616 del antiguo calendario juliano, usado en aquel
tiempo en Inglaterra.
Como expresamos anteriormente, el otro gran genio
de la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, falleció en la misma fecha del actual
calendario gregoriano, ya adoptado por entonces en
España.
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Shakespeare publicó en vida tan sólo dieciséis de
las obras que se le atribuyen; por ello, algunas de ellas
posiblemente se hubieran perdido de no publicarse
(pocos años después de la muerte del poeta) el Folio,
volumen recopilatorio que serviría de base para todas
las ediciones posteriores.
Por ello la UNESCO conmemora el 23 de abril como
el Día de La Lengua, y luego en una Conferencia General, celebrada en París en 1995 decidió conmemorarlo
como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
con el objetivo de fomentar la cultura y la protección
de la propiedad intelectual.
En nuestro país se conmemora el 23 de abril como
el Día de la Lengua Castellana y así mismo el Día del
Libro.
El proyecto apunta a realizar un gran homenaje
a estos dos grandes autores que iluminaron con sus
obras e influyeron gratamente en nuestra cultura, a
través de la acuñación de una moneda recordatoria,
en el marco de la conmemoración del IV centenario
del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra
y William Shakespeare. Pretende conmemorar la extraordinaria trayectoria vital de los geniales escritores
y de sus obras.
Lo que nos corresponde como legisladores como lo
indica el artículo 75, inciso 19, de la Constitución de
la Nación Argentina “…Dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la localidad
de Jardín América, provincia de Misiones, que se celebra el día 7 de mayo de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A inicios del año 1944, comienza la historia de una
fracción de tierra de 1.000 hectáreas, a orillas del río
Paraná, hoy llamada Colonia Oasis. Luego un pionero
del lugar, don Miguel Romero, comienza las primeras
mensuras del pueblo y de dicha colonia, finalizando
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en el año 1946, donde se adquieren 1.700 has más. En
el mes de abril del mismo año, la sociedad de Oasis,
se transforma en Drachrnberg y Cía. S.R.L., la cual
adquiere otras 6.000 ha, y que hoy se reconoce como
la ciudad de Jardín América.
Don Isaac da Silva, mentor de la fundación, comenta, que inmediatamente luego de esa adquisición, se
juntaron muy temprano frente a la escuela del lugar
para comenzar los preparativos de organización de una
reunión, donde se explicaría el proyecto que tenían en
mente todas las personas involucradas en ese entonces.
En la reunión, se explicó el proyecto y a continuación,
sin un acto formal y solemne de fundación, sólo se oró
y se expusieron los pasos por seguir y se propusieron
nombres para el pueblo.
Es así que don Isaac propone llamarlo “Jardín América”, explicando que dicho nombre surgió, de un viaje
que realizo a la ciudad de San Pablo, Brasil. En uno de
sus recorridos por el lugar, conoció un hermoso barrio
residencial que llevaba el nombre propuesto para el
pueblo que querían fundar en ese día.
Luego de esa reunión, el 7 de mayo de 1946, se
impone el nombre de “Jardín América” sobre el de
“Aurora”, propuesto por otros participantes y desde
ese momento se fijó el nombre que posee actualmente.
La primera casa de material construida en el pueblo
actualmente es utilizada como biblioteca popular, con
el nombre de “Ernesto Sabato”, y se encuentra a la vista
de la ruta nacional 12 de la provincia misionera, donde
se levantó el pueblo y se comenzó a realizar la venta
de los primeros lotes.
En sus primeros años, el nuevo pueblo forjó su economía con la industrialización de la madera. A fines del
1947 nace la fábrica Terciada Vieja, luego aserraderos
y fábricas de terciados con secado en frío, toda una
novedad de aquellos tiempos.
La primera escuela primaria comienza a funcionar
a fines de 1951, llamada Escuela Nacional N° 284,
que funcionó en un edificio donde se encuentra hoy el
casino del pueblo.
Se encuentra ubicada aproximadamente a unos 97
kilómetros de la capital de la provincia de Misiones,
la ciudad de Posadas, y a unos 200 kilómetros de las
cataratas del Iguazú.
En la zona existen tres actividades que se destacan y
forman parte de los pilares de la economía de la ciudad,
y son las principales fuentes de trabajo para los residentes del lugar. Estas actividades son: la producción
de yerba, de té y los numerosos aserraderos.
Jardín América ha crecido enormemente desde
aquellos días; las calles que se transitaban de tierra, hoy
son asfaltos o empedrados. Tierra paisajística, joven y
multicultural, integra su belleza con las cuatro avenidas
diagonales que surgen de los vértices de la plaza Colón,
su principal pulmón verde, cortando todas las calles,
por lo que quedaría delimitado el centro cuadrado
de la ciudad. Con gran atractivo turístico, donde los
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visitantes se pueden deleitar con el grandioso salto del
Tabay, con enormes cascadas, admirable vegetación.
Un verdadero paraíso terrenal, un espacio ideal
para disfrutar de la tranquilidad, con atrayentes fiestas
provinciales, como la Fiesta Provincial de las Colectividades Raíces, con sus distintas colectividades y el
desfile de reinas que dan brillo y luces a esa noche de
gran festejo.
Nacida del sueño visionario de personas originarias
de diferentes lugares, este rincón enmarcado por la selva y el misticismo, realiza una extraña conjugación de
costumbres, resultando el encanto que la hace singular
a la pujante ciudad de Jardín América.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.545/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre el Plan Nacional de Turismo respecto a lo
siguiente:
– Cuál es la conexión existente entre el Plan Nacional de Turismo y el Plan Estratégico Federal de Turismo Sustentable (PFETS) 2025 asumido en el año 2015.
– Cuáles son los desafíos diferenciales que plantea
el nuevo plan respecto a los enmarcados por el PFETS
2025.
– Cuáles son los criterios de prioridad que se tuvieron en cuenta en el momento de la elaboración del Plan
Nacional de Turismo.
– El PFETS 2025 busca dinamizar las economías
locales, la generación de empleo e incluir a nuevos segmentos de la sociedad en el disfrute del turismo al igual
que el Plan Nacional de Turismo. Para ello, cuál es el
finamiento previsto para desarrollar dichos objetivos.
– Cuál será el financiamiento y la distribución que
se destinará a las provincias para desarrollar el plan
turístico.
– En qué regiones del país se realizarán obras de
infraestructura para el fomento del turismo, como
rutas, energía y aeropuertos. Cuál es el financiamiento
asignado para este sector.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Nacional de Turismo, 25.997, exige en el
artículo 7º, inciso a), la elaboración del Plan Federal
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Estratégico conforme a la amplia participación de
carácter regional y nacional.
En el año 2005 se realizó la primera versión del
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable,
definiéndolo como un proceso orientador y articulador
de las actuaciones del sector turístico. Tal es así que
a fines del 2013 y principios del año 2014 se llevó a
cabo la segunda actualización del plan federal con
miras hacia el 2025.
El procedimiento de trabajo se basó en una
construcción colectiva federal, que contempló las
diferentes culturas, objetivos, visiones y valores de
los sectores privados y públicos. Basada en una metodología que se caracterizó por tres etapas concretas:
la primera, de diagnóstico, en el cual se realizaban
Foros de Dialogo Sectorial Turístico, un análisis de
escenario actual y caracterización del modelo turístico
argentino. La segunda, se basó en “propuestas” en
las que se consideró un mapa federal de inversión y
diseños estratégicos operativos y en la última etapa,
la de validación, implicó el aval técnico y político
(Ministerio de Turismo de la Nacional, Consejo Federal de Turismo y Cámara Argentina de Turismo)
del PFETS 2025. El cual fue aprobado el 29 y 30 de
septiembre de 2014 en la localidad de Pilar, provincia
de Buenos Aires.
Al existir un compromiso asumido en el año 2015
con respecto al PFTS 2025, el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, anunció la semana pasada el nuevo
Plan de Turismo Nacional. Este último, presentado de
forma muy general, sin determinar cuáles son los criterios prioritarios del turismo en el territorio argentino,
cuál es el financiamiento previsto para el rubro y cuál
es el valor presupuestario que se distribuirá entre las
provincias de la República Argentina. Adicionalmente,
no especifica de qué forma, entre el 2016 y el 2020, se
crearán 300.000 nuevos puestos de trabajo.
Ello despierta la incógnita de si el PFETS 2025 será
tenido en cuenta para los próximos años venideros o
de qué forma se complementará con el Plan Nacional
de Turismo. A partir de esto, me motiva saber qué plan
se implementará y con qué monto de financiamiento
para cada jurisdicción, con el objeto de seguir en el
camino de la promoción y el fomento de nuestras
principales atracciones turística de la provincia y de
la Argentina.
Desde la perspectiva de la integración, respeto
mutuo, participación, identidad, creatividad, solidaridad, arraigo, conciencia nacional y responsabilidad
política, se llevó a cabo una política con base en dos
ejes fundamentales: el desarrollo económico con
inclusión social y la conservación del patrimonio
turístico nacional.
Para ello fueron necesarias la actualización y modernización de los marcos legales de la actividad turística a través del trabajo en conjunto con los múltiples
actores, públicos y privados de la actividad, teniendo
en cuenta percepciones, creencias, experiencias y sa-
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beres. Entre ellos, cabe destacar distintas comisiones
integradas por miembros de la Secretaría de Turismo
de Presidencia de la Nación (SECTUR), de la Cámara
Argentina de Turismo (CAT), de las comisiones de
Turismo de las Cámaras de Diputados y Senadores de
la Nación y de la Federación de Cámaras de Turismo
de la República Argentina (Fedecatur) y el Consejo
Federal de Turismo (CFT).
El primer paso fue declarar al turismo de interés
nacional como actividad socio-económica, estratégica
y esencial para el desarrollo del país. Considerándola
como una actividad prioritaria dentro de las políticas
de Estado, según el artículo 1º de la Ley Nacional del
Turismo, 25.997, anteriormente, ley 14.574/58. El objeto taxativo se encuadra en el fomento, el desarrollo,
la promoción, la regulación de la actividad y de los
recursos, mediante los mecanismos necesarios para la
creación, conservación protección y aprovechamiento
de los recursos y atractivos turísticos nacionales.
A través de la sanción de la normativa, se crea
al Consejo Federal de Turismo, integrado por las
provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyos estatutos ya habían sido reconocidos por decreto nacional. De esta manera, el CFT se
constituye en el ámbito propicio para hacer realidad
el mandato legal que ordena el establecimiento de
“los mecanismos necesarios de participación y concertación de los sectores públicos de la actividad”,
acordando con él las acciones que, progresivamente,
amplíen la oferta turística nacional en condiciones de
competitividad.
En el año 2010, el decreto 919/2010 crea el Ministerio de Turismo de la Nación.
La implementación del modelo de desarrollo
propuesto en nuestro país tuvo una visión abarcativa
que permitió la incorporación de diversas variables
complementarias, como un desarrollo sustentable de
los recursos naturales, la calidad de los destinos y de
los estándares de prestación de servicios, la accesibilidad sin intermediar barreras que impidan que todos
los sectores de la sociedad hagan uso y disfrute de
la actividad, y fundamentalmente un desarrollo económico, social y cultural que complemente la oferta
turística con la identidad cultural de cada región en un
país federal como la República Argentina.
El impacto positivo de las políticas del sector se
caracterizó por un turismo para todos, no sólo para
los privilegiados sino que, por el contrario, se ha
registrado un mayor acceso de turismo respecto de
sectores de menores recursos. De esta manera, la
cantidad de turistas argentinos que recorrieron el país
ha aumentado sistemáticamente desde 2006 hasta
2013, según la Encuesta de Viajes y Turismo de los
Hogares (EVyTH).
El progreso en el fomento del turismo ha sido significativo, pero para seguir profundizando el turismo como
política de Estado, debemos saber que el nuevo Plan
Nacional de Turismo anunciado por el presidente de la
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Nación, el ingeniero Mauricio Macri, tiene puntos en
comunes con el compromiso asumido en el año 2015,
a través del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025. Este último determina minuciosamente
sus objetivos estratégicas, y las perspectivas desde las
que se abordan. En tanto, el nuevo plan, es más bien
general, sin especificar detalladamente los objetivos y
el presupuesto que se les asignará a las provincias para
la promoción y fomento del turismo.
Represento a la provincia de Misiones, uno de los
rincones de nuestro país que cuenta con principales
atracciones turísticas, teniendo el orgullo de tener
una de las “siete maravillas naturales del mundo”,
las cataratas de Iguazú. No sólo eso, sino además
los saltos del Macona, las reducciones jesuíticas, las
minas de Wanda, etcétera.
Debemos seguir el camino transcurrido, trabajando
bajo una política transversal a través de la construcción permanente de consenso entre actores del sector
público y privado, académicos y asociaciones del
sector que permitan a la actividad económica más
importante del país, el turismo, generar cantidad de
puestos de trabajo.
El federalismo desde la perspectiva del turismo
hace partícipes de la actividad a comunidades locales
de norte a sur del país, a través de la oferta turística
de atracciones, de cultura, de artesanías y de la idiosincrasia de sus regiones.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.546/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la democracia en la República Federativa
del Brasil y al sistema electoral como proceso fundamental de expresión de la voluntad popular. Repudia,
en este sentido, cualquier intento de golpe de Estado
y derrocamiento presidencial que vulnere la voluntad
popular expresada en las urnas en las elecciones presidenciales de 2014.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Pais.
– Virginia M. García. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presidente de la República Federativa de Brasil,
Dilma Rouseff, ganó por el 51,64 % de los votos (un
total aproximado de 54 millones de votos) en octubre
de 2014. Actualmente está acusada de violar las leyes
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fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables ilegales, modificar los presupuestos mediante
decretos, acumular deudas y contratar créditos con la
banca pública. Sin embargo, para que exista el “delito
de responsabilidad” (que habilitaría el juicio político),
es imprescindible que haya dolo, lo que no existiría
aún si el gobierno hubiera cometido algún tipo de falta
administrativa o de gestión financiera.
El 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados llevó
a cabo la votación relativa al juicio político, pero los
representantes de la oposición no presentaron pruebas
del supuesto “delito de responsabilidad” cometido por
Dilma Rouseff. Realizaron exclamaciones de tinte
políticas sin relación con los hechos que se le atribuyen a la presidenta de Brasil, lo cual viola el precepto
constitucional del juicio político. De los diputados que
votaron a favor del juicio político, el 33 % lo hizo en
nombre de Dios; el 36 % en nombre de la familia; el
25 %, por Brasil; uno le dedicó su voto al militar que
torturó a Dilma Rousseff y otro lo hizo por el golpe
de Estado del ‘64. Específicamente Jair Bolsonaro, el
principal exponente de la oposición, exclamó: “Voto
por el golpe militar de 1964 y por los torturadores de
Dilma Rousseff”.
La Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales en
Defensa de la Humanidad (REDH) denunció el lunes
18 de abril de 2016 el “intento de golpe institucional
que […] tiene lugar en Brasil, comandado por el vicepresidente Michel Temer y el presidente de la Cámara
de Diputados, Eduardo Cunha, en desconocimiento del
voto de 54 millones de brasileros que hace sólo un año
y medio reeligieron de forma legítima a la presidenta
Dilma Rousseff”.
El organismo de derechos humanos estipuló que “el
intento de golpe en Brasil […] es un ataque a la integración latinoamericana (Unasur-Mercosur-CELAC)
y a los esfuerzos de los gobiernos de Dilma y Lula de
avanzar hacia la construcción de un mundo multipolar,
a través de los BRICS. La reciente revelación de la
agencia Reuters acerca de que la norteamericana Goldman Sachs conduciría la economía brasilera con Paulo
Leme a la cabeza, en caso de consumarse definitivamente la salida de Dilma, demuestra que los intentos
destituyentes tienen claras articulaciones externas,
orientadas a debilitar los impulsos de los países que
vienen contribuyendo a la configuración de un nuevo
ordenamiento internacional”.
El secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), Pablo Gentili, indicó:
“Si se destituye a Rousseff asumiría Michel Temer, un
político que sí tiene, a diferencia de la presidenta, procesos pendientes con la justicia por corrupción y también asumiría como vicepresidente Eduardo Cuhna, un
político que hasta semanas atrás negaba tener cuentas
personales en Suiza y luego se demostró que las tenía”.
Con respecto a Eduardo Cunha, la Corte Suprema lo
procesó por corrupción en el sistema multimillonario
de coimas de Petrobras. Cunha también está acusado
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por el desvío de millones de dólares a cuentas fuera del
país. 36 de los 38 diputados de la comisión especial de
la Cámara de Diputados que votó a favor de la apertura
de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff tienen procesos por delitos de corrupción.
Antecedentes como los que estamos presenciando en
la República Federativa del Brasil se pueden encontrar
en el golpe parlamentario llevado a cabo contra el presidente Fernando Lugo, en Paraguay, que llevó a los
países del Mercosur a activar la cláusula democrática
y a suspender al país del organismo en 2012.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Pais.
– Virginia M. García. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.547/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención de la ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina
Art. 2º – Advertencia. Todas las salas de juego,
casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego deberán
exhibir en su entrada, en cada mostrador de venta de
fichas o canje de crédito, en las máquinas y mesas
de juego o unidades de apuesta carteles preventivos
advirtiendo a la comunidad los daños vinculados a los
juegos patológicos, con la siguiente leyenda: “Jugar
compulsivamente es perjudicial para la salud” y el
número gratuito de asistencia y tratamiento creado en
el artículo 4 de la presente ley.
Los carteles se exhibirán obligatoriamente en la entrada del establecimiento, en los frentes de los lugares
en los que se vendan las fichas para jugar o canjeen
créditos. Deberán ocupar el veinticinco por ciento
(25 %) de la superficie de la entrada y de los cajeros y
lugares de canje. A su vez, se colocarán carteles en los
salones, en forma proporcional cada veinticinco (25)
metros cuadrados.
Estos carteles deberán tener una dimensión mínima
de cincuenta (50) centímetros por cincuenta (50) centímetros y deberán estar en lugares de amplia visual.
Art. 3º – La misma leyenda “Jugar compulsivamente
es perjudicial para la salud” y el número telefónico
gratuito de asistencia y tratamiento se imprimirá en
todos los comprobantes de entrada a las salas, tickets
de venta de fichas o canje de crédito y toda publicidad
directa o indirecta que se emita por cualquier medio
de comunicación, incluyendo cualquier comunicación
o publicidad que se realice por Internet.

1818

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En todos los casos, la advertencia y el número telefónico gratuito deberán ocupar, al menos, el veinticinco
por ciento (25 %) de la superficie en la que se imprima
o publique.
Art. 4º – Línea telefónica. La autoridad de aplicación
implementará todos los mecanismos necesarios para
la creación de una línea telefónica gratuita y accesible
en forma articulada con las provincias a través de los
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información, brindar asesoramiento
y asistencia a todas las personas víctimas del juego
patológico.
Art. 5º – Cajeros automáticos. Queda prohibida la
instalación y funcionamiento de cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o
espacios que realicen transacciones con divisas y/o
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios
de dinero contra entrega de documentos, cheques o
empeño de bienes en todas las salas de juegos, casinos
o cualquier sala en la que se encuentren habilitadas
máquinas de juego o mesas de juego, habilitadas en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Banco Central de la República Argentina, deberá
adoptar todas las medidas pertinentes para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación en un plazo no
mayor a los ciento veinte (120) días de promulgada
la presente deberá desinstalar los cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero que
se encuentren funcionando en todas las salas de juego,
casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego habilitadas
en el territorio de la República Argentina.
Art. 8º – Relojes. Todas las salas de juego, casinos
y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas
máquinas de juego o mesas de juego deberán instalar
en lugares visibles relojes con el horario oficial. Se distribuirán en todo el salón en forma proporcional cada
veinticinco (25) metros cuadrados. Ventanas. Las salas
en las que se encuentren habilitadas máquinas o mesas
de juegos deberán contar con, al menos, dos ventanas
que estarán disponibles de forma que se pueda apreciar
el exterior del salón en todo momento.
Art. 9º – Prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Queda prohibida la venta, expendio o suministro
a cualquier título de bebidas alcohólicas antes de las
22.00 horas en todas las salas de juego, casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas
de juego o mesas de juego en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 10. – Horarios. Las salas de juego, casinos y
cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego estarán habilitadas a
funcionar de 12.00 horas a 2.00 horas.
Art. 11. – Registro Nacional de Autoexclusión. La
autoridad de aplicación creará un Registro Nacional de
Autoexclusión, conformado por aquellas personas que
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voluntariamente manifiesten autoexcluirse para la admisión en todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de
juego o mesas de juego. Se brindará información sobre
el Registro Nacional de Autoexclusión en la entrada
de las salas y en las cajas de venta de fichas y de canje
de créditos.
La información deberá estar a la vista del público a
través de carteles informativos.
Art. 12. – La incorporación en el Registro Nacional
de Autoexclusión deberá hacerse en forma personal por
parte del interesado, en cualquier sala de juego o en
los lugares establecidos por la autoridad de aplicación.
La autoexclusión tendrá vigencia en todas las salas
del territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El formulario del Registro Nacional de Autoexclusión deberá contener la siguiente información:
a) Nombres y apellidos;
b) DNI, pasaporte, cédula, L.E., L.C;
c) Sexo;
d) Fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Fotografía;
g) Fecha de solicitud de la autoexclusión;
h) Firma del solicitante.
La autoridad de aplicación podrá incorporar nuevos
datos al formulario.
Art. 14. – Las salas de juego, casinos y cualquier sala
en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego
o mesas de juego tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la
restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia de las personas inscriptas en el registro de autoexclusión
a todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego en todo el
territorio de la República Argentina;
d) Prestar colaboración facilitando a la autoridad de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
Art. 15. – La restricción de acceso podrá levantarse
sólo a pedido de la persona autoexcluida y no antes de
los seis (6) meses desde la presentación de la solicitud
de autoexclusión.
Art. 16. – Sanciones. Ante el incumplimiento de lo
establecido en los artículos 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 14, se
impondrá a las salas de juego las siguientes sanciones:
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a) Apercibimiento;
b) Multas, que podrán partir desde los cincuenta
mil (50.000) pesos hasta los cinco millones
(5.000.000) de pesos;
c) Clausura del establecimiento, que podrá partir
desde los diez (diez) días hasta un (1) año. La
autoridad de aplicación será la encargada de
establecer el régimen de actualización de las
multas.
Art. 17. – La sanción se graduará de acuerdo con la
gravedad del hecho, las infracciones anteriores en que
hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.
Art. 18. – La autoridad de aplicación destinará lo obtenido de las multas en los programas de prevención y
tratamiento del juego, en el funcionamiento de la línea
gratuita y en campañas de concientización destinadas
a la población.
Art. 19. – La aplicación de las sanciones correspondiente a lo previsto al artículo 5º de la presente ley
será competencia del Banco Central de la República
Argentina en ejercicio de sus facultades por la Ley de
Entidades Financieras 21.526.
Art. 20. – La aplicación de las sanciones correspondiente a lo previsto al artículo 3º de la presente ley en
cuanto se refiera a la publicidad y medios de comunicación, será competencia de la Secretaría de Medios
de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de dicho
artículo, en el ámbito de sus competencias.
Art. 21. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 22. – Convenios con provincias. La autoridad de
aplicación, en el marco del Consejo Federal de Salud
(COFESA), podrá llevar adelante acuerdos o convenios
con las jurisdicciones que adhieran a la presente ley,
a fin de diseñar e implementar acciones conjuntas con
las áreas provinciales con competencia en materia sanitaria, dentro del marco general de la política nacional.
Art. 23. – Presupuesto. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse
a las partidas del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del proyecto S.-2.829/14 de mi autoría que perdió
estado parlamentario y tiene como objetivo principal
establecer ciertos mecanismos que tienen como fin
la prevención de la ludopatía en toda la República
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Argentinas. La ludopatía fue reconocida como un
trastorno por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 1992.
Con anterioridad, en el año 1980, el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM_III) de la Asociación
Americana de Psiquiatras (APA) se planteaba su
definición y algunos criterios diagnósticos. En ese
momento se definía como “una conducta de juego inadaptada, persistente y recurrente que alterase la continuidad de la vida personal, familiar o profesional”.
En los últimos años se registró en nuestro país una
persistente suba en la cantidad de casinos, salas de
juegos y afines que se fueron instalando en todas las
provincias y en los principales municipios.
Es necesario que se tomen medidas de prevención
a la población, a los fines de concientizar sobre el
peligro que conlleva el juego de forma compulsiva.
Por ello se busca colocar las advertencias sobre la
compulsión al juego, incluyendo información sobre
una línea gratuita de atención y tratamiento inmediato.
Dado que las personas que juegan de forma compulsiva en ese momento pueden no tomar decisiones
razonables, se busca evitar que tengan a disposición
la posibilidad de disponer de dinero de sus cuentas
bancarias.
Por eso, se solicita que se remuevan todas las vías
de acceso, como cajeros automáticos o lugares en
los que puedan canjear bienes materiales por dinero.
Otra estrategia de prevención es la instalación de
relojes con la hora actualizada, para que los clientes
puedan estar alertas de la cantidad de tiempo que
pasan en las instalaciones.
A su vez, como medida complementaria, se considera necesario que el salón en el que se encuentran
las máquinas de juego cuente con, al menos, dos
ventanas, por las que se pueda divisar si es de día o de
noche, a los fines de que los clientes puedan registrar
el paso del tiempo.
Con el objetivo de que las personas puedan solicitar que las entidades de juego no los admitan como
clientes, pueden inscribirse en el Registro Nacional
de Autoexclusión, que genera una base de datos compartida a nivel nacional que prohíbe la entrada a las
personas solicitantes, al menos por seis meses y sólo
revocable mediante otra solicitud personal.
Si bien en nuestro país ya existen leyes provinciales
y ordenanzas municipales que toman medidas como
las que la presente ley prevé, es necesario que la totalidad del país tenga una política pública uniforme
en el diseño de estrategias de prevención, promoción
y tratamiento de una enfermedad como la ludopatía.
Por ello, entendemos que la normativa nacional
permitirá definir los parámetros esenciales para la
reglamentación de las salas de juego, teniendo las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
posibilidad de seguir estas directivas e incluso mejorar
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los parámetros, prescribiendo mayores restricciones
que las que la presente ley prescribe.
La autoridad de aplicación deberá realizar todas
las acciones que considere correspondientes con el
objetivo de coordinar con todas las jurisdicciones y
establecer una verdadera reglamentación aplicable en
todos los salones de juego.
También será necesario que diseñe, impulse y lleve
adelante campañas educativas, de información y de
concientización, destinadas no sólo a las personas jugadoras, sino también a toda la sociedad, informando
sobre las consecuencias de la ludopatía, las formas de
tratamiento, los lugares a los que se puede recurrir
para su tratamiento, las líneas telefónicas gratuitas
de información y ayuda, las páginas de Internet con
información, entre otros medios de comunicación. Por
estas razones, solicito a los senadores que acompañen
este proyecto, dada la importancia sustancial que tiene
en nuestra sociedad.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.548/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
puesta en marcha de un plan estratégico para desarrollar un polo de servicios tecnológicos y de la industria
del conocimiento en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Días atrás se llevó a cabo en la provincia de Misiones
un encuentro de empresarios, representantes de instituciones del conocimiento y funcionarios nacionales
y provinciales para establecer los ejes centrales de
un proyecto que busca incentivar el desarrollo de un
polo de servicios tecnológicos. El desafío es generar
las condiciones propicias para este tipo de actividades
en la provincia.
La industria del conocimiento ha comenzado ha desarrollarse desde principios de los años noventa y hasta
nuestros días ha tenido un crecimiento exponencial
dada su importancia y su cada vez más útil y necesario
desarrollo. Principalmente las actividades que realiza
el sector son: la conformación de redes digitales, la
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creación de programas de computación, el desarrollo
de software, entre otras…
Es por ello que tanto autoridades nacionales como
provinciales consideraron pertinente incentivar al
sector para que se reúna y analice las condiciones
necesarias para llevar a cabo este proyecto. Dicho emprendimiento en la provincia de Misiones es factible
y posible dado que el sector tiene potencial, ya que
existe una gran demanda de su servicio y también hay
material humano en la zona para satisfacerla.
Uno de los requerimientos que surgió de la reunión
fue la búsqueda de apoyo financiero, capacitación y
vinculación más directa con universidades e institutos,
dado que según los análisis que surgieron del encuentro, el sector carece aún de un sistema de gestión adecuado, por lo cual no hay asociatividad. Si bien, como
un importante punto a favor, se destacó la oportunidad
del sector de salir a vender al mundo sin cargar con
elevados costos en logística.
La jornada estuvo organizada por la Subsecretaría de
Servicios Tecnológicos y Productivos de la Nación y
el Ministerio de Industria de la provincia, y el objetivo
principal fue recabar información para confeccionar un
plan estratégico para potenciar el desarrollo en Misiones del sector de servicios basados en conocimientos
y promover la conformación de un cluster que integre
a los sectores público y privado y a las instituciones
del conocimiento.
A su vez, se destacó que esta actividad es una de las
que incentiva el gobierno nacional, por su importancia
estratégica, por lo cual el sector estaría recibiendo el
apoyo necesario para desarrollarse.
También se destacó la importancia que ha adquirido
en los últimos años la tecnología del conocimiento y
por eso es factible seguir incentivando su crecimiento.
“Representa casi 7 puntos del PIB, reúne a más de
40 mil empresas que dan empleo a más de 400 mil
personas. Además es muy relevante desde el punto de
vista del comercio: exporta 6.500 millones de dólares
por año, lo que lo convierte en el tercer rubro de exportación de Argentina, detrás de soja y los autos y, a
diferencia del sector automotriz, tiene un saldo comercial netamente positivo, superior a los 2.000 millones
de dólares por año”, según señalaron autoridades de la
Subsecretaría.
Se manifestó también la importancia de fomentar la
conformación de clusters en todo el país y no tan sólo
en las grandes ciudades, para potenciar la actividad allí
donde todavía es incipiente.
Ésta es una posibilidad para generar oportunidades
para el desarrollo de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleos en el sector de servicios
basados en conocimientos para la provincia.
Por último, se insistió en la idea de que esta actividad crezca en la región más allá del país, que busque
nuevos horizontes ampliando su servicio al resto del
mundo.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.549/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 24 de la ley
24.241 y modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Haber de la prestación
Artículo 24: El haber mensual de la prestación
compensatoria se determinará de acuerdo a las
siguientes normas:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo
de treinta y cinco (35) años, calculado
sobre el promedio de las mejores 120
remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas,
más favorables, continuos o discontinuos,
comprendidos en el período integro de
servicios. No se computarán los períodos
en que el afiliado hubiere estado inactivo,
y consecuentemente no hubiere percibido
remuneraciones;
Si se registraren sucesiva o simultáneamente servicios con aportes en relación de
dependencia y autónomos, el haber se establecerá en forma proporcional al tiempo
computado para cada clase de servicios;
b) Si los servicios con aportes computados
corresponden a actividades por autónomos el
promedio se tomará en función de los montos
actualizados en las categorías en que revistó
y cotizó efectivamente el afiliado durante el
período computado. Si todos los servicios
con aportes computados fueren autónomos,
el haber será equivalente al uno y medio por
ciento (1,5 %) por cada año de servicios con
aportes, o fracción mayor de seis (6) meses,
hasta un máximo de treinta y cinco (35) años,
calculado sobre el promedio mensual de los
montos actualizados de las categorías en que
revistó el afiliado, ponderado por el tiempo
con aportes computados en cada una de ellas;
c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios con aportes en relación
de dependencia y autónomos, el haber se

establecerá sumando el que resulte para
los servicios en relación de dependencia
y el correspondiente a los servicios autónomos, ambos en proporción al tiempo
computado para cada clase de servicios.
Si el período computado excediera de
treinta y cinco (35) años, a los fines de
este inciso, se considerarán los treinta y
cinco (35) años más favorables;
d) A los fines de determinar el cálculo de las
remuneraciones previstas en el inciso a)
o de los servicios indicados en el inciso
b), incluido en el supuesto previsto en el
inciso c), la ANSES procederá a calcular
el haber monto de cada servicio o remuneración en moneda homogénea, a la fecha
de determinación del beneficio. A tal fin
se ajustará cada ingreso mensual a la fecha
de determinación del haber inicial tomando a tal fin los siguientes coeficientes:
1. La actualización de las remuneraciones anteriores al 31/3/1991 se practica mediante el índice de salarios
básicos del Convenio de la Industria
y la Construcción, elaborado por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
2. Desde marzo de 1991 al 31/3/95 por
el índice del nivel general de remuneraciones.
3. Desde el 1/4/95 al 28/2/98 por la
variación anual del AMPO.
4. Desde 1/3/1998 en adelante, por el
promedio de las remuneraciones
declaradas al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la discusión en torno a la legislación previsional ha puesto en el tapete la necesidad
de adaptar las condiciones de acceso y disfrute de una
prestación en función de las variables económicas y
sociales que acuden en el seno de la sociedad.
La opinión mayoritaria sostiene que es prioritario
reformular la actual ley previsional 24.241 adaptándola a la articulación del mercado de trabajo, con sus
niveles de informalismo y precarización en materia
de registración de los contratos más los esquemas de
aportes contractuales que sostengan presupuestariamente el sistema jubilatorio.
En este sentido, el debate se encuentra centrado en
adecuar el método de cálculo del haber inicial. La ley
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26.222 de febrero de 2007, conocida como de movilidad jubilatoria, no ha modificado dicho cálculo, siendo
éste uno de los puntos más cuestionados de la norma.
Finalmente, la reestatización del sistema previsional argentino, a través de la ley 26.425, a fines de 2008
no hace modificaciones en materia de determinación
del haber previsional.
Por lo tanto hoy el haber previsional está conformado por la prestación básica universal, la prestación
complementaria y, en aquellos casos en que el trabajador se mantuvo en el sistema de reparto mientras
coexistieron las AFJP, la prestación por permanencia.
El proyecto establece que para el cálculo del haber
previsional se tomen en cuenta las 120 remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y
percibidas más favorables, continuos o discontinuos,
comprendidos en el período integro de servicios, y
no el cálculo sobre los últimos 10 años aportados en
actividad, tal como establece la norma actual.
Podemos destacar que si siguiéramos tomando para el
cálculo de la prestación compensatoria los últimos 10 años
de la actividad laboral, ese promedio ni siquiera se acercaría a los mejores años de actividad de cada trabajador.
En el fallo “Badaro” el máximo tribunal ha dicho
que “la movilidad de las jubilaciones supone una
previsión que tiene un profundo contenido social,
referente a la índole sustitutiva de la prestación
jubilatoria, por lo cual es menester que la cuantía
mantenga una proporción razonable con el ingreso
de los trabajadores”.
Esta iniciativa se presenta por la situación de inequidad que sufren las personas que están jubilándose luego
de haber trabajado toda su vida. Por todo lo expuesto,
decimos que la jubilación debería ser una prestación
económica que debe alcanzar una razonable tasa de
sustitución entre lo percibido en el transcurso de su
actividad y lo que se percibirá una vez jubilado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Ellif, Alberto c/ANSES S/Reajustes Varios (SCE
131; L XL IV)” fija un criterio para el cálculo del
haber inicial rechazando la pretensión de la ANSES
(durante la gestión anterior) de no realizar actualizaciones de los haberes mensuales devengados a partir
de abril de 1991, lo cual ocasiona un grave daño –de
carácter expropiatorio según la Corte Suprema de
Justicia de la Nación– en el cálculo del haber inicial
de los jubilados o pensionados.
El fallo de la Corte es preciso, pero, abarca sólo
el caso en estudio en ese tribunal, obligando a cada
persona al momento de solicitar el beneficio.
Es por ello que resulta de interés la concreción de
una ley de carácter general que establezca en forma
razonable el haber inicial de los futuros beneficiarios.
Ése ha sido precisamente el objetivo de la ley
26.649, vetada por el Poder Ejecutivo nacional, que
establece en su artículo 5º la movilidad de las remuneraciones a los fines de obtener el haber inicial y el
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recálculo del haber inicial para las prestaciones ya
otorgadas por la ANSES. En ocasión de discutirse
el tema en el recinto de la Cámara de Senadores de
la Nación me correspondió votar a los efectos de
desempatar la votación, momento en el que decidí la
razonabilidad del reclamo y apoyarlo en el recinto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.550/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la defensa del título mundial de
la categoría Ligero de la Organización Mundial de
Boxeo realizada por la Yohana “La Leona” Alfonzo en
la localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis, el
pasado 23 de febrero de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de abril, en el polideportivo Ave Fénix de la
localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis, Yohana
“La Leona” Alfonzo, oriunda de Villa Mercedes, derrotó
por fallo unánime a la jujeña Brenda “La Pumita” Carabajal.
Ante una multitud que colmó el estadio polideportivo y ovacionó de principio a fin a La Leona Alfonzo,
que no sufrió inconvenientes para mantener el cinturón
en la provincia de San Luis, salvo un par de rounds
donde hubo predominio de la jujeña.
Las tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92 mostraron el amplio dominio de la boxeadora mercedina que al final
de la pelea, emocionada, se dirigió al público y les
agradeció todo el cariño brindado.
Ésta es la segunda defensa realizada del título mundial de la categoría Ligero de la Organización Mundial
de Boxeo (OMB), habiendo siendo la primera el 17 de
octubre de 2015 ante la colombiana Ángeles Marciales en fallo unánime donde las tarjetas mostraron un
contundente 100-90 en favor de la púgil mercedina.
La Leona fue reconocida como una verdadera luchadora, que en base a garra, corazón, humildad y sacrificio,
dejó bien en alto al deporte de San Luis y los habitantes
puntanos sentimos el orgullo de ver flamear imaginariamente la celeste y blanca en lo más alto del podio.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.551/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al sacerdote Carlos Mugica al cumplirse cuarenta y dos años de su asesinato, acaecido el 11
de mayo de 1974.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carlos Mugica, cuyo nombre completo era Carlos
Francisco Sergio Mugica Echagüe, fue un sacerdote
argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo y a las luchas populares de la
Argentina de las décadas de 1960 y 1970. La mayor
parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la villa de
Retiro que, extraoficialmente, lleva su nombre. Fue el
fundador de la parroquia Cristo Obrero.
El 11 de mayo de 1974 el padre Mugica cumplió
con algunas de sus rutinas habituales. A las 8.15 de
la noche murió asesinado a balazos, inmediatamente
después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villa Luro. El crimen se atribuyó a
la organización de derecha conocida como Alianza
Anticomunista Argentina, aunque judicialmente
jamás fue esclarecido.
Una manera infame de acabar con la vida de un
hombre digno, que siempre respetó antes que nada
su mandato interior, ese que nacía de su pueblo y que
se prolongaba luego en su propia voz.
El sacerdote fue enterrado posteriormente en el
cementerio de Recoleta, hasta que en 1999, en un acto
de justicia, sus restos fueron trasladados a la parroquia
Cristo Obrero, en el barrio Comunicaciones, donde
amó y fue amado sin condiciones, que hoy –tiempos
crueles– es conocido como la villa 31.
Al cumplirse un nuevo aniversario del vil asesinato
de un verdadero pastor de nuestra iglesia, a manos de
aquellos asesinos materiales como intelectuales que
quisieron silenciar no solamente al hombre sino las
ideas que representaba, todas basadas en el amor y
solidaridad con el prójimo, ideas y convicciones que
aún nos acompañan a muchos y que siguen estando
como estandartes de nuestra lucha y trabajo político.
Por eso es necesario y casi una obligación rendir
homenaje a quien no dudo en arriesgar y dar la vida
por aquellos que más lo necesitaban.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.552/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS
DISCRIMINATORIOS. MODIFICACIONES AL
CÓDIGO PENAL. ABROGACIÓN DE LA LEY
23.592 Y SUS MODIFICATORIAS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo único
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes y prevenir, sancionar
y eliminar todas las formas de discriminación.
Art. 2° – Definición. Se consideran discriminatorios:
a) Aquellos actos u omisiones que tengan por
objeto o por resultado impedir, obstruir,
restringir o de cualquier modo menoscabar
arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos
y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, en los instrumentos internacionales
de derechos humanos o en normas complementarias o concordantes, a personas, grupos
de personas o asociaciones, bajo pretexto de
etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento,
origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas,
ideología, opinión política o gremial, sexo,
género, identidad de género y/o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, responsabilidad familiar, trabajo
u ocupación, aspecto físico, discapacidad,
condición de salud, características genéticas,
situación socioeconómica, condición social,
origen social, hábitos personales, sociales
o culturales, lugar de residencia, situación
penal, antecedentes penales y/o cualquier otra
condición o circunstancia personal, familiar o
social, temporal o permanente;
b) Toda acción u omisión que a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones,
mensajes, valores, íconos o signos transmita
y/o reproduzca dominación, desigualdad y/o
discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando o propiciando la exclusión o
segregación en razón de pretextos discriminatorios;
c) Aquellas conductas que tiendan a causar daño
emocional o disminución de la autoestima,
perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo
personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause
perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier
pretexto discriminatorio.
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Las consideraciones de la presente ley y la protección por ella brindada deben entenderse como dirigidas a la protección de los derechos de los grupos
socialmente vulnerados, en un contexto sociopolítico
determinado por una relación asimétrica de poder
determinante de tal vulneración.
El carácter discriminatorio de los actos u omisiones mencionados en este artículo es independiente
de que la persona que cometa la conducta la perciba
o no como discriminatoria. Tampoco incidirá en la
evaluación del carácter discriminatorio de la conducta que el pretexto que la determinó coincida o no con
características de la persona afectada.
Art. 3° – Actos discriminatorios por orden o encargo. Las conductas discriminatorias serán pasibles de
ser reprochadas tanto a título personal de la persona
que las realiza, como de quien haya impartido órdenes
o directivas para su realización. Ninguna persona podrá
valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas
para la realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como
discriminatorias.
Toda sanción disciplinaria o cualquier otro tipo
de represalia dispuesta en una situación asimétrica
de poder, en contra de la/s persona/s que se haya/n
opuesto a realizar cualquier práctica considerada
discriminatoria por esta ley, o que haya/n participado
en un procedimiento administrativo o judicial, sea en
carácter de parte, testigo o denunciante contra tales
actos u omisiones prohibidas, será considerada como
discriminatoria para con dicha/s persona/s.
Art. 4° – Acciones positivas y opiniones políticas.
Las medidas de acción positiva en ningún caso son
consideradas discriminatorias y se debe propiciar la
inclusión normativa de las mismas y el cumplimiento
de las existentes.
Las opiniones políticas que versen sobre ideología y
religión no serán consideradas discriminatorias por el
mero hecho de someter determinados dogmas a debate.
Art. 5° – Aplicación e interpretación. Principio “pro
persona”. En caso de duda sobre la aplicación de una
norma o un conjunto de norma prevalecerá la más
favorable a la protección de los derechos y la dignidad
de la/s persona/s afectada/s por presuntas conductas
discriminatorias.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de
una norma o en la apreciación de la prueba en los casos
concretos, los jueces/as o encargados/as de aplicarla se
decidirán en el sentido más favorable a la/s persona/s
presuntamente discriminada/s.
TÍTULO II

Procedimiento contra acciones discriminatorias
Capítulo I
Legitimación y presunciones
Art. 6° – Legitimación civil y administrativa. Se
encuentran legitimados/as para interponer acciones
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judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias la persona o grupo de personas
afectadas por las mismas, el/la defensor/a del pueblo
de la Nación y los/as defensores/as del pueblo de cada
una de las jurisdicciones locales, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo
(INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, la Defensoría del Público de los Servicios de
Comunicación Audiovisual y los máximos organismos
con competencia en la materia de cada una de las jurisdicciones, así como las organizaciones y asociaciones
que propendan a la defensa de los derechos humanos, la
eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos de las personas discriminadas.
Para el inicio de las acciones judiciales derivadas
de la presente ley no es necesario el agotamiento de la
vía administrativa.
Art. 7° – Legitimación penal. Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas mencionados en
el artículo anterior se encuentran legitimados/as para
instar la acción penal en causas por los delitos tipificados en materia de discriminación, con excepción de
aquellas acciones que dependan de instancia privada
y de las acciones privadas conforme el artículo 71 del
Código Penal.
Sin embargo, si por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias
de modo, tiempo o lugar la afectación causada por los
hechos denunciados trascendiera la esfera individual y
resultara lesiva de intereses colectivos, los organismos
y las organizaciones mencionadas en el artículo anterior
podrán instar la acción penal aun contra los delitos
definidos como de instancia privada o como acciones
privadas conforme el artículo 71 del Código Penal. En
tal caso, será responsabilidad del Ministerio Público
Fiscal impulsar el proceso y los/as accionantes y funcionarios/as intervinientes deben arbitrar las medidas
y recaudos pertinentes para preservar la privacidad de
la/s persona/s a quien/es habría correspondido instar la
acción penal de no ser por la aplicación de este párrafo.
A su vez, las organizaciones y asociaciones que
propendan a la defensa de los derechos humanos podrán presentarse en carácter de querellantes. También
podrán hacerlo los organismos públicos mencionados
en el artículo 5º, en los casos que permita la ley.
En todos los casos, primará una interpretación amplia, tendiente a permitir la participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas.
Se permitirá siempre la participación de las personas físicas y jurídicas enumeradas en el artículo 5º, en
carácter de amicus curiae, consultores/as técnicos/as,
peritos u otras formas que disponga el tribunal.
Art. 8° – Presunción del carácter discriminatorio.
En aquellos procesos administrativos y/o judiciales en
que se haya denunciado una conducta que tenga por
objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir o de
cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma
temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los
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derechos y garantías, en los términos del artículo 2º, se
presume, salvo prueba en contrario, el carácter discriminatorio de la conducta denunciada. Salvo legislación
en contrario, la parte actora deberá probar los hechos
denunciados más allá de la presunción establecida en
el presente artículo sobre el carácter discriminatorio
de los mismos. En tales casos, corresponderá a la parte
demandada o accionada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada,
de la conducta, su legitimidad, proporcionalidad y el
carácter no discriminatorio de la misma.
Las presunciones y la inversión de la carga probatoria establecidas en este artículo no rigen en los procesos
contravencionales o penales.
Art. 9° – Actos públicos. Presunción del carácter
discriminatorio. En aquellos procesos administrativos
y/o judiciales en los que se haya cuestionado una
disposición dictada por autoridad pública por impedir,
obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar,
arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el
ejercicio igualitario de los derechos y garantías, en los
términos del artículo 2º, se presume, salvo prueba en
contrario, el carácter discriminatorio de la conducta
denunciada. Dicha presunción conlleva la inversión de
la carga de la prueba, la cual sólo puede ser desvirtuada
acreditando la razonabilidad de la disposición mediante
la concurrencia de las siguientes condiciones:
a) La existencia de un interés público legítimo y
preponderante;
b) La relación directa y proporcionalidad entre los
medios utilizados y la satisfacción del interés
mencionado en el inciso anterior;
c) La imposibilidad de alcanzar el mismo fin
mediante alternativas menos lesivas.
Ante la intervención judicial, el trato diferencial y la
eventual concurrencia de las condiciones mencionadas
deben ser sometidas a un escrutinio judicial estricto.
Las disposiciones de política económica que impliquen distinciones basadas en el nivel de ingresos,
riqueza, capacidad contributiva u otras categorías de
carácter económico, que tengan por objeto y/o efecto
una redistribución progresiva del ingreso o la riqueza,
se consideran medidas de acción positiva.
Capítulo II
Sentencia
Art. 10. – Acciones judiciales y administrativas.
Reparación. La persona o grupo de personas que
se consideren afectadas por la comisión de un acto
discriminatorio pueden requerir por vía judicial o
administrativa, según corresponda, el cese del acto
discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento por
los daños que el hecho, acto u omisión le ocasionan y/o
la condena en caso de cometerse algún delito tipificado
por el Código Penal.
Art. 11. – Intimación al cese. Acreditado indiciariamente el acto de discriminación, el/la juez/a o la
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autoridad administrativa competente debe intimar
al/a la responsable a dejarlo sin efecto o a cesar en su
realización, según el caso. Cuando corresponda, deben
arbitrar también las medidas tendientes a garantizar el
acatamiento de la intimación y a evitar la reiteración
de dichos actos por parte del/de la demandado/a,
denunciado/a y/o accionado/a.
Art. 12. – Presunción y autonomía del daño moral.
Sin perjuicio de cualquier otra indemnización o sanción que pueda corresponder, se presume cierto –salvo
prueba en contrario– el daño moral ocasionado por la
conducta u omisión discriminatoria.
Para la acreditación y consecuente reparación del
daño moral no es necesario acreditar que concurran
otros daños y perjuicios ocasionados por el acto denunciado.
Art. 13. – Reparación del daño colectivo. Cuando
por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación,
efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar,
el tribunal entienda que existe una afectación social
a un grupo de personas, conforme lo establecido en
el artículo 2º de la presente ley, sin perjuicio de otras
indemnizaciones o sanciones que correspondan, la
sentencia por actos u omisiones discriminatorias debe
contener medidas de reparación del daño colectivo,
entre ellas:
a) Financiamiento y/o participación en campañas
públicas de sensibilización y concientización
sobre los efectos negativos de la discriminación;
b) Financiamiento y/o participación en programas
de capacitación e información sobre derechos
humanos, derecho a la igualdad y no discriminación;
c) Financiamiento y/o participación en la implementación de medidas a favor del grupo
discriminado;
d) Financiamiento de asociaciones civiles cuyo
objeto sea velar por los derechos del grupo
discriminado;
e) Emisión y difusión de disculpas públicas al
grupo discriminado.
En todos los casos, a los efectos de determinar dichas
medidas y su cuantía, el/la juez/a debe tener en cuenta
la gravedad y trascendencia de la conducta u omisión
discriminatoria y debe procurar siempre que la comisión del acto discriminatorio o la omisión no resulte
más beneficiosa al/a la infractor/a que el cumplimiento
de la/s medida/s dispuesta/s. También se tendrán en
cuenta las propuestas de las organizaciones promotoras
de los derechos del grupo afectado, hayan intervenido
en el proceso o sean citadas por el/la juez/a a tal fin.
Art. 14. – Sensibilización, capacitación y concientización. La condena por discriminación, tanto en
procesos individuales como colectivos, deberá contener
medidas de sensibilización, capacitación y concientiza-
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ción a la persona responsable del acto discriminatorio,
que podrán consistir en:
a) Asistencia a cursos sobre derechos humanos y
discriminación;
b) Realización de tareas comunitarias, por el
tiempo que determine la sentencia, vinculadas
a los hechos por los que se lo/a condena, tareas
que podrán ser realizadas en asociaciones que
tengan por objeto la defensa de los derechos
del grupo discriminado, con el consentimiento
de las mismas;
c) Cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y
principios de esta ley.
El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de
aplicación a efectos de asegurar una adecuada implementación de las medidas correspondientes.
Art. 15. – Actos gravemente discriminatorios. A los
efectos de la determinación de las indemnizaciones, penalidades o sanciones impuestas por actos u omisiones
discriminatorias, sin perjuicio de lo dispuesto en otras
normas complementarias y concordantes, el juez podrá
tener en consideración las siguientes circunstancias:
a) La reiteración de conductas u omisiones contrarias a la presente ley;
b) La afectación a un grupo de personas;
c) Que la infracción sea cometida por funcionario/a o empleado/a público/a en el ejercicio de sus funciones;
d) La negativa a poner fin a la práctica discriminatoria habiéndose intimado a ello por cualquier
medio;
e) El eventual beneficio económico obtenido mediante la conducta u omisión discriminatoria;
f) Que la conducta u omisión discriminatoria
haya sido cometida aprovechando una situación asimétrica de poder;
g) Que la conducta u omisión se cometa en el
contexto de una situación de violencia o acoso
laboral;
h) Que el hecho sea cometido contra un niño, una
niña o un/a adolescente;
i) Que la conducta u omisión se dé en el contexto
de una situación de acoso en el ámbito escolar;
j) Que el acto u omisión se cometa abusando de
la función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales
o del servicio penitenciario;
k) Que la acción u omisión sea cometida por un
grupo de personas cuando esto resultara en una
situación de mayor indefensión relativa de la/s
persona/s afectada/s o aumentara en cualquier
modo la afectación de derechos ocasionada;
l) Que la acción u omisión sea cometida por un
grupo de personas conformado como organi-
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zación con el fin de realizar actos discriminatorios contra una persona o grupo de personas
en particular.
TÍTULO III

Políticas públicas
Capítulo I
Prevención de actos discriminatorios
Art. 16. – Prevención de la discriminación. El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno debe
arbitrar los medios necesarios y desarrollar políticas
públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía sobre las
consecuencias negativas de la discriminación sobre el
conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado
en particular, en pos de una sociedad más igualitaria
en la diversidad.
Constituyen aspectos prioritarios de aplicación de
la política pública de igualdad y no discriminación el
acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y sociales;
el acceso, permanencia y condiciones de empleo; el
acceso a establecimientos privados de acceso público,
incluyendo espectáculos deportivos y artísticos, con
especial énfasis en aquellas personas o grupos susceptibles de experimentar situaciones de discriminación
cruzada o múltiple.
Art. 17. – Acciones y políticas públicas específicas.
El Poder Ejecutivo nacional, de las provincias, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios
deben:
a) Realizar campañas de difusión masiva en
medios gráficos y audiovisuales sobre los
derechos reconocidos en la presente ley y los
procedimientos previstos para la denuncia de
los actos discriminatorios, garantizando el alcance nacional y dirigido a todos los sectores
de la sociedad;
b) Implementar medidas de promoción de los
derechos de los grupos históricamente discriminados y vulnerados, de prevención de los
actos de discriminación y de seguimiento de
todo lo relativo a la aplicación de esta Ley,
preferentemente a través de áreas de gobierno
creadas específicamente a dichos fines;
c) Revisar todas las disposiciones normativas
y prácticas establecidas a fin de identificar
aquellas que puedan resultar discriminatorias
conforme los principios establecidos en la presente ley, y modificarlas o proponer las modificaciones necesarias, según las competencias.
Capítulo II
Difusión de la normativa de protección contra la
discriminación
Art. 18. – Cartel informativo. Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso de todos los lugares
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de acceso público, en forma clara y visible, un cartel
con la siguiente leyenda:
“Prohibido discriminar
”Usted tiene el derecho a ser tratado/a en condiciones de igualdad con el resto de las personas que ingresan a este lugar. Frente a cualquier acto discriminatorio,
usted puede realizar la denuncia ante la autoridad
administrativa, policial y/o judicial, quienes tienen la
obligación de tomarla. Usted tiene derecho a recibir
asesoramiento y asistencia gratuita en las siguientes
oficinas públicas:”.
A continuación de la leyenda mencionada se deben
exhibir los datos de contacto telefónico, domicilio
y correo electrónico de la Defensoría del Pueblo de
la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), y todo otro organismo que la reglamentación establezca. Las autoridades provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales,
por vía reglamentaria, deben agregar a este listado los
organismos públicos locales que sean competentes en
cada caso.
El cartel señalado debe tener una dimensión como
mínimo de cuarenta (40) centímetros de ancho por
cincuenta (50) centímetros de alto, y estar dispuesto
verticalmente en un lugar visible previo al control de
ingreso al lugar. En los establecimientos en los que
suela hacerse un control de ingreso en las inmediaciones de la entrada, por fuera del propio recinto, se
sumará la obligación de exhibir otro cartel con igual
contenido y dimensiones en un lugar visible previo a
donde efectivamente se realice dicho control.
Se prohíbe el agregado o la exhibición por separado
de cualquier otra leyenda que contradiga lo establecido
en este artículo o las disposiciones y principios de la
presente ley. En particular, se prohíbe cualquier mención
al derecho de admisión y permanencia que sugiera el
carácter ilimitado e irrestricto de tal derecho.
Todo cartel que mencione el derecho a la admisión
y/o permanencia, debe ir siempre acompañado del texto
completo del artículo 4º de la ley 26.370 en caracteres
de tamaño y tipografía similares.
Art. 19. – Sanción. El/la propietario/a, organizador/a
y/o persona física o jurídica responsable del lugar de
acceso público, que incumpla total o parcialmente con
lo dispuesto en el artículo precedente, serán pasibles
de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso, sin perjuicio de otras sanciones
que las autoridades nacionales y/o locales pudieran
establecer:
a) Apercibimiento;
b) Multa de dos (2) a quince (15) sueldos básicos
de la categoría inicial de la administración
pública nacional. Los montos mínimo y máximo se aumentarán al doble en ocasión de la
comprobación de un segundo incumplimiento;
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c) Clausura del establecimiento por un plazo de
hasta treinta (30) días;
d) Clausura definitiva del establecimiento.
En todos los casos, la autoridad local competente en
materia de habilitaciones será la encargada de cobrar
la multa y de determinar su monto preciso, teniendo
en cuenta la facturación promedio del local y, en particular, teniendo en cuenta el beneficio de un potencial
incumplimiento, así como la eventual existencia de
denuncias por discriminación que se hayan realizado
sobre el lugar ante los órganos competentes para su
recepción.
Los órganos nacionales y locales que lleven registros de denuncias por discriminación tendrán el deber
de informar sobre la existencia de las mismas ante el
requerimiento de las autoridades que así lo soliciten
para dar cumplimiento de la graduación dispuesta en
el párrafo precedente.
Art. 20. – Difusión en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación en el marco del Consejo Federal
de Educación arbitrará los medios para incorporar en la
educación de gestión estatal y privada, como contenido
específico en el programa oficial de educación, el conocimiento de los principios establecidos en la presente
ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante
actos u omisiones discriminatorias. La problemática
de la discriminación debe ser incluida con carácter
transversal y debe abarcar las situaciones particulares
de todos los grupos socialmente vulnerados.
Para la implementación de las políticas establecidas
en este artículo se fomentará la participación de las
organizaciones orientadas a proteger y promover el
ejercicio de los derechos de las personas víctimas de
discriminación.
Art. 21. – Difusión en el ámbito público. Las autoridades máximas de todos los poderes y niveles de
gobierno, considerando los lineamientos establecidos
por la autoridad de aplicación, arbitrarán los medios
para capacitar a funcionarios/as y empleados/as públicos/as en los principios de la presente ley y en los
procedimientos previstos para la denuncia de actos
discriminatorios.
TÍTULO IV

Discriminación en espectáculos deportivos
Capítulo único
Art. 22. – Prevención y sanción de expresiones discriminatorias en espectáculos deportivos. Incorpórase
a continuación del artículo 52 de la ley 23.184, con sus
modificatorias, como capítulo VIII, el siguiente texto:
Capítulo VIII
Prevención y sanción de expresiones
discriminatorias en espectáculos deportivos
Artículo 52 bis: Si durante el desarrollo de un
espectáculo deportivo tuvieran lugar cánticos,
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insultos o cualquier tipo de expresiones discriminatorias o que agravien a un grupo específico
en función de etnia, color de piel, nacionalidad,
nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o
variedad lingüística, convicciones religiosas,
filosóficas, ideología, opinión política o gremial,
género, identidad de género y/o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, situación
familiar, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, caracteres físicos, discapacidad, condición
de salud, características genéticas, situación
socioeconómica, condición social, origen social,
hábitos sociales o culturales, lugar de residencia,
situación penal, antecedentes penales o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social,
temporal o permanente, la autoridad que ejerza de
árbitro o quien fuera competente procederá a la
inmediata interrupción del certamen.
La competencia sólo podrá ser restablecida si
hubiese cesado la conducta que originó la interrupción. En caso contrario o si esto no sucediera
en un tiempo prudencial, se deberá proceder a la
suspensión definitiva del espectáculo.
También se procederá a la suspensión definitiva
del espectáculo cuando habiéndose interrumpido
previamente por las conductas mencionadas en el
primer párrafo, éstas se reiteraran.
Los/as propietarios/as de los establecimientos
donde tenga lugar el certamen tienen la obligación de difundir al inicio del mismo por medios
sonoros o audiovisuales, lo establecido en el primer párrafo. Igual obligación tendrán en caso de
producirse la interrupción del certamen por dichos
motivos. También pesa sobre los/as mismos/as
la obligación de impedir el ingreso de carteles,
banderas o cualquier otro material que contenga
expresiones discriminatorias.
En todos los casos, inmediatamente después
de la conclusión de la competencia en donde se
hayan producido conductas discriminatorias, las
autoridades de la disciplina deportiva en cuestión,
junto a el/la/os/as competidor/a/s y/o clubes que
participen, deberán emitir un comunicado público de desagravio a la/s persona/s y/o grupo/s
agraviado/s.
Artículo 52 ter: El certamen suspendido definitivamente por los motivos enunciados en el
artículo 52 bis –segundo y tercer párrafo– sólo
podrá completarse en una fecha posterior –si las
autoridades deportivas competentes decidieran
que se complete– sin la presencia de público y
cumplido lo establecido en el último párrafo del
artículo 52 bis.
Artículo 52 quáter: Cuando la autoridad que
ejerza de árbitro o quien fuera competente para
proceder a la interrupción y/o suspensión mencionada en el artículo 52 bis, habiendo escuchado
o habiendo recibido notificación verbal de las

Reunión 5ª

conductas reprochadas en ese artículo, omitiera
cumplir con lo allí dispuesto, será sancionado/a
con multa de dos (2) a quince (15) sueldos básicos
de la categoría inicial de la administración pública
nacional.
Cuando los/as propietarios/as del establecimiento deportivo incumplieran algunas o todas
las obligaciones establecidas en el artículo 52 bis,
cuarto párrafo, serán sancionados/as con multa de
cinco (5) a veinte (20) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
Artículo 52 quinquies: Las conductas mencionadas en el primer párrafo del artículo 52 bis serán
reprimidas con la pena prevista en el artículo 110
bis del Código Penal y prohibición de seis (6)
meses a dos (2) años de concurrir a espectáculos
deportivos.
TÍTULO V

Discriminación en el empleo
Capítulo único
Art. 23. – Modificación. Prohibición de discriminación. Modifícase el artículo 17 de la ley 20.744, Ley
de Contrato de Trabajo, que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 17: Prohibición de discriminación.
Efectos. Se prohíbe cualquier acto u omisión que
tenga por objeto o por resultado impedir, obstruir,
restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, la igualdad real de oportunidades o
de trato de un trabajador/a, por motivo o pretexto
de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad
lingüística, convicciones religiosas o filosóficas,
ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar,
responsabilidad familiar, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, perfil genético, situación
socioeconómica, condición social, origen social,
hábitos personales, sociales o culturales, lugar de
residencia, situación penal, antecedentes penales
y/o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.
El empleador/a, agencias de publicidad, consultoras de recursos humanos o cualquier persona física o jurídica intermediaria que incurra en discriminación deberá, a pedido del/de la trabajador/a
damnificado/a o de la autoridad administrativa
o judicial competente, dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización, reponer
la situación al momento anterior a producirse el
acto discriminatorio, y reparar el daño moral y
material ocasionado.
En aquellos procesos en que se haya denunciado una conducta en los términos del presente artículo y que de las alegaciones de la parte actora
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se deduzca la pertenencia a un grupo socialmente
vulnerado, se presume, salvo prueba en contrario, el carácter discriminatorio de la conducta
denunciada. En tales casos, corresponderá a la
parte demandada o accionada la aportación de
una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta, su legitimidad,
proporcionalidad y el carácter no discriminatorio
de la misma. Salvo norma en contrario, la parte
actora deberá probar los hechos alegados más
allá de la presunción establecida en el presente
artículo sobre el carácter discriminatorio de los
mismos.
Art. 24. – Modificación. Igualdad de trato. Modifícase el artículo 81 de la ley 20.744, Ley de Contrato de
Trabajo, que quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 81: Igualdad de trato. El empleador
debe dispensar a todos/as los/as trabajadores/as
igual trato en identidad de situaciones. Se considerará arbitrario el trato desigual si, actuando
el/la empleador/a con las facultades que le están
conferidas por esta ley, hiciese diferenciaciones
negativas que no respondan a causa justificada
en la idoneidad.
Corresponderá al empleador acreditar la objetividad, razonabilidad, legitimidad y proporcionalidad del trato diferente.
La exigencia de igualdad de trato no podrá
afectar las condiciones más favorables que tenga reconocidas el trabajador, provenientes del
contrato de trabajo que lo vincula al empleador,
o cualquier acción que implique una medida de
acción afirmativa.
Art. 25. – Incorporación. Indemnización por discriminación. Incorpórase como artículo 245 bis de la ley
20.744, Ley de Contrato de Trabajo, el siguiente texto:
Artículo 245 bis: Indemnización por discriminación. Opción de reincorporación. En caso de incumplimiento de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 17 y 81, el/la empleador/a
abonará una indemnización equivalente a un año
de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245.
En caso de despido por discriminación, el/la
empleador/a estará obligado a reincorporar al/a
la trabajador/a, a pedido de éste/a, o al pago de
la indemnización prevista en el párrafo anterior.
En caso de que el empleado/a haga opción
por la reincorporación, el/la empleador/a deberá
abonar los salarios caídos y el pago del interés
capitalizable a favor del trabajador, más todas
las cargas y contribuciones no realizadas durante
el período que haya durado el distracto laboral y
una indemnización equivalente al 50 % del salario bruto no percibido en dicho lapso, la cual se
sumará a tales conceptos.
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TÍTULO VI

Modificaciones al Código Penal
Capítulo único
Art. 26. – Agravantes genéricos. Incorpórase al título
V del libro primero del Código Penal como artículo 41
sexies el siguiente texto:
Artículo 41 sexies: Elévase en un tercio el
mínimo y en un medio el máximo de la escala
penal de todo delito reprimido por este código
o leyes complementarias, cuando sea cometido
por persecución u odio bajo pretexto de etnia,
color de piel, nacionalidad, nacimiento, origen
nacional, lengua, idioma o variedad lingüística,
convicciones religiosas o filosóficas, ideología,
opinión política o gremial, género, identidad de
género y/o su expresión, orientación sexual, edad,
estado civil, situación familiar, responsabilidad
familiar, trabajo u ocupación, caracteres físicos,
discapacidad, condición de salud, características
genéticas, situación socioeconómica, condición
social, origen social, hábitos sociales o culturales,
lugar de residencia, situación penal o antecedentes
penales.
En ningún caso se podrá exceder el máximo
legal de la especie de pena de que se trate.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia mencionada ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante
del delito de que se trate.
Art. 27. – Acción pública en calumnias e injurias
discriminatorias. Sustitúyase el inciso 1, del artículo
73, del Código Penal por el siguiente texto:
1. Calumnias e injurias, salvo en el caso del
artículo 110 bis.
Art. 28. – Acción pública en violación de secretos
con intención discriminatoria. Sustitúyase el inciso 2,
del artículo 73, del Código Penal por el siguiente texto:
2. Violación de secretos, salvo en los casos de los
artículos 117 ter, 154 y 157.
Art. 29. – Modificación al artículo 80, inciso 4, del
Código Penal. Sustitúyase el inciso 4º del artículo 80
del Código Penal por el siguiente texto:
4. Por placer, codicia, racismo, odio religioso,
de género o a la orientación sexual, identidad
de género o su expresión, etnia, nacionalidad,
nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o
variedad lingüística, convicciones filosóficas,
ideología, opinión política o gremial, edad, estado
civil, situación familiar, responsabilidad familiar,
trabajo u ocupación, caracteres físicos, discapacidad, condición de salud, características genéticas,
situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de
residencia, situación penal o antecedentes penales.
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Art. 30. – Delitos contra el honor y la dignidad.
Sustitúyase el nombre del título II del libro segundo
del Código Penal, por “Delitos contra el honor y la
dignidad”.
Art. 31. – Injurias colectivas. Incorpórase al título II
del libro segundo del Código Penal como artículo 110
bis el siguiente texto:
Artículo 110 bis: Será reprimido con multa
de dos (2) a quince (15) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional el que intencionalmente deshonrare,
desacreditare o afectare la dignidad de las personas de un grupo en particular, sin determinación
de persona física concreta, en relación a ciertas
características reales o imaginarias que identifican
a sus miembros por los pretextos enunciados en
el artículo 41 sexies.
Art. 32. – Violación de secretos con intención discriminatoria. Incorpórase al título II del libro segundo del
Código Penal como artículo 117 ter el siguiente texto:
Artículo 117 ter: Será reprimido con la pena
de prisión de un (1) año a tres (3) años el que sin
estar habilitado por ley, difunda, proporcione a
un tercero y/o publique datos sensibles de carácter personal que no sean públicos y que revelen
convicciones religiosas, filosóficas o morales,
ideología, afiliación sindical, condición de salud,
características genéticas, discapacidad, origen
étnico, situación familiar, situación socioeconómica, hábitos sexuales u otros de carácter privado,
identidad de género o su expresión, orientación
sexual, origen social, o antecedentes penales.
La escala penal se aumentará en la mitad del
mínimo y del máximo, cuando la víctima sea
menor de dieciocho (18) años o incapaz.
Cuando el autor o responsable del ilícito sea
cualquier persona que por su empleo o profesión
tenga acceso preferencial a dichos datos sensibles,
se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de tales funciones por el
doble del tiempo de la condena.
Cuando el autor o responsable del ilícito sea
funcionario o empleado público en ejercicio de
sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos
por el doble del tiempo de la condena.
Art. 33. – Incitación a la discriminación. Incorpórase al título II del libro segundo del Código Penal como
artículo 117 quáter el siguiente texto:
Artículo 117 quáter: Será reprimido con prisión
de un (1) mes a tres (3) años quien por cualquier
medio aliente o incite a la persecución, el odio
o la discriminación contra una persona o grupo
de personas por los pretextos enunciados en el
artículo 41 sexies.
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Art. 34. – Propaganda discriminatoria. Incorpórase
al título II del libro segundo del Código Penal como
artículo 117 quinquies el siguiente texto:
Artículo 117 quinquies: Será reprimido con
prisión de un (1) mes a tres (3) años quien realice propaganda o la financie en forma pública u
oculta, basada en ideas o teorías de superioridad
o inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la
discriminación por los pretextos enunciados en el
artículo 41 sexies.
Art. 35. – Denegación de servicios públicos. Incorpórase al título II del libro segundo del Código Penal
como artículo 117 sexies el siguiente texto:
Artículo 117 sexies: Será reprimido con pena
de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y
multa de dos (2) a quince (15) sueldos básicos de
la categoría inicial de la administración pública
nacional e inhabilitación especial para ejercer
su actividad por el tiempo de uno a tres años, el
particular encargado de un servicio público que
deniegue a una persona una prestación o beneficio
al que tenga derecho a acceder en condiciones
de igualdad o en base a acciones positivas, por
los pretextos enunciados en el artículo 41 sexies.
Las mismas penas serán aplicables cuando
los hechos se cometan contra una asociación,
fundación, sociedad o corporación o contra sus
miembros, por alguno de los pretextos enunciados
en el artículo 41 sexies.
El funcionario público o empleado público que
cometa alguno de los hechos previstos en este
artículo, será reprimido con las mismas penas y
la de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de dos (2) a cuatro (4) años.
Art. 36. – Denegación de servicios particulares.
Incorpórase al título II del libro segundo del Código
Penal como artículo 117 septies, el siguiente texto:
Artículo 117 septies: El que en el ejercicio de su
actividad profesional o empresarial deniegue por
los motivos enunciados en el artículo 41 sexies a
una persona una prestación a la que tenga derecho
a acceder en condiciones de igualdad, será reprimido con la pena de inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno (1) a cuatro (4) años.
Art. 37. – Modificación a la Ley de Hábeas Data.
Sustitúyase la definición de “datos sensibles” obrante
en el artículo 2º de la ley 25.326 por el siguiente texto:
Datos sensibles: Datos personales que revelan
convicciones religiosas, filosóficas, morales,
ideología, afiliación sindical, condición de salud,
características genéticas, discapacidad, origen étnico, situación familiar, situación socioeconómica, hábitos sexuales u otros de carácter privado,
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identidad de género o su expresión, orientación
sexual, origen social, o antecedentes penales.
TÍTULO VII

Modificaciones a la Ley de Espectáculos Públicos
Capítulo único
Art. 38. – Ubicación de carteles informativos. Modifícase el inciso 4 del artículo 29 de la ley 26.370, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
4. Exhibir obligatoriamente una cartelera en
lugar visible y previo al control de admisión, con
la nómina del personal asignado a la seguridad y,
en su caso, la prestadora contratada.
Art. 39. – Ubicación de carteles informativos. Modifícase el artículo 30 de la ley 26.370, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Exhibir las causales de admisión y
permanencia que se fijen en su propio establecimiento, donde deben incluir el valor de la entrada
o consumición obligatoria si correspondiere. Las
mismas deben estar en forma escrita, fácilmente
legible, previo al control de admisión y en lugar
visible en cada ingreso de público o taquilla de
venta de localidades de los referidos lugares de
entretenimientos.
Art. 40. – Ubicación de carteles informativos. Modifícase el artículo 32 de la ley 26.370, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Colocar en cada ingreso de público
o taquilla de venta de localidades de los referidos
lugares de entretenimientos, en forma escrita y
fácilmente legible, en lugar visible y previo al
control de admisión, las prohibiciones y los impedimentos enunciados en los artículos 10 y 11
respectivamente.
TÍTULO VIII

Disposiciones complementarias
Capítulo único
Art. 41. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente
ley, la que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Establecer un mecanismo eficaz de recepción
de denuncias y de asesoramiento legal sobre
los procesos a seguir para víctimas de discriminación;
b) Actuar de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer
situaciones de discriminación, con consentimiento del/la/los/as afectado/a/s, o aun sin su
consentimiento cuando las circunstancias del
caso lo justifiquen;
c) Formular y recomendar a las autoridades
correspondientes, en consulta con las organi-
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zaciones y asociaciones que propendan a la
defensa de los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la
promoción de los derechos de las personas discriminadas, medidas generales de prevención
y no repetición de los actos discriminatorios
denunciados;
d) Desarrollar medidas y acciones para evitar la
repetición de los actos discriminatorios.
Art. 42. – Accesibilidad para personas con discapacidad y hablantes de lenguas locales o regionales.
Los carteles informativos previstos en la presente
ley y todo otro de similar naturaleza deberán ser
accesibles para personas con discapacidad, ciegas o
de baja visión y redactados en función de los idiomas
locales o regionales de uso en cada territorio.
Art. 43. – Cláusula derogatoria. Derógase la ley
23.592 y sus modificatorias.
Art. 44. – Convenio de Transferencia Progresiva
de Competencias Penales de la Justicia Nacional al
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En el plazo de noventa (90) días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo nacional convocará al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para acordar la eventual sustitución de la referencia
al artículo 3º de la ley 23.592 que obra en el Convenio
de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –Ley 26.357– por el
artículo 117 quinquies del Código Penal, así como la
eventual transferencia de competencias en relación a
otros delitos tipificados por esta ley.
Art. 45. – Alcance. Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la Nación, con excepción
de aquellas que sean de competencia exclusiva local.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a estas últimas.
Art. 46. – Cumplimiento local sobre difusión.
Plazo. Efectuada la adhesión a la presente ley, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deben, en un plazo de sesenta (60) días, arbitrar los
recaudos necesarios para la adecuación a lo establecido en el artículo 17.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reproducir la
propuesta de la Federación Argentina LGBT y la Mesa
Nacional por la Igualdad, presentada por la compañera
María Rachid como peticiones de particulares en el
año 2013 y 2015 y que tramitara bajo los números de
expediente 12/13 y 4/15, respectivamente.
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Asimismo, incorporamos a la iniciativa las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que
propusieran las mismas organizaciones y tramitó bajo
el expediente 33/15.
En el mismo sentido, la compañera, en su labor
como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (m. c.) impulsó un proyecto en el mismo sentido,
logrando la aprobación de la Ley contra la Discriminación, 5.261.
La presente iniciativa propone la sanción de una
nueva ley sobre prevención y sanción de actos discriminatorios, que sustituya a la ley 23.592, con el
objetivo de lograr una norma más abarcativa y con
mecanismos más efectivos de prevención, reparación
y sanción de actos discriminatorios. En particular, se
propone la incorporación de mecanismos tales como
–entre otros– la inclusión de pretextos discriminatorios
no contemplados en la norma actual, la ampliación de
la legitimación a determinados organismos y organizaciones para accionar contra actos discriminatorios,
una definición más amplia de acto discriminatorio, más
coherente con los recientes avances internacionales, la
inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados, la presunción y
autonomía del daño moral e importantes cambios en
la legislación penal. Las modificaciones propuestas se
consideran necesarias a fin de promover la garantía
constitucional de la igualdad desde la perspectiva de
la diversidad, y prevenir y sancionar las conductas y
actos discriminatorios.
En los últimos años se presentaron varios proyectos
de ley que proponían la modificación de la ley 23.592,
de actos discriminatorios. En varias oportunidades los
proyectos impulsados por la Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la
Mesa Nacional por la Igualdad obtuvieron despacho
de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, e incluso uno de ellos (expediente 254-D.-09,
firmado por la diputada Marcela Rodríguez y otros/as
y promovido por la FALGBT) tuvo media sanción por
unanimidad en esa Cámara. Precisamente, el proyecto
que aquí presentamos retoma las ideas principales de
aquél, teniendo en cuenta algunos planteos surgidos durante su tratamiento y los aportes que en dicha ocasión
hicieran organismos públicos –como el INADI– y organizaciones de la sociedad civil –entre ellas la FALGBT
y la Mesa Nacional por la Igualdad–, planteando una
legislación integral y moderna que reemplace a la
vigente hasta la fecha.
Cabe destacar que en la elaboración de este proyecto
participó un nutrido grupo de personas con amplia
experiencia, tanto jurídica como de militancia social
en materia de discriminación y derechos humanos.
Entre ellas, la diputada María Rachid, legisladora
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (m. c.), ex
vicepresidenta del INADI, ex secretaria general de la
Mesa Nacional por la Igualdad y secretaria general
de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bi-
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sexuales y Trans (FALGBT); Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgéneros de Argentina (ATTTA) y de la FALGBT;
Esteban Paulón, vicepresidente de la FALGBT; Patricia
Gomes, vicepresidenta de la Sociedad de Socorros
Mutuos “Unión Caboverdeana”; Lidia Pérez, coordinadora del área de personas liberadas y prisionizadas
del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento
Evita; Claudia Castrosín Verdú, ex presidenta de “La
Fulana” y vicepresidenta de la FALGBT; la comisión
directiva de la Agrupación de Agricultores Cannábicos
de Argentina (AACA); el doctor Mariano Fusero, ex
coordinador del Centro de Denuncias del INADI; la
doctora Analía Mas, secretaria de Género y Laicismo
de la FALGBT y ex directora del área jurídica del
INADI; la doctora Flavia Massenzio, coordinadora
de la Defensoría LGBT de la ciudad de Buenos Aires,
ex abogada del área de derechos de personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y secretaria de Asuntos
Jurídicos de la FALGBT; el licenciado Alejandro Nasif
Salum, director general de la Comisión de Derechos
Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de
relaciones internacionales de la FALGBT y miembro
de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL);
entre otros/as. Todas estas personas y organizaciones
han tenido un trato cotidiano con la actual ley 23.592,
asesorando y asistiendo a personas afectadas por actos
discriminatorios, por lo que conocen de cerca tanto las
virtudes como las falencias de dicha ley y la necesidad
de una reforma inmediata que brinde mayor protección
a las personas y grupos vulnerados.
A partir de la recuperación de la democracia en el
año 1983, nuestro país ratificó instrumentos internacionales de derechos humanos que incluían los principios
de igualdad ante la ley y de no discriminación, siendo
ésta una clara manifestación pública a la comunidad
internacional sobre el compromiso del Estado de respetar los derechos humanos. Es en este marco que el
Congreso Nacional sancionó en el año 1988 la Ley Antidiscriminatoria, 23.592, la cual, si bien resultó novedosa y necesaria en ese contexto histórico, continuaba
ligada a un concepto constitucional de igualdad formal.
La reforma constitucional del año 1994 implicó un
cambio cualitativo sustancial del ideal igualitario, en
tanto incorpora a su texto, explícitamente, el concepto
de igualdad de oportunidades y de trato y habilita
las acciones positivas o afirmativas, abrazando así el
concepto de igualdad real. La reforma constitucional
dotó de instrumentos legales a nuestra sociedad a fin
de neutralizar en unos casos, y rectificar en otros, conductas discriminatorias que implicaron la marginación
y la exclusión de distintos colectivos. En tal sentido,
nuestra Carta Magna otorgó jerarquía constitucional a
las convenciones internacionales de derechos humanos
y habilitó la acción de amparo, individual y colectiva,
contra las conductas discriminatorias.
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Ante los cambios trascendentes que incorporó la reforma constitucional de 1994 y los numerosos avances
producidos en la doctrina y jurisprudencia con respecto
a los principios de igualdad y no discriminación, tanto
en el ámbito nacional como internacional, resulta necesario adaptar la ley antidiscriminatoria a los cambios
expuestos.
En ese sentido, la Constitución Nacional establece en
su artículo 16 la garantía de igualdad ante la ley, la que
también se encuentra protegida en los distintos tratados
con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional).
Estos instrumentos internacionales introducen en
forma expresa el derecho a la igualdad, la prohibición
de discriminar y la obligación imperativa de proteger
los derechos fundamentales contra cualquier tipo de
discriminación:
El artículo 2 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que: “Todas las
personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.
En el mismo sentido, el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa que:
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social” y en su
artículo 24 dispone que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos, sin
discriminación, a igual protección de la ley”.
En tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Preámbulo estipula que: “Los pueblos de
las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad”; en su artículo 2º afirma que: “Toda persona
tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”. Y, en su artículo 7º, dispone que: “Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación”.
Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2º,
estatuye que: “Los Estados partes en el presente pacto
se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
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por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.
Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 2º afirma que: “Cada uno de
los Estados partes en el presente pacto se compromete
a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”; en tanto que su artículo 26 dispone
que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho sin discriminación a igual protección de la ley.
A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación
y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Por último, cabe mencionar, por su abordaje específico de la problemática de la discriminación y el racismo
y por incorporar una serie de obligaciones de acción
para los Estados que van en línea con las propuestas de
este proyecto a la Convención Interamericana contra
toda forma de Discriminación e Intolerancia y a la
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia,
dos tratados aprobados por la Asamblea General de
la OEA en 2013 y entre cuyos primeros firmantes se
encuentra nuestro país, si bien el proceso de ratificación
no está aún concluido.
Cabe destacar que la incorporación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos en el ámbito
local no significa solamente el reconocimiento de
nuevos derechos o un mayor alcance de su protección,
sino que también implica la incorporación de los principios del derecho internacional de derechos humanos
en relación con el pleno goce y ejercicio de los mismos y sus criterios de aplicación. Así lo reconoció la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos
“Ekmekdjian” y “Giroldi”.
De ello se deriva que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana deba servir de guía para la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (conf. artículo 75 de la Constitución Nacional, y 62 y 64 CADH, y artículo 2º de la ley
23.054). En tal sentido, en los considerandos del último
de los fallos citados, la Corte Suprema manifestó:
“…Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(considerando 5) ha sido establecida por voluntad
expresa del constituyente, ‘en las condiciones de su
vigencia’ (artículo 75, inciso 22, párrafo 2), esto es,
tal como la convención citada efectivamente rige en el
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ámbito internacional y considerando particularmente
su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales
internacionales competentes para su interpretación y
aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba
servir de guía para la interpretación de los preceptos
convencionales en la medida en que el Estado argentino
reconoció la competencia de la corte interamericana
para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la convención americana
[…] Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano
supremo de uno de los poderes del gobierno federal, le
corresponde –en la medida de su jurisdicción–, aplicar
los tratados internacionales a que el país está vinculado
en los términos anteriormente expuestos, ya que de lo
contrario podría implicar responsabilidad de la Nación
frente a la comunidad internacional”.
Por estos motivos, resulta relevante citar la opinión
consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión,
la Corte Interamericana sostuvo que: “El artículo 1.1
de la convención, que es una norma de carácter general
cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del
tratado, dispone la obligación de los Estados partes de
respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación
alguna’. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma
que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado
discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de
los derechos garantizados en la Convención es per se
incompatible con ella”.
De lo expuesto surge que el Estado argentino tiene la
obligación de adecuar su legislación interna a los compromisos asumidos por la suscripción de los distintos
instrumentos internacionales de derechos humanos.
En el ámbito local, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación históricamente ha determinado que “la igualdad establecida por el artículo 16 de la Constitución,
no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
en iguales circunstancias se concede a otros; de donde
se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar
la ley en los casos ocurrentes, según las diferencias
constitutivas de ellos y que cualquier otra inteligencia
o excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza y al interés social” (Fallos, 105:273; 117:229;
153:67, entre otros).
Además, el antecedente normativo más importante
en la materia en los últimos años lo constituye sin dudas
el documento titulado “Hacia un plan nacional contra
la discriminación. La discriminación en Argentina.
Diagnóstico y propuestas”, un informe elaborado junto
a organizaciones defensoras de los derechos de grupos
históricamente vulnerados, que fue aprobado por el
decreto 1.086/2005 del presidente Néstor Kirchner y
que constituye una guía para la elaboración de políticas
públicas en materia de igualdad y no discriminación.
Cabe mencionar que la definición de “acto discriminatorio” que proponemos en este proyecto –si bien
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por cuestiones de técnica legislativa no es idéntica a
la que el mencionado informe da de “práctica social
discriminatoria” (téngase presente que se trata fundamentalmente de un documento de diagnóstico de
situación y propuesta de políticas públicas)– conserva
en esencia lo establecido en el Plan Nacional contra la
Discriminación:
“Como primera cuestión cabe definir que entendemos como práctica social discriminatoria a cualesquiera de las siguientes acciones:
”a) crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano por
características reales o imaginarias, sean éstas del tipo que fueren, sean éstas positivas
o negativas y se vinculen a características
innatas o adquiridas;
”b) hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar,
excluir y/o marginar a cualquier miembro
de un grupo humano del tipo que fuere por
su carácter de miembro de dicho grupo;
”c) establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento
o acceso a determinados ámbitos o en la
prestación de servicios sanitarios y/o educativos a un miembro de un grupo humano
del tipo que fuere, con el efecto o propósito
de impedir o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos
o libertades fundamentales.
”Como segunda cuestión, cabe aclarar que las
prácticas sociales discriminatorias no se explican por
ninguna característica que posea la víctima de dichas
prácticas, sino por las características del grupo social,
sociedad o Estado que lleva a cabo el proceso discriminatorio.
”Por tanto, los análisis de las prácticas sociales discriminatorias que se desarrollarán no centran su mirada
en los grupos discriminados sino en las problemáticas
que producen que determinados grupos sociales se
inclinen a ejercer prácticas sociales discriminatorias,
en la convicción de que el problema lo tiene aquel que
discrimina y no aquel que es discriminado y, por tanto,
que es el que discrimina (o la sociedad que lo hace)
quien debe modificar su conducta.
”En tal sentido, y atendiendo al concepto de igualdad
real de oportunidades y al principio de no discriminación
receptado por nuestra Constitución a través de la reforma
de 1994, y a la situación de vulnerabilidad que históricamente sufrieron varios sectores de la sociedad, cabe
señalar que resulta irrelevante la intención del/la autor/a
de determinado acto o conducta a los efectos de considerarla discriminatoria y de su correspondiente sanción.”
Habiendo dado un panorama amplio de los antecedentes nacionales e internacionales que fundan la
necesidad de realizar una reforma integral de la normativa antidiscriminatoria, a continuación, explicamos
algunos de los puntos centrales de este proyecto.
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Ampliación de la enumeración de pretextos discriminatorios
El presente proyecto propone la ampliación de los
pretextos previstos en el artículo 1º de la actual ley
23.592.
Cabe considerar que resulta necesaria dicha ampliación atento a que existen numerosos grupos socialmente vulnerados y sistemáticamente discriminados, que
actualmente no se encuentran enunciados en la ley de
actos discriminatorios. Asimismo, los instrumentos
internacionales de derechos humanos prevén pretextos
que no son contemplados en esta ley. A pesar de que la
enumeración establecida en el artículo 1º de la actual
ley no sea taxativo, creemos que la inclusión de nuevos pretextos tiene un alto poder simbólico, político y
educativo, mediante el cual prevenir actos u omisiones
discriminatorias por tales pretextos enunciados en la
norma.
En tal sentido, basta el ejemplo de la ausencia en
la ley 23.592 de pretextos tales como la “orientación
sexual” o la “identidad de género o su expresión”,
aun cuando la observación general 20 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité
DESC) prohíbe expresamente la discriminación en base
a tales pretextos; considérese también que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
artículo 11, prohíbe expresamente la discriminación por
orientación sexual. A su vez, resulta esencial remarcar
que el 15 de julio de 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, 26.618, y el 9 de mayo de 2012
se sancionó la Ley de Identidad de Género, 26.743.
Lo expuesto demuestra cabalmente la necesidad imperiosa de incluir nuevas categorías a la Ley Antidiscriminatoria, conforme los compromisos internacionales
asumidos. Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que
cada Estado puede incluir categorías no previstas en
los tratados a fin de otorgar protección a grupos que
en su contexto social, político y económico particular
sufren la vulneración de sus derechos.
La enumeración de pretextos efectuada en la presente no resulta taxativa, es decir, que no se excluyen
otros pretextos no mencionados. En este sentido, se
agrega a la enumeración la cláusula “y/o cualquier
otra condición o circunstancia personal, familiar o
social, temporal o permanente”. Esta cláusula de no
taxatividad no significa –como han pretendido algunos/
as detractores/as de la norma– que cualquier pretexto
imaginable sea sospechoso, sino que el listado admite
la posterior incorporación –v. g., por la vía judicial, en
un caso específico– de otros pretextos que el paso del
tiempo o el reconocimiento o la toma de conciencia
social sobre nuevos grupos hagan necesario.
Los pretextos que explícitamente se agregan son
los siguientes:
Color de piel, etnia:
Al respecto, la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, en el
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artículo 2.1, dice: “Cada Estado parte tomará medidas
efectivas para revisar las políticas gubernamentales
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular
las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan
como consecuencia crear la discriminación racial o
perpetuarla donde ya exista”.
En el mismo sentido, el Estatuto de Roma y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, prevén pretextos similares a los que aquí
se pretenden incorporar. En efecto, sus artículos 6º
y 2º, respectivamente disponen que se entiende por
genocidio “cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial
o religioso…”.
En el presente se propone eliminar la categoría de
“raza” e incluir las de “color de piel” y “etnia”, puesto
que el criterio de clasificar a los seres humanos por presuntas razas ha sido dejado de lado y se considera que
la especie humana (Homo sapiens) está conformada por
una única raza, y se distingue –en todo caso– por etnias.
Las teorías raciales se caracterizaron por el predeterminismo biológico y fueron utilizadas para segregar
y discriminar a distintos colectivos. Históricamente,
dichas teorías pretendieron justificar mediante pseudoargumentos científicos la superioridad de un colectivo sobre otro/s y así legitimar su dominación a través
de la esclavitud, el colonialismo, los genocidios, los
etnicidios y el apartheid.
“Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones
que podemos constatar no son el resultado de genes
diferentes. Si de ‘razas’ se tratara, hay una sola ‘raza’:
la humana. […] Las razas, biogenéticamente, no
existen, pero el racismo sí, como ideología” (Marín
Gonzáles, José).
Por su parte, el “color de piel” –a pesar de considerarse también como una categorización en desuso– se contempla en la norma, dado el alto grado de
discriminación que en nuestro país padecen aquellas
personas que, aún sin pertenecer a un grupo étnico
determinado, su tez denota la mixtura entre diferentes
etnias. El insulto y el agravio con que son violentadas
tales personas, puede que no se condiga con una real
estigmatización respecto de una etnia determinada,
sino más bien con una característica real o imaginaria
respecto del color de tez de algunas personas que
frecuentemente las hace víctimas de discriminación.
Nacimiento, origen nacional, origen social:
La Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, prevén como violatorias del principio de igualdad las distinciones basadas en motivos
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tales como origen nacional o social, razón por la cual
también se propicia la incorporación de estos pretextos.
La observación general 20 del Consejo Económico
y Social de la ONU (ap. 24) dice al respecto: “El origen nacional se refiere al Estado, la nación o el lugar
de origen de una persona. Esas circunstancias pueden
determinar que una persona o un grupo de personas
sufran una discriminación sistémica en el ejercicio de
los derechos que les confiere el Pacto. El origen social
se refiere a la condición social que hereda una persona,
como se examina en mayor profundidad más adelante
en el contexto de la discriminación por motivos relacionados con la posición económica, la discriminación
basada en la ascendencia como parte de la discriminación por nacimiento y la discriminación por motivos
relacionados con la situación económica y social”.
En el ap. 26, la Observación antes citada dice:
“La discriminación por motivos de nacimiento está
prohibida y el artículo 10.3 del Pacto dispone expresamente, por ejemplo, que se deben adoptar medidas
especiales en favor de todos los niños y adolescentes,
sin discriminación alguna por razón de filiación. Por
tanto, no deberá darse un trato distinto a quienes nazcan
fuera de matrimonio, tengan padres apátridas o sean
adoptados, ni tampoco a sus familias. El nacimiento
como motivo prohibido de discriminación también incluye la ascendencia, especialmente sobre la base de la
casta o sistemas similares de condición heredada. Los
Estados partes deben adoptar medidas, por ejemplo,
para prevenir, prohibir y eliminar las prácticas discriminatorias dirigidas contra miembros de comunidades
basadas en la ascendencia y actuar contra la difusión
de ideas de superioridad e inferioridad en función de
la ascendencia”.
Lengua, idioma o variedad lingüística:
La lengua o idioma es considerada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
como una categoría sospechosa, en tanto se la utilice
para efectuar un trato diferencial.
La variedad lingüística, por su parte, hace referencia
a las diferencias lingüísticas entre personas que hablan un mismo idioma, ya sean diferencias regionales
(dialecto), sociales (sociolecto) o etarias (cronolecto).
Sobre esta categoría, la Declaración sobre los
Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías
Nacionales, Étnicas, Lingüísticas y Religiosas, en sus
artículos 1º al 4º establecen que: “Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica,
cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro
de sus territorios. […] Las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas
(en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes
a minorías) tendrán derecho a disfrutar de su propia
cultura, a profesar y practicar su propia religión, y
a utilizar su propio idioma, en privado y en público,
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libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún
tipo, […] participar efectivamente en la vida cultural,
religiosa, social, económica y pública, […] participar
efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel
nacional y, cuando proceda, a nivel regional. […] Las
personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus
derechos. […] Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes
a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos
sus derechos humanos y libertades fundamentales sin
discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley”.
Cabe destacar que, atento a lo borroso de los límites
entre pretextos como el de idioma, lengua, dialecto,
etcétera, que en general atienden a motivos de índole
política o ideológica, debe primar una enumeración amplia y flexible como la que se propone en este proyecto.
Género:
Se propicia la inclusión del pretexto de “género” a
la enumeración, en tanto construcción sociocultural de
los roles femenino y masculino, mientras que el “sexo”
hace referencia a la manera en que la sociedad lee las
variaciones biológicas de las personas –en particular
las variaciones de la genitalidad y otras comúnmente
denominadas “caracteres sexuales secundarios”–. El
género denota así una construcción patriarcal que les
asigna a las mujeres una condición de subordinación
que impide una igualdad real de oportunidades y de
trato entre varones y mujeres, por la que subsisten,
hasta la fecha, discriminación por género, prejuicios
sexistas y roles estereotipados.
No resulta inocente el uso de ambos conceptos como
sinónimos, ya que el enfoque de género es precisamente el que permite visibilizar y reconocer la existencia
de relaciones de jerarquía y desigualdad entre mujeres
y varones, expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades; relación jerárquica
que se concreta en condiciones de vida inferiores de las
mujeres en relación a los varones. “Esta acepción del
término ‘género’ introduce una variante socio-histórica
fundamental en el discurso ‘esencialista’ predominante
durante siglos, que ha definido el ‘sexo’ como realidad
biológica y física inmutable” (por Pilar Nieva de la
Paz, científica titular del CSIC, cartas al director. El
País 1º/6/04).
En tal sentido, no sólo nuestra Constitución Nacional
hace referencia específicamente a las mujeres como un
colectivo históricamente vulnerado (artículo 75, inciso
23), sino que en la reforma constitucional de 1994 se le
otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW). Asimismo, en el año 1995,
el Estado argentino ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer y ratificó, en el año 2006, el Protocolo
Facultativo de la CEDAW mediante la ley 26.171.
El artículo 1º de la CEDAW define a la “discriminación contra la mujer” como “toda distinción, exclusión
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o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Asimismo,
en el artículo 5º se exige a los Estados que eliminen
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basadas en estereotipos
y que perpetúen ideas de subordinación e inferioridad
en la relación entre varones y mujeres.
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, 26.485 (promulgada el 1º/4/2009), establece en su
artículo 2º que la misma tiene por objeto: “promover y
garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre
mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir,
sancionar y erradicar la discriminación y la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones
y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de
carácter interinstitucional sobre violencia contra las
mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales
que promueven y sostienen la desigualdad de género y
las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a
la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La
asistencia integral a las mujeres que padecen violencia
en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los
servicios especializados de violencia”.
En el caso “González de Delgado, Cristina y otros c.
Universidad Nacional de Córdoba” (Fallos, 323:2659,
19/9/2000), el juez Petracchi expresó: “Quien defienda
una clasificación o exclusión basada en el género sexual deberá probar que aquélla sirve a un importante
objetivo gubernamental y que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente
con el logro de aquellos objetivos […] las categorías
fundadas en el sexo no deben crearse para crear o
perpetuar la inferioridad legal, social y económica
de la mujer. En todo caso, las clasificaciones basadas
en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las
mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a
través de la historia”.
Identidad de género y/o su expresión; orientación
sexual:
El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans
es uno de los grupos históricamente más vulnerados
de nuestra sociedad.
Al respecto, la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el artículo 11, reconoce el derecho
a ser diferente y prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual. Asimismo, la observación
general 20 del Comité DESC prohíbe expresamente la
discriminación en base a tales pretextos.
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A su vez, recientemente se han sancionado dos normas fundamentales para el colectivo LGBT: la Ley de
Matrimonio Igualitario, 26.618 (15/7/10), y la Ley de
Identidad de Género, 26.743 (9/05/12), leyes inclusivas que saldan en gran parte la deuda de la sociedad
argentina hacia un colectivo históricamente vulnerado.
En particular, la Ley de Matrimonio Igualitario
incluye una cláusula interpretativa que protege de la
discriminación a las parejas de dos personas del mismo
sexo y a los miembros de sus familias:
“Artículo 42: Aplicación. Todas las referencias a
la institución del matrimonio que contiene nuestro
ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto
al matrimonio constituido por dos (2) personas del
mismo sexo como al constituido por dos (2) personas
de distinto sexo.
”Los integrantes de las familias cuyo origen sea
un matrimonio constituido por dos (2) personas del
mismo sexo, así como un matrimonio constituido por
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
”Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido
de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos (2) personas de distinto sexo.”
De la misma manera, respecto de la identidad y la
expresión de género, la ley 26.743 establece:
“Artículo 13: Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna
norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar,
restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho
a la identidad de género de las personas, debiendo
interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor
del acceso al mismo”.
También cabe destacar que la propia jurisprudencia
de nuestro país, aún antes de la sanción de dichas normas, entendió que los mencionados pretextos debían
considerarse sospechosos:
“Si bien en principio los poderes políticos tienen
facultades para trazar distinciones legales entre categorías de personas cuando ello resulta conveniente a fin de
llevar adelante objetivos legales legítimos –presumiéndose la constitucionalidad de la norma sancionada de
conformidad con las formas prescriptas para ello–, en
algunos casos el recurso del legislador a ciertos factores
de distinción puede responder a prejuicios y estereotipos que tienen por efecto excluir a categorías enteras
de personas del legítimo ejercicio de un derecho. Casos
típicos de esta categorización espuria son los de raza
y religión y, en épocas más recientes, los de género
y discapacidad. En base a la doctrina expuesta, el
estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones
basadas en la orientación sexual se traduce en que tales
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categorías no deben tener como finalidad crear o perpetuar la estigmatización, el desprecio o la inferioridad
legal o social de las personas pertenecientes a minorías
sexuales. En todo caso, las clasificaciones fundadas en
la orientación sexual deberían ser utilizadas para compensar a tales grupos por las postergaciones sufridas a
través de la historia” (“Freyre Alejandro contra GCBA
sobre AMPARO” [Artículo 14, CCABA], expediente
34.292, noviembre de 2009, sentencia de la doctora
Gabriela Seijas).
Edad:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires prohíbe expresamente la discriminación por
“edad” (artículo 11).
En tal sentido, el Tribunal Superior de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires resolvió en el caso “Salgado, Graciela B. vs. GCBA” que una disposición del
Estatuto Docente de la Ciudad era inconstitucional al
impedir ingresar o reingresar al sistema educativo a las
personas mayores de treinta y cinco años. Tres de los
cinco jueces que componían el tribunal arribaron a esa
conclusión mediante la aplicación de la doctrina de las
categorías sospechosas.
Amén de la discriminación etaria en el ámbito laboral y académico, cabe señalar que nuestra Constitución
Nacional establece en el artículo 75, inciso 23, que le
corresponde al Congreso promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos
que la misma y los tratados internacionales reconocen,
citando en particular a los/as adultos/as mayores y a los
niños y las niñas.
Cabe señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: 1. “Los Estados partes
respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para garantizar que el niño se
vea protegido contra toda forma de discriminación o
castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares”.
Estado civil, situación familiar, responsabilidad
familiar:
Asimismo, la Observación General 20 del Consejo
Económico y Social de la ONU –ap. 31– expresa: “El
estado civil y la situación familiar pueden establecer
distinciones entre individuos por el hecho, entre otras
cosas, de estar casados o no, de estar casados en un
determinado régimen, de formar parte de una pareja
de hecho o tener una relación no reconocida por la ley,
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de ser divorciados o viudos, de vivir con más parientes
que los estrictamente pertenecientes al núcleo familiar
o de tener distintos tipos de responsabilidades con hijos
y personas a cargo o un cierto número de hijos. La
diferencia de trato en el acceso a las prestaciones de
la seguridad social en función de si una persona está
casada o no debe justificarse con criterios razonables
y objetivos. También puede producirse discriminación
cuando una persona no puede ejercer un derecho consagrado en el Pacto como consecuencia de su situación
familiar, o sólo puede hacerlo con el consentimiento del
cónyuge o el consentimiento o el aval de un pariente”.
(Los destacados son nuestros.)
Trabajo u ocupación:
Se propone incluir la presente categoría a fin de
promover la igualdad y evitar la discriminación en el
acceso a los derechos con pretexto del trabajo u ocupación que se desempeñe o se haya desempeñado, lo
cual resultaría a la vez en un menoscabo de derechos
constitucionales como el de trabajar, ejercer industria
lícita y asociarse con fines útiles (artículo 14 de la
Constitución Nacional), entre otros.
Discapacidad:
La Convención Interamericana para la Eliminación
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporada al derecho interno a través de la ley 25.280,
define en su artículo 1º: “Para los efectos de la presente
convención, se entiende por: 1. Discapacidad: El
término discapacidad significa una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser
causada o agravada por el entorno económico y social.
2. Discriminación contra las personas con discapacidad: a) El término ‘discriminación contra las personas
con discapacidad’ significa toda distinción, exclusión
o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior
o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales. b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un
Estado parte a fin de promover la integración social o
el desarrollo personal de las personas con discapacidad,
siempre que la distinción o preferencia no limite en sí
misma el derecho a la igualdad de las personas con
discapacidad y que los individuos con discapacidad no
se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.
En los casos en que la legislación interna prevea la
figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea
necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación”.
En el mismo sentido, se manifiesta la Convención
Internacional sobre Derechos de las Personas con
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Discapacidad, que se incorporó al derecho interno a
través de la ley 26.378.
Asimismo, la observación general 20 del Consejo
Económico y Social de la ONU –ap. 28– expresa: “En
la observación general 5 el comité definió la discriminación contra las personas con discapacidad como
‘toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o
denegación de ajustes razonables sobre la base de la
discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el
reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos
económicos, sociales o culturales’. Debe incluirse en
la legislación nacional la denegación de ajustes razonables como un motivo prohibido de discriminación
en razón de la discapacidad”.
Condición de salud:
Numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes nacionales promueven el acceso
a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, con respecto a los grupos vulnerados.
Cabe citar normativa nacional al respecto, entre
otras, la ley 23.798, de prevención y lucha contra el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida); la
ley 23.753, sobre prevención de la diabetes, y la ley
25.404, sobre medidas de protección para las personas
que padecen epilepsia.
Características genéticas:
La Declaración Universal sobre el Genoma Humano
y los Derechos Humanos establece en su artículo 61:
“Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas
en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto
sería atentar contra sus derechos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad”. A la vez,
dispone en su artículo 22 que “los Estados intentarán
garantizar el respeto de los principios enunciados en
la presente declaración y facilitar su aplicación por
cuantas medidas resulten apropiadas”.
Lugar de residencia:
La observación general 20 del Consejo Económico
y Social de la ONU –ap. 34– enuncia: “El ejercicio de
los derechos reconocidos en el Pacto no debe depender
del lugar en que resida o haya residido una persona,
ni estar determinado por él. Por ejemplo, no debe depender del hecho de vivir o estar inscrito en una zona
urbana o rural o en un asentamiento formal o informal,
ni de ser un desplazado interno o llevar un estilo de
vida nómada tradicional. Es preciso erradicar, en la
práctica, las disparidades entre localidades y regiones,
por ejemplo, garantizando la distribución uniforme, en
cuanto al acceso y la calidad de los servicios sanitarios
de atención primaria, secundaria y paliativa”.
Situación penal y antecedentes penales:
El Plan Nacional contra la Discriminación –decreto
1.086/05– afirma que “haber estado preso es un estigma. El entorno social, e, incluso, la familia también
discrimina por haber pasado por la experiencia de la
cárcel, las personas no pueden contar su experiencia y
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se sienten ‘doblemente excluidos’. Sufren la expulsión
de sus familias y vecinos, pierden un núcleo familiar
estable […] la condición de liberados agrava los
problemas laborales. Para los liberados, con condena
cumplida, el certificado de antecedentes es el motivo
que plantea mayor discriminación, ya que impide el
trabajo en relación de dependencia…”.
Se incluyen así ambos pretextos, ya que la “situación
penal” denota una circunstancia actual de la persona
para con el poder punitivo, mientras que los “antecedentes penales” hacen mención de su pasado.
Hábitos personales, sociales o culturales:
No son infrecuentes las acciones u omisiones discriminatorias que, sin estar directamente relacionadas con
ninguno de los demás pretextos enumerados, afectan a
grupos de personas o individuos dentro de esos grupos,
bajo el pretexto de determinados hábitos de origen social o cultural, o simplemente relacionados a decisiones
autónomas de las personas que no afectan a terceros/as.
Tal es el caso, por ejemplo, de quienes consumen
con fines recreativos determinadas sustancias legales
o ilegales –especialmente en este último caso–, quienes ven restringido el ejercicio de sus derechos por el
estigma que pesa sobre ellos/as.
Es cierto que las personas de este grupo muchas
veces sufren discriminación por otros pretextos que
surgen en función del estereotipo con el que cargan. Por
caso, una encuesta realizada por el INADI durante el
año 2007 indicó que un 42,9 % de las personas encuestadas se manifestó total o parcialmente de acuerdo con
la afirmación “la mayoría de los/as drogadictos/as son
delincuentes”, y en algunas provincias este porcentaje
fue ampliamente mayor, como en el caso de Salta
(62,3 %), Chaco (57,3 %) o Jujuy (56,9 %).1
También podemos mencionar cuestiones relacionadas con la vestimenta u otras manifestaciones estéticas
–y muy especialmente el caso de las personas tatuadas o quienes usan piercings u otro tipo de adornos
corporales–; a los/as miembros de las denominadas
“tribus urbanas” –integradas mayoritariamente por
adolescentes–; o la discriminación surgida por hábitos
sexuales cuando una persona los manifiesta o los mismos trascienden por algún motivo.
Aun así, consideramos necesario explicitar este
pretexto en función de la particular afectación que
implica al principio de autonomía garantizado por
nuestra constitución, siempre en el mismo espíritu
de considerar todos los casos posibles mediante una
1 “Mapa de la discriminación: representaciones, acciones y
percepciones acerca de la discriminación”. Estudio comparativo
realizado en cada una de las provincias mencionadas entre diciembre de 2006 y noviembre de 2007. Encuestas por muestreo
+/-400 casos (error muestral: +/-5 %, con 95 % de confiabilidad). Consultoras: Analogías S.R.L.; CEOP Opinión Pública y
Ricardo Rouvier & Asociados. Ver en www.inadi.gov.ar. Citado
en recomendación 6 del INADI sobre discriminación a usuarios/
as de drogas prohibidas.
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interpretación “pro persona” que garantice la máxima
protección contra la discriminación.
Categorías sospechosas: Inversión de la carga de
la prueba:
Tal como se manifestó anteriormente, nuestra Constitución Nacional de 1853 contemplaba un principio
de igualdad formal, lo cual no impedía explícitamente
que el Estado estableciera distinciones arbitrarias a fin
de negarles derechos a determinados colectivos. Por
ello, atento el principio de igualdad de oportunidades
que incorpora la reforma constitucional de 1994 y la
necesidad de proteger a determinados grupos históricamente vulnerados, se generó la necesidad de interpretar
la garantía de la igualdad con un criterio distinto al de
la mera “razonabilidad”; tal criterio es el determinado
por la denominada doctrina de las “categorías sospechosas”.
Este nuevo criterio importa que ante una distinción
que efectúe el Estado, por la cual se les otorga a algunas personas lo que se les niega a otras, y en tanto tal
distinción se base en determinadas categorías (tales
como, entre otras, la etnia, la religión o el género),
dicha distinción será considerada “sospechosa” y se
presumirá por ello la invalidez del objetivo fijado por
el Estado, debiendo éste demostrar que esa distinción
fue causada por “una necesidad imperiosa urgente”
que la justifica.
Por lo expuesto, la aplicación de las “categorías sospechosas” implica la inversión de la carga de la prueba
y el deber de utilizar un escrutinio judicial estricto
sobre la causa justificatoria.
Cabe remarcar que la Corte Suprema de Justicia
Argentina adhirió a la teoría de las “categorías sospechosas”; estableciendo en el caso Repetto (Fallos,
311:2272) que para justificar el tratamiento desigualitario entre argentinos/as y extranjeros/as el Estado
debía demostrar para justificarlo que existió un “interés
estatal urgente”.
Asimismo, la jurisprudencia argentina que adhirió
a ‘las categorías sospechosas’ no se limitó solamente
a las normas emitidas por el Estado sino también a
los hechos de los particulares. En el caso “Fundación
Mujeres en Igualdad y otro c/Freddo S.A. s/amparo”
(R.344.879), la Sala H de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil aplicó tal criterio contra una
empresa privada por su preferencia, durante años, de
contratar empleados varones en una proporción irrazonable, que excedía el marco del derecho discrecional
que asiste al empleador en la selección de personal.
El fallo antes citado expresa: “En el derecho argentino, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales sobre la igualdad y no discriminación, así como
las previstas en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, cabe concluir en que cualquier distinción desfavorable hacia una persona con motivo de
su raza, religión, nacionalidad, sexo, condición social,
aspecto físico, lengua, u otras similares, se presume
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inconstitucional. […] Como señala Corwin, las leyes
inevitablemente crean distinciones acerca del modo
de tratar a diferentes personas, de manera que es menester indagar cuáles de ellas son una discriminación
intolerable, o clasifican ‘clases sospechosas’ que, si
no se justifican suficientemente, originan una ‘discriminación perversa’. La expresión ‘clase sospechosa’
puede caracterizar a un grupo ‘discreto e insular’, que
soporta incapacidades, o está sujeto a una historia tal
de tratamiento desigual intencionado, o está relegado
a una posición tal de impotencia política que exige la
protección extraordinaria del proceso político mayoritario (La Constitución de los Estados Unidos y su
significado actual, ps. 630/1)… Este criterio ha servido
para declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes
que discriminan entre los sexos sobre bases arcaicas
y exageradas generalizaciones respecto de la mujer, o
de estereotipos impuestos desde larga data, o sobre la
descuidada presunción de que las mujeres son el sexo
débil. En todos estos casos hubo un ‘mayor examen’,
y no se advirtió la existencia de un importante interés
estatal que justificase la distinción (Kiper, C., Derechos
de las minorías ante la discriminación, p. 132)”.
Con respecto a la inversión de la carga de la prueba,
resulta oportuno volver a citar el caso “Salgado, Graciela B. vs. GCBA”, en el cual el Superior Tribunal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró que
una disposición del Estatuto Docente de la Ciudad era
contraria al artículo 11 de la Constitución local por establecer una limitación etaria. Tres de los cinco jueces
hicieron mención de las categorías sospechosas, ya que
el Estado no había podido “acreditar que la distinción
que efectuaba era estrictamente necesaria para el cumplimiento de un fin legítimo y que no disponía de otro
medio menos gravoso” (Juez Ruiz, cons. 4º).
En el mismo fallo “Salgado” el juez Maier expresó:
“El empleo por parte del legislador o del poder reglamentador de calidades referidas a estas clasificaciones
(sospechosas) no queda absolutamente vedado: simplemente se establece una presunción de ilegitimidad de la
norma portadora de tales criterios de distinción. Desde
el punto de vista del control judicial de constitucionalidad de las normas, esta presunción de ilegitimidad se
traduce en dos técnicas procedimentales: la inversión
de la carga justificatoria y el sometimiento de esa justificación a un estándar de escrutinio judicial elevado. La
inversión de la carga justificatoria pone en cabeza del
Estado la fundamentación de la medida, una vez acreditado por quien impugna la norma el empleo de una
distinción sustentada en una clasificación sospechosa.
De este modo, cabe al Estado demostrar las razones
concretas que condujeron a acudir a la clasificación
cuestionada para establecer una distinción legal. A
falta de demostración suficiente por parte del Estado,
la presunción de ilegitimidad queda confirmada y la
norma no supera el examen de constitucionalidad. El
estándar probatorio que debe cumplir el Estado para
justificar la norma es, además, un estándar más elevado
que el de mera racionalidad”.
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A la vez, en el citado caso Freddo, la Sala H manifestó: “Esta sala ya resolvió, por mayoría, que ‘uno de los
problemas que presentan los actos de discriminación
emanados de particulares se encuentra en la dificultad
probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que la no
discriminación es un principio que cuenta con sustento
constitucional (la protección emana de la Constitución
Nacional y de los tratados internacionales con similar
jerarquía), considero que cuando el trabajador se siente
discriminado por alguna de las causas, el onus probandi pesa sobre el empleador. Ocurre que es mucho
más difícil para el primero probar la discriminación,
que para el segundo acreditar la justa causa, si es que
existe’ (ver Kiper, Claudio, Derechos de las minorías
ante la discriminación, 1999, especialmente ps. 129/33
y 238/40). En ese sentido se puede citar también, sólo
a mayor abundamiento, que la Civil Rights Act de
EE.UU., de 1964, se modificó en 1991, para disponer
que en los casos de discriminación la prueba se invierte
y el acusado debe demostrar que su conducta no puede
ser tachada de tal, dando razones objetivas para sostenerla. En idéntico sentido, en España, la ley de procedimientos laborales de 1990 dispuso en su artículo 96
que ‘en aquellos procesos en que, de las alegaciones
de la parte actora, se deduzca la existencia de indicios
de discriminación, corresponderá al demandado la
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y su proporcionalidad’
(4/9/2000-S., J. O. v. Travel Club S.A., voto del doctor
Kiper, JA 2001-II-462, con nota aprobatoria de Jorge
Mosset Iturraspe)”.1
Por todo lo expuesto, proponemos que se presuman
discriminatorias –y por ello inconstitucionales– aquellas disposiciones emanadas de autoridad pública que
establezcan un trato desigualitario hacia un grupo de
personas por su pertenencia a alguna de las categorías
mencionadas en el artículo 3º. La presunción es iuris
tantum y sólo podrá ser desvirtuada acreditando la
concurrencia de un interés estatal legítimo preponderante, la proporcionalidad entre los medios y fines de la
disposición y justificando que no se dispone de medios
menos lesivos para alcanzar dicho fin. A los efectos de
esta presunción, se entiende por “disposición” a leyes,
reglamentos, estatutos, memos internos, etcétera.
En el caso de que las disposiciones emanen de
particulares, cualquiera fuere su ámbito (laboral,
educativo, sanitario, espacios recreativos, etcétera), se
propone que también se invierta la carga de la prueba,
y tal presunción podrá desvirtuarse demostrando la
razonabilidad y legitimidad de la acción u omisión,
según los parámetros mencionados en la jurisprudencia
citada más arriba.
Cabe resaltar que la legislación antidiscriminatoria
comparada recepta la inversión de la carga de la prueba con redacciones semejantes a la aquí propuesta,
1 “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/Freddo S.A. s/
amparo”, cit.
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como ser la normativa de la Unión Europea: “En el
ordenamiento jurídico español, como regla general,
las personas que denuncian un acto ilegal o demandan
a una persona, empresa, institución, etcétera tienen
la obligación de probar que se ha incumplido la ley.
Sin embargo, en el ámbito de la discriminación, es
frecuente que las víctimas de una discriminación se
sienten desmotivadas para acudir a los Tribunales u
otras instancias ante la dificultad de probar que se ha
sufrido una discriminación. Por esta razón, la legislación antidiscriminatoria de la Unión Europea introdujo
un sistema probatorio más favorable hacia las personas
que denuncian haber sido víctima de una discriminación. Esto quiere decir que no es la víctima que debe
probar que ha habido un acto de discriminación. Todo
lo contrario, corresponde a la parte demandada (el
presunto agente discriminador) demostrar que no ha
habido vulneración del principio de igualdad de trato
(artículos 32 y 40.1 de la ley 62/2003, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social)”.2
También la legislación nacional tiene en cuenta la
inversión de la carga probatoria en situaciones específicas de discriminación. Tal es el caso de la ley 20.744,
de Régimen de Contrato de Trabajo, que para el caso
de los despidos de mujeres embarazadas establece
dicha presunción:
“Artículo 178: Despido por causa del embarazo.
Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la
mujer haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su
caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar
al pago de una indemnización igual a la prevista en el
artículo 182 de esta ley”.
También respecto del matrimonio celebrado se establecen presunciones similares:
“Artículo 181: Presunción. Se considera que el
despido responde a la causa mencionada cuando el
mismo fuese dispuesto sin invocación de causa por
el empleador, o no fuese probada la que se invocare,
y el despido se produjere dentro de los tres (3) meses
anteriores o seis (6) meses posteriores al matrimonio y
siempre que haya mediado notificación fehaciente del
mismo a su empleador, no pudiendo esta notificación
efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos
señalados”.
Cartel informativo:
Con respecto al cartel informativo que se debe
exhibir en los lugares de acceso público, se propone
que se haga mención al derecho, frente a cualquier
2 Disponible en la página web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, http://www.igualdadynodiscriminacion.org/tusDerechos/queHacer/inversionCarga. htm
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acto discriminatorio, de efectuar la correspondiente
denuncia policial y/o judicial y que consten los datos
de contacto (teléfono, dirección y correo electrónico)
de los organismos competentes. Asimismo, se propone
se elimine la obligación de incluir en los carteles informativos el texto del artículo 16 de la Constitución
Nacional (como obliga actualmente la ley 23.592), en
tanto resulta sobreabundante para el fin perseguido por
la norma, ya que, más allá del derecho a la igualdad,
dicho artículo hace mención a cuestiones ajenas a la no
discriminación en la admisión y permanencia en lugares públicos, y la extensión disminuye la probabilidad
de que el mensaje sea efectivamente comunicado a las
personas interesadas.
Finalmente, se actualizan los montos de las multas
previstas para los casos de incumplimiento, sin perjuicio de toda otra sanción que las autoridades pudieran
establecer para el caso de incumplimiento de esta
norma.
Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo:
Es una práctica habitual encontrar en avisos clasificados de periódicos y/o publicados en sitios de Internet,
ofertas laborales que requieren en los/as postulantes
ciertas características relativas, por ejemplo al género,
origen nacional, edad, estado civil, situación familiar,
situación socioeconómica, lugar de residencia, etcétera.
Dichas prácticas resultan claramente discriminatorias,
toda vez que arbitrariamente restringen, impiden o
menoscaban el ejercicio del derecho a buscar, obtener y
conservar un trabajo digno, con el objetivo de segregar,
limitar o excluir a determinadas personas del acceso al
trabajo, por pretextos que no guardan relación con la
idoneidad conforme lo establece nuestra Constitución
Nacional.
Es sabido también, que bajo los pretextos mencionados y muchos otros, se establecen en forma directa o
indirecta pautas de determinación de las remuneraciones, otorgamiento de premios o privilegios, ascensos
escalafonarios, etcétera, que plantean una situación de
evidente trato desigual más allá de toda razonabilidad
y legitimidad.
Estas prácticas constituyen verdaderas conductas
discriminatorias, que deben estar prohibidas y sancionadas gravemente por afectar el acceso al empleo y la
permanencia en el mismo, así como la dignidad de las
personas discriminadas. Tolerarlas tiene, además, un
costo económico y social muy grande, potenciando y
naturalizando tales prácticas en el ejido social.
En este sentido, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió en el año 2009 la recomendación general 6, “Contra
la discriminación en la oferta de empleos”, en la que
insta a empleadores/as, agencias de recursos humanos,
etcétera, a terminar con los requisitos discriminatorios
en la oferta de puestos de trabajo. En la misma se expresa: “El empleo, además de ser un medio de generación
de ingresos, es un medio de desenvolvimiento de la persona. Así, la exclusión de las oportunidades laborales
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no sólo restringe la libertad de las personas para poner
en práctica sus potencialidades profesionales, sino que
también limita su desarrollo personal”.
Dicha recomendación señala que “en virtud de las
denuncias y consultas recibidas, el Instituto efectuó
un relevamiento de avisos clasificados publicados por
los diarios Clarín, La Nación, y los sitios web www.
empleos.clarin.com.ar y www.zonajobs.com.ar. Tal
análisis arrojó los siguientes resultados:
De un total de 3.668 avisos relevados:
– Un 54 % de los avisos relevados se dirige a un
género en particular, por la indicación específica del sexo o por estar redactados en género
masculino o femenino.
– De este 54 %, un 73 % de los avisos se dirige
al género masculino, ya sea por indicación
específica o género en que están redactados,
mientras que un 27 % de los avisos se dirige
al género femenino.
– Un 22 % de los avisos incluye límites etarios.
De éstos, un 74 % se dirige a personas menores
de 40 años, mientras que apenas el 26 % admite
que los candidatos superen esa edad.
– Un 11 % de los avisos no contiene, –o al menos no permite la identificación– de criterios
discriminatorios.
– Un 8 % de los avisos contiene indicaciones
sobre la apariencia física o presencia de los/
as candidatos/as.
– Un 5 % de los avisos indica el lugar de residencia excluyente o preferente de los/as
candidatos/as”.
El derecho a no ser discriminado/a es un derecho
inalienable del ser humano, incorporado en nuestra
legislación mediante un marco normativo cuya correcta
articulación es fundamental exponer a fin de determinar
su alcance en el derecho laboral.
En primer lugar, la Constitución Nacional en el
artículo 16 establece el principio formal de igualdad
ante la ley.
A su vez, el/la trabajador/a goza de especial protección constitucional a través del artículo 14 bis de la
Carta Magna. Dicho artículo le garantiza la protección
de las leyes y le asegura su trabajo en condiciones
dignas y equitativas.
Por otro lado, el artículo 19 de la Constitución
Nacional establece el principio genérico de no dañar
a otro, el alterum non laedere. Este principio adquiere
suma importancia en el ámbito laboral, junto al principio de no discriminación, ya que el trato discriminatorio implica un daño en la dignidad del ser humano.
Asimismo, cabe señalar también el artículo 20 de la
Constitución Nacional, el cual reconoce a las personas
migrantes todos los derechos civiles del/la ciudadano/a
y el derecho a ejercer su industria, comercio y profesión.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe recordar que los principios constitucionales
mencionados, deben conjugarse con los textos de los
tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
Por su parte, la R123, “Recomendación sobre el
empleo de las mujeres con responsabilidades familiares”, 1965, establece como principio general que “1.
Las autoridades competentes, con la colaboración de
las organizaciones públicas y privadas interesadas,
en especial de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores, y de acuerdo con las posibilidades y
necesidades nacionales y locales, deberían: a) llevar a
cabo una política adecuada con miras a hacer posible
que las mujeres con responsabilidades familiares que
trabajan fuera de su hogar puedan ejercer su derecho
a hacerlo sin verse expuestas a discriminación y en
conformidad tanto con los principios establecidos en
el Convenio relativo a la discriminación (empleo y
ocupación), 1958, como en otras normas adoptadas
por la Conferencia Internacional del Trabajo que se
refieren a las mujeres; b) alentar, facilitar o asegurar
ellas mismas el establecimiento de servicios que permitan a las mujeres cumplir armoniosamente sus varias
responsabilidades familiares y profesionales”.
El Convenio 156 “sobre los trabajadores con responsabilidades familiares”, ratificado por la Argentina
en marzo de 1988 establece: “1. Con miras a crear la
igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro deberá incluir
entre los objetivos de su política nacional el de permitir
que las personas con responsabilidades familiares que
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación
y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y profesionales”. Distintos
artículos del convenio ponen en cabeza de los Estados
miembros la obligación de adoptar medidas para la
consecución de este fin.
En el mismo sentido, el 9 de diciembre de 1978
entro en vigencia el Convenio 143 de la OIT “Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas
y la promoción de la igualdad de oportunidades y de
trato de los trabajadores migrantes”. En su artículo 10
se establece: “Todo Miembro para el cual se halle en
vigor el presente Convenio se compromete a formular
y a aplicar una política nacional destinada a promover
y a garantizar, por los métodos adaptados a las circunstancias y usos nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión,
seguridad social, derechos sindicales y culturales y
libertades individuales y colectivas para las personas
que, en su condición de trabajadores migrantes o como
miembros de su familia, se encuentren legalmente en
su territorio”.
Por su parte, la Declaración Socio-Laboral del
Mercosur, Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998,
en su artículo 1º, consagra: “Derechos individuales.
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No discriminación: artículo 1°: Todo trabajador tiene
garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y
oportunidades en el empleo y ocupación, sin distinción
o exclusión en razón de raza, origen nacional, color,
sexo y orientación sexual, edad, credo, opinión política
o sindical, ideología, posición económica o cualquier
otra condición social o familiar, en conformidad con las
disposiciones legales vigentes. Los Estados partes se
comprometen a garantizar la vigencia de este principio
de no discriminación. En particular se comprometen a
realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación respecto de los grupos en situación de desventaja
en el mercado de trabajo”.
Si nos referimos a legislación internacional específica sobre el derecho laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 111 establece en
su artículo 1º lo siguiente: “Artículo 1. 1. A los efectos
de este Convenio, el término discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen social que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades
o de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra
distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato
en el empleo u ocupación que podrá ser especificada
por el Miembro interesado previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y
con otros organismos apropiados. 2. Las distinciones,
exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 3. A los efectos de este
Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen
tanto el acceso a los medios de formación profesional y
la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones
como también las condiciones de trabajo”.
En el ámbito nacional, un conjunto de normas de la
Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), establece el
principio de no discriminación e igualdad de trato. La
mencionada ley en su artículo 17 prohíbe cualquier tipo
de discriminación entre los trabajadores por motivos
de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Asimismo, establece en el artículo
81 el principio general por el cual el/la empleador/a
debe dispensar al/a la trabajador/a igualdad de trato en
identidad de situaciones.
Es dable destacar la situación de discriminación
por la que atraviesan quienes han cumplido condenas
penales (o se encuentran en situación penal de imputación o procesamiento) ha sido reflejada en el Plan
Nacional contra la Discriminación. Oportunamente,
se sostuvo que “haber estado preso/a es un estigma. El
entorno social e, incluso, la familia también discrimina
por haber pasado por la experiencia de la cárcel, las
personas no pueden contar su experiencia y se sienten
doblemente excluidos/as. Sufren la expulsión de sus
familias y vecinos/as, pierden su núcleo familiar estable
y su condición de liberados/as agrava sus problemas
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laborales […] para los/as liberados/as, con condena
cumplida, el certificado de antecedentes es el motivo
que plantea mayor discriminación, ya que impide el
trabajo en relación de dependencia” (el resaltado nos
pertenece).
Particularmente preocupante en cuanto a este punto
son los resultados obtenidos durante el desarrollo del
“Mapa de la Discriminación en la Argentina”. Ante la
opción “Yo no emplearía a ninguna persona que haya
estado presa”, un 35,6 % de los/as encuestados/as
se manifestó total o parcialmente de acuerdo con tal
afirmación, mientras que el 14,3 % expreso no estar
de acuerdo ni en desacuerdo.
La situación de discriminación por la que atraviesan
las personas con discapacidad también ha sido reflejada
en el Plan Nacional contra la Discriminación. Se sostuvo
que “las personas con discapacidad sufren con particular
especificidad las problemáticas de empleo. Esta realidad
es corroborada por la Encuesta Nacional de Personas con
Discapacidad-ENDI, la cual arrojó que apenas el 25 %
de las personas con discapacidad se encuentran ocupados/as. Estos datos permiten asegurar que, a pesar de
que la discapacidad –o ausencia de la misma– no es un
criterio especificado en ofertas de empleo, y difícilmente
lo sea en entrevistas laborales, es un factor que resulta
claramente evaluado en las etapas previas de acceso al
empleo y se traduce en una restricción irrazonable al
derecho al trabajo de muchas personas”.
Por otra parte, cabe resaltar que la enumeración
realizada de los pretextos discriminatorios incluidos en
el presente proyecto de ley, se establece en base a un
análisis de aquellos incluidos en los pactos internacionales y especialmente La observación general 20 del
Consejo Económico y Social de la ONU.
Por ello resulta imperativo erradicar del acceso al
empleo y en el desarrollo de la relación laboral cualquier práctica que resulte discriminatoria, mediante políticas específicas concretas e incluyendo las sanciones
pertinentes a quienes incumplan los mandatos legales
y constitucionales.
Modificaciones al Código Penal de la Nación:
Atento a que los actos y conductas discriminatorias
afectan la dignidad u honor de las personas, se propone
modificar el nombre del título II del libro segundo del
Código Penal por “Delitos contra el honor y la dignidad”, bajo el cual se incluyen las figuras penales que
se tipifican en este proyecto.
No obstante ello, se establece un agravante genérico para los delitos cometidos por persecución u
odio causado por pretextos discriminatorios que se
incorpora en el título V del libro primero del Código
Penal como artículo 41 sexies, ya que los agravantes
y atenuantes genéricos deben ubicarse en la Parte General del Código.
También se aclara en el artículo citado que “dicho
agravante no se aplicará cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como ele-
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mento constitutivo o calificante del delito que se trate”,
a fin de evitar incurrir en el doble agravamiento penal,
lo cual es inconstitucional. Como ejemplo de este doble
agravante puede citarse el actual artículo 80, inciso 4,
del Código Penal (homicidio agravado por “placer,
codicia, odio racial o religioso…”), al cual otros tipos
penales se remiten –lesiones (artículo 92 CP) y abuso
de armas (artículo 105 CP)–, y el agravamiento contenido en el actual artículo 2º de la ley 23.592 por algunos
de los mismos pretextos, circunstancia que resolvemos
en nuestro proyecto.
A fin de compatibilizar la enumeración del artículo
propuesto como 41 sexies y el artículo 80, inciso 4,
se propone la ampliación de los agravantes previstos
en este último, en un todo de acuerdo al espíritu de
este proyecto, y el agregado de la fórmula citada en el
párrafo anterior.
Asimismo, se contempla la figura de las “injurias colectivas discriminatorias”. Al establecerse como delito
de acción pública, atento al espíritu general de nuestro
Código Penal, cualquier persona del grupo afectado,
así como las organizaciones de derechos humanos,
se encuentran legitimados/as a instar acción penal y
querellar contra quien manifestó agresiones discriminatorias genéricas hacia el colectivo, aún cuando no haya
individualizado puntualmente a alguno/a de ellos/as.
“Mediante esta figura se pretende sancionar la agresión a la dignidad de ciertos colectivos que se produce
cuando, de manera seria, se los insulta o difama en
relación a ciertas características (reales o imaginarias)
que identifican a sus miembros” (Pablo Slonimsqui
Derecho penal antidiscriminatorio, Ed. Fabián Di
Placido. Págs. 77 y ss.).
Al respecto, el tribunal constitucional español ha
sostenido que “el derecho al honor de los miembros
de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el
sentimiento de la propia dignidad, resulta lesionado
cuando se ofende genéricamente a todo un colectivo,
cualquiera sea” (sentencia del 11 de noviembre de
1991, mediante la cual dicho tribunal otorgó amparo
a una persona perteneciente al colectivo judío, Violeta
Friedman).
Así también se tipifican penalmente acciones de
promoción del odio o la discriminación, tanto las acciones directas, como la propaganda o su financiamiento,
retomando en parte y actualizando lo establecido en el
actual artículo 3º de la ley 23.592.
Se contempla el delito de denegación de un servicio
público o de una actividad profesional o empresarial
que se ofrezca a la generalidad de la población, en
ocasión de los pretextos discriminatorios contemplados
en el artículo propuesto como 41 sexies.
Al respecto, se dijo que “estas figuras alcanzan tanto
aquellos supuestos en los cuales se rehúsa a desarrollar determinada actividad a favor de un individuo
exclusivamente por razones discriminatorias, como a
aquellos supuestos en los cuales, sin que se le niegue la
prestación o el servicio de que se trate, la persona se ve

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

perjudicada al recibir un trato distinto, y naturalmente
inferior, en razón de las causas mencionadas” (Pablo
Slonimsqui, Derecho penal antidiscriminatorio, Ed.
Fabián Di Placido).
Entre las legislaciones penales que incluyen estas
figuras se encuentran las de Suiza, Holanda, Bélgica,
Francia y España.
“Un elemento esencial de esta prohibición viene
determinado por el hecho de que, independientemente
de la naturaleza pública o privada del sujeto que ofrece
la prestación, deba tratarse de un servicio público en el
sentido de que la oferta esté dirigida a una generalidad
anónima que reúna los requisitos que cada prestación
pueda exigir. Aun cuando el desempeño de ciertas actividades no pueda considerarse como prestación de un
servicio público, ciertas legislaciones extienden los supuestos de prohibición a dicho ámbito. El fundamento
de esta posición viene dado por el hecho de que, por su
relevancia social, el trato discriminatorio en el desarrollo de ciertas profesiones y actividades empresariales
se considera lesivo de la dignidad de quienes forman
parte de las minorías marginadas. […] Mediante esta
regulación se pretenden tutelar el principio de igualdad
en el trato en el marco social y público, así como la
expectativa de determinados colectivos de poder acceder a los bienes, servicios y actividades destinados al
común de la gente en idénticas condiciones”.1
A la vez, el proyecto sustituye la definición de “datos
sensibles” obrante en el artículo 2º de la ley 25.326,
de protección de los datos personales, para brindar
mayor protección a grupos no contemplados en la
norma vigente.
Las normas internacionales con jerarquía constitucional garantizan la protección legal de la honra,
la dignidad, la reputación personal, la vida privada y
familiar, el domicilio y la correspondencia privada. Así
lo han establecido la Declaración Americana de Derechos Humanos (artículo V), la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 12), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 17).
También la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 16, establece que ningún niño/a
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su
reputación.
Por otra parte, en el año 2003, con la participación
del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil
y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República
Dominicana y Uruguay, aprobaron en el marco del
Seminario “Internet y sistema judicial” realizado en
la ciudad de Heredia (Costa Rica), las denominadas
1 Pablo Slonimsqui, Derecho penal antidiscriminatorio, Ed.
Fabián Di Placido.
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“Reglas de Heredia”, que establecen pautas mínimas
para la difusión de información judicial en Internet.
En dicho instrumento se señaló que debe protegerse
la privacidad e intimidad cuando se traten datos personales referidos a menores o incapaces; asuntos de
familia o que revelen origen o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia
a sindicatos, datos relativos a la salud o a la sexualidad,
datos sensibles o de publicación restringida según cada
legislación y jurisprudencia nacionales aplicables.
En nuestra legislación civil, el artículo 1.071 bis
del Código establece que “el que arbitrariamente se
entrometiere en la vida ajena, publicando retratos,
difundiendo correspondencia, mortificando a otros
en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de
cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un
delito penal, será obligado a cesar en tales actividades,
si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo
con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido
del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia
en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese
procedente para una adecuada reparación”.
El artículo 7º de la ley 25.326 dispone que los datos
sensibles sólo pueden ser recolectados cuando medien
razones de interés general autorizadas por ley y que
podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
En tanto que en su artículo 10 establece el “deber de
confidencialidad”, estableciendo sanciones penales en
su artículo 32 mediante la incorporación de los actuales
artículos 117 bis y 157 bis al Código Penal.2
2 Artículo 32: 1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:
“1. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos
años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos
en un archivo de datos personales.
”2. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un
archivo de datos personales.
”3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del
máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
”4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario
público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria
de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el
doble del tiempo que el de la condena.”
2. Incorpórase como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente:
“Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años
el que:
”1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de
confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier
forma, a un banco de datos personales;
”2. Revelare a otro información registrada en un banco de
datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de una ley. Cuando el autor sea funcionario público
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Puede observarse que las normas citadas no establecen sanción penal para quien revele datos sensibles vulnerando la intimidad y privacidad de las personas. Ello
sucede cuando alguien hace difusión de determinada
condición personal o característica de otra persona, con
la finalidad de perjudicarla, discriminarla o fomentar
un prejuicio contra la misma.
Así también, en el articulado del capítulo III del Código Penal de la Nación, titulado “Violación de secretos
y de la privacidad”, requiere características especiales
del sujeto activo del delito de divulgación de secretos
(por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte
en el artículo 156, o funcionario público en el artículo
157, por ejemplo), no contemplándose la posibilidad de
que cualquier persona que no revista tales cualidades,
pueda objetivamente hacer difusión de la condición de
otra con la finalidad de perjudicarla.
En mismo sentido, el decreto 1.244/91, reglamentario de la ley 23.798, de sida, en su artículo 2º establece
que “los profesionales médicos, así como toda persona
que por su ocupación tome conocimiento de que una
persona se encuentra infectada por el virus HIV, o se
halla enferma de sida, tienen prohibido revelar dicha
información y no pueden ser obligados a suministrarla,
salvo en las siguientes circunstancias…”, (estableciéndose expresamente las mismas). Aquí también se
limita la calidad de sujeto activo a los/as profesionales
médicos/as y a quienes tomen conocimiento de tal
circunstancia en el ejercicio de su profesión.
Por todo ello, resulta necesario reforzar la tutela de
la intimidad y privacidad de las personas, penalizando
a quien revele cierta condición o característica de otra
persona con fines discriminatorios.
Obviamente, se considera que tal revelación debe ser
con la finalidad expuesta anteriormente –crear un perjuicio, discriminar o fomentar un prejuicio–, y además
el dato revelado debe revestir el carácter de sensible
para la persona afectada, en el sentido de que la misma
no haya pretendido que se haga difusión del mismo y/o
sólo lo haya conservado en su fuero personal.
La legislación penal española ya citada, agrava las
penas respecto de la difusión de “…datos de carácter
personal que revelen la ideología, religión, creencias,
salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un
menor de edad o un incapaz”,1 no requiriéndose ninguna calidad especial del sujeto activo de tales conductas.
Finalmente, pareciera que no todos los “pretextos
prohibidos” contemplados en las normas antidiscriminatorias podrían ser sujeto de tal protección penal de
la intimidad, ya que la característica o condición de la
persona eventualmente víctima de tales conductas debe
revestir el carácter de sensible. Por ello se propone que
se limite su protección a aquellos casos contemplados
sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro
años.”
1 Cfr. Art. 197, inciso 5, del Código Penal español.
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en la mentada ley 25.326, la cual considera como “datos sensibles” a aquellos personales que revelan origen
racial (sic) y étnico, opiniones políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e
información referente a la salud, características genéticas o hábitos sexuales (cfr. artículo 2º). Además de
ellos, se considera que actualmente deberían agregarse
aquellos datos que revelen la identidad de género o su
expresión, orientación sexual, origen social, discapacidad y antecedentes penales.
A fin de resguardar la lógica entre la penalización de
la difusión de “datos sensibles” y la enumeración de
ellos en la Ley de Protección de Datos Personales, se
propone la reforma de dicha enunciación.
Finalmente, creemos que todo lo expuesto determina la necesidad imperiosa de actualizar la legislación
nacional en materia de actos discriminatorios, tomando en cuenta toda la experiencia adquirida en las más
de dos décadas transcurridas desde la sanción de la
ley 23.592, pero necesitándose actualmente una nueva
ley flexible, amplia y apta para enfrentar los cambios
sociales, políticos y culturales que nos depare el futuro. Entendemos que este proyecto, que toma en cuenta
todas estas cuestiones, así como los aportes y debates
ocurridos en torno al mencionado expediente 254-D.09, satisface las necesidades actuales en la materia.
Señora presidente, por las razones expuestas es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto
de ley.2
Juan M. Abal Medina. – Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.553/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA ENERGÉTICA
PARA ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO,
COOPERATIVAS Y CLUBES
DE BARRIO
Artículo 1° – Declárase la emergencia energética en
materia de servicios públicos para entidades de bien
2 Se agradece el trabajo del licenciado Alejandro Nasif Salum,
la doctora Analía Mariel Mas, la doctora Flavia Massenzio y el
doctor Mariano Fusero en la elaboración del presente proyecto
de Ley, y los aportes realizados por los/as militantes de la Mesa
Nacional por la Igualdad, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), de “La Fulana”, de
la Sociedad de Socorros Mutuos “Unión Caboverdeana”, de la
Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de Argentina (ATTTA), del Área de Personas Liberadas y Prisionizadas
del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, de la
Agrupación de Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), de
la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) y del Frente
Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita.
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público, cooperativas y clubes de barrio y pueblo por
el término de 2 (dos) años.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entenderá
como:
Entidades de bien público: a aquellas que estén
constituidas como asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro
en forma directa ni indirecta y a las organizaciones
comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que realicen programas de promoción y
protección de derechos o desarrollen actividades de
ayuda social directa.
Cooperativas: a aquellas entidades que reúnan los
requisitos dispuestos en el artículo 2° de la ley 20.337
inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas y
dependientes del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, siempre que no superen la facturación establecida en el artículo 1° de la resolución
11/2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa.
Clubes de barrio y pueblo: a aquellas asociaciones constituidas legalmente como asociaciones
civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el
desarrollo de actividades culturales o deportivas no
profesionales en todas sus modalidades, y que faciliten sus instalaciones para la educación no formal,
la integración de todos sus asociados con respeto al
medio ambiente y la promoción de mecanismos de
socialización para garantizar su cuidado y favorecer
su sustentabilidad.
Art. 3° – Las tarifas de energía eléctrica y gas natural
se aplicarán conforme lo establecido en los artículos
4° y 5° de la presente norma, a los beneficiarios dispuestos por el artículo 6º y por el plazo de duración de
la emergencia.
La emergencia se hará extensiva a las tarifas que
se correspondan con la generación, el transporte y la
distribución de energía.
Art. 4° – Para la energía eléctrica se mantendrán
las tarifas previas al trimestre febrero/abril 2016 elevado por la Compañía Administradora del Mercado
Eléctrico Mayorista (Cammesa) y aprobado por el
Ministerio de Energía y Minería. Debiendo los entes
reguladores a nivel nacional y provincial establecer la
nueva tarifa con los precios de la energía retroactivos
a la reprogramación trimestral anterior a la de febrero/
abril 2016, y garantizar el Ministerio de Energía y
Minería el mantenimiento de los subsidios para los
casos aquí establecidos.
Art. 5° – Déjase sin efecto para los beneficiarios
lo dispuesto respecto de los nuevos precios en punto
de ingreso al sistema de transporte (PIST) para el gas
natural de acuerdo a la resolución 28/16 del Ministerio
de Energía y Minería.
Art. 6° – Son beneficiarios del presente régimen los
sujetos descriptos en el artículo 2°.

1847

Art. 7° – La emergencia será de aplicación inmediata, operativa y retroactiva al momento de modificación
de las tarifas. No será necesaria su reglamentación.
Art. 8° – Las prestatarias de servicios públicos de
generación, transporte y distribución de energía y los
agentes del mercado eléctrico mayorista, no podrán
trasladar a los usuarios no incluidos en el régimen
dispuesto el costo de la reducción tarifaria que aquí
se establece.
Art. 9° – La diferencia entre las tarifas y precios
que abonen los beneficiarios de la emergencia económica declarada en el artículo 1° y las tarifas y precios
vigentes en cada momento deberán solventarse con
los recursos del Tesoro nacional que determine el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. – Mirtha
M. T. Luna. – Julio C. Catalán Magni. –
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cooperativas, fundaciones y clubes barriales son
espacios de trabajo, acción social e integración comunitaria que coadyuvan al desarrollo de los vecinos. En este
sentido, las organizaciones intermedias se constituyen en
base a la necesidad de otorgar identidad a las localidades
y barrios, desde una dinámica recreativa, de provisión de
servicios y de gestión social.
Este rol no quedó acotado a los lazos circunstanciales
del sector, sino que operaron como espacios de integración
social en el marco de la creación de proyectos y objetivos
más profundos.
Desde hace trece años, se comenzó a fortalecer el rol
social que inicialmente los caracterizó y que, en los años
90, cayó por motivo de la crisis imperante, el modelo
neoliberal y sus respectivos ajustes presupuestarios.
Entre 2003 y 2015 se apoyó, financió y potenció a
estos actores clave de la sociedad. Lamentablemente en la
actualidad, se pretende retomar medidas ligadas a políticas
neoliberales que desconocen la importancia y necesidad
de sustento de estos espacios.
En la nueva era economicista de la Argentina, los ciudadanos ya no son el eje central en materia de políticas
públicas. A raíz de ello se desencadenan consecuencias
catastróficas. Una de ellas se produce por la transferencia
de recursos a los sectores más concentrados, el cual se
obtienen pésimos resultados: los escalafones más bajos
de la sociedad se ven vulnerados a niveles extremos.
Resulta muy difícil combatir los incesantes aumentos
de los servicios básicos, el transporte, los alimentos y
la vivienda.
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Atraviesan idénticos caminos apocalípticos los
emprendimientos y las pymes de la economía social
y solidaria, quienes no obedecen a la lógica neoliberal
por hacer valer el trabajo por sobre la acumulación de
capital. Es por causa de los aumentos en los servicios
básicos, que no llegan siquiera a cubrir sus costos de
producción, generando un saldo negativo que no les
permitirá sobrevivir.
Los actuales tarifazos pretenden someter a la ley de
mercado entidades con roles sociales y dinámicas de
trabajo totalmente diferentes. Las organizaciones intermedias están al margen de su subsistencia por causa del
crudo capitalismo, irracional y devastador del macrismo.
Es imposible sostener actividades, acciones, prestación
de servicios, generación de empleo y demás fines de las
organizaciones, clubes y cooperativas. Al igual que el
caso de las universidades, merecen más que nunca una
protección o tope a los ajustes que intentan perpetrarse.
No podemos permitir que se gobierne para el cierre
de los establecimientos, porque medidas de esta índole
no equilibran la economía, la destruyen para el beneficio
de unos pocos. Semejante incremento tarifario, que en
algunos casos ha llegado a ser de más del 1.000 por ciento,
es prácticamente una partida de defunción que hace insostenible el normal financiamiento de cualquier cooperativa,
club barrial, asociación civil o fundación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.554/16)
PROYECTO DE LEY

ELIMINACIÓN DE EXPLOTACIÓN
HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
OFFSHORE
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense los artículos 27 bis y 27
ter de la ley 17.319.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 23 de la ley 17.319,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Los plazos de los permisos de
exploración serán fijados en cada licitación por la
autoridad de aplicación, de acuerdo al objetivo de
la exploración, según el siguiente detalle:
Plazo básico:
Exploración con objetivo convencional:
1er período hasta tres (3) años.
2do período hasta tres (3) años.
Período de prórroga: hasta cinco (5) años.
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La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario que haya cumplido
con la inversión y las restantes obligaciones a
su cargo.
La transformación parcial del área del permiso
de exploración en concesión de explotación realizada antes del vencimiento del plazo básico del
permiso, conforme a lo establecido en el artículo
22, autoriza a adicionar al plazo de la concesión el
lapso no transcurrido del permiso de exploración,
excluido el término de la prórroga.
En cualquier momento el permisionario podrá
renunciar a toda o parte del área cubierta por el
permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescriptas en el artículo 20.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 25 de la ley 17.319,
el cual quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: Los permisos de exploración
abarcarán áreas cuya superficie no exceda de cien
(100) unidades.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 27 de la ley 17.319,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: La concesión de explotación
confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas
comprendidas en el respectivo título de concesión
durante el plazo que fija el artículo 35.
Art. 5º – Deróguese el último párrafo del artículo
29 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 29: Las concesiones de explotación
serán otorgadas, según corresponda, por el Poder
Ejecutivo nacional o provincial a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado
por el artículo 17, cumpliendo las formalidades
consignadas en el artículo 22.
El Poder Ejecutivo nacional o provincial,
según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas
a quienes reúnan los requisitos y observen los
procedimientos especificados por la sección 5 del
presente título.
Esta modalidad de concesión no implica en
modo alguno garantizar la existencia en tales áreas
de hidrocarburos comercialmente explotables.
Art. 6º – Deróguense los incisos b) y c) del artículo
35 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 35: Las concesiones de explotación
convencional de hidrocarburos tendrán un plazo
de veinticinco (25) años, las que se contarán desde
la fecha de la resolución que las otorgue, con más
los adicionales que resulten de la aplicación del
artículo 23.
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Los titulares de las concesiones de explotación
(ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la
presente modificación hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplido con sus
obligaciones como concesionarios de explotación,
estén produciendo hidrocarburos en las áreas en
cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán
solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años
de duración cada una de ellas.
La respectiva solicitud deberá presentarse con
una antelación no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.
Queda establecido que aquellas concesiones
de explotación que a la fecha de sanción de la
presente ley hayan sido previamente prorrogadas
se regirán hasta el agotamiento de los plazos de
dichas prórrogas por los términos y condiciones
existentes. Una vez agotados dichos plazos de
prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas prórrogas, debiendo
dar cumplimiento a las condiciones de prórroga
establecidas en la presente ley.
Art. 7° – Deróguese el primer párrafo del artículo
45 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 45: Las concesiones que resulten de la
aplicación de los artículos 29, párrafo primero y
40, segundo párrafo, serán adjudicadas conforme
a los procedimientos establecidos en el título II
de la presente ley.
Art. 8º – Deróguese el último párrafo del artículo
58 bis de la ley 17.319, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 58 bis: La autoridad de aplicación
podrá establecer para las prórrogas de concesiones
de explotación, el pago de un bono de prórroga
cuyo monto máximo será igual a la resultante de
multiplicar las reservas comprobadas remanentes
al final del período de vigencia de la concesión por
el dos por ciento (2 %) del precio promedio de
cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos
durante los dos (2) años anteriores al momento
del otorgamiento de la prórroga.
Art. 9° – Deróguese el anteúltimo párrafo del artículo 59 de la ley 17.319, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 59: El concesionario de explotación
pagará mensualmente al concedente, en concepto
de regalía sobre el producido de los hidrocarburos
líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje
del doce por ciento (12 %). Idéntico porcentaje del
valor de los volúmenes extraídos y efectivamente
aprovechados, pagará mensualmente la producción de gas natural, en concepto de regalía. Para
el pago de esta regalía el valor del gas será fijado

conforme al procedimiento indicado para el petróleo crudo en el artículo 61. El pago en especie
de esta regalía sólo procederá cuando se asegure
al concesionario una recepción de permanencia
razonable.
En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o
provincial, según corresponda como autoridades
concedentes, podrá reducir la misma hasta el
cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.
Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá
el pago de una regalía adicional de hasta tres
por ciento (3 %) respecto de la regalía aplicable
al momento de la primera prórroga y hasta un
máximo total de dieciocho por ciento (18 %) de
regalía para las siguientes prórrogas.
En los casos de las concesiones de explotación
referidas en el último párrafo del artículo 35,
corresponderá el pago de una regalía total que
no podrá superar el dieciocho por ciento (18 %).
Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso
sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de
los hidrocarburos en su carácter de concedentes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley procura plantear la exclusión
de dos actividades que implican la explotación de
hidrocarburos con un alto costo socioambiental. Una
es la explotación de los hidrocarburos en la plataforma
continental (offshore o costa afuera), y otra es la explotación de hidrocarburos “no convencionales”, para
lo cual se requiere del uso de la técnica de fracking o
fractura hidráulica.
Ambas actividades son resistidas por las poblaciones afectadas y sostenidas en base a la utopía de un
desarrollo infinito basado en recursos finitos.1 Este
esquema pretende funcionar detrás de una premisa
(jamás alcanzada) que postula que la industria está
en capacidad de controlar factores naturales y puede
manejar las consecuencias de alterar dramáticamente
el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad.2 Esta
1 “La separación cultura-naturaleza moderna tiene muy probablemente el tiempo contado. De aquí a poco quedará meridianamente claro que el ser humano no puede vivir ni sobrevivir
sin tener en cuenta que no sólo es interdependiente, sino también ecodependiente, como toda forma de vida sobre la Tierra”.
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/en-la-espiral-dela-energia_vol-2.pdf
2 “El progreso se había podido traducir en “cuanto más, mejor”, en crecimiento, pero cada vez irá quedando más claro que
cualquier exceso de algo se torna negativo y, sobre todo, que es
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lógica que se presenta como la única posible retrasa la
urgente necesidad de debatir, en un marco democrático,
una transición energética hacia fuentes alternativas de
abastecimiento que no dependan de los combustibles
fósiles.
Los pasivos ambientales se socializan
Cuando se aborda la temática petrolera se minimiza
el respeto por los derechos humanos de la población
afectada y se encubren las consecuencias ambientales,
sociales y las afecciones a la salud pública tal como
quedó demostrado durante la sanción y la última reforma del nuevo régimen de la Ley de Hidrocarburos y
el tratamiento de los pasivos ambientales en la expropiación de las acciones de la empresa Repsol. En esa
oportunidad, si bien el Estado reconoció la existencia
de los pasivos ambientales, esto no significó que asumiera públicamente su responsabilidad en la ausencia
del control de la actividad para que los pasivos se
configuraran ni su responsabilidad en haber permitido
la actividad tanto en territorio comunitario indígena
como en áreas protegidas.1
“En el año 2012, el gobierno nacional le expropió
a la petrolera Repsol el 51 % del paquete accionario
que tenía en YPF. Con la expropiación salieron a la
luz los innumerables daños ambientales ocasionados
por Repsol durante su operatoria y el monto adeudado
por haberlos generado. En el año 2008, el gobierno
provincial (de Neuquén) prorrogó antes de su vencimiento varios contratos petroleros en donde no dio un
real tratamiento a los pasivos ambientales existentes.
Muchas de las áreas con prórrogas están ubicadas en
la cuenca neuquina, sobre la cual, en la década de los
90 un informe solicitado al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) arrojó terribles conclusiones acerca de la contaminación producida por la
industria hidrocarburífera en dicha cuenca y estableció
el valor económico de la remediación por los pasivos
ambientales”, señala el informe Pasivos Ambientales
e Hidrocarburos en Argentina. Pero, “finalmente la tasación que se aprobó cerró el análisis de la cuestión en
cifra antojadiza –pasivos contingentes ambientales por
un valor de 307 millones de dólares– que en absoluto
refleja el complejo escenario de hechos consumados y
de causas existentes sobre la materia en las últimas dos
décadas”, realzan las autoras Gonzáles y Burucua. Un
mecanismo conocido en el conflicto ambiental con emimposible. Lo que era una actividad factible en un mundo “vacío”, no lo es en un mundo “saturado”. Las categorías mentales
que surgieron con la civilización dominadora se reforzaron con
el capitalismo agrario y, aún más, con el fosilista, dejarán de ser
útiles. La actual sociedad industrial ha desarrollado la idea de
inmunidad frente a las leyes naturales. Esto es una debilidad que
la atacará conforme sea cada vez más evidente esta falibilidad”.
Op.cit.
1 “Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina. Análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente”. Diana
López Rodríguez, Andrea Burucua. Ediciones del Jinete Insomne, 2015.
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presas de gran envergadura que privatizan las ganancias
y socializan la contaminación, gracias a la complicidad
activa del sector estatal. El hecho de que no se hayan
tenido en cuenta la mayoría de los pasivos ambientales
que dejó la actividad de Repsol-YFP al valuar el 51 %
expropiado, además de las consecuencias sociales,
sanitarias y económicas fija la posición de la nueva
YPF hacia el futuro y desmarca su responsabilidad
ante estas consecuencias, destaca la publicación. La
decisión del Estado consistió en exculpar a Repsol de
futuros reclamos judiciales, pese a haber cuantificado
y reconocido los pasivos ambientales, una decisión
que sepulta futuras acciones de remediación de sitios
contaminados o cerramientos de pozos abandonados de
manera voluntaria debido a que el aspecto ambiental
fue expresamente menospreciado y primó la variable
económica como único eje de abordaje.
Esta postura colisiona con la decisión de las poblaciones afectadas y alimenta un grave problema político
de confrontación con la comunidad. Las controversias
en torno a los no convencionales (como el gas y petróleo de lutitas –shale gas/oil –, el gas de arenas compactas –tight gas– y el gas asociado a mantos de carbón) y
la tecnología recientemente desarrollada que se utiliza
para extraerlo –que incluye la técnica denominada
fracturación hidráulica de alto volumen horizontal o
fracking– se han hecho cada vez más presentes en la
agenda política mundial.2 En la Argentina, por citar
una sola provincia, a contramano de las decisiones
legislativas a nivel nacional, 32 municipios de Entre
Ríos se han declarado libres de fracking. “Es casi el
40 por ciento de la población de Entre Ríos que se ha
manifestado en contra del fracking”3 que ascienden a
unos 50 municipios en todo el país (Zapala, Cinco Saltos, Villa Regina, Junín de los Andes, Epuyén, Puerto
Pirámides, Tandil, Pringles, entre otros) y de cuatro
localidades uruguayas.4
2 Opinión acerca del informe “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y en los Estados miembros de la UE”, discutido en
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Más de 150
organizaciones de 19 países de América Latina y Europa hicieron pública, el 16 de marzo de 2015, una carta a los diputados
miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Dicho organismo –que reúne a parlamentarios de la UE junto a
miembros del Parlatino, Parlasur y Parcaribe– se reunió en Panamá, donde discutió un informe que busca promover el avance
de los hidrocarburos no convencionales a través de acuerdos
público-privados entre ambos continentes. Las organizaciones
firmantes –asambleas, colectivos, sindicatos, partidos políticos, ONG, organizaciones indígenas, entre otras– llamaron a la
Asamblea Parlamentaria a asumir de manera oficial los probados riesgos de la técnica del fracking, evitar declaraciones engañosas y garantizar el bien común de ambas regiones.
3 http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/161180/Porqu%C3%A9-hay-que-decirle-NO-al-fracking
4https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?dg=feature&t
=m&msa=0&z=2&source=embed&ie=UTF8&mid=z4UGSs8
GTL28.k31GYP7oWliQ

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estas ordenanzas impulsadas por asambleas ciudadanas, organizaciones o movimientos en defensa
del ambiente que prohíben la técnica del fracking se
basaron fundamentalmente en el principio precautorio,
uno de los principios rectores de la Ley General del
Ambiente 25.675, que figura en el artículo 4º. Además,
las comunidades hicieron valer las dudas razonables
respecto a la posible afectación futura de su calidad
de vida, de la salud pública y del acceso al agua. Otro
aspecto fundamental que primó en las deliberaciones
de las ordenanzas municipales es el que asegura la
participación ciudadana, artículos 19, 20 y 21 de la ley
que configura la política ambiental nacional. “El pueblo
sabe de qué se trata”1 fue uno de los documentos que
se hicieron llegar a los representes locales.
En cuanto al Principio precautorio o de precaución
fue recogido en la Declaración de Río del 92, en el
artículo 15, este principio establece que cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no será razón para no tomar medidas eficaces que impidan la degradación del medio
ambiente. En la Argentina forma parte del cuerpo de
la Ley General de Ambiente 25.675, artículo 4º, como
principio de política ambiental. Aunque dicho principio
emerge del derecho ambiental, la doctrina jurídica lo
asocia específicamente al derecho de daños: “El principio precautorio es una herramienta de defensa del
ambiente y la salud pública, que amplía enormemente
los límites de acción del Derecho de daños, con un
sentido de prevención, fuertemente intervencionista,
con la finalidad de impedir la consumación de un
daño grave e irreversible. Un daño ambiental de vastas
proporciones” (Cafferatta, 2013). No se caracteriza
al daño ambiental como un daño común. Entre otras
cosas, es impersonal, no es actual sino futuro incierto,
es un daño masivo. Está ligado desde el punto de vista
de la causa-efecto a la causalidad colectiva o anónima.
Es un daño de prueba difícil. A su vez, no tiene límites
ni fronteras en el tiempo, en el espacio geográfico ni
en las personas (multitudes, grupos, comunidades)
que afecta. El principio precautorio opera en relación
al daño ambiental potencial, para ello debe haber: “a)
riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible;
b) incertidumbre o ausencia de información científica”.
Según lo anterior, uno de los requisitos de aplicación
del principio es la evaluación científica del riesgo, que
en la legislación argentina se define con una fórmula
más amplia: falta de certeza científica o ausencia de
información, siendo así que “la incertidumbre no necesariamente debe ser calificada” (Cafferatta, 2013).
El derecho al medio ambiente es fundamental para la
existencia de la humanidad y no se puede desligar del
derecho a la vida y a la salud de las personas.2
1 http://www.diariolapalabra.com.ar/media/archivos/20140527105305105.pdf
2 http://www.opsur.org.ar/blog/2014/08/09/ante-la-duda-elfracking/ Artículo de Diana Rodríguez López en base a Cafferatta, Néstor A. (2013). Naturaleza jurídica del principio precau-
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Este aspecto es crucial debido al fuerte enfoque
hacia los no convencionales definido por YPF en su
Plan Estratégico 2013-20173. La reacción no se hizo
esperar. Y así lo explicitaron más de 150 organizaciones
de 19 países frente a la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, un año atrás, que pretendía impulsar
el fracking a nivel regional en América Latina, “estos
proyectos hidrocarburíferos han sido promovidos como
fuentes de energía seguras y limpias que supuestamente
podrían ayudar a los países a aumentar su seguridad
energética, disminuir los precios de la energía y proporcionar una transición asequible hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la experiencia de
Estados Unidos nos ha demostrado que la extracción
de hidrocarburos no convencionales genera impactos
graves y en gran escala en torno al medio ambiente y la
salud humana, tal como las amenazas a la reducción de
las reservas de agua potable, la calidad del agua subterránea y de superficie, el impacto de su extracción sobre
la calidad del aire, el aumento de la actividad sísmica,
un importante efecto sobre el cambio climático y su
competencia con las inversiones en energías renovables
y el ahorro de energía”.
Estos factores se ven agravados con la utilización
de un doble estándar en material ambiental por parte
de empresas extranjeras que han desarrollado sus
proyectos de hidrocarburos no convencionales en la
Argentina con estándares mucho más bajos que los
que serían aceptables en sus países de origen donde se
les exigen normas ambientales más estrictas.4 En un
informe de 2014, el Council on Hemispheric Affairs,
una organización basada en Washington, llegó a la
conclusión de que las empresas canadienses eran responsables de entre el 50 por ciento y 70 por ciento de
toda la minería de América Latina y están vinculadas
con daños al medio ambiente al tiempo que la industria “mostró indiferencia por las reservas naturales y
las zonas protegidas”. A su vez, “se criminaliza, hiere
torio. Revista de responsabilidad civil y seguros, N° 9, p. 5-15.
Buenos Aires.
3 El desarrollo de los recursos no convencionales es el principal desafío que en YPF llevamos adelante y representa un cambio de paradigma en el sector energético argentino https://www.
ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/recursos-no-convencionales.html
4 La forma en que este boom impacta en Argentina es más
que relevante ya que, según la Agencia de Información Energética (EIA) de EE.UU., este país es potencia global en recursos de
shale: segundo en gas y cuarto en petróleo. Asimismo, la formación Vaca Muerta está sindicada por la misma agencia como el
play de mejor potencial por fuera de Norteamérica. Esto ha provocado que en los últimos años majors del sector pongan foco
en el norte de la Patagonia. Chevron, Shell, ExxonMobil, Total,
Wintershall, Petrobras y otras, han avanzado en diferentes proyectos mientras nuevos anuncios surgen día a día. Los múltiples
actores, fuertemente concentrados, han presionado por cambios
en el marco jurídico que impactan necesariamente en el bienestar público y de la población local, los trabajadores y el ambiente
http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/11/23foee-shale-gas-argentina-spanish-lr.pdf
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e incluso asesina a los habitantes de esos lugares por
protestar”, según este informe.1
En la provincia de Río Negro se extrae petróleo y gas
no convencional en la zona de Allen, en el Alto Valle,
una región irrigada y con una importante producción
de manzanas y peras. La instalación de las bases de
extracción en medio de las chacras, cerca de barrios
y escuelas, genera conflictos sociales y las denuncias
constantes de la comunidad que se ve afectada por
derrames, explosiones, venteos y movimientos de
camiones.
Algunos de los accidentes grafican la compleja
situación:
– 19/03/2014 - Incendio de pozo. Explosión en cercanías de una casa familiar (familia Ibañez), venteo de
gases, llamas de 20 metros. La familia tuvo que salir de
la casa por el miedo de nuevas posibles explosiones.
Se registraron ruidos, humo y malestares respiratorios
en los miembros de la familia.2
– 14/07/2014 - Accidente en pozo EFO 236 de la empresa YSUR - Yacimientos del Sur, subsidiaria de YPF.
Incendio de pozo. Se trabó un equipo de perforación en
el pozo. Hubo llamas de 15 metros, gran cantidad de
humo y olores. El pozo está ubicado a 500 metros de
la ruta nacional 22 y cercano al barrio Costa Oeste.3 4
– 26/04/2015 - Yacimiento Fernández Oro de YSUR,
Chacra 26 de Allen. Falló material y hubo una rotura
del conducto que derramó petróleo en una calle pública
en zona de chacras.5
– 21/07/2015 - Pozo EFO280 de la empresa YSUR.
Rotura de junta de brida, escape de petróleo en forma
de spray que afectó una laguna adyacente. Se encuentra
cercano a una escuela primaria y a un barrio.6
– 27/08/2015 - Pozo EFO 224. Explosión, fuertes
llamaradas, combustión, humo en gran cantidad y
problemas respiratorios en personas que viven en las
cercanías. El pozo se encuentra cerca del barrio Costa
Este, a 300 metros del pozo EFO 280 que en el mes
de julio vertió crudo en una laguna. Su actividad fue
suspendida.7
1 http://www.nytimes.com/es/2016/04/05/un-grupo-demujeres-en-guatemala-se-enfrenta-a-una-empresa-mineracanadiense/?smid=tw-share-es
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/alerta-entre-vecinosde-allen-por-venteo-de-pozo-de-gas-1923263-9701-nota.aspx
3 http://www.rionegro.com.ar/diario/evaluan-medidas-trasel-incendio-en-un-pozo-de-gas-en-allen-3149299-9574-nota.
aspx
4 http://www.rionegro.com.ar/diario/incendio-en-un-pozopetrolero-en-allen-reactivo-el-alerta-3140463-9574-nota.aspx
5 http://radioencuentro.org.ar/?p=4350
6 h t t p : / / w w w. e n e r g i a . r i o n e g r o . g o v. a r / i n d e x .
php?contID=23858
7 http://adnrionegro.com.ar/2015/08/suspenden-actividaden-otro-pozo-petrolero-por-reclamo-de-vecinos-de-allen/
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Todos estos accidentes se dan en un marco de
conflictividad social en la que los desfavorecidos son
los habitantes de las zonas rurales y los productores,
quienes ven afectada su calidad de vida, además de
ser víctimas de la crisis que afecta al sector frutícola.
¿Qué es el fracking?
La fractura hidráulica o fracking es una técnica
experimental por la cual se logra extraer el gas o el
crudo atrapado en las rocas. Consiste en la inyección
a alta presión con agua, arena y productos químicos en
las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, a fin
de incrementar su permeabilidad y, con ello, mejorar
su extracción. Cabe aclarar que la tecnología de la
fractura hidráulica se emplea en la actividad petrolera
desde hace más de 60 años. Sin embargo, hasta hace
dos décadas la técnica se empleaba exclusivamente
en los yacimientos denominados convencionales,
a fin de incrementar la extracción de hidrocarburos
cuando éstos declinaban su producción. Por otro
lado, al igual que la técnica del fracking, la presencia
de hidrocarburos en depósitos no convencionales se
conocía desde mucho tiempo atrás, pero no se había
explotado en forma intensiva. Las posibilidades de
hallar yacimientos convencionales son cada vez más
remotas, al igual que las de encontrar grandes yacimientos. Es así que, con la ampliación de la frontera
tecnológica, se comenzó a buscar otras formas de
yacimientos de hidrocarburos, los denominados no
convencionales, de extracción técnicamente más
difícil, económicamente más costosa y con mayores
riesgos de contaminación. De todos los yacimientos
en los que se aplica la técnica de fracking, los más
controversiales son los de shale. El shale es una roca
llamada madre o generadora, en que los hidrocarburos
se formaron hace millones de años. Estos reservorios
tienen rocas con poros extremadamente pequeños,
en donde se alojan los hidrocarburos. A su vez, estas
rocas prácticamente no tienen permeabilidad, lo que
significa que no hay vías de comunicación entre los
poros. Esta condición geofísica hace que la única
forma de extraerlos sea provocando artificialmente
un canal de comunicación. Este canal artificial se
provoca con la fractura hidráulica y permite que los
hidrocarburos se desplacen hacia el interior del pozo
y puedan ser llevados a la superficie. En la Argentina
las formaciones de este tipo más conocidas son Vaca
Muerta y Los Molles, en la cuenca neuquina; y D-129
y Aguada Bandera, en Golfo San Jorge, entre otras.
También hay otras cuencas menos exploradas, como
la de Chaco Paranaense, que se extiende más allá de
las fronteras, abarcando parte de Uruguay y Paraguay,
sur de Brasil y el oriente de Bolivia.8
8 20 Mitos y realidades del fracking, Svampa, Bertinat, D´Elia,
Ochandio, entre otros. Editorial El Colectivo, 2014. http://www.
opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2015/06/2014-20-MitosFinal.pdf
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En lo que refiere a la industria petrolera tradicional,
se estima que “existen unos 16.000 pozos inactivos de
los cuales sólo una parte ha sido debidamente abandonada en el pasado. Una considerable cantidad de
ellos se halla ubicada en áreas actualmente pobladas
o en vías de desarrollo urbano debido al crecimiento
poblacional de las provincias. Para los gobiernos provinciales, estos pozos abandonados con anterioridad
a la resolución S.E. 5/95, significan grandes sumas
de dinero para su ubicación y correcto sellado, transformándose en un costoso legado de la actividad. El
principal problema del mal abandono de pozos es el de
filtraciones de aguas salitrosas en acuíferos dulces. Es
el más difícil de identificar e impedir, por tratarse de
una contaminación oculta, que tiene lugar bajo tierra.
Otra gran preocupación provincial son aquellos pozos
que han quedado ahora dentro de ejidos urbanos, y
que pueden ventear gas en sitios inesperados e inconvenientes, como una vivienda familiar, una escuela o
un establecimiento comercial, con riesgo incluso de
generar un evento explosivo”.1 Todavía el Estado y
la industria arrastran con esta deuda que abarca desde
el año 1907 a 1996 cuando finalmente se reguló (S.E.
5/95), mientras que en la actualidad, a partir de la
sanción del nuevo marco normativo, se decidió expresamente obviar las consecuencias socioambientales de
la actividad petrolera, de allí que resulta imperativo
frenar nuevos incumplimientos debido a que “en materia ambiental, el papel del juzgador debe tener carácter
preventivo cautelar frente a la amenaza cierta de una
causa productora de daños”.2
Explotación submarina. Lejos de la costa y fuera de
control
El derrame de petróleo del Golfo de México en 2010,
del cual es responsable la empresa British Petroleum
(BP), demostró la imposibilidad de maniobrar una industria en el fondo del mar. El desastre ocurrido a bordo
de la plataforma de perforación mató a 11 trabajadores
y rompió el pozo Macondo, lo que provocó el peor derrame de petróleo en alta mar en la historia de EE.UU.
Cerca de 24 kilómetros cuadrados alrededor de la boca
del pozo fueron severamente impactados, mientras que
148 kilómetros cuadrados sufrieron efectos moderados.
La biodiversidad del fondo marino se redujo en gran
medida por el penacho de aceite, que tuvo 183 metros
de espesor y 1,9 km de ancho. “Teniendo en cuenta
las condiciones de las aguas profundas, es posible
que la recuperación del hábitat en los fondos blandos
y las comunidades asociadas en las cercanías de la
explosión de la plataforma horizontal tarde décadas o
más”, concluye un informe publicado en una revista
1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/3700.12/S/PL
2 “Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina. Análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente”. Diana
López Rodríguez, Andrea Burucua. Ediciones del Jinete Insomne, 2015.
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científica. La mancha de petróleo afectó los Estados de
Texas (sur), Misisipi, Alabama (sur), Florida (sureste) y
Lousiana, el más impactado con más de 110 kilómetros
de las costas de Lousiana. Afectó además las costas de
México y Cuba. Los científicos descubrieron columnas
de petróleo de hasta 35 kilómetros ubicadas a 1.066
kilómetros debajo de la superficie del Golfo. En el derrame de BP se usó la mayor cantidad de dispersantes
químicos de la historia de los Estados Unidos (1,8 millones de galones de dispersante tanto en la superficie
como directamente en el pozo, con una técnica nunca
probada antes. “Los dos tipos de dispersantes usados
en el derrame del Golfo: Corexit/9500 y Corexit/9527,
son capaces de matar o afectar el crecimiento de una
amplia variedad de especies acuáticas”, señala el informe. Cuando estalló, la compañía británica estaba
realizando exploraciones submarinas a 1.525 metros
bajo el agua. El accidente provocó el derrame de unos
19.000 barriles de petróleo diarios y se estima que llegó
a contaminar el océano con 4,9 millones de barriles.
Esto provocó una demanda colectiva impulsada por
la organización Acción Ecológica oriunda de Ecuador
que describió los efectos del derrame y del uso de dispersantes químicos que “sometieron al conjunto de los
ecosistemas a un estado crítico y de largo plazo, amenazando su estabilidad y las posibilidades de existencia
de las diferentes especies que habitan en el golfo. Se
produjo la muerte masiva de poblaciones de animales,
plantas, microorganismos. Se produjeron cambios en
la reproducción y estado general de salud de la fauna.
La acumulación de crudo en algas y especies sésiles
provocó asfixia generalizada. Se prevé una cadena impredecible de fenómenos que afectarán seriamente los
sistemas termoreguladores del clima del conjunto del
planeta. Los impactos se podrán sentir aún en lugares
alejados del lugar del suceso. Los datos de satélite de la
zona del derrame en tiempo real de mayo-junio de 2010
muestran por primera vez una ruptura rápida de la Loop
Current, una corriente oceánica cálida, que es una parte
crucial de la corriente del Golfo, lo que podría generar
una reacción en cadena de imprevisibles fenómenos
críticos con graves consecuencias sobre la dinámica
de termorregulación de la corriente del golfo y el clima mundial”.3 En la demanda, la bióloga Esperanza
Martínez, procuradora común del caso Defensores de
la Naturaleza vs. BP presentado ante la Corte Constitucional del Ecuador, cita como víctimas del derrame
al sinsonte, el caballito de mar, el atún azul, la tortuga
marina, el tiburón-tigre, el delfín, el pelícano café, el
sargazo, entre las especies diezmadas, en tanto que el
pasto marino y el mangle como ecosistemas invariablemente anulados, de los que no se conoce manera de
limpiar el sedimento sin destruirlos.
En particular “se acusa a la empresa BP por sus operaciones irresponsables, por ocultar información, por
los estudios deficientes (varios de los cuales eran una
3 http://therightsofnature.org/wp-content/uploads/BP-Tribunal-Texto.pdf noviembre del 2010

1854

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

réplica de otros de regiones totalmente distintas)”, una
actitud que se repite en la Argentina en la que distintas
empresas trasladan estudios de impacto ambiental
en ocasiones sin siquiera realizar las traducciones
correspondientes. Sin embargo, resulta el gobierno
de Estados Unidos el mayor responsable por “licitar
campos y entregar permisos de operación minimizando los riesgos e incumpliendo las garantías para la
naturaleza y las comunidades humanas ligadas a ellay
por no aplicar el principio de precaución a pesar de los
riesgos inminentes”.1
Alrededor de 25 mil pescadores mexicanos también
presentaron una demanda colectiva contra British Petroleum debido a la contaminación y exigen reparación
del daño ambiental. El daño que provoca el petróleo en
el ecosistema marino es tal que se encontraron especies
con deformaciones.2
Pero no existe reparación posible frente a la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad salvo en el
resarcimiento económico debido a que son irremplazables, al igual que la vida humana.
En la Argentina vale la pena recordar que la Secretaría de Energía sancionó en el año 1992 la resolución
1053 por la que se aprobaron normas y procedimientos
para proteger el ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos. Esta norma dice
claramente que la Secretaría de Energía, por intermedio
de la Dirección Nacional de Recursos, debe controlar el
cumplimiento de la Conservación del Medio Ambiente
durante las operaciones de exploración y explotación
de hidrocarburos, tanto en áreas continentales como
en la plataforma marítima de todo el territorio de la
República Argentina, ejerciendo las funciones de autoridad de aplicación para esos fines. Con ese objetivo, la
Secretaría de Energía dicta las normas y procedimientos que regulan la protección ambiental, durante las
etapas de exploración y explotación de hidrocarburos,
y que deberán ser cumplidas por todas las empresas
petroleras permisionarias, concesionarias, operadores
de áreas, sean de origen nacional o extranjero o unión
1 El principio de precaución ampliamente tratado en la normativa internacional. Está incorporado en la Carta Mundial de
la Naturaleza, 1982  (prin. 11.b), en el Protocolo de Montreal
sobre erosión de la capa de ozono, en la Declaración de la
Cumbre Económica de Naciones Industrializadas de 1990, en
las Recomendaciones de la Haya sobre Derecho Internacional
de 1991 (prin. I.3d), en la Agenda 21 de 1992 (párr 35.3), en el
Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 (preámbulo), en
la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo del mismo
año (Principio 15), en el Convenio Marco sobre Cambio Climático firmado en Rio92 (art. 3.3), en la Declaración de Nuuk
de 1993 sobre Ambiente y Desarrollo en el Ártico,  (prin 8),
en la reunión ministerial de Bremen de la Conferencia para la
Protección del Mar del Norte de 1984, entre otros instrumentos
internacionales. Ob. cit.
2 http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41105009
3 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25949/
norma.htm
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transitoria de empresas que actúen en las etapas de
exploración y explotación de hidrocarburos.
La norma establece procedimientos obligatorios para
las empresas tales como los monitoreos y estudios de
impacto ambiental, entre otros. Estas inspecciones y
estudios deben ser costeados por las propias empresas
y presentados a la autoridad de aplicación (Secretaría
de Energía).
La resolución sostiene que tanto para el caso de
futuros yacimientos como para los que actualmente
se encuentren en explotación, se deberá cumplir con
un monitoreo anual de obras y tareas, que tenga como
finalidad proteger el medio natural y el área y zonas
de influencia a raíz del desarrollo del yacimiento. El
monitoreo anual de obras y tareas, deberá ser realizado
por consultores que hayan demostrado experiencia
sobre protección ambiental durante la etapa de la explotación de hidrocarburos y deberán ser contratados
por los operadores responsables de la explotación de
hidrocarburos.
Sin embargo, la presión sobre la plataforma continental augura nuevos riesgos ambientales frente a
una cada vez más lejana promesa de seguridad en el
abastecimiento energético.
Y justamente la seguridad no es la premisa en la
explotación off shore en el país. Como simple muestra,
un pedido de informes presentado en el año 2015 señala
respecto a la explotación petrolera en la cuenca austral,
que “si el Estado no invierte en mantenimiento y no
controla, en cualquier momento, podría producirse un
incidente de consecuencias fatales para el personal
que opera las plataformas y desastrosas para el medio
ambiente. De acuerdo a lo que se ha podido extractar
de documentación de diverso origen y vertiente (presentaciones, expedientes, fotografías, filmaciones,
testimonios, etcétera), se ha podido determinar que
el proyecto de explotación petrolera off shore en la
cuenca austral, llevado a cabo desde hace unos 15
años aproximadamente por YPF en UTE con Enap
Sipetrol, de capitales chilenos, padece de suficientes y
graves problemas de infraestructura, control y abastecimiento, que ponen en peligro, no sólo la subsistencia
del proceso de extracción, sino la vida de las personas
que trabajan en las plataformas, por cuanto se puede
determinar que las malas condiciones de mantenimiento de las plataformas Am1, Am2, Am3, Am5, Am6 y
Am10, aumentan considerablemente las posibilidades
de que una falla en el sistema, provoque un desastre
que haga lamentar pérdidas irreparables. De acuerdo
a lo comprobado, en todas las plataformas las instalaciones se encuentran muy corroídas por el óxido y la
salinidad, lo que implica se incumpla con un plan de
mantenimiento y control que hace muchos años dejó
de aplicarse. Gran parte de las quejas recibidas, tienen
que ver con que la empresa Sipetrol, terceriza a Pecom
Energy (ex Skanka) por servicios de mantenimiento y
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operaciones” señala el proyecto, un mecanismo que
“aumenta exponencialmente los costos operativos en
la práctica y no se advierten los resultados”.
De acuerdo a un artículo del especialista Hernán
Scandizzo, estas técnicas despiertan la misma resistencia que la que provoca la fractura hidráulica y provocan
riesgos para la biodiversidad marina y las fuentes laborales, “la campaña de exploración sísmica realizada
por PAE en el Golfo San Jorge, en 2009, dio lugar a
un fuerte conflicto. Pescadores artesanales de Santa
Cruz denunciaron que con el inicio de esos trabajos y
durante más de un año y medio prácticamente habían
desaparecido la centolla y la merluza del caladero. En
2014 los hombres de mar se declararon en estado de
alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones
en aguas de jurisdicción chubutense. La flota amarilla
de Caleta Olivia teme que una nueva incursión en las
aguas del golfo tenga impactos similares y ponga en
peligro 1.500 puestos de trabajo (La Opinión Austral,
17/8/2014)”. Esto generó una fuerte movilización
entre los pescadores artesanales de Santa Cruz que
“lograron que se promulgue la ley provincial 3.313 de
Exploración de Hidrocarburos, norma que prohíbe en
aguas del dominio público provincial “la exploración
de hidrocarburos que utilicen detonaciones submarinas
en las formas 2D y 3D por medio de prospecciones
sísmicas, cuya intensidad supere los ciento veinte (120)
decibeles”. Mientras que autoriza la realizada por medio de estudios que no afecten la biodiversidad marina,
el lecho marino y las actividades pesqueras”2 mediante
lo que Scandizzo denomina “energía extrema” obtenida por “técnicas experimentales que se prueban y
perfeccionan sobre la marcha, y cuyos impactos en el
mediano y largo plazo se desconocen”.
Una vez más, los riesgos y las consecuencias estarán
a cargo de la sociedad que debiera debatir y elegir su
matriz energética, en particular si compromete su salud
y su ambiente en el futuro inmediato.
1

La protección de la biodiversidad costera
La Argentina firmó diversos tratados internacionales
relacionados con la protección de la biodiversidad,
como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), la
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar). Si bien se supone que el marco legal
nacional e internacional “proporciona las bases necesarias para que cada Estado ribereño realice una gestión
ecosistémica sustentable de sus aguas jurisdiccionales”
el marco jurídico y las acciones de control resultan
insuficientes. “Existen debilidades jurídicas como la
profusión de organismos, jurisdicciones e intereses,
1 h t t p : / / w w w 1 . h c d n . g o v. a r / p r o y x m l / e x p e d i e n t e .
asp?fundamentos=si&numexp=5100-D-2015
2 http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/17/te-llevare-hastael-extremo/

deficiencia en los niveles generales de cumplimiento
de la normativa y necesidad de reforzar y fortalecer la
implementación de acuerdos internacionales”3 expone
el Foro para la Conservación del Mar patagónico y
sus áreas de influencia en un documento síntesis. Sin
embargo, estiman que “la protección de áreas costeromarinas protegidas constituye una herramienta frente
a la sobreexplotación y degradación del ambiente”.
Puede “compatibilizar usos extractivos y no –extractivos”. En la Argentina existen 45 áreas costero-marinas
protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, pero resultan insuficientes para lograr
la protección de las especies y de los ambientes marinos
destaca la fundación. “La superficie protegida del ecosistema marino (incluyendo el intermareal) representa
para la Argentina, menos del 0,7 % de la superficie total
estimada del ambiente marino” según datos del año
2008. La presión de la explotación off shore puede conducir a estos ecosistemas a una situación irreversible.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.555/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 140 bis a la ley
26.994, con la siguiente redacción:
Sección IV. Animales no humanos.
Artículo 140 bis: Además de la persona humana, cuyo régimen se regula por separado, son
animales los individuos de todas las especies
que integran el reino animal y que se encuentren
dotados de sistema nervioso central y/o de la capacidad de experimentar placer y dolor.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 140 ter a la ley
26.994, con la siguiente redacción:
Artículo 140 ter: Derechos básicos. Los animales no humanos gozan de los siguientes derechos
básicos:
a) Derecho a la vida;
b) Derecho a la libertad;
c) Derecho a ser reconocidos y tratados
como individuos;
d) Derecho a la salud pública veterinaria;
e) Derecho al respeto de sus intereses de
especie.
3 https://issuu.com/biblioteca_del_foro/docs/sintesis-marpatagonico?e=8154545/2305110
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Art. 3° – Incorpórese el artículo 140 quáter a la ley
26.994, con la siguiente redacción:
Artículo 140 quáter: Sujetos pasivos. Velar
por el respeto de estos derechos y demandar su
cumplimiento corresponde al Ministerio Público
y a todo aquel que conviva con animales no humanos o, de cualquier modo, tenga un vínculo de
responsabilidad, guarda o custodia, sean estas de
fuente legal, contractual o de hecho.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 140 quinquies a la
ley 26.994, con la siguiente redacción:
Artículo 140 quinquies: Igual consideración.
Las relaciones entre las personas humanas y los
animales no humanos serán juzgadas teniendo en
miras los intereses comprometidos, garantizándose una consideración igualitaria de los intereses
más allá de quien resulte titular de los mismos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este proyecto recuperamos la propuesta legislativa para la modificación del Código Civil y Comercial
que presentó el doctor Gerardo Biglia (UBA) ante la
Comisión Bicameral, con el fin de incluir un cambio
de paradigma sobre el reconocimiento del Estado a los
animales no humanos.1
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens, también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento, por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
jurídica.2 En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.3
1 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/
especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/lamatanza/pdf/
LM_050_GERARDO_BIGLIA.pdf
2 Biglia, Gerardo, “Los sujetos de derecho, el status jurídico
de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.
ar (ISNN 1853-9076).
3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animalestienen-conciencia-y-vos.html
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En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de derechos
no humanos, allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y
mostraba lo ficticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se refiere,
también ejemplificaba cómo, en otros tiempos, también
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado.4 Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto
de derecho no son poseídas por todos los miembros de
la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica ni el derecho básico al trato digno.
b) Muchos animales poseen todas las características
que hasta ahora sólo se predicaban del ser humano; sin
embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de
intereses, para ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d) Si es indigno torturar a
un ser humano, también debe ser indigno torturar a un
caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección.
e) La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene
que ver con evitar el dolor, evitar el sufrimiento, con
lo cual debe hacerse extensiva a todos los que puedan
experimentar esos sentimiento, ergo, los entes dotado
de sistema nervioso central son capaces de sufrir, en
tal medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al fundamento ético y otorgarle la tutela que
corresponde con tal dignidad. Sobre esta cuestión, Gary
Francione sostiene que si algo compartimos humanos
y no humanos, es el derecho a no ser tratados como
propiedad de nadie.5
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
4 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/09/gran-disertacion-del-prof-steve-wise-en.html
5 En “Animales como propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad y “Un derecho para
todos” http://www.igualdadanimal.org/articulos/un-derechopara-todos-garyfrancione

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caballos, los derechos que tienen están circunscripto a
los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido
al vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más
a una limitación del derecho que a la realidad de las
cosas. Es en base a estas cuestiones que proclamamos
que los animales deber ser considerados sujetos de
derecho y, nuevamente adelantándonos a las objeciones
que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuantos acreedores de un respeto a sus intereses y a
la posibilidad de contar con tutela jurisdiccional para
hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia
reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en
la causa “Orangutana Sandra s/ Hábeas corpus”. Este
recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios
y Abogados por el Derecho de los Animales (Afada),
que preside el abogado correntino Pablo Buompadre,
con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, se alegó el confinamiento injustificado
de un animal con probada capacidad congnitiva y se
pidió que pudiera vivir entre sus congéneres y en un
lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción Nº 47 de la
ciudad de Buenos Aires, a cargo de Monica L. Berdión
de Crudo, había desestimado en primera instancia el
pedido, que fue luego apelado y también rechazado.
En la sentencia dictada por la Cámara Federal de
Casación Penal de Capital Federal, el 18 de diciembre
de 2014, se afirma: “A partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática –sostuvo–, menester es
reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares
de derechos, por lo que se impone su protección en el
ámbito competencial correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló las interpretaciones del juez de la
Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, en su libro Derecho
penal. Parte general, y en La Pachamama y el humano
(Ediciones Colihue). Esta noticia tuvo gran repercusión
mediática.1
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la Causa Nº 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346”2: La sentencia
que, luego de verificar que el encartado tenía en una
1 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutanasandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decididopor-el-gobierno-porteno; http://www.lanacion.com.ar/1754353conceden-un-habeas-corpus-a-una-orangutana-del-zoologicoporteno; http://tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-una-orangutana-del-zoo-porteno_557305
2 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animalescomo-sujetos-de-derecho/

1857

propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en orden al delito previsto en el artículo 1º de
la ley 14.346 y decidió su donación a la institución
donde se encuentran alojados a fin de que sean dados
en adopción en forma gratuita debe confirmarse, pues
es la solución que mejor garantiza la protección de los
animales cuya devolución pretende la defensa, teniendo
en cuenta que no se tratan de objetos inmateriales sino
de seres vivientes susceptibles de derechos.3 Si bien
el Código Civil y Comercial no recoge las nuevas
posturas sobre el estatus de los animales como sujetos
de derecho, como se ve reflejada en el artículo 90 del
Código Civil alemán, el artículo 9 del Código Civil
francés y como parece desprenderse del artículo 1º de
la ley 14.346, donde el bien jurídico protegido son los
animales, y el artículo 16 de aquel cuerpo normativo
define que los “bienes materiales se llaman cosas”, lo
cierto es que por su condición de seres vivos sintientes,
excede su carácter patrimonial en circunstancias como
la configurada en el caso, esto es, un supuesto donde
se decidió la donación de gran cantidad de perros en
condiciones de abandono, hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl
Zaffaroni, sostiene en su obra Derecho penal. Parte
general (Ediar. Buenos Aires, 2002), que “Si bien
es cierto que la mayor parte de la legislación penal
ecológica es simbólica, no se puede negar que plantea
problemas que hasta ahora se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipificación del maltrato a animales.
La cuestión básica es si el sujeto de la relación de
disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se
pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento
a animales”. El magistrado explica que para justificar
la tipificación de los delitos de maltrato animal “Se
apelaba a dos argumentos: a) para unos, se trataba de
la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo;
b) para otros, era la lesión a la imagen del ser humano
como administrador de la naturaleza”. En cambio, él
critica ambas posiciones: “El primer argumento se
desbarata con el ejemplo de quien practica la crueldad
habiendo extremado el cuidado para que nadie se entere”. En cuanto al segundo, afirma que “abre la puerta
para que, apelando a la naturaleza y a la imagen del
humano, se tipifique todo género de acciones que sólo
se valoran negativamente desde el plano de una moral
determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaffaroni destaca que
en cuanto “a los sujetos no humanos (animales), tales
bienes jurídicos serían la preservación de la existencia
y la conservación de la especie, lo que facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no sofisticada del
3 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales- AFADA s/
solicitud querellante”, 29/4/2015, AR/JUR/10085/2015.
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maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el humano (Ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado afirma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro
que el derecho del propio animal a no ser objeto de la
crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle
el carácter de sujeto de derechos”.
Legislación comparada
En Austria, en el año 2000, se introdujo una reforma
al Código Civil en virtud de la cual “el animal ya no
será tratado como una cosa, puesto que la mayoría de
su sociedad ya no comparte el concepto animal heredado del derecho romano”.1 Dispone expresamente el
artículo 285 de este Código que “Los animales no son
cosas y son protegidos por leyes especiales”.
El Estado alemán fue el primero de la Unión Europea
en otorgar rango constitucional a la protección de los
animales, cuando en el año 2002 aprobó la reforma
a la Constitución Fundacional de la República. Esta
enmienda consistió en añadir las palabras “y los animales”, al artículo 20 de dicho texto, el que obliga al
estado a proteger la vida humana. Este artículo señala
actualmente que “El Estado toma la responsabilidad
de proteger los fundamentos naturales de la vida y de
los animales en interés de las futuras generaciones”.
El Código Civil francés por su parte, hace su aporte
mediante lo señalado en el Libro II –“De los bienes y de
las diferentes modificaciones a la propiedad”– artículo
515-14 de dicho cuerpo legal, que “Los animales son
seres vivos dotados de sensibilidad. Con sujeción a las
leyes que los protegen, los animales están sometidos
al régimen de los bienes”.2 Además, el artículo 8 de la
ley del 10/7/1976 precisa que “todo animal tiene derecho a una alimentación, a cuidados y a condiciones
ambientales adecuadas”; y el 9 de la misma ley señala
“todo animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado
por su propietario en condiciones compatibles con los
imperativos biológicos de su especie”.
Suiza, a diferencia de otros ordenamientos, extendió
la protección a todas las criaturas vivientes, incluyendo
a las plantas, con base en la declaración de la dignidad
de las mismas.
La Ley Federal de Protección Animal del año 1978,
prescribió reglas de conducta que deben ser observadas
en el trato con los animales, para asegurar su protección
y bienestar. En el año 2000 fue incorporado el artículo
80 de la Constitución –con el título “Protección de los
Animales”– que prevé el dictado de normas sobre protección de los animales, su mantenimiento y cuidado,
su utilización, los experimentos y los atentados a la in1 Ríos Corbacho, José Manuel. “Los animales como posibles
sujetos del derecho penal”. 2002. http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdfRios2.pdf
2 Código Civil Francés, disponible en <http://www.
l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a ff i c h C o d e . d o ? c i d Te x t e = L m E G I
TEXT000006070721> [fecha de consulta: 4 de agosto de 2015].
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tegridad de animales vivos, el comercio y el transporte
de animales, y su matanza.3
No se trata, de una declaración que incida en la obligación moral del ser humano de respetar la naturaleza,
sino que, desde hace más de treinta años, constituye
una obligación de carácter constitucional acogida
y refrendada por la legislación tanto federal como
cantonal, para optimizar la aplicación y la inserción
en la normativa de las restricciones y condiciones de
protección de los animales. Cabe señalar que, más
allá de lo que hayan logrado regular dichos países en
este sentido, la Unión Europea hizo su propio aporte
mediante el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento,
el cual les otorga a los animales el estatus jurídico de
“seres sensibles”.4
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.556/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra artística
del cantautor Tuti Heredia, oriundo de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, por su importante
aporte a la cultura patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tuti Heredia nació el 19 de septiembre de 1955 en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Desde muy joven se identificó con la música y la poesía. En
1963, en la ciudad de Río Colorado, lugar que eligieron
sus padres para vivir, se produce su debut. Tenía tan
sólo 8 años en ese momento y fue acompañado por los
hermanos Alberdi.
3 Alterini, Atilio Aníbal, “¿Derechos de los animales?”, Revista Jurídica Nº 13. Editorial Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires, 2009, p. 60 a 68.
4 Artículo 13. Al formular y aplicar las políticas de la unión
en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior,
investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los
Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias
en materia de bienestar de los animales como seres sensibles,
respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en
particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio
regional.
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Dos años más tarde continuó recorriendo los escenarios del sur de la provincia de Buenos Aires para
proyectarse a nivel nacional.
A la edad de 12 años escribe su primera obra, una
zamba titulada Por las alamedas.
Entre 1963 y 1969 actuó en:
LU2 radio. Festivales folclóricos de: Colegio salesiano. Club Villa Mitre.
Club Rosario Puerto Belgrano de la ciudad de Bahía
Blanca.
En Mar del Plata se presentó en el Club Kimberley
y Peñarol.
Llevó su gracia y simpatía a las jineteadas de General Acha, provincia de La Pampa.
Participó con su canto y poesía en espectáculos que
ofrecía Jorge Cafrune A caballo por mi país.
Con el transcurrir el tiempo y después de transitar
por importantes festivales folclóricos, las ciudades de
Bahía Blanca y Mar del Plata fueron las que marcaron
su carrera artística como cantor popular.
Fue protagonista en muchas jineteadas y espectáculos criollo conducido por el animador Miguel Franco
A lonja y guitarra. En dichos eventos compartió el
escenario con primerísimas figuras nacionales como
Jorge Cafrune, Raúl Barbosa, Juancito El Peregrino,
Los Trabajadores del Norte, Selva Gigena, entre otros.
En la década del 70 actuó en el Festival “Río Negro
canta en Choele Choel” como músico invitado.
Junto a Víctor Abel Giménez y Alberto Melo recorrieron toda la provincia de Río Negro llevando su
música y su poesía.
En 1974 su poema El mar gana el certamen de los
“100 años de Mar del Plata”.
Un año más tarde regresa al valle del Río Negro y
se instala en la ciudad que lo vio nacer, General Roca,
y desde este lugar continuó su carrera como cantaautor
participando en diferentes festivales organizados por
clubes y asociaciones.
En los viajes por el interior del país Tuti Heredia
llevó su cultura, su experiencia y humildad a todos
los festivales que requerían su presencia como artista.
Fue entonces que llegó a Bariloche para participar del
Festival “La patagonia canta”.
En la Fiesta Nacional de la Manzana que se realiza
en General Roca fue invitado en 13 ediciones.
En 1982, compone su cantata Canto al Río Negro, el
poema número uno Leitmotiv de dicha obra fue titulado, Para el tiempo de cosecha, el mismo que se utiliza
hace 40 años en la presentación y apertura del escenario
mayor de la tradicional Fiesta Nacional de la Manzana.
Fue uno de los cinco fundadores de la Coordinadora
de Músicos de General Roca, la misma funcionaba
como productora regional de espectáculos folclóricos.
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En año 1986, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, instala una peña folclórica con el nombre de “Río Negro
cultural” representando a la provincia.
En 1990 funda Músicos Independientes junto a otros
artistas regionales.
En 1992 organiza un festival folclórico denominado
“Mis 30 años con el folclore”, en dicho evento propone
un mega espectáculo folclórico donde participaron
músicos que lo acompañaron en su trayectoria como
Menduco Araujo, Grupo Pedregal, Trio La Sala Soria
D’Aquino, Lucho Arriagada, Los Manzaneros, entre
otros artistas locales y regionales, que dejaron su canto
y asistieron a Heredia en sus 30 años.
Además de sus presentaciones sobre los escenarios
folclóricos lleva adelante los talleres de guitarra en
diferentes barrios periféricos de la ciudad de General
Roca, logrando ser un éxito en concurrencia a la propuesta cultural. Una de las canciones más populares
está dedicada al barrio más popular de esta ciudad:
Tiro Federal
Ya me voy para mi barrio
Del otro lao’ del canal
Donde sopla fuerte el viento
Y se come cuando hay
Fueguito de los linyeras
Al abrigo del sanjón
Cales de tierra y arena
Charquitos de aguay jabón
Barrio de malvón y luna
Como dicen por allá
Huelen a humo tus paredes
Viejo tiro federal
Caminando caminando
Por la orilla del canal
La luna se va asomando
Por el tiro federal
Por los ranchitos la noche
Prende luz de kerosen
Matecito y torta frita
Sino no hay nada pa´ comer
Silva el viento en la alameda
Viejo cantor del lugar
Segunda le hace don grillo
Y las ranas del canal
Ya voy llegando a mi barrio
Pintoresco por demás
Sencillo como alpargata
Barrio Tiro Federal
Caminando caminando
Por la orilla del canal
Conversando con el viento
Por el barrio Tiro Federal
Mi barrio duerme temprano
Y despierta antes que salga el sol
A lomo de bicicleta
Los muchachos del tablón
Como me gusta mi barrio
Olor a calle regada
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Charlando con los vecinos
Con Camilo y doña Juana
De pueblo chico en mi gente
Verdadero solidaria
Amistades de gente pobre
Transparente como el agua
Entre sus obras, que aún no pudo editar por falta de
presupuesto, está la cantata de Juan Bautista Vairoleto y
la cantata de Ceferino Namuncurá titulada, esta última,
Santo de Río Negro.
El 20 de marzo de 2016, en la ciudad de Cipolletti
estrena parte de su trabajo Cantata al Río Negro como
aquella de 1982, pero con nuevos poemas y cantos.
Dicha presentación se realizará en el evento “Gritos
de mujer” en su sexta edición y que esta vez está organizada por Mabel Pereyra.
Se dice que el folclore es la cultura de los pueblos,
Heredia un enérgico artista rionegrino, cantaautor,
poeta que desde su comienzo hasta la actualidad fundamenta su arte en el canto, los paisajes, el hombre y
sus circunstancias.
Por todo esto y por difundir la identidad de la cultura
patagónica, pido a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.557/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En el marco del año del Bicentenario de la Independencia y en virtud de conmemorarse el 31 de julio
del presente año, el 239° aniversario del natalicio del
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, miembro de
la Asamblea del año XIII y del Congreso de Tucumán
que declaró la independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata el 9 de julio de 1816:
1º – Colocar en el museo de la casa natal, situada en
la localidad de Chuquis de la provincia de La Rioja, del
presbítero doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, una
placa conmemorativa del 9 de julio de 1816, Bicentenario de la Declaración de la Independencia Patria, que
contendrá el siguiente texto:
“El Senado de la Nación Argentina al doctor
Pedro Ignacio de Castro Barros, personaje sobresaliente de la política riojana, que lideró la gesta
patriótica y la construcción de los cimientos de
nuestra patria, en la lucha contra la esclavitud, por
la educación, la niñez y la juventud, por el trabajo
digno y principalmente como predicador de la
Independencia, dando a los argentinos el poder
de expresarnos con absoluta libertad”.
2º – Adherir a los actos recordatorios de su natalicio.
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3º – Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación
a pronunciarse en igual sentido, haciendo extensivo el
reconocimiento y homenaje.
4º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente resolución se afrontarán con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación en el presente ejercicio.
Mirtha M. T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros, sacerdote y político
argentino, nació el 31 de julio de 1777, en plena costa
riojana, en la pequeña población de Chuquis, del departamento que luego llevaría su nombre.
Castro Barros inició sus estudios en Santiago del
Estero y los prosiguió en Córdoba, donde se graduó en
teología gracias al apoyo que recibió del rector de la
Universidad de San Carlos, padre Sullivan.
Fue ordenado sacerdote el 31 de diciembre de 1800
por el obispo Moscoso, su obra pastoral la ejerció
primero en su provincia natal y en Córdoba, de cuya
universidad será profesor y consiliario.
En palabras del actual obispo de La Rioja monseñor
obispo Colombo, Castro Barros fue un “apóstol de la
independencia nacional”, “querido hijo de la Iglesia
riojana” y “testigo de Jesucristo en tiempos donde la
libertad debía ser proclamada y defendida con todo
el ser”.
Mientras apoyó la causa revolucionaria, volcó sus
afanes en la construcción de la iglesia matriz, cuya terminación coincidió con el de su período como párroco.
Castro Barros, intervino en la Revolución de
Mayo de 1810, fue diputado a la Asamblea General
Constituyente, donde abogó en favor de la libertad de
vientres y recorrió las provincias, para infundir ánimo
revolucionario a un país que empezaba a agotarse de
la política centralista del gobierno de Buenos Aires.
Por mandato de la Asamblea del Año XIII recorrerá
gran parte del país para hacer propaganda en favor de
la causa patriótica.
Poco después de que La Rioja se separara de Córdoba,
provincia a la que hasta entonces pertenecía, Castro Barros fue elegido diputado al Congreso de Tucumán que
presidiría en mayo 1816. Dos meses más tarde firmaría
el Acta de la Independencia, siendo posteriormente designado para oficiar el solemne oficio religioso.
Castro Barros, una de las figuras más íntegras del
clero católico argentino y protagonista de las luchas
cívicas de la época, se desempeñó como asesor económico del gobierno de Juan Martín de Pueyrredón,
en su estadía en Buenos Aires; escribió tratados sobre
política e iglesia, fue nombrado vicario de San Juan y
luego canónigo de la catedral de Salta.
Los años siguientes le trajeron, además del curato de
San Juan primero y el rectorado de la Universidad de
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Córdoba después, hondas preocupaciones y situaciones
molestas, entre las que no faltó la prisión por obra de
las montoneras.
Recorrió la nueva diócesis de Cuyo, ayudando al
obispo a establecer su organización. Tuvo una gran
influencia sobre Facundo Quiroga. Cuando José María
Paz ocupó el gobierno de la provincia de Córdoba, se
pronunció en su favor (lo que lo alejaba de Quiroga) y
fue por consejo de éste nombrado vicario de la diócesis
de Córdoba en la legislatura.
Se opuso a la llamada “reforma eclesiástica” de
Bernardino Rivadavia, a la que interpretaba como una
forma encubierta de apoderarse de los bienes de la Iglesia. Dirigió un periódico, El Observador Eclesiástico,
desde donde atacó a Rivadavia y sus aliados.
En 1844, emigró a Chile para dictar cátedras de filosofía e historia eclesiástica en la Universidad de San
Felipe y también en otros establecimientos públicos.
Afectado por una larga enfermedad, falleció el 27
de abril de 1849 en Santiago de Chile. Sus restos fueron repatriados en 1926, llevándose primeramente a
Mendoza, luego a Córdoba y finalmente a la Catedral
de la ciudad capital de La Rioja, donde hoy descansan.
En Chuquis, durante 1966, se comenzó a construir
el pintoresco museo que concentra la vida y obra de
Pedro Ignacio de Castro Barros.
En conmemoración y reivindicación de su pastoral
misión por la inclusión, el servicio y su donación generosa a la construcción de la patria, solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.558/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la crítica situación de la
industria textil de la provincia de La Rioja que, acentuada por los últimos aumentos en la tarifa de energía
eléctrica, efectuó suspensiones, poniendo en riesgo
la continuidad de fuentes laborales, acrecentando el
alarmante escenario que atraviesa el mercado laboral
local y nacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria textil en la provincia de La Rioja está
atravesando una situación crítica. La empresa TN
Platex, propietaria de las plantas Hilados I e Hilados
II situadas en el parque industrial, ha suspendido a 450
trabajadores.
Además estaría en riesgo, según manifiestan medios
periodísticos locales, puestos de trabajo en las empresas

Colortex y Tecotex que estarían analizando las mismas
medidas.
El titular de la Asociación Obrera Textil (AOT) local expresó que la situación es gravísima. La apertura
indiscriminada de las importaciones, la suspensión
del repro y la paralización de maquinarias impactaron
directa y negativamente sobre la actividad del sector.
Sumado a ello, sectores de la producción y comercialización de dicha industria textil afirman que el
sostenimiento de la actividad económica, el cuidado
de los puestos de trabajo y la recuperación competitiva se tornan críticas por los mayores costos de la
energía eléctrica.
La ola de despidos y la necesidad de tomar medidas
que contrarresten la extrema situación del mercado laboral es hoy centro de debate del Congreso Nacional.
Como representante de la provincia de La Rioja
tengo la obligación de visibilizar ante el Congreso la
situación alarmante en la que se encuentran nuestras
industrias locales y la pérdida de derechos que están
padeciendo los trabajadores de la provincia.
Por lo mencionado, creemos que políticas de tarifas
diferenciadas y mantenimiento de subsidio en los
sectores de energía a las empresas de dicha actividad,
mitigarían los riesgos de mayores problemas laborales
en la industria textil local por eso hemos acompañado
la presentación de iniciativas orientadas a tal fin.
Por lo expuesto y en virtud de transmitir la profunda preocupación por uno de los sectores más relevantes de la economía provincial, solicito a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.559/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad con el gobierno y
el pueblo ecuatoriano por los sismos que sufrieron los
días 16 y 28 de abril de 2016, ocasionando más de 500
víctimas fatales y centenares de heridos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi condición de legisladora integrante del grupo
de amistad con Ecuador, quisiera expresar mi más
sincera solidaridad con el pueblo ecuatoriano por las
catástrofes naturales vividas en los últimos días y
mis condolencias a los familiares de las victimas que
sufrieron la peor de las consecuencias.
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El coordinador humanitario de las Naciones Unidas
en Ecuador Diego Zorrilla señaló hoy al terremoto que
azotó al país el 16 de abril, como el mayor desastre
de la región desde el terremoto ocurrido en Haití en
2010. Según las cifras oficiales, fallecieron en Ecuador 655 personas, 41 están desaparecidas y hay miles
de albergadas y heridas.
El devastador terremoto de magnitud 7.8 grados
que asoló la costa norte de Ecuador el pasado 16 de
abril de 2016, y su réplica del 28 del mismo mes, es el
peor en casi 70 años; habiéndose registrado casi 800
réplicas que obligaron a los pobladores a abandonar
sus casas por temor a que sus hogares se derrumben.
La tragedia se produjo entre los balnearios costeros
de Cojimíes y Pedernales, en la provincia de Manabí
y colindante con Esmeraldas, que también sintió el
impacto de las réplicas.
El presidente Rafael Correa afirmó: “estamos enfrentando una tragedia de magnitud”, declarando el
estado de emergencia en las provincias de Esmeraldas,
Manabí, Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y Santa
Elena, así como también el estado de excepción en
todo el territorio nacional.
Desde 1906 Ecuador ha sufrido movimientos sísmicos de gran relevancia. Un estudio de 2014 recogido
por BBC Mundo estableció que el 90 por ciento de los
terremotos se producen en el conocido Cinturón de
Fuego del Pacífico, una región de 40.000 kilómetros
de longitud, que abarca a países como Ecuador, Chile,
Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Honduras, Guatemala y México.
Las placas tectónicas juegan un papel importante en
este fenómeno. El océano Pacífico reposa sobre varias
de estas placas que convergen causando fricción entre
ellas, y se acumula tensión que debe ser liberada.
En el caso de Ecuador, Chile, Perú y Colombia los
movimientos del terreno se producen por la continua
subducción –hundimiento– de la placa de Nazca bajo
la placa Sudamericana.
Esto provoca no sólo una alta actividad sísmica,
sino también una importante actividad volcánica. El
terremoto de Valdivia o el gran terremoto de Chile,
que se produjo en 1960, es considerado como el movimiento sísmico más importante de la región.
A sabiendas de que la ONU felicitó al gobierno de
Ecuador por la rapidez con la que ha tomado medidas
para habilitar los sistemas necesarios para canalizarse
la ayuda humanitaria local e internacional, deseamos
que el pueblo ecuatoriano pueda levantarse lo antes
posible de los escombros y ruinas pos terremoto.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 5ª

(S.-1.560/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la proclamación del doctor Néstor
Carlos Kirchner como presidente de la República
Argentina en las elecciones del 27 de abril de 2003,
quien asumiría la presidencia el 25 de mayo de ese
mismo año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003, en una Argentina sumergida en
crisis social y política generada en diciembre de 2001
producto de decisiones políticas y económicas que venían socavando a una sociedad ultrajada por gobiernos
anteriores, el entonces presidente Eduardo Duhalde
convocó a elecciones generales.
El Partido Justicialista tomó la decisión inédita de
suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes
para ir a la elección. De esta manera, Carlos Menem,
Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá se presentaron
bajo el ala del peronismo.
Los resultados de elecciones presidenciales llevadas
a cabo ese 27 de abril pusieron a la cabeza a dos de
los candidatos que competían por el Partido Justicialista: Carlos Menem con un porcentaje del 24.45 %
equivalente a 4.740.907 votos y Néstor Kirchner con
un porcentaje del 22.24 % equivalente a 4.312.517
votos. Al no alcanzar el 45 %, Carlos Menem y Néstor
Kirchner pasaron a la segunda vuelta.
El balotaje debía celebrarse el 18 de mayo pero por
decisiones personales y políticas Carlos Menem retiró
su candidatura. Ese domingo 27 de abril se declaró el
triunfo del santacruceño Néstor Carlos Kirchner que
asumiría la jefatura de Estado el 25 de mayo.
A partir del año 2003 se inició un profundo período
de reconstrucción de nuestro país, donde la soberanía
nacional, la defensa de los derechos humanos, la
independencia económica, la libertad de expresión y
la pluralidad de voces marcaron la impronta de las
políticas públicas.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.561/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia Institucional en conmemoración a los jóve-
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nes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz
asesinados por efectivos policiales el 8 de mayo de
1987 en la masacre de Ingeniero Budge.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La transición de la dictadura a la democracia generó
múltiples desafíos. El terrorismo de Estado aplicado
sistemáticamente en dicha etapa no logró desandarse
fácilmente con la llegada de la democracia en 1983.
En el mismo período en el que el Estado argentino
aprobaba las leyes del perdón, la Ley de Punto Final
en 1986 y la Ley de Obediencia Debida en 1987, en
la localidad de Budge efectivos de la policía de la
provincia de Buenos Aires asesinaban a tres jóvenes
en una esquina, inaugurando así uno de los principales
desafíos de la democracia: la violencia institucional.
El 8 de mayo de 1987 en la conocida masacre de
Ingeniero Budge fueron asesinados los jóvenes Oscar
Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales, uno de los primeros casos de gatillo
fácil que generó movilización y organización barrial
ante la impunidad policial y judicial, recuperando así
trayectorias de los organismos de derechos humanos
históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En memoria de la masacre de Budge y de los cientos
de jóvenes asesinados por fuerzas policiales, el 8 de
mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia
Institucional instituido por la ley 26.811 aprobada en este
Congreso el 28 de noviembre del 2012. En correlato con
esta ley, el Consejo Federal de Educación del Ministerio
de Educación de la Nación acordó, en la resolución
189/12, que el 8 de mayo se incluya en los calendarios
escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los
“establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la
seguridad respetando la plena vigencia de los derechos
humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos
de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
El manual de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”, es por esto y
por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento
de mis pares a la adhesión al Día Nacional de la Lucha
contra la Violencia Institucional y el repudio de este
Senado de la Nación a cualquier acto de violencia.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.562/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
proclamado el 3 de mayo de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países
miembros de la UNESCO, con la idea de “fomentar la
libertad de prensa en el mundo al reconocer que una
prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se eligió
esa fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África), para el “fomento de una prensa africana independiente y pluralista”. La resolución
de 1991 titulada “Fomento de la libertad de prensa en
el mundo” reconoció que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
sociedad democrática. La Conferencia General invitó
al director general de la UNESCO a que transmitiera
a la Asamblea General el deseo expresado por los
Estados miembros de la UNESCO para que el 3 de
mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad
de Prensa. Así, la declaración fue aprobada ese día
de 1991. El 20 de diciembre de 1993 la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por recomendación
del Consejo Económico y Social, reconoció esa fecha
como Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El documento hace hincapié en una prensa libre,
independiente y pluralista, para la construcción de
una sociedad democrática con libertad de elección,
tal como remarca el artículo 19 de la declaración de
los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye no ser molestada a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
Entre los 19 puntos de este importante documento,
se encuentran frases destacadas que hacen centro en
la prensa independiente: “Por prensa independiente
debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes
públicos no ejerzan ni dominio político o económico,
ni control sobre los materiales y la infraestructura
necesarios para la producción y difusión de diarios,
revistas y otras publicaciones periódicas”. Como
también en la pluralidad: “Por prensa pluralista debe
entenderse la supresión de los monopolios de toda
clase y la existencia del mayor número posible de
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diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que
reflejen la más amplia gama posible de opiniones
dentro de la comunidad”.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una
oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación
de la libertad de prensa en el mundo, defender los
medios de comunicación de los atentados contra su
independencia y rendir homenaje a los periodistas que
han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
En los encuentros anteriores, entre otros asuntos,
los temas centrales de debates fueron: los medios de
comunicación y los conflictos armados, cobertura
de guerra contra el terrorismo mundial, los medios
de difusión como impulsores del cambio, medios de
comunicación y buen gobierno, ¿quién decide cuánto
se informa? y combatiendo el racismo y promoviendo
la diversidad: el papel de la prensa libre.
Cada año la UNESCO conmemora esta fecha
rindiendo tributo de esta manera a los numerosos
periodistas alrededor del mundo que por decisión
profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo
de informar a sus sociedades y de promover el libre
flujo de la información.
Este año la ceremonia se desarrollará en Helsinki,
Finlandia, del 2 al 4 de mayo y tendrá como tema
principal de desarrollo: “El acceso a la información y
las libertades fundamentales ¡Es tu derecho!”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.

c)
d)

e)

Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

f)

(S.-1.563/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 59 de la ley
24.521, de educación superior por el siguiente:
Artículo 59: Las instituciones universitarias
nacionales tienen autarquía económico-financiera
que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156,
de administración financiera y sistemas de control
del sector público nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:
a) Administrar su patrimonio y aprobar su
presupuesto. Los recursos no utilizados
al cierre de cada ejercicio se transferirán
automáticamente al siguiente;
b) Administrar y ejecutar las obras de infraestructura educativa y mejoramiento
edilicio para las que obtenga financiamiento en el presupuesto general de la
administración nacional realizando las

g)

Reunión 5ª

compras y contrataciones correspondientes;
Fijar su régimen salarial y de administración de personal;
Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes
del Tesoro nacional, mediante la venta de
bienes, productos, derechos o servicios,
subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten,
así como todo otro recurso que pudiera
corresponderles por cualquier título o
actividad.
Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones deberán destinarse
prioritariamente a becas, préstamos,
subsidios o créditos u otro tipo de ayuda
estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para
financiar gastos corrientes.
Los sistemas de becas, préstamos u otro
tipo de ayuda estarán fundamentalmente
destinados a aquellos estudiantes que por
razones económicas no pudieran acceder
o continuar los estudios universitarios, de
forma tal que nadie se vea imposibilitado
por ese motivo de cursar tales estudios;
Garantizar el normal desenvolvimiento de
sus unidades asistenciales, asegurándoles
el manejo descentralizado de los fondos
que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus consejos superiores y
a la legislación vigente;
Constituir personas jurídicas de derecho
público o privado, o participar en ellas, no
requiriéndose adoptar una forma jurídica
diferente para acceder a los beneficios de
la ley 23.877, de promoción y fomento de
la innovación tecnológica;
Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y
de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación.
El rector y los miembros del Consejo
Superior de las Instituciones Universitarias Nacionales serán responsables de su
administración según su participación,
debiendo responder en los términos y con
los alcances previstos en los artículos 130
y 131 de la ley 24.156. En ningún caso el
Estado nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones
universitarias que importen un perjuicio
para el Tesoro nacional.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La autarquía universitaria puede definirse como
la capacidad que tienen las universidades nacionales
para administrar y disponer de los recursos asignados
mediante la ley de presupuesto, así como también la
capacidad plena para generar, administrar y disponer
de recursos propios, obtenidos como resultado del
ejercicio de sus funciones esenciales.
Desde la reforma constitucional de 1994 y a partir
de la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521,
se ha extendido un profundo debate acerca del alcance
de la autonomía académica e institucional y la autarquía financiera de las universidades, en este contexto,
el financiamiento universitario se estableció como un
mecanismo de regulación de la actividad del sector
así como de su autonomía. En este contexto el Poder
Ejecutivo nacional (Poder Ejecutivo nacional) adquiere
mayor centralidad (en desmedro del Congreso Nacional) en las instancias de distribución del presupuesto.
Desde el año 1993, se implementan mecanismos de distribución de fondos entre las universidades basados exclusivamente sobre criterios de eficiencia en el gasto y
la calidad educativa. Y a esto se suma la desregulación
salarial docente. Desde entonces, se han desarrollado
programas como el PIDI (Programa de Incentivos para
Docentes e Investigadores) y el FOMEC (Fondo para el
Mejoramiento de la Calidad Universitaria)1 constituyen
nuevos mecanismos de intervención por parte del Poder
Ejecutivo nacional, al direccionar aspectos como las
políticas de investigación.
No se trata de una problemática nueva, en un libro
publicado en 1971,2 Risieri Frondizi, quien fuera rector
de la Universidad de Buenos Aires entre 1957 y 1962,
señalaba el carácter polisémico del principio de autonomía universitaria, tanto en su dimensión educativa,
como en la jurídica: “Autonomía no es un término
unívoco ni en el plano de la teoría educativa ni en el
de la legislación. […] la autonomía se refiere a las relaciones de la universidad con el mundo externo –y en
particular con el gobierno–. […] En el orden jurídico, la
autonomía consiste en la capacidad de darse su propia
1 El FOMEC es el programa precursor en la asignación del
presupuesto para la aplicación de reformas mercantiles. El presupuesto inicial fue proporcionado por el Programa de Reforma
de la Educación Superior del BM.
En la carta del MNEC al BM para financiar el proyecto se
puede leer: “Después de una severa crisis económica, la Argentina se ha embarcado en un programa global de reformas cuyo objetivo es reducir el rol del Estado, descentralizando las finanzas
y provisión de servicios públicos el gobierno está ahora abocado
a las reformas de la educación superior en orden a mejorar la
eficiencia y calidad de la educación superior para mantener una
economía de mercado liberalizada”. Este proyecto es conducido
por la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de
Educación y Cultura.
2 Frondizi, R. (1971). La universidad en un mundo de tensiones. Buenos Aires: Paidós.
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ley, regir su comportamiento por normas que la misma
institución determina. […] Es evidente que la universidad no puede autoconcederse la autonomía. […] Lo
común es que la establezca una ley del Congreso; en
pocos casos se origina en una disposición constitucional […] es el derecho de la universidad a regirse por
las normas que ella misma se impone ya disponer de
los fondos sin intervención extraña”.
Sin embargo, es necesario introducir un extenso
paréntesis sobre las implicancias jurídicas del principio
de autonomía universitaria en la LES a partir de su
institución como derecho constitucional a partir en la
reforma de 1994. Si hasta ese momento y en consonancia con lo que advirtiera Frondizi, era una competencia
otorgada por el Congreso de Nación que podía ser
retaceada cuando éste lo considerara preciso, desde
1994 la autonomía universitaria adquirió el carácter
de constitucional.
En esa dirección, Germán Bidart Campos3 señala que
a partir de la reforma de 1994:“La autonomía y autarquía de las universidades nacionales tiene, automática y
directamente por imperio de la cláusula constitucional,
el efecto de erigirlas y reconocerlas como personas
jurídicas de derecho público no estatales lo que, entre
otras consecuencias, surte la de colocarlas al margen de
toda clase de intervención respecto del Estado, como no
sea en lo que pueda tener vinculación con los recursos
que el Estado les depara a través del presupuesto”.
Los derechos constitucionales dependen de su
puesta en práctica a través de las leyes específicas que
se ocupan de regularlos, a partir de la tensión entre la
letra de la Constitución y la de la ley universitaria se
asistió a una judicialización de la autonomía, porque
como advierte Alejandro Finocchiaro,4 en nuestro sistema legal, la Corte Suprema de Justicia es la intérprete
última de nuestra Constitución y las leyes que de ellas
se derivan.
La autonomía universitaria es una categoría que nos
habla de las relaciones de la universidad con instancias
externas a ellas, es de resaltar que desde principios de
los 90, el Poder Judicial comenzó a ser un actor central
en la definición de los alcances y restricciones de la autonomía. Al respecto señalan Nancy Cardinaux, Laura
Clérico y Sebastián Sciscioli,5 que la Corte Suprema de
Justicia desde su creación en 1862 hasta la actualidad
3 Bidart Campos, G. (1995). Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, tomo VI, “La reforma constitucional
de 1994”. Buenos Aires: Ediar.
4 Finocchiaro, A. (2004). UBA c/ Estado nacional. Un estudio sobre autonomía universitaria. Buenos Aires: Prometeo.
5 Cardinaux, N. y Ruiz, G. (2010). La autonomía universitaria: Definiciones normativas y jurisprudenciales en clave
histórica y actual. Buenos Aires, La Ley/Facultad de Derecho
UBA. (2010b). “Introducción”, en La autonomía universitaria:
Definiciones normativas y jurisprudenciales en clave histórica
y actual. Buenos Aires: La Ley / Facultad de Derecho UBA.
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“ha intervenido cada vez con mayor fuerza en la definición de los contornos de la autonomía universitaria”.
Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 75, incisos
18 y 19 de la Constitución Nacional, y considerando
la interpretación de la CSJN en materia de autonomía
y autarquía de las universidades, es que propongo
una herramienta concreta tendiente a fortalecer la
autonomía y autarquía de las universidades en la
República Argentina a través de la modificación del
artículo 59 de la Ley de Educación Superior 24.521
tendiente a incorporar la administración y ejecución de
las obras de infraestructura educativa y mejoramiento edilicio para los que se obtenga financiamiento a
través del presupuesto de la administración nacional
para que cada universidad pueda realizar las compras y
contrataciones inherentes a la concreción de las obras de
infraestructura y mejora edilicia en su propio edificio.
Porque creo en la educación universitaria pública,
en la capacidad de las universidades de llevar adelante
procesos democráticos para elegir a sus autoridades y
en su capacidad para gestionar y administrar el presupuesto, independientemente del gobierno de turno,
solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.564/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GARANTÍA DE FINANCIAMIENTO
UNIVERSITARIO POR TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA DE SUS PRESUPUESTOS
ANUALES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley
24.521, de educación superior por el siguiente:
Artículo 58: El Congreso Nacional debe disponer de la partida presupuestaria anual correspondiente al nivel de educación superior.
El Poder Ejecutivo deberá realizar los aportes
automáticos que garanticen el cumplimiento de
los fines de la presente ley, sobre la partida presupuestaria anual de la administración nacional,
para que las universidades puedan atender a la
implementación de sus respectivos presupuestos.
El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria
de gestión estatal no puede ser disminuido ni
reemplazado en ningún caso mediante recursos
adicionales provenientes de otras fuentes no
contempladas en el presupuesto anual general de
la administración pública nacional, ni podrá ser
subejecutado, ni demorado, debiendo reflejar una
estricta relación entre el aporte anual asignado
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según el presupuesto anual general de la administración pública nacional y el período transcurrido.
Cuando el Poder Ejecutivo por cualquier motivo retrase los aportes, las universidades quedarán
automáticamente eximidas de todo interés punitorio por compromisos incumplidos con organismos
tributarios y/o previsionales nacionales, durante
el período que se extienda la demora y hasta la
normalización de la transferencia de los aportes
correspondientes.
El referido aporte será transferido en forma automática por el Banco de la Nación Argentina a cada
universidad de acuerdo al monto que le corresponda
según lo previsto en el presupuesto anual general de
la administración pública nacional.
Dicha transferencia será mensual, el primer día
hábil de cada período, y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie
por los servicios que preste conforme a esta ley.
El Ministerio de Educación deberá informar
mensualmente sobre la distribución efectiva de los
fondos previstos en el presupuesto anual general
de la administración pública nacional para las universidades, indicando los criterios seguidos para la
asignación, debiendo fundar cualquier desvío de la
relación entre el presupuesto anual general previsto
y el período transcurrido, así como una estimación
del período de normalización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La primera etapa en la historia de la enseñanza universitaria corresponde a la época colonial y tuvo su único
centro en Córdoba, mediante la presencia de la Compañía de Jesús, que en 1610 funda un Colegio Máximo que
algo más tarde pasa a ser reconocido como universidad,
si bien con categoría “menor” o conventual. Los jesuitas
impusieron a su enseñanza una impronta escolástica, en
la cual la disciplina superior por excelencia era la teología, el latín la lengua en que se impartía y su principal
finalidad la formación de clérigos.
La actual Universidad de Córdoba, primera institución de estudios superiores de lo que será, siglos más
tarde el Estado argentino, fue fundada por los jesuitas
1621 y recibiendo la denominación de Universidad de
Córdoba del Tucumán en 1623.
La institución reguló su gobierno y funcionamiento
interno a partir de las “constituciones”, fijadas por el
padre Andrés de Rada aprobadas en 1680. Disponían
que la universidad fuera gobernada por un rector y
un cancelario. El primero presidía la universidad y el
segundo supervisaba y vigilaba los estudios; ambos
designados por el provincial de la Compañía de Jesús.
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El financiamiento era responsabilidad de los padres
jesuitas, que a una cuantiosa donación inicial del obispo
de la diócesis de Tucumán, fray Fernando de Trejo y
Sanabria en 1613, sumaban las rentas generadas en
campos y estancias, donaciones y mercedes y derechos
universitarios: propinas que abonaban los aspirantes a
grados y títulos.
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 la corona
acentuó su influencia sobre las instituciones y en ese
marco el virrey fue nombrado vicepatrono de ésta.
Una orden franciscana se hizo cargo del control de la
enseñanza, introduciendo en 1790 y 1793 las primeras
cátedras de derecho.
La reforma de los planes de estudio iniciada por el
Deán Funes en 1813 comienza a erosionar el predominio de la escolástica al introducir estudios de aritmética
y geometría, matemáticas, lenguas modernas y reducir
el espacio dedicado a la metafísica. En materia de jurisprudencia introdujo el estudio del derecho romano.
En 1828 la universidad pasa a depender del gobierno
de Córdoba por decreto de Juan Bautista Bustos, y en
1854 es transferida a la jurisdicción nacional.
Luego de una visita de Nicolás Avellaneda en 1869
comenzaron a elaborarse proyectos para realizar estudios más sistemáticos en el campo de las ciencias
exactas y naturales. En 1877 se creó la facultad de ciencias médicas y dos años más tarde, en 1879 un estatuto
contemplaba la existencia de cuatro facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Físico-Matemáticas,
Medicina y Filosofía y Humanidades.
El proceso de secularización de la política y la educación que se desarrolla a partir de 1880 avanzó sobre
las prerrogativas que la Iglesia había sabido mantener
sobre la educación por varios siglos.
La fundación de la Universidad de Buenos Aires por
un decreto del 9 de agosto de 1821 surge en el marco
de un proceso de descomposición del modelo de la
universidad escolástica, y se da en una ciudad caracterizada ya por una realidad cultural de carácter laico
que imprimiría ese sello a sus instituciones.
En 1820, luego de la caída del gobierno central de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires se
convirtió en la capital de un Estado autónomo, e inició
un proceso de reorganización del aparato del Estado
para adecuarlo a esta nueva realidad. El sistema de
enseñanza pública no quedó excluido.
La nueva universidad se organizó en seis departamentos: primeras letras, estudios preparatorios,
medicina, ciencias exactas, jurisprudencia y ciencias
sagradas. La institución estaba presidida por un rector
y cada departamento por un prefecto.
El objetivo de las casas de altos estudios consistía en
formar profesionales. Quienes acudían a las universidades argentinas buscaban también un título profesional: fundamentalmente el de médico o abogado. Las
universidades no cumplirían un papel relevante en el
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desarrollo de la ciencia ni en el cultivo de las humanidades hasta la segunda mitad del siglo XX.
En 1880, luego de la federalización de la ciudad
de Buenos Aires, la universidad fue transferida al Estado nacional, y comenzaron a discutirse los marcos
legales para las dos casas de estudios que dependían
de la Nación. El resultado sería la sanción, años más
tarde de la Ley Avellaneda: la primera ley orgánica de
universidades de la República Argentina.
Dos años antes, en 1884, se promulgó la ley 1.420
de educación común que establecía el carácter laico,
gratuito y obligatorio de la educación básica. Las
disposiciones y el espíritu de la ley Avellaneda se
inscriben en un proceso mayor de concentración en
el Estado nacional de un conjunto de prerrogativas y
atribuciones ejercidas por instituciones y corporaciones
hasta entonces relativamente autónomas.
Las dos universidades, Buenos Aires y Córdoba,
eran centros de formación profesional, donde el objetivo central de la formación académica era la de formar
profesionales, específicamente médicos, abogados e
ingenieros.
La investigación y el ejercicio de disciplinas humanísticas se hacían por fuera de los ámbitos académicos
formales.
Los estatutos sancionados de acuerdo con la ley
determinaban que los consejos académicos, también
llamados “facultades” nombraban a sus propios miembros que tenían carácter vitalicio, aprobaban o reformaban sus planes de estudio y fijaban las condiciones
de admisibilidad para los ingresantes. La asamblea
universitaria, que elegía al rector estaba integrada por
los miembros de todos los consejos académicos.
Finalmente las universidades eran fuertemente dependientes del poder público en aspectos financieros
y presupuestarios.
La Reforma de 1918 determinó que el gobierno
de las casas de estudios quedase en manos de los
protagonistas de la vida académica: de sus profesores
y sus estudiantes, y en algunos casos también de los
graduados. La reforma permitió la democratización del
gobierno pero también del acceso al profesorado y posibilitó un proceso de modernización de las estructuras
curriculares y los planes de estudio.
En 1918, en tiempos de la Reforma Universitaria,
había en la Argentina solamente 8.000 estudiantes
universitarios, la gran mayoría de ellos en Buenos
Aires. La verdadera transformación y democratización del sistema universitario se produjo en todo el
mundo a partir de 1945. En pocos años la matrícula
universitaria prácticamente se triplicó. En la Argentina
había en 1947 casi 52.000 estudiantes universitarios,
pero ya en 1955 ascendían a 143.000. Esta política fue
favorecida por la supresión de los aranceles universitarios que hasta entonces eran obligatorios y también
de los exámenes de ingreso. Aunque las universidades
argentinas siguieron asumiendo como función principal
la formación de profesionales, por entonces también se
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revalorizó su papel como lugar para el desarrollo de la
investigación científica.
En 1960 la Argentina contaba con 159.643 estudiantes universitarios. La expansión de la matrícula
universitaria fue constante y en el año 2009 realizan
estudios en las instituciones de educación superior
universitaria argentinas 1.650.150 estudiantes. Las instituciones universitarias de gestión estatal concentran
aproximadamente el 80 % de la matrícula.
Para algunos autores la tendencia de las reformas de
educación superior ha conducido a un proceso de diversificación y complejización del campo de la educación
superior, pero que estuvo acompañado al mismo tiempo
de otra tendencia: la homogeneización sistémica del
campo. Esta tendencia ha conducido a la creación
del denominado sistema de educación superior. Este
sistema incluye universidades públicas, universidades
privadas, institutos terciarios universitarios e institutos
terciarios no universitarios; estas unidades quedan enmarcadas bajo una misma norma legal que introduce
nuevas modalidades administrativas y de evaluación.
La ley 24.521 que le asigna estatuto jurídico a este
campo complejo no deja de ser dilemática en varios
aspectos: integra funcionalmente los institutos terciarios junto a las universidades en su sistema común de
acreditación y de evaluación y abre canales de complementación bilaterales entre las unidades.1
La sanción de 1995 de la Ley de Educación Superior
24.521 implicó la consolidación de un conjunto de
propuestas para este nivel de enseñanza que se fueron
instrumentando en forma progresiva por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Desde el contexto latinoamericano, las políticas que
se aplicaron para el sector y el consecuente cambio de
estilo en la relación gobierno-educación superior se
fundamenta en el diagnóstico de la crisis del modelo
universitario vigente, cuya manifestación más evidente
fue: a) La pérdida de calidad de las universidades fruto
de una doble presión; b) El aumento explosivo de la
matrícula, y c) La imposibilidad de financiamiento
incremental por parte del Estado ante la crisis y el
ajuste de los 80.2
En este contexto, la nueva agenda para la educación
superior en la Argentina significó: a) Promover una
mayor diferenciación de las instituciones públicas,
incluyendo el desarrollo de instituciones privadas.;
b) Proveer de incentivos a las instituciones públicas
que diversifiquen la obtención de recursos propios,
incluyendo los aranceles y la vinculación del financiamiento con el desempeño; c) La redefinición del rol
1 Naishtat, F., García Raggio, A. M., Villavicencio S., (1999)
“El porvenir de la universidad pública”, N° 14, Buenos Aires.
2 Brunner, José Joaquín, “Evaluación y financiamiento de
la educación superior en América Latina: Bases para un nuevo
contrato”. En: Balan (comp.). Políticas comparadas de educación superior en América Latina. Santiago de Chile, FLACSO,
1993.
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del gobierno y de la educación superior por medio de
la evaluación, acreditación y certificación de programas, establecimientos y sujetos. Asimismo, se crean,
instancias de coordinación a nivel nacional, regional
e interuniversitaria; como instancias intermedias de
amortiguación entre el Estado y las universidades; e)
Diferenciación del cuerpo académico en función de
indicadores de productividad (políticas de incentivos)
y la flexibilización en los regímenes salariales docentes
de las universidades nacionales; f) Reformas académicas: multiplicación de las ofertas de grado y posgrado,
acortamiento de carreras, títulos intermedios.3,4,5,6
En 2001 la tasa bruta universitaria en la Argentina,
es decir la cantidad de estudiantes universitarios sobre
la población de 18 a 24 años, era del 25 %. Esa tasa
ascendió al 35,2 % en el año 2009. Si se considera el
total de estudiantes de la educación superior (universitaria y no universitaria), en el año 2009 la tasa bruta de
educación superior era del 49,2 %. Según los datos del
último anuario estadístico de universidades, que data
de 2013, existen en nuestro país 101 universidades y
21 institutos universitarios en los que se forman casi
2 millones de argentinos en carreras de grado y más
de 140 mil en carreras de posgrado, de los cuales más
de 100 mil son de la región noreste y aspiramos a que
sean más y más cuando se concrete el proyecto de la
Universidad Nacional del Alto Uruguay.
Todo este desarrollo fue posible porque desde 2003
en adelante, después de que la economía argentina
transitara la peor crisis económica de su historia,
bajo el gobierno de Néstor y Cristina, la educación
pública se encontraba desfinanciada, desmoralizada
y profundamente debilitada para proyectarse hacia
el futuro de la Nación. A partir de 2003, la voluntad
política de revertir esta situación puede apreciarse en
un indicador contundente: la inversión estatal en el
área educativa aumentó de 3,86 % del PBI en ese año
a 7 % en el 2011.7
En ese mismo período (2003-2011), para el sistema
universitario nacional el cambio significó un incremento
del presupuesto, que ascendió de 1.800 a 14.500 millones de pesos y en el último presupuesto que yo voté el
3 Coraggio, J. y Vispo, A. (2001) Contribuciones al estudio
del sistema universitario argentino, Miño y Dávila y CIN, Buenos Aires.
4 Krotsch, Pedro (2001), Educación superior y reformas
comparadas. Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, Buenos Aires, Unidad III.
5 Mollis, Marcela; comp. (2003), Las universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas?; La cosmética del poder
financiero. CLACSO, Buenos Aires.
6 Nosiglia, María y Marquina, Mónica (1996), “Los nuevos
temas incorporados a la agenda de la política universitaria de
los 90”. En Paviglianiti, Norma et al, Recomposición neoconservadora: Un lugar afectado. La Universidad, Miño Dávila,
Buenos Aires.
7 CONEAU, “Memoria de gestión”, 1996/2011.
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año pasado, este Congreso le aseguró más de $ 55 mil
millones a las universidades nacionales.
El pasado 4 de mayo, recibimos, en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en el marco del tratamiento de
los expedientes S.-1.331/16 y S.-1.332/16 que acompañé
con mi firma, a los rectores de las universidades nacionales, quienes nos manifestaron su profunda preocupación
en materia presupuestaria, en particular, debido al retraso
de los aportes del Tesoro nacional para el cumplimiento
de sus respectivos presupuestos en cada una de las universidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Habiendo votado el presupuesto nacional para el
ejercicio 2016 que proveyó de más de $ 55 mil millones
de pesos a las universidades para su funcionamiento
operativo, fui testigo en esa reunión del 4 de mayo,
con frustración, de las exposiciones de los rectores
nacionales abrumados por las moratorias, los intereses,
los punitorios, el retraso en los pagos, los reclamos del
personal docente y no docente y la terminación de los
programas de becas y apoyo al alumnado, y todo eso
como consecuencia de la su ejecución del presupuesto
nacional para las universidades que el Congreso Nacional sancionó con fuerza de ley y que el Poder Ejecutivo
viene incumpliendo sistemáticamente.
Esto se ha sumado, como consecuencia de las medidas
tomadas por el gobierno nacional, a la preocupación
por la cuestión tarifaria y su impacto imprevisto sobre
el presupuesto, genera cuellos de botella financieros
sobre las universidades nacionales que debemos atender
oportunamente, especialmente después de que la reunión
del Consejo Interuniversitario Nacional con el presidente de la Nación, incluso antes de venir al Congreso
Nacional, pero sin una respuesta concreta que solucione
la problemática de fondo, claramente una partida de
$ 500 millones de pesos, menos del uno por ciento del
presupuesto de las universidades nacionales, no va a
solucionar absolutamente ninguna de estas cuestiones
de manera definitiva ni tampoco configura un paliativo.
Tal como propuse en aquella reunión, esta iniciativa
legislativa tiene como objetivo generar un sistema de
transferencia mensual automática de los aportes del Estado nacional a las universidades que busca garantizar
el pleno ejercicio de la autonomía institucional y académica y la autarquía financiera de las universidades en
la República Argentina, garantizando el cumplimiento
de la Ley de Educación Superior 24.521.
Según los datos del Ministerio de Educación, la
ejecución presupuestaria en materia de aportes a las
universidades muestra un importante nivel de atraso
en la ejecución del presupuesto general de la administración nacional en el artículo 12 aprobado por ley del
Congreso Nacional.
Tal como se ha planteado en el intercambio entre los
rectores de las universidades nacionales y los senadores
del pasado 4 de mayo, debemos abordar la problemática universitaria en carácter de urgencia porque la cuestión de los aportes del Estado nacional es muy grave,
la magnitud del reclamo y la presencia de los rectores
de nuestras universidades así lo requiere, que se suma
al efecto presupuestario del aumento tarifario y de las
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paritarias docentes y no docentes, el impacto sobre el
alumnado del incremento del gasto en transporte y la
finalización de los programas de becas, que configuran un panorama complejo que debe abordarse con
prudencia pero sin más dilaciones, si vamos a sostener
las universidades públicas como elemento fundamental del sistema de educación pública de la República
Argentina, cuestión de la que no dudo en absoluto y
quiero defender con vehemencia y medidas concretas.1
Es por ello que, en virtud de los incisos 18 y 19
del artículo 75 de la Constitución Nacional,2 presento
esta herramienta legislativa que busca establecer las
garantías de los principios constitucionales en materia
de educación superior, la gratuidad, la equidad, la autonomía, la autarquía y el financiamiento a través de
los mecanismos de transferencia que respondan a los
principios de previsibilidad y planificación estratégica,
para que podamos alcanzar una mayor proporción de
egresados universitarios como propuesta para que mis
pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
1 Para la Declaración de Cartagena (como se conoce públicamente al documento final emitido por la Conferencia Regional
de Educación Superior de América Latina y el Caribe), Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una educación superior de calidad,
mediante estrategias y acciones consecuentes.
2 CN - Artículo 75, inciso 18. Proveer lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables,
la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción
y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales
de privilegios y recompensas de estímulo. Inciso 19. Proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la
generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara
de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación
pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades
nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor;
el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
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(S.-1.565/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Seguridad o quien corresponda,
informe a esta Honorable Cámara:
a) Los motivos por los cuales la Dirección de Derechos Humanos y el Grupo Especializado de Asistencia
Judicial (GEAJ) no figuran en el nuevo organigrama de
la mencionada cartera.
b) Las medidas que se han evaluado para darles
continuidad a las funciones de dichas reparticiones.
c) Si la decisión mencionada en el punto a) responde a los lineamientos generales de una política sobre
derechos humanos del nuevo gobierno y, en tal caso,
informe cuáles son los mismos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 7 de mayo tomó estado público,
a través de un comunicado de prensa de Abuelas de
Plaza de Mayo, que el Ministerio de Seguridad de la
Nación cuenta con una nueva estructura orgánica donde no figura la Dirección de Derechos Humanos ni el
Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ),
encargado de la obtención de muestras de ADN por
vía judicial, a fin de permitir la identificación de los
hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo
de Estado.
Uno de los objetivos generales de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que con la reestructura
se eliminó, era colaborar activamente, dentro de las
competencias del sector, en la política del gobierno
nacional de lucha por la memoria, la verdad y contra
la impunidad por las graves violaciones a los derechos
humanos. Esta colaboración la realizaba:
– Promoviendo medidas tendientes a la localización
y consecuente protección de documentación con valor
histórico o judicial perteneciente a las Fuerzas de Seguridad o Policiales y avanzar con su digitalización.
– Promoviendo medidas de reparación simbólica en
el ámbito de las fuerzas por violaciones a los derechos
humanos de sus integrantes, ya sea durante el terrorismo de Estado o desde la recuperación democrática.
– Asistiendo al Poder Judicial en los requerimientos
relacionados con causas por sustracción de menores
de 10 años o retención indebida de menores de edad
o falsificación de documentos públicos o supresión de
identidad originados durante la vigencia del terrorismo
de Estado en el período comprendido entre los años
1976 y 1983.
– Interviniendo en la tramitación de los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del
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Ministerio Público Fiscal vinculados con causas e investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad
cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado.
En ese contexto, comparto con Abuelas que todas
estas medidas son un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado nacional en materia
de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa
humanidad.
Lamentablemente, la desarticulación de áreas clave
de derechos humanos abocadas desde 2003 a las causas
de lesa humanidad en distintos organismos del Estado
son parte de la política de despidos masivos que está
llevando a cabo el gobierno nacional.
Desde febrero de este año se están desmantelando
áreas estratégicas en la lucha por la verdad y justicia
como son la Subgerencia de Derechos Humanos
del Banco Central encargada, entre otros temas,
de investigar la complicidad del sistema bancario
y financiero durante la dictadura y la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Defensa lugar
de consultas sobre antecedentes para la designación
de militares.
Hubo además despidos en el Archivo Nacional
de la Memoria; en el Programa de Verdad y Justicia
del Ministerio de Justicia y en la Dirección de Sitios
de Memoria. En este mismo tiempo, la Dirección
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de
Seguridad ya había sufrido varios despidos que
dejaban a los equipos técnicos en una parálisis total
y hoy queda fuera del organigrama de la cartera a
cargo de Bullrich.
Uno de los equipos que ya habían perdido a su
coordinadora en febrero es el Grupo Especial de
Asistencia Judicial, creado mediante la resolución
166/11 con el fin de asegurar la existencia de instancias institucionales para coordinar la ejecución
de allanamientos, registros, pesquisas y secuestros
de objetos a los fines de la obtención de ADN en
el marco de causas por sustracción de menores de
10 años o retención indebida de menores de edad o
falsificación de documentos públicos o supresión de
identidad originados durante la vigencia del terrorismo de Estado en el período comprendido entre los
años 1976 y 1983.
Cabe mencionar que el GEAJ fue creado como parte
del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de
Plaza de Mayo y el Estado nacional, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09). De esta manera,
se dejaba de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN,
ya que se había constatado que en muchas ocasiones
los agentes habían intervenido de forma maliciosa para
complicar la investigación de la búsqueda de los bebés
apropiados.
Es por estas razones y por la preocupación que conlleva toda redefinición en las políticas sobre derechos
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humanos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Derechos y Garantías.
(S.-1.566/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación obtenida por la
deportista argentina Viviana Chávez, para participar
en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos Río
2016 que se celebrarán del 5 al 21 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de 2016, oficialmente los XXXI
Juegos Olímpicos, se celebrarán del 5 al 21 de agosto de
2016, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. En dichos
juegos competirán más de 10.000 atletas, provenientes de
206 naciones en 306 eventos de 28 deportes.
Sabido es que el maratón resulta una de las disciplinas más exigentes dentro del atletismo. Dicha
competencia requiere de un gran esfuerzo físico, una
alta dosis de resistencia y una inclaudicable fortaleza
anímica y mental.
De allí que alcanzar la clasificación para participar
en el maratón que se disputa en el marco de los juegos
olímpicos importa una clara demostración de carácter,
perseverancia y de voluntad que debe ser distinguida
y destacada por los valores que ello representa en términos de esfuerzo y de dedicación plena.
Por ello, la clasificación obtenida por la deportista
Viviana Chávez tras obtener una marca de 2 horas, 38
minutos, 20 segundos en el maratón disputado en la
ciudad de Rotterdam, y que le permite representar a la
Argentina en los próximos Juegos Olímpicos 2016 de Río
de Janeiro, merece ser reconocida y distinguida como un
modo de alentar a todos aquellos deportistas que hagan
del esfuerzo y de la dedicación sus valores superiores en
pos de alcanzar sus logros deportivos y personales.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.567/16
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Seguridad
Vial en la fecha del 10 de junio, día en el que se conme-

mora el cambio en el sentido del tránsito, establecido
en 1945, por el que la circulación vehicular se ordenó
por la mano derecha. La seguridad vial consiste en la
prevención de accidentes y esto es lo que se pretende
señalar con la fecha designada.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 71 años, el 10 de junio de 1945, se hizo efectivo el cambio en el sentido de circulación, desde que el
intendente de Buenos Aires, Francisco Seeber, regulara
el 17 de mayo de 1889 que el tránsito debía ordenarse
a la manera británica, por la izquierda; decisión que
luego fuera confirmada por otra resolución el 16 de
julio de 1897. Al momento en que en 1945 se tomó
la decisión de cambiar el sentido de marcha, de los
22 Estados americanos, Argentina y Uruguay eran los
últimos que aún mantenían el criterio inglés.
El cambio se produjo impulsado por la habilitación
del puente sobre el río Uruguay que une Uruguaiana
(Brasil) con Paso de los Libres (Argentina), previsto
para octubre de 1945. Con el involucramiento del
Automóvil Club Argentino se inició una campaña de
información que culminó con el decreto de cambio del
sentido del tránsito firmado por el ministro de Obras
Públicas, Juan Pistarini.
En realidad se trató del más formidable esfuerzo
relativo a la seguridad vial que se hubiera hecho nunca
en nuestro país. Se determinó que la primera semana
se manejara a menor velocidad que las habituales; se
cambiaron centenares de señales y por primera vez, se
adhirieron en las esquinas miles de flechas indicadoras
del sentido de circulación; y un ejército de agentes en
las calles ordenó el tránsito con sus brazos y silbatos.
Esta fecha está dedicada desde entonces a la seguridad vial; es decir a la prevención de accidentes
de tránsito y a la minimización de sus efectos para la
vida y la salud de las personas. El propósito declarado
de la seguridad se relaciona con elementos técnicos y
normativos que deben cumplirse; pero también con la
moderación de las conductas humanas, para lo cual las
campañas de concientización y la fecha del recordatorio cumplen una función de alerta.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la primera
causa de muerte para los menores de 35 años y la tercera
sobre el total de la población. Desgraciadamente, nuestro
país registra uno de los índices más altos de mortalidad
por accidentes de tránsito en el mundo. Es por eso que
resulta necesario estimular el conocimiento de los criterios
esenciales de la seguridad y dar la relevancia necesaria a
toda campaña de educación vial.
Por los motivos expuestos solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.568/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, como
recuerdo a la fecha de apertura de la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Humano, realizada en la ciudad
de Estocolmo en 1972 y que se conmemora cada año
desde 1973.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) es una agencia especializada
de la ONU con sede en la ciudad de Nairobi (Kenia)
que fomenta el desarrollo sostenible y la protección
medioambiental.
La fecha del 5 de junio como Día Mundial del
Medio Ambiente es utilizada como el principal
vehículo de las Naciones Unidas para impulsar a
la acción y sensibilización por el ambiente. En los
últimos años, la celebración se ha extendido a más
de 100 países.
Muchos de los ecosistemas de la tierra están llegando
a límites de agotamiento y cambio irreversible y por eso
se ha elegido como lema de este año 2016: “Siete mil
millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible
es aumentar la calidad de vida de todas las personas sin
agravar la degradación ambiental y sin comprometer
las necesidades de recursos de las generaciones futuras.
Y por ello, se nos invita a tomar conciencia de la situación y a modificar nuestros hábitos a fin de consumir
bienes que requieran la utilización de menos energía,
agua y otros recursos.
El progresivo involucramiento de la población en
los temas ambientales contribuye al cumplimiento de
las normativas nacionales vigentes en esta materia; y
es también una buena noticia para nuestra salud y la
de nuestro entorno.
La reciente Conferencia de París, del 15 de diciembre de 2015, de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático aprobó un protocolo de acción por el que
las partes se comprometen a controlar y vigilar las
emisiones o absorciones antropógenas con el objeto
de disminuir las consecuencias del cambio climático;
para lo cual se tomaron una serie de decisiones relativas al desarrollo y transferencia de tecnología y a la
mejora de las capacidades y tecnologías endógenas de
cada nación.
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El programa de trabajo para el período 2016-2020
establece distintas formas de cooperación internacional
en el uso de herramientas y metodologías voluntarias
para mitigar emisiones de gases de invernadero y las
repercusiones de que esto tiene en el cambio climático; pero también para lograr el acceso equitativo al
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Y
establece como prioridad fundamental salvaguardar la
seguridad alimentaria y acabar con el hambre.
La necesidad que todos tenemos de cuidar de nuestro
ambiente hace que las actividades de las organizaciones
públicas y privadas en la fecha de esta celebración,
adquiera una creciente importancia.
Es por todo ello que solicito el acompañamiento de
mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.569/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, o del
organismo que considere competente, informe:
1. El grado de cumplimiento del Plan Plurianual de
la Formación de Profesores en Idioma Portugués, cuya
elaboración e implementación según el artículo 5º de la
ley nacional 26.468 corresponde al Instituto Nacional
de Formación Docente. A nivel nacional y desagregado
por provincia.
2. El grado de cumplimiento de la implementación
de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera en las escuelas
secundarias del sistema educativo nacional, prevista en
el artículo 1º de la ley nacional 26.468. A nivel nacional
y desagregado por provincia.
3. El grado de cumplimiento de la implementación
de la propuesta curricular para la enseñanza del idioma
portugués como lengua extranjera desde el nivel primario en las escuelas del sistema educativo nacional
pertenecientes a las provincias fronterizas con la República Federativa del Brasil, prevista en el artículo 1º
de la ley nacional 26.468.
4. Si existen estadísticas respecto de las cantidades
de estudiantes que optan por el cursado de la propuesta
curricular para la enseñanza del idioma portugués. A
nivel nacional y desagregado por provincia.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dado el proceso de integración regional originado
por la constitución del Mercosur, y el que nos lleva a
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transitar un camino hacia la construcción de una identidad común latinoamericana que potencie a toda la
región frente a un nuevo orden internacional multipolar, donde no son los Estados de forma individual sino
las regiones, o conjuntos de Estados, quienes toman
protagonismo, es que es necesario considerar la problemática lingüística desde una perspectiva plurilingüe
e intercultural como un aspecto clave.
En este marco es que se torna esencial que los sistemas educativos de los países miembros del Mercosur
garanticen el acceso en las escuelas a las lenguas que
promuevan dicha integración, respetando en todos
los casos la lengua primera o variedad familiar de
los estudiantes.
Dentro de nuestra normativa la ley nacional 26.468
establece que todas las escuelas secundarias del sistema
educativo nacional deberán incluir de forma obligatoria
una propuesta curricular para la enseñanza del idioma
portugués como lengua extranjera, y en el caso de las
escuelas de las provincias fronterizas con la República
Federativa del Brasil corresponde su inclusión desde
el nivel primario. Esta propuesta es optativa para los
estudiantes pero es obligatorio su ofrecimiento por
parte de los establecimientos de enseñanza nacional.
La implementación de esta norma requiere, entre otras
cosas, de la formación de profesores de portugués a
cargo del Instituto Nacional de Formación Docente.
Ante la carencia de datos que evidencien fehacientemente la implementación del Plan Plurianual de
Promoción de la Formación de Profesores en Idioma
Portugués, establecida por el artículo 5º de la ley
26.468; además de no contar con información estadística respecto del grado de cumplimiento de dicha ley
por parte de los establecimientos educativos nacionales.
Y considerando la importancia que reviste el abordaje
de la problemática lingüística en la conformación de la
tan ansiada Patria Grande, es que es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.570/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el 25 de mayo de 2016.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple, decretado en el año 2009 por
la Federación Internacional, con sede en Londres,
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estableciéndose el último miércoles del mes de mayo
su celebración.
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad
crónica inflamatoria del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) que es autoinmune, el mismo
organismo se ataca a sí mismo. Los glóbulos blancos,
que normalmente protegen al organismo, por alguna
razón se confunden y consideran a la mielina como
algo externo, anómalo, y la destruyen.
Se trata de una enfermedad crónica que una vez
desarrollada se padece toda la vida.
La causa de la esclerosis múltiple se desconoce, pero
se sospecha que un virus o un antígeno desconocido son
los responsables que la desencadenan; de alguna manera,
una anomalía inmunológica, que suele aparecer a una
edad temprana. Entonces el cuerpo, por algún motivo,
produce anticuerpos contra su propia mielina. Esto provoca, con el paso del tiempo, la aparición de lesiones de
desmielinización y, posteriormente, cicatrices (placas) en
distintos puntos del sistema nervioso central.
La desmielinización puede afectar a zonas diversas
del sistema nervioso central y la distinta localización
de las lesiones es la causa de la variabilidad y multiplicidad de los síntomas (trastornos motrices, sensitivos,
del lenguaje, del equilibrio, viscerales, etcétera).
Este mecanismo inmunitario activa los glóbulos
blancos (linfocitos) del torrente sanguíneo, que entran
en el cerebro y debilitan los mecanismos de defensa
de éste (es decir, la barrera sangre/cerebro). Una vez
en el cerebro, estos glóbulos activan otros elementos
del sistema inmunitario, de forma tal que atacan y
destruyen la mielina.
También hay pruebas de que la esclerosis múltiple
es más frecuente entre personas que tienen una susceptibilidad genética. Estas teorías son en realidad
complementarias. Un virus común puede activar el
sistema inmunitario del cuerpo, haciendo que ataque
y destruya la mielina del sistema nervioso central en
una persona genéticamente susceptible.
En la Argentina, hay instituciones de pacientes
con esclerosis múltiple, con el fin de concientizar a
personas que la padecen. Entre ellas se destacan la
Asociación Regional Esclerosis Múltiple Bahía Blanca
(AREM), que surgió en febrero de 2002; la Asociación
de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM), en
la provincia de Buenos Aires (San Antonio de Padua,
Merlo); y Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos
jóvenes, siendo la segunda causa de incapacidad de
este grupo de población.
En la esclerosis múltiple remitente-recurrente, los
primeros síntomas o brotes de la enfermedad aparecen
entre los 20 y los 40 años.
Un tratamiento precoz y adecuado de la EM puede
influir de forma favorable en su evolución. Por eso es
importante un diagnóstico precoz de la enfermedad
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para tratarla cuanto antes. Sin embargo aún no es
posible una completa curación.
Los signos más comunes de la esclerosis múltiple
incluyen pérdida de fuerza muscular en brazos y
piernas, debilidad o parálisis de los miembros (lo
que produce dificultad al caminar y en las habilidades motoras), alteración del equilibrio y fatiga,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.571/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear dentro de la Comisión Permanente de
Industria y Comercio del Honorable Senado de la
Nación, conforme los artículos 60 y 70 del reglamento
el Observatorio de Pequeñas y Medianas Industrias,
Empresas y Comercios.
2. El Observatorio de Pequeñas y Medianas Industrias, Empresas y Comercios estará integrada por siete
senadores de la Comisión de Industria y Comercio,
respetando la proporcionalidad política y que sea representativo de las distintas regiones de nuestro país.
3. El objeto del observatorio será el monitoreo,
fiscalización de la situación que están atravesando
los comercios, las pymes y las empresas de mediana
y pequeña escala, estudiando la normativa existente,
con miras a proponer modificaciones que permitan el
mejor funcionamiento de las mismas, la solución de
situaciones de crisis y la mejora de la legislación en
cuanto a la preservación de los puestos de trabajo de
los empleados comprendidos en el artículo 2°.
4. El observatorio tendrá por funciones:
a) Generación de estadísticas;
b) Relevamiento pormenorizado de las mismas;
c) Problemáticas que se vislumbran a fin de planificar estratégicamente una política legislativa
integral tendiente a su preservación.
5. El observatorio presentará ante la Comisión de
Industria y Comercio un informe final a los noventa
días de comenzar a funcionar y en el mismo definirá
las propuestas concretas para ser consideradas por el
pleno de la comisión.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente desde los últimos meses la pequeña y mediana industria, empresas y comercios, que
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son uno de los principales motores de la economía
nacional, debido a determinadas medidas económicas, aumentos tarifarios y baja de la producción han
sufrido situaciones que se equiparan a una crisis del
sector y que merecen se aborden desde la comisión
correspondiente del Senado de la Nación.
En particular, el artículo 70 del reglamento de la
Cámara establece que “corresponde a la Comisión de
Industria y Comercio: dictaminar sobre lo relativo a
la promoción y fomento de la industria, fiscalización
de procesos de elaboración industrial, certificaciones
de calidad, patentes y marcas, sin perjuicio de la
competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la materia, organizaciones económicas y
asociaciones profesionales vinculadas a la producción industrial, análisis y control de la política crediticia de fomento industrial, actividades tendientes
al fomento industrial y todo otro asunto referente al
ramo de la industria. Además le corresponde dictaminar sobre lo relativo al régimen de abastecimiento
y comercialización interna, racionalización del consumo y de la distribución de bienes en el mercado
interno, fijación y control de precios de los bienes de
consumo, represión de trusts y monopolios ilícitos,
normalización, tipificación e identificación de las
mercaderías en el comercio interno, aplicación y fiscalización del sistema de pesas y medidas, normativa
que asegure la lealtad comercial y todo otro asunto
referente al ramo de comercio”.
Las cantidades vendidas en comercios minoristas
cayeron 6,6 por ciento en abril, frente a igual mes del
año pasado, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“La caída en el poder adquisitivo se sintió con más
fuerza que nunca en el cuarto mes del año, donde a
los incrementos habituales en los bienes y servicios se
le sumaron las subas de tarifas, en prepagas, colegios,
expensas, etcétera. Además de numerosos despidos en
los sectores públicos y privados, que impactaron tanto
sobre las posibilidades de gastos como sobre el ánimo
para consumir de las familias”, señaló la entidad pyme.
Todos los rubros de la oferta minorista cayeron en
abril. Las bajas más fuertes son: electrodomésticos y
artículos electrónicos (-12,3 por ciento), ferreterías
(-9,4 por ciento), materiales para la construcción (-8,7
por ciento), golosinas (-8,6 por ciento) y bijouterie
(-8,3 por ciento).
Toda pyme juega un papel importante en la economía de cada país y la Argentina no está ajena a
ello. Encontramos datos interesantes que muestran
que las pymes producían durante la década pasada
el 40 % del PBI de la Argentina, que representan el
80 % del empleo nacional, que el 60 % se financia
con capitales propios y que por año se creaban
50.000 pequeñas y medianas empresas, generando
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un alto impacto en la construcción del tejido social
que conforma a nuestra sociedad.1
Observando la evolución positiva que tuvieron
en estos años surge la imperiosa necesidad de fortalecerlas.
La CAME expresó que “la caída fue muy fuerte
y los empresarios comienzan a observar con alta
preocupación que la recuperación se va a demorar
más de lo esperado”. Las ventas minoristas del primer
cuatrimestre cayeron 4,8 por ciento respecto del año
pasado.
En el caso puntual de mi provincia la situación es
dispar. Ha habido muchos problemas en varias industrias y comercios, lo cual conlleva a una crisis en los
sectores industriales de toda la región.
El comercio de Santa Fe en particular y del país en
general está muy intranquilo por la baja de las ventas
aumentos desmedidos de tarifas.
Dentro del objeto de promover y fomentar la industria es que veo con suma importancia y urgencia
que la comisión tenga entre sus funciones un observatorio de pequeñas y medianas industrias, empresas y
comercios que busque como finalidad evaluar la normativa existente, proponer reformas y modificaciones
legislativas representativas y fiscalizar la situación de
los puestos de trabajo, velando por su preservación y
mejora de calidades.
Debo señalar la vital importancia de la representatividad de los intereses de las provincias en el Senado
de conformidad a nuestra Constitución Nacional.
Es por lo expuesto que dentro de sus funciones
tiene la elaboración de un informe donde eleve sus
propuestas a la comisión para su consideración y
pronto tratamiento.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de resolución.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.572/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de las obras y acciones concretas que
ya están en marcha en el marco del Plan Belgrano, para
la provincia de Corrientes; detallando los montos de
inversión, fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad y ubicación de las mismas.
Asimismo, el Senado de la Nación solicita que se
incluyan en el Plan Belgrano, si es que no estuviesen
contempladas, las obras de infraestructura de relevancia
para Corrientes, que a continuación se detallan:
1 Aníbal Rodríguez Melgarejo en www.Inforo.com.ar
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– Ruta nacional 14: ampliación desde Paso de los
Libres a Misiones.
– Ruta nacional 12: Construcción de la autovía Paso
de la Patria - Corrientes capital.
– Ruta provincial 94: reparación después de la última
creciente del río Uruguay.
– Una nueva traza para la ruta provincial 126 que
conectará la localidad de Sauce, pasará por Curuzú
Cuatiá, llegará a unir Bompland con la autovía en ruta
nacional 14.
– Construcción de nuevo ferro automotor puente
Resistencia - Corrientes.
– Autovía Riachuelo - Santa Ana.
– Defensa contra inundaciones en la ciudad de Goya.
– Ampliación del sistema de desagües cloacales de
la localidad de Perrugorria.
– Ampliación del sistema de desagües cloacales
Santo Tomé.
– Pavimentación urbana en la ciudad de Mercedes.
– Pavimentación urbana en la localidad de Berón
de Astrada.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Belgrano, en sus lineamientos generales,
prevé la realización de infraestructura por un monto de
u$s 16.000 millones, un fondo de reparación histórica
de u$s 50.000 millones, la intervención rápida en focos
de pobreza extrema, subsidios en fletes al puerto para
economías regionales, prioridad en cobertura social
e inversión educativa, un plan de 250.000 viviendas
(sociales, créditos y subsidios) e incentivos laborales
y fiscales para inversiones en la región.
Las provincias alcanzadas por este plan serían: Salta,
Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Sin embargo, las referencias son en términos generales y no se observan obras específicamente planificadas
para cada provincia, en especial en Corrientes.
Es por ese motivo que este pedido de informes solicita
un detalle de las obras y acciones concretas que se piensan
llevar a cabo en Corrientes, requiriendo montos específicos de cada inversión, la fecha estimativa de inicio de
cada una, los plazos previstos, el orden de prioridad en
la selección de cada obra, la ubicación de las mismas, la
estimación de la mano de obra necesaria requerida para
cada obra y el impacto directo, indirecto e inducido de
la ejecución del plan, teniendo en cuenta que, cuando se
hace referencia a los efectos directos, los mismos están
relacionados con la actividad económica creada por la
propia obra; cuando se hace referencia a los efectos indirectos, los mismos están relacionados al incremento de la
producción a partir de los cambios de los requerimientos
de las demandas intermedias, y cuando se hace referencia
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a los efectos inducidos, los mismos están relacionados
a aquellos que resultan del gasto del salario de los que
fueron empleados en las obras a realizarse.
Por otro lado, con el ánimo de colaborar con el Plan
Belgrano en su objetivo fundamental de llevar adelante
una reparación histórica en las provincias del Noreste y el
Noroeste Argentino, este Senado cree oportuno avanzar
con las obras arriba detalladas. Las mismas son obras
de infraestructura vitales para el desarrollo económico
de toda la zona litoraleña, ayudando a la comunicación
entre las diferentes localidades de la región y de éstas con
los principales centros urbanos y puertos de nuestro país.
Los beneficios de mejorar los medios para el transporte
de mercancías y de personas resultan evidentes, más
aun en esta zona tan postergada y que, con frecuencia,
sufre los perjuicios que ocasionan lluvias muy intensas
e, incluso, los estragos de las inundaciones. En ambos
casos, el transporte de personas y de mercaderías es una
de las primeras actividades afectadas. En este sentido,
mejorar la infraestructura para las comunicaciones viales,
fluviales y áreas va a dar mayor seguridad a inversores y
consumidores, lo que repercutirá por diversas vías en el
crecimiento económico y el desarrollo social.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.573/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las XI Jornadas de IDERA (Infraestructura
de Datos Espaciales de la República Argentina), “Democratizando la información geoespacial”, a realizarse
los días 23 y 24 de junio, en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
José A. Ojeda. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estas jornadas, organizadas por IDERA y por el
gobierno de la provincia del Neuquén, se fomentarán
el conocimiento y la difusión de las infraestructuras
de datos espaciales y de los beneficios que la interoperabilidad de la información geoespacial aporta a la
sociedad. Asimismo, las jornadas consolidarán aún
más a IDERA, a través de la reunión de la asamblea.
La Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) es una comunidad de
información geoespacial que tiene como objetivo
propiciar la publicación de datos, productos y servi-
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cios de manera eficiente, como un aporte fundamental a la democratización del acceso a la información
producida por el Estado y diversos actores. También
brinda apoyo en la toma de decisiones en las diferentes actividades de los ámbitos público, privado,
académico, no gubernamental y sociedad civil. A
través de su representación, IDERA busca mantener
un carácter nacional y federal.
Las IDE permiten acceder a datos, productos y
servicios geoespaciales, publicados en Internet bajo
estándares y normas definidos, asegurando su interoperabilidad y uso, así como también la propiedad
sobre la información por parte de los organismos que
la publican, y su responsabilidad en la actualización.
Esta iniciativa está en marcha desde el año 2007
y actualmente cuenta con la adhesión y publicación
de información de una importante cantidad de organismos nacionales, provinciales, municipales y de
investigación. Las acciones tendientes a institucionalizar más a IDERA son asumidas desde los diferentes
niveles del Estado como una responsabilidad intrínseca e indelegable hacia la sociedad a la que es útil.
Acorde con las políticas instaladas en materia de
gobierno electrónico y libre acceso a la información,
propias de un Estado moderno, “la información geográfica es un bien público y, su acceso y uso, debe ser
considerado como un servicio público”.
Cabe señalar que esta actividad tiene carácter
federal, entre cuyos objetivos destacan ofrecer un
espacio de encuentro para la puesta en común y
discusión de iniciativas, proyectos e ideas para el
desarrollo de las IDE en la República Argentina.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.574/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Incorpórese el artículo 213 bis al Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 213 bis: Aprobado el proyecto de ley,
el presidente del Senado o el presidente provisional debe enviarlo el día hábil siguiente para su
discusión a la Cámara de Diputados o al Poder
Ejecutivo, según corresponda.
El plazo es improrrogable.
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2. Incorpórese el artículo 213 ter al Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 213 ter: Ante el incumplimiento en lo
dispuesto en el artículo 213 bis, a partir del segundo
día hábil de la aprobación del proyecto de ley, el
vicepresidente, vicepresidente 1º, el vicepresidente
2º o dos o más senadores podrán enviar el proyecto
de ley aprobado a la Cámara de Diputados o al
Poder Ejecutivo, según corresponda, invocando el
presente artículo, con la debida participación de la
Secretaría Parlamentaria que deberá certificar la
autenticidad del proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Liliana
B. Fellner. – Beatriz G. Mirkin. – Daniel
R. Pérsico. – Nancy S. González. – María
I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – Pedro G. A. Guastavino. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las incertidumbres y las zonas grises que se derivan de las lagunas normativas o de la textura abierta
propia del derecho –ya sea como recurso lingüístico
propiamente dicho o como una política legisferante
del constituyente o del legislador– conllevan la necesidad de aplicar métodos hermenéuticos para la
aplicación de las normas.
La existencia de un margen de ambigüedad o imprecisión irreductible no implica que las prácticas de
los sujetos se aprovechen de éstas para un ejercicio
abusivo, ventajero y pueril de supuestas lagunas de
los reglamentos de funcionamiento de un cuerpo
colegiado.
La labor de hermenéutica jurídica conlleva una tarea tendiente a descubrir los significados posibles y razonables de una determinada proposición normativa.
Así vemos que el artículo 78 de nuestra Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Aprobado
un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa
para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por
ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para
su examen; y si también obtiene su aprobación, lo
promulga como ley”.
Como se puede observar, el constituyente, de buena
fe, no previó un plazo para esta remisión a la Cámara
respectiva o al Poder Ejecutivo nacional. Racionalmente nunca pudo prever una dilación abusiva del acto de
“pasar” a la otra Cámara o al Poder Ejecutivo por parte
del presidente de un cuerpo colegiado.
La demora inusitada en girar a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de emergencia
ocupacional aprobado 27 de abril del 2016 genera un
antecedente nefasto para el derecho parlamentario.

Advertidos de la necesidad de contar con una previsibilidad institucional en la materia, procedemos a la
presente iniciativa parlamentaria, tendiente a regular el
plazo de giro de los proyectos de ley, con el fin de hacer
operativa en tiempo razonable la previsión contenida
en el artículo 78 de la Constitución Nacional.
El desinterés por las decisiones de las mayorías parlamentarias constitucionales es en sí mismo peligroso
y afecta la credibilidad de las instituciones democráticas. La existencia de pluralidad de visiones ante los
principales desafíos que vive nuestro país tendrá como
consecuencia la sanción de normas que contendrán
consenso implícitos de las fuerzas políticas que no
pueden ser bloqueadas por aquellos que en algunas
ocasiones sólo cumplen funciones burocráticas.
Con la incorporación de dos artículos proyectados
al Reglamento del Honorable Senado de la Nación, se
pretende fijar un plazo razonable para que se remita el
expediente la Cámara de Diputados de la Nación o al
Poder Ejecutivo nacional, según corresponda.
Asimismo, se fija que ante el incumplimiento por
parte de las autoridades del Honorable Senado de la
Nación, dos o más senadores podrán hacer la remisión
pertinente en los términos fijados por el artículo 213 bis
a incorporarse, con la debida y obligatoria intervención
de la Secretaría Parlamentaria.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Liliana
B. Fellner. – Beatriz G. Mirkin. – Daniel
R. Pérsico. – Nancy S. González. – María
I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – Pedro G. A. Guastavino. – Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.575/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
a conmemorarse el día 17 de mayo, reconociendo los
avances logrados en materia de igualdad de derechos e
invitando a la reflexión en busca de la paz y la igualdad
por una vida libre de violencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo se celebran 26 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfer-
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medades mentales de la Organización Mundial de
la Salud, día contra la discriminación que queremos
aclamar, así como no olvidar la discriminación que
aún sufren las personas LGBT por la homofobia,
transfobia y bifobia.
En las últimas décadas son muchos los avances en
igualdad que se han conseguido, los cambios normativos, incluyendo la Ley de Matrimonio Igualitario y la
Ley de Identidad de Género, logros alcanzados gracias
al movimiento LGBT y a las organizaciones de la sociedad civil con acompañamiento de la gran mayoría
del espectro político.
La ley 26.618, aprobada el 15 de julio de 2010,
modificó el Código Civil argentino, a fin de garantizar
el acceso pleno al matrimonio por parte de todas las
parejas, incluidas las conformadas por personas del
mismo sexo. La ley también establece el régimen filiatorio de las parejas igualitarias y garantiza el derecho
a la adopción conjunta para todos los matrimonios.
La ley 26.743 se aprobó el 9 de mayo de 2012 y
garantiza el derecho a la identidad del colectivo trans:
travestis, transexuales y transgénicos. Esta ley es la
única en el mundo que reconoce este derecho sin requisitos médicos ni psiquiátricos, entendiendo que la
identidad es un derecho constitutivo de las personas.
Asimismo, garantiza la atención integral de la salud
en el sistema público y privado, para acompañar el
proceso identitario de cada una y cada uno.
Otros logros, entre tantos, son la eliminación de
artículos que penalizaban la diversidad sexual en los
códigos de faltas y contravencionales de todas las
provincias argentinas y la educación sexual para la
diversidad sexual en los cuadernillos de la ESI.
Pese a reconocimientos legales y a tener políticas
públicas acordes, en nuestro país siguen existiendo
muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo
LGTB.
En al menos 80 países los actos homosexuales son
condenados por la ley. En algunos de ellos las normas
prevén la cadena perpetua. En siete países, la pena de
muerte puede ser aplicada. E incluso cuando la homosexualidad no esté considerada en el Código Penal, las
discriminaciones y agresiones físicas se multiplican:
éstas afectan aún más a las personas transexuales,
particularmente expuestas, y a las lesbianas, particularmente invisibles. En ciertos países, la tendencia es
hacia una mejora, pero ésta es muy frágil. En otros, la
situación se degrada.
Cada año expresa, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, por la ocasión del 17
de mayo, el Día Mundial de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
recuerda a todos la necesidad de movilizarse. Se celebra mediante acciones (exposiciones, proyecciones
de películas, debates, espectáculos, manifestaciones,
programas de radio o televisión, etcétera), y puesta
en marcha por individuos, asociaciones, instituciones,
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municipalidades y gobiernos en más de 60 países, en
todos los continentes.
Queremos adherirnos a las celebraciones y conmemoraciones que inviten a la reflexión en busca de la paz
y la igualdad por una vida libre de violencia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.576/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la noble actuación del señor
Darío Benedetti, intendente del municipio de Larroque,
provincia de Entre Ríos, quien devolvió al Estado nacional más de trece millones de pesos de un presunto
sobreprecio de obra pública detectado por la auditoría
que ordenó llevar a cabo al comenzar su gestión comunal el pasado 10 de diciembre, destacando su meritorio
ejemplo de honestidad y conducta ética.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es un reconocimiento a un acto
ejemplar de honestidad del intendente del municipio
entrerriano de Larroque, señor Darío Benedetti, quien
devolvió al Estado nacional más de trece millones de
pesos de un presunto sobreprecio de obra pública detectado por la auditoría que ordenó llevar a cabo al comenzar su gestión comunal el pasado 10 de diciembre.
Mientras todos los días se descubren hechos de corrupción que indignan a la sociedad, el intendente de
Larroque tomó la decisión más acertada y se convirtió
en un ejemplo a imitar por toda la comunidad.
En declaraciones públicas, el jefe comunal exhortó al
resto de los jefes de administraciones del país a imitarlo, y sostuvo que su caso es “un granito de arena” para
que cuando se “vean desfasajes” en las cuentas públicas, los actuales dirigentes “se animen a denunciarlos”
para ayudar a la Argentina a salir adelante.
Benedetti aclaró a su comunidad y a toda la Nación
que durante su campaña electoral había prometido a
los más de 7.000 habitantes del municipio que ahora
conduce hacer una auditoría de la administración de
la comuna para saber en qué situación se encontraba
al recibirla.
Al mes de haber asumido la intendencia, ingresaron
13 millones de pesos a la cuenta del banco cuyo titular
es el municipio, destinados a pagar una obra de 14
cuadras de asfalto que se había terminado. Los res-
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ponsables de la auditoría contratada por el municipio
le dijeron que habían encontrado una anomalía por lo
que sugirieron aguardar el esclarecimiento de la misma
antes de ordenar el pago.
Llevado a cabo el correspondiente peritaje técnico
de las 14 cuadras de asfalto, se concluyó que el precio
de tal obra era de poco más de 5 millones de pesos y
había que pagar 21 millones, es decir más de un 75 %
de sobreprecio, lo que motivó al jefe comunal a promover la devolución de los fondos al Estado nacional.
Así fue como Benedetti se puso en contacto con
el ministro del Interior de la Nación, iniciando los
trámites necesarios para la firma de un convenio de
devolución.
Al mismo tiempo, junto a los abogados del municipio, radió la correspondiente denuncia penal ante
el fiscal de Gualeguaychú, para que se investigue el
supuesto fraude a la administración pública por parte
de la empresa contratista y el incumplimiento de los
deberes de funcionarios público de parte de las autoridades de la anterior gestión.
Con este gesto de moralidad intachable, de integridad ética y de compromiso hacia quienes confiaron los
destinos del municipio en sus manos, Benedetti marcó
un hito histórico en tiempos de líderes devaluados.
No se trata de héroes, se trata de hombres y mujeres,
funcionarios públicos que hacen lo que todos deberían
hacer trabajar con honestidad y transparencia para sus
vecinos. Es un ejemplo a seguir en tiempos donde la
corrupción está en debate permanente.
Es un antecedente inédito y forma parte de una nueva
forma de gobierno, un nuevo estilo que recupera los
valores que nunca debieron ser vapuleados por quienes
condujeron los destinos de nuestra nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje por la conmemoración del 73º aniversario del heroico levantamiento del Gueto de Varsovia
y del día del Holocausto/Shoá, reconociendo a los niños
y jóvenes judíos, héroes anónimos que enfrentaron la
ocupación de Polonia y el genocidio de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizando uno
de los mayores ejemplos de resistencia a la opresión en
la historia de la humanidad.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto contiene un homenaje de esta
Honorable Cámara por la conmemoración del 73º
aniversario del heroico levantamiento del Gueto de
Varsovia y del día del Holocausto/Shoá, reconociendo
a los niños y jóvenes judíos, héroes anónimos que
enfrentaron la ocupación de Polonia y el genocidio de
su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizando uno de los mayores ejemplos de resistencia
a la opresión en la historia de la humanidad.
La noche del 19 de abril de 1943, noche del Pesaj
o Pascuas de la religión judía, comenzó el Levantamiento del Gueto de Varsovia y se extendió por cuatro
semanas hasta el 16 de mayo, en tiempos que las tropas
de ocupación de Polonia habían iniciado una segunda
deportación masiva hacia campos de concentración.
Fue un hito en la historia, la sublevación más importante de la Shoá, que designa el holocausto del pueblo
judío, pleno de episodios de resistencia y heroísmo,
en la que más de siete mil jóvenes y niños, con pocas
armas, combatieron hasta la muerte contra los ocupantes alemanes que los mantenían en confinamiento, en
un sector del centro de Varsovia, capital de Polonia.
Liderado por Mordecjai Anielewics, miembro de
un movimiento juvenil de partisanos judíos, el levantamiento finalmente fue aplastado por las tropas de
las SS, bajo el mando de Jurgen Stroop, quien años
más tarde dio testimonio de nobles acciones y actos
de heroísmo protagonizados en el Gueto de Varsovia.
Después, el 23 de abril de 1943, en plena batalla,
Mordecjai Anielewics escribiría una famosa carta a su
compañero de armas Ante Tzukreman en el lado ario
en Varsovia: “La última aspiración de mi vida se ha
cumplido…”.
Los partisanos de las dos principales organizaciones
judías clandestinas del ZOB y la ZZW habían recibido algunas pistolas y fusiles del Ejército Territorial
Polaco, que resistía la ocupación en la “zona aria”.
Pero debieron combatir contra una fuerza aplastante
y devastadora.
Los jefes de los grupos juveniles de resistencia
tenían los veinte años cumplidos y los demás combatientes eran chicos y chicas adolescentes, mientras
que los niños no armados formaban parte del sistema
mensajero de alarma e información.
El gobernador alemán de Polonia había ordenado el
confinamiento de todos los judíos en octubre de 1940
en un sector de Varsovia, donde unos 380.000 judíos, el
30 % de la población de la ciudad, fueron alojados en
un territorio que ocupaba apenas el 2,4 % de su superficie. Las familias se hacinaban en departamentos de a
siete personas por habitación, mientras enfermedades
como la fiebre tifoidea y el hambre diezmaron a miles.
La ración de comida que entregaban los alemanes era
oficialmente de 180 calorías al día, cuando la de los
polacos era de 1.800 y la de los alemanes de 2.400. Un
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muro de tres metros de altura y 18 kilómetros de largo
los separaba totalmente de la llamada “zona aria”, el
resto de la ciudad donde vivían los polacos católicos.
Poco tiempo después comenzaron las deportaciones
hacia los campos de concentración más cercanos. Los
líderes religiosos judíos ordenaron no resistir porque
creían que los estaban llevando a lugares de trabajo
forzado. Pero para entonces ya se había puesto en
práctica la llamada “solución final del problema judío”
elaborada por el comandante SS Reinhard Heydrich,
y llevada a cabo por Heinrich Himmler. En la Conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, el 20 de enero
de 1942, supervisada por Adolf Hitler, se ordenó el
exterminio en masa de los judíos de Europa. Para los
judíos de Varsovia se levantó el campo de Treblinka y
cuando éste ya no dio abasto tenían el de Auschwitz.
Eugenia Unger, sobreviviente del Gueto de Varsovia
y de cinco campos de concentración, que vive en Buenos Aires desde 1948, y muestra aún el número tatuado
por los nazis en su brazo, nos ha dejado su testimonio
de aquellos hechos: “Se escondían en casas clandestinas y para moverse se metían por las alcantarillas”.
Cuenta además “me acuerdo de los que estaban en la
resistencia. Eran chicos muy jóvenes, apenas un poco
mayores que yo, que tenía 13 o 14 años. Les faltaba
ya la familia o se los estaban llevando. No tenían nada
que perder”.
Cuando le preguntaron al líder de la resistencia Mordecjai Anielewics ¿por que luchamos?, respondió: “En
un mundo que nos juzga a pena de muerte, nosotros
escogimos cómo morir”.
Al cabo de 28 días de lucha, unos cuarenta combatientes lograron huir por las alcantarillas y llegar a
la “zona aria”, en donde se unirán al ejército popular
polaco Armia Krajowa.
Una comprensión de la grandeza del espíritu de lucha de los combatientes del Gueto de Varsovia puede
obtenerse del libro de Kazimierz Moczarski Conversaciones con un verdugo, que relata años más tarde en
su celda, dando cuenta de esos episodios, el jefe nazi
teniente general de la SS Jurgen Stroop.
Cabe citar algunas observaciones claves de Stroop
del primer día de los combates: “Estalló una mina e
hirió a algunos hombres. Los judíos resistían con orden
y entusiasmo. A decir verdad, ellos eran los atacantes
[…]. Los sublevados judíos dispararon y arrojaron
cócteles molotov contra el tanque y los blindados
[…]. En apenas media hora, nuestras tropas estaban
desmoralizadas y fueron derrotadas […]. No tuve que
dar la orden de retirada ya que los soldados se habían
retirado por iniciativa propia, es decir habían huido”.
“El primer día de combate en el Gueto fue para nosotros extremadamente difícil. Teníamos que actuar con
mucha cautela, a la vez que con valentía y decisión. Ese
día no pretendía aplastar moralmente al enemigo, sino
elevar el espíritu de lucha de los SS tras las derrotas
que habíamos tenido a primeras horas de la mañana”.
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Stroop continúa su declaración de los días siguientes:
“El miércoles santo, 21 de abril, los combates fueron
encarnizados. El enemigo nos atacaba con granadas,
minas, cócteles molotov y fuego de pistolas. Los judíos
ágiles como panteras, se pasaban de un escondite a otro.
Tengo que reconocer que disponían de excelentes métodos de señalización, comunicación y que se movían
por las alcantarillas como ratas”.
“El jueves santo 22 de abril de 1943, los combatientes judíos regresaron a los edificios que habíamos
quemado y desde allí volvieron a abrir fuego contra
nosotros. En segundo lugar, tengo que citar nuestra
impotencia para evitar que los judíos se hicieran con
el control del alcantarillado debajo de la superficie del
Gueto.”
“Pero fue el fenómeno de las mujeres que empuñaban las armas, las mujeres-soldado, algo que yo no podía comprender […]. Si no hubiera visto a esas mujeres
judías con mis propios ojos, pensaría que exageran…
creo que no eran criaturas humanas; quizá unas diablas
o unas diosas. Tenían nervios de acero y eran tan ágiles
como las mujeres de los circos. A menudo llevaban una
pistola en cada mano y las disparaban a la vez. Eran
unas luchadoras aguerridas, hasta el último aliento; y
peligrosas en el cuerpo a cuerpo.”
“Esta gente sabía por qué y para qué luchaba. Eran
duros. Tenían carácter. Estaban entrenados y bien
abastecidos. Eran resistentes y astutos. Y estaban dispuestos a morir.”
El 21 de abril, Stroop escribió en su diario de guerra:
“El enemigo se sirve de explosivos que ha fabricado
artesanalmente. Por primera vez hemos visto a miembros de la organización judía femenina de combate”.
Stroop finaliza sus memorias diciendo: “El plan de
operaciones se limitaba en un principio a tres días y
sin embargo, duró veintiocho días completos. Desde
la mañana del 19 de abril hasta el anochecer del 16
de mayo, así pues, el tiempo de los combates fue diez
veces superior al previsto”.
“Los judíos nos sorprendieron por su determinación
en el combate. Nosotros, los antiguos combatientes
de la Gran Guerra, los SS, sabemos lo que significa
determinación en el combate; y tuvieron que ser los
judíos de Varsovia quienes la pusieran en práctica de
forma tan inesperada para nosotros”.
En su informe final del 16 de mayo, el general Stroop
expresó: “La gran operación comenzó a las 10. 180
judíos bandidos acabaron aniquilados. El día de hoy
no hemos experimentado pérdidas. El que fue barrio
judío de Varsovia no existe ya más”.
Como saldo final de la lucha en el Gueto de Varsovia,
unos siete mil judíos murieron combatiendo, otros seis
mil, asfixiados bajo los escombros y unos cuarenta
mil, enviados al campo de concentración de Treblinka.
Al cumplirse 73 años del heroico levantamiento
juvenil del Gueto de Varsovia, esta declaración de
homenaje cobra sentido para rescatar un suceso de la
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historia contemporánea que nos permite reflexionar
acerca de los derechos humanos y nos sirve, a la vez,
como fuente de enseñanza, para fomentar la tolerancia,
el respeto a la diversidad y la no indiferencia frente a
las injusticias de nuestra vida cotidiana.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.578/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de tres científicos argentinos, doctores en física egresados del Instituto
Balseiro, que crearon un dispositivo que aporta nueva
información para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad
sanguínea en neonatología, cuyos primeros prototipos
se realizaron en la Sala Limpia del Centro Atómico
Bariloche y fueron seleccionados para su desarrollo
en la Singularity University (institución académica en
Silicon Valley - Estados Unidos).
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nadim Morhell, Darío Antonio y Hernán Pastoriza
son los tres doctores en física egresados del Instituto
Balseiro que fueron seleccionados por la Singularity
University en mérito al aporte científico que hicieron
con la creación de un dispositivo que aporta nueva
información para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad
sanguínea en neonatología.
La Universidad de la Singularidad es una institución académica en Silicon Valley cuya finalidad es
“reunir, educar e inspirar a un grupo de dirigentes que
se esfuercen por comprender y facilitar el desarrollo
exponencial de las tecnologías y promover, aplicar,
orientar y guiar estas herramientas para resolver los
grandes desafíos de la humanidad”. Su nombre hace
referencia a la llamada singularidad tecnológica. Se
ubica en el Centro de Investigación Ames de la NASA
en Mountain View, California, y está dirigida por Ray
Kurzweil.
Los doctores Pastoriza y Antonio viajaron recientemente a Silicon Valley, el mítico centro de innovación tecnológica californiano. Allí vivirán durante
diez semanas para aprender sobre el mundo de los
negocios. Morhell se quedó en Bariloche iniciando
las operaciones de una flamante startup, que nació
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como concepto en un laboratorio del Centro Atómico
Bariloche en 2010 y que legalmente fue creada recién
esta semana.
El producto es innovador porque logra medir la
viscosidad de la sangre de bebés con tan sólo una
gota de muestra. Es un microchip de 1 cm x 1 cm
fabricado con técnicas de micromaquinado y compuesta por estructuras micrométricas donde se mide el
movimiento del líquido que se quiere analizar. Según
informaron los físicos, el dispositivo aporta una nueva
información para prevenir y monitorear diversos problemas circulatorios asociados con la hiperviscosidad
sanguínea en neonatología y otras condiciones que
requieren monitoreo periódico.
Los primeros prototipos se realizaron en la Sala
Limpia del Centro Atómico Bariloche y el desafío
ahora es aumentar la escala de producción en serie.
En Silicon Valley, los argentinos tendrán la oportunidad de adquirir herramientas de transferencia
tecnológica y negocios de la mano de líderes a
nivel mundial dentro del Programa de Soluciones
Globales de la Singularity University. Después de
siete semanas, junto con los demás participantes de
distintos países, deberán demostrar la factibilidad de
crecimiento de la compañía, en un desafío en el que
deberán mostrar cómo podrían impactar de forma
positiva a mil millones de personas en una década.
“El Balseiro fue fundamental para este emprendimiento porque pude contar con excelentes estudiantes, motivados, algo que es fundamental”, manifestó
el doctor Pastoriza, investigador de la Comisión
Nacional de Energía Atómica y del Conicet en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico
Bariloche. Y agregó que “un elemento importante para
el nacimiento de este emprendimiento fue la modalidad que tiene el Balseiro de formar a sus estudiantes
dentro de laboratorios junto a docentes que son investigadores o tecnólogos”. En su caso, él egresó de la
licenciatura en física en 1989 y se doctoró en 1994 en
este instituto bajo la dirección del científico Francisco
De la Cruz. Luego de realizar dos posdoctorados en el
extranjero, en Holanda y Suiza, regresó a Bariloche.
En el Balseiro, donde es docente, fue director de tesis
de sus ahora dos socios: el doctor Antonio, de 42 años,
y el doctor Morhell, de 29 años.
El Instituto Balseiro es una prestigiosa unidad
académica argentina que funciona en las instalaciones
del Centro Atómico Bariloche (CAB) por convenio
entre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
siendo el más antiguo de los institutos de esta última.
Forma profesionales en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones
y posgraduados en física, física médica e ingeniería.
Es considerado, por su impecable trayectoria, el
centro educativo científico de mayor renombre en
América Latina y uno de los mejores del mundo. Es,
además, el primero y hasta el momento único centro
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latinoamericano de capacitación en ciencias y aplicaciones de tecnologías nucleares dentro de la órbita
de la AIEA (International Atomic Energy Agency)
y una de las 30 únicas instituciones del mundo que
pertenecen a la World Nuclear University.
¿Sería posible fabricar un sensor para diagnosticar
la hiperviscosidad de la sangre de bebés con sólo
una gota de sangre? La pregunta fue planteada por
la neonatóloga María Zalazar, del Hospital Zonal de
la ciudad de Bariloche. Pastoriza tomó la inquietud
y propuso el tema de tesis en la orientación de física
tecnológica de la maestría en ciencias físicas del
Instituto Balseiro.
El joven tucumano Nadim Morhell, que por entonces (en 2009) tenía 23 años, aceptó el tema y realizó
su investigación, dirigido por el doctor Pastoriza, en
el Centro Atómico Bariloche de la CNEA. En 2010
aprobó su tesis al demostrar un rotundo si a la pregunta planteada por la doctora Zalazar. Ya existían
otros viscosímetros en el mercado pero más costosos
y que demandaban una calibración inicial y una mayor
cantidad de muestra. “Demostramos que podíamos
miniaturizar el sensor en forma de un chip, logrando
el diagnóstico con sólo una gota de fluido”, explicó
el doctor Morhell, que es en la actualidad docente en
el Balseiro.
En 2010, el proyecto del doctor Morhell ganó el
primer premio del concurso IB50K, un certamen de
planes de negocios promovido por el Instituto Balseiro. El premio consistía en una suma de 30 mil dólares,
que fue invertida en incubar el innovador desarrollo.
Para el joven, esa oportunidad fue muy importante y
a la vez un puntapié para postularse a otros pedidos
de subsidios de transferencia tecnológica.
En 2015, el doctor Morhell se recibió de doctor en
física también en el Balseiro, con beca del Conicet.
Ahora, está concentrado en hacer crecer la start up
que fundó junto con los doctores Pastoriza y Antonio.
Ante la consulta de si continuará haciendo investigación, respondió: “Me gustaría seguir en el campo del
emprendimiento y de la innovación tecnológica”. Y ya
planea realizar algún posdoctorado en el extranjero.
Con el fin de averiguar si el desarrollo podía ser
posicionado con éxito en el mercado y potencialmente
ponerse en práctica en hospitales de la Argentina y
de otros países del mundo, en 2014 otro egresado del
Balseiro, el doctor Darío Antonio, se sumó al equipo
de Morhell y Pastoriza. En la actualidad, el equipo
está finalizando un estudio de fase preclínica y está
en puerta la fase clínica de este dispositivo.
Darío Antonio, que se recibió de licenciado en
física en 2004 y de doctor en física en 2008 en el
Instituto Balseiro, destacó que las expectativas de la
experiencia en la Singularity University “son muy
grandes porque es gente que está en el corazón de las
startups tecnológicas, en Silicon Valley”.
Sobre la experiencia en la Singularity University
que acaba de empezar en equipo con Morhell y Pas-
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toriza, Antonio, que realizó un posdoctorado en los
Estados Unidos y desarrolló su carrera principalmente
en el ámbito privado, concluyó: “Las posibilidades en
Silicon Valley de generar contactos que nos ayuden a
crecer y a desarrollar el proyecto de nuestra empresa
tecnológica son enormes”.
Señora presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello
que celebro este logro y les solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.579/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 202°
aniversario de la creación de la Armada Argentina el
17 de mayo próximo, fecha en que se consolidaron los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del almirante Brown sobre la flota
de la Real Armada Española en 1814.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa conmemora el 202° aniversario de la creación de la Armada Argentina, que se
celebra el 17 de mayo próximo, como un hito fundamental en la consolidación de los principios de la
Revolución de Mayo con la terminante victoria naval
de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando
del almirante Brown sobre la flota de la Real Armada
Española en 1814.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en su gran mayoría españoles y realistas se
replegaron en Montevideo, sede del apostadero naval,
donde se encontraban los buques de guerra, dominando
las aguas rioplatenses durante varios años. En consecuencia las primeras escuadrillas argentinas tuvieron
que enfrentarse con una fuerza naval poderosa y de
larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de la Primera
Escuadrilla Argentina, Juan Bautista Azopardo y
Francisco de Gurruchaga. El primero nacido en la isla
de Malta, marino corsario al servicio de Francia. El
segundo, entonces diputado por la provincia de Salta,
designado para entender en la preparación de la escuadra, había sido oficial en la Real Armada con el grado
de teniente de fragata.
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La tripulación se obtuvo mediante una leva en los
regimientos de infantería de línea, formados por criollos. Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible” de 12 cañones y 66 hombres
comandada por Azopardo, el bergantín “25 de Mayo”
de 18 cañones y 108 hombres comandado por Hipólito
Bouchard y la balandra “Americana” de 3 cañones y
26 hombres al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la más
diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente a
la armada española.
Esta escuadrilla se enfrentó a la escuadra española
el 2 de marzo de 1811 en San Nicolás de los Arroyos,
sufriendo una derrota donde las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo tomado prisionero, sometido
a un proceso y, acusado de traición, trasladado a la
prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aun en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina, a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió
a las naves españolas en arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de
mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la
suerte de la plaza. El general San Martín, con su amplio
conocimiento sobre el dominio del mar, consideró esa
victoria como “la más importante hecha por la revolución americana hasta el momento”.
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa firme –Colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
española al territorio argentino desde Chile y el Alto
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Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a
la frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al
enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la Revolución. San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo a la
expedición libertadora del general San Martín, pues, al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacífico.
Instalada definitivamente la independencia en Chile,
luego de la batalla de Maipú, y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de la Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960 se sancionó el decreto 5.304
suscrito por el entonces presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi, con el objeto de instaurar el 17 de
mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino.
A finales de 1878 se envió la llamada Expedición Py
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques fluviales tenía
por objeto sostener los derechos que reclamaba la
Argentina en el extremo sur continental en momentos
en que una guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la primera operación de
una división naval de mar argentina, motivó que el 1º
de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes
del río Santa Cruz, fuera instituido como Día de la Flota
de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada
Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos
y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la
República.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.580/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 206° aniversario de la creación
del Ejército Argentino, a conmemorarse el 29 de mayo
del corriente año, resaltando el apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales
que pone de manifiesto hoy su vocación democrática,
asumida como uno de los valores más significativos de
su modernización
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ejército Argentino conmemora su aniversario
206° el próximo 29 de mayo. Como componente terrestre de las fuerzas armadas de nuestro país, el Ejército
demostró los últimos años que, mas allá de su rol de
defensa de la patria, ha podido comprometerse, prestar
colaboración y destacarse tanto en las misiones de paz
en el marco de las Naciones Unidas, siendo reconocido internacionalmente por la calidad de sus acciones
en beneficio de la paz, como en diversas catástrofes
naturales ocurridas en nuestro país, en permanente
cooperación para el logro del bienestar general de los
habitantes de la Nación.
El Ejército Argentino nació con nuestra patria. El 25
de mayo de 1810 se estableció la Junta de Gobierno que
asumió la conducción política de lo que era hasta ese
momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando
a las autoridades españolas. La presidencia de tal organismo de gobierno fue confiada al coronel Cornelio
Saavedra, quien ejerció asimismo la Comandancia
General de Armas.
Esto constituyó un indicio cierto sobre la existencia
de una profunda convicción: la Revolución tendría que
ser solventada en el terreno de los hechos. El día 28,
como reafirmación de tal premisa, se procedió a crear
el Departamento de Gobierno y Guerra, cuya titularidad
pasó a desempeñar Mariano Moreno. De inmediato se
expidió un bando de la junta ordenando la entrega de
todas las armas, de cualquier tipo, en poder de los particulares, con el propósito de asegurar el armamento de
una fuerza orgánica propia que avalara el movimiento
en expansión hacia las provincias interiores.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la crea-
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ción de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las Invasiones
Inglesas y los malones de tribus indígenas.
Surgieron en tal ocasión los regimientos 1 y 2 de
Patricios; el 3, originado en los efectivos de Arribeños
y las compañías de indios naturales; el 4, a partir de las
milicias de Montañeses; y el 5, tomando a los elementos del Batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y la
artillería heredadas del Estado virreinal.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
La junta, dadas las urgencias de la guerra, no tuvo
tiempo de cambiar la organización y doctrina que
regían bajo el mandato español, por lo cual en las
primeras épocas se mantuvieron las reales ordenanzas
de Carlos III (incluyendo el reglamento de instrucción
y táctica de cada arma), la Inspección de Armas y los
consejos de guerra.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos vinieron a justificar plenamente, con
posterioridad, aquella previsión del primer gobierno
patrio. Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
Desde esas primeras pruebas, esta institución militar
acompañó al pueblo en todas sus vicisitudes, protagonizando las campañas de la emancipación nacional,
las contiendas por la preservación de las fronteras
internacionales, la incorporación del desierto a la civilización y la reafirmación de los derechos argentinos
en el Atlántico Sur.
Hoy el Ejército recibe demostraciones de reconocimiento social y ha avanzado sin descanso hacia un
horizonte que permita superar los lamentables desencuentros del pasado, un ejército permeable, abierto a las
críticas constructivas y a las expresiones de la sociedad.
El Ejército sirve a la patria, contribuyendo en la
defensa nacional, garantizando la independencia y la
soberanía, la integridad territorial, los recursos naturales y su permanente cooperación para el logro del bienestar general de los habitantes de la Nación. También
es importante destacar su cooperación en misiones de
paz en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que le ha valido
el reconocimiento mundial por su profesionalismo.
Su permanente apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales pone de mani-
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fiesto hoy su vocación democrática, asumida como uno
de los valores más significativos de su modernización.
En nuestros días, las acciones del Ejército Argentino son el resultado de miles de hombres y mujeres
desempeñando roles diversos, con el incondicional
acompañamiento de sus familias, que muchas veces
deben resignarse a vivir en lugares inhóspitos de la
República, trabajando diariamente para el logro de
un objetivo: el fortalecimiento de un país que aspira
a crecer en paz y en democracia. La celebración del
29 de mayo, Día del Ejército, permite sin duda evocar
todos esos actos y abrir perspectivas de aliento para el
futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.581/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Sermón de la
Constitución, dictado por fray Mamerto Esquiú en la
ciudad de Catamarca, en defensa de la Constitución
Nacional argentina.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó a vestir los hábitos de la orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado estado de salud del pequeño
Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a los cuales dedicó mucho entusiasmo,
además de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la
cátedra de filosofía en el colegio secundario, fundado
por el gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
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con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno, y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más conocido, el “Sermón de la Constitución”. En él, Esquiú
recordaba la reciente historia de desuniones y guerras
civiles y aseguraba que la sanción de una Constitución
traería nuevamente la paz interna. Pero para que esa paz
durara, era necesario que el texto de la Constitución
quedara fijo e inmutable por un largo tiempo y que
el pueblo argentino se sometiera al poder de la ley:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias. El texto del sermón
patriótico fue impreso y difundido por el país por
decreto del presidente Justo José de Urquiza. Hasta
en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo de
San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
A continuación su transcripción.
“El carácter prominente del Universo es revelar
su Autor y sus perfecciones. A la primera ojeada se
siente la presencia de Dios, cuyos inefables atributos
vienen revelándose con más claridad, a medida que
subimos desde lo bajo hasta lo alto de la escala de los
seres, hasta esa sustancia que con el pensamiento y la
libertad resume admirablemente el Universo entero,
sus fenómenos y sus leyes.
”Pero el reflejo Divino se presenta con una solemnidad que sorprende, cuando consideramos la sociedad, la grande y sublime humanidad que arrancando
su existencia de abismos impenetrables, hinchiendo
continentes e islas, y depositaria de la vida, de las tradiciones y de las ciencias, camina con todos los siglos a
ese porvenir tan fecundo en misterios y en esperanzas.
Aunque unas naciones aparezcan y se destruyan, éstas
se conserven, otras rejuvenezcan, aquéllas bamboleen y
todas se mezclen, se separen, se choquen, se dominen,
crúcense de un polo a otro polo, unas se lancen como
la noche, como la tempestad, otras como la aurora
como la fecunda lluvia, la luz ilumine las tinieblas, las
tinieblas ahoguen la luz; sin embargo, el conjunto es
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admirable; siéntese una mano que contiene el principio
y el fin, que encierra el uno y el otro abismo, por un
modo admirable lucen en ella la inmensidad de Dios,
su Providencia, su Justicia, su Soberanía infinita. Dios
se mece sobre los hombres, como el sol centellea sobre
los planetas. ¡Por esto es sublime la sociedad ¡Por esto
es grande! ¡Por eso se exalta, palpita nuestro corazón
cuando sentimos la vida de las naciones! Por esto la
Religión y la Patria tienen idénticos intereses, nacen de
un mismo principio, caminan cada una por vías peculiares a un mismo fin, y la una y la otra con sus pies en la
tierra, y asidas de sus manos con eterno amor, campean
sus cabezas en el horizonte de lo infinito.
”¿Veis un pueblo, señores? Está encadenado a lo infinito: ha nacido y se conserva bajo de esa condición: un
individuo rompe a su placer ese lazo sublime; pero los
pueblos no, los pueblos no son ateos, ni racionalistas,
ni indiferentes; estos sistemas son abismos donde súbitamente desaparecieran entre el estrépito del hierro y
de la conflagración; el individuo formula atrevidamente
un pensamiento sobre las ruinas de la verdad que puede
él devastar y se conservará, merced a la brevedad de
su existencia, y a lo diminuto de su ser, pero la vasta
combinación de un pueblo se desorganizaría en el
momento de suplantar un error a la verdad, un sistema
a la tradición: en él todo es grande: verdades grandes,
intereses grandes; actividad inmensa.
”¡Argentinos! Es por esto, que al encontraros en
la solemne situación de un pueblo que se incorpora,
que se pone de pie, para entrar dignamente en el gran
cuadro de las naciones, la Religión os felicita, y como
ministro suyo os vengo a saludar en el día más grande
y célebre con el doble grandor de lo pasado y de lo presente, en el día en que se reúne la majestad del tiempo
con el halago de las esperanzas.
”Con sus felicitaciones, os traigo también sus verdades. Cuando cesáis de ser vaporosos y fugitivos, todo
es grave y solemne; cuando entráis en un camino de
verdad, todas las realidades deben concurrir y desaparecer utopías y vanas peroratas. Más feliz y mejor avisado
que los que siempre os quieren hallar en 1810, me cabe
la suerte de admiraros en el nueve de julio de mil ochocientos cincuenta y tres. Yo no haré más que reflectar
sobre vosotros los rayos de gloria y principalmente
las verdades que arroja este día sublime y magnífico.
”¡Rey de los siglos! ¡Tipo eterno y soberano de los
pueblos! Antes que me prosterne a los hombres, me
humillo ante vos. Antes que bendiga vuestras obras e
imagen, bendigo y adoro vuestro ser infinito e inmutable. Os invoco sobre la Nación Argentina, y sobre
mi corazón y mi lengua para que sean fieles a vuestra
verdad. Recibid mis votos y mis plegarias por medio
de María Santísima a quien saludamos.”
Ave María.
“He dicho, señores, que mi propósito es fundar las
glorias de mi patria en los acontecimientos que se abrazan en el 9 de julio, y enunciar aquellas verdades que
dicen relación al bien de ella: ni sería lo que debo ser
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como sacerdote y como patriota, si sólo me ocupara en
perorar sobre la justicia de la independencia, sobre el
heroísmo de sus defensores, en contemplar eternamente
el sol de mayo, y lanzarme fascinado en ese idealismo
poético. Basta de palabras que no han salvado a la
patria. Aplaudo, felicito, me postro ante los héroes de
la independencia; cantaré vuestras glorias, tributo mi
admiración a la nobleza de los argentinos; pero también
señalaré sus llagas, apartando los ricos envoltorios que
encubren vuestra degradación. Se trata, señores, de
edificar la República Argentina, y la Religión os envía
el don de sus verdades.
”Al considerar esta República de mi eterno amor hallo que su principio, su carácter, su gloria, su felicidad,
sus desgracias, sus bienes y sus males, todo se cifra,
todo se concreta y se explica en la palabra independencia. Llamo vuestra atención sobre este objeto, que
yo así como lo acepto con el más ardiente entusiasmo,
lo califico como el origen de nuestros males, acaso de
nuestra ruina final.
La independencia de la antigua metrópoli, el sacudimiento de ese yugo que era por desgracia el cimiento
del orden y el hierro de los tiranos, esa libertad que
ha resonado en los campos de batalla, y se ha mecido
sobre las reuniones populares, que ha sido hasta aquí
el eterno y único emblema de nuestra vida social, es
preciso reconocerla como el árbol del bien y del mal,
como una aureola, pero aureola de fuego que ha secado,
calcinado la cabeza que orlaba. ¿Por qué nosotros, que
ahora cuarenta años teníamos la bondad y sencillez de
un niño, con el valor de un adulto, hemos sido por casi
medio siglo la presa de todas las pasiones políticas, el
campo de todos los partidos, un teatro vasto de guerra y
de desolación? ¿Por qué hemos mimado los tiranos que
se señorearon de nosotros provincial y nacionalmente?
Entrad con toda la luz de vuestra inteligencia en los
laberintos de este problema, y no hallaréis más causa
que la independencia. Ella rompió, es verdad, el lazo
que nos unía al usurpador; pero también engendró la
desunión entre nosotros; y esa sola ruptura con su triste
consecuencia fue nuestro estado normal, la ensalzamos
sobre la patria misma, sobre todo gobierno y buenas
costumbres, y nos lanzamos con el ardor de las fieras
al combate del egoísmo individual: ¡la libertad seca y
descarnada como un esqueleto, ha sido nuestro ídolo,
en sus aras hemos hecho hecatombes humanas! La
paz, la riqueza, el progreso y casi toda esperanza le
hemos llevado en don: el espectro lo pulverizó todo…
¡Monstruo! ¡En vano pretendo arrancarte de mi memoria! ¡En vano quiero reemplazar tu horrible imagen
con la aparición halagüeña y dulce de la esperanza!
¡Oigo el gemido de tus víctimas! ¡El humo de la sangre
enrojece el horizonte! ¡Veo los niños, los ancianos, las
mujeres caer hacinados con los guerreros bajo tu hacha
desoladora, bajo tu espantosa podadera! ¡Desesperado
y lleno de coraje pretendes conservar el último altar,
que no cubre el augusto Templo de la Ley, de la noble
dependencia! ¡Maldición eterna sobre ti!
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”¡Que la patria reclame sus propiedades usurpadas,
que levante del polvo su sien augusta, que posea su
gobierno, sus leyes, su nacionalidad! Esto es santo, esto
es sublime: y la independencia y la libertad de un conquistador que oprimiera estos eternos e incuestionables
derechos, son justas; la Religión las ha proclamado,
las ha ungido con el óleo sagrado de su palabra, y ha
entonado himnos después de los triunfos de la patria.
”¡Que el individuo, el ciudadano no sea absorbido
por la sociedad, que ante ella se presente vestido de
su dignidad y derechos personales; que éstos queden
libres de la sumisión a cualquier autoridad!; esto es
igualmente equitativo: y el carácter prominente de los
pueblos civilizados es esta noble figura, que no ofrece
el cuadro de la civilización antigua, y que nos trajo la
Religión con su doctrina, y el ejemplo de los fieles, que
inmóviles resistían el impulso tiránico de los gobiernos,
de las leyes, de las preocupaciones del mundo entero.
”He aquí, señores, en esta doble independencia, la
única verdadera libertad, la que es el fundamento de las
naciones y elemento de que viven: la preciosa libertad
que apenas conoce nuestra patria, y cuya existencia está
insinuada teóricamente en dos actos, el de su sanción
el año de 1816, y el de su fórmula en 1853, nuestros
padres, de pie, con la mano en el corazón, y sus ojos
en el cielo, la juraron, y se convocaron para el día siguiente a cumplir su juramento. ¡Dios Santo! ¡Treinta y
siete años, como treinta y siete siglos han sido ese día!
”Enjuguemos las lágrimas, y alejando nuestra vista
de lo pasado, tendámosla por el porvenir de la gloria
nacional que el 9 de julio ha creado en su doble acontecimiento. La libertad sola, la independencia pura
no ofrecían más que choque, disolución, nada; pero
cuando los pueblos, pasado el vértigo consiguiente a
una transformación inmensa, sosegada la efervescencia
de mil intereses encontrados y excitados por un hombre
de la providencia, se aúnan y levantan sobre su cabeza
el libro de la Ley, y vienen todos trayendo el don de
sus fuerzas, e inmolando una parte de sus libertades
individuales, entonces existe una creación magnífica
que rebosa vida, fuerza, gloria y prosperidad: entonces
la vista se espacia hasta las profundidades de un lejano
porvenir.
”Tal es el valor del acta de nuestros padres reunidos
en Tucumán, y de su complemento, la Constitución
hoy promulgada y jurada. ¡Descansen ellos rodeados
de gloria! ¡Gratitud eterna al amigo fiel de la patria!
¡Urquiza, ilustre ciudadano! ¡Tu nación te debe la vida!
”¡La vida, señores! Porque las naciones no la tienen
en la demarcación de un territorio, ni en un cierto número de individuos encerrados en ese espacio. Será todo
esto los primeros elementos de que se forman; pero así
como el filósofo antiguo no veía en su negro caos que
contenía, en horrible movimiento las moléculas eternas,
nada del pasmoso universo, nada de ese gran libro que
encierra todas las ciencias: del mismo modo, señores,
por más que tracéis una línea que naciendo en el cabo
del continente americano, corra sobre las nieves de los
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Andes, atraviese con el trópico, y baje con las aguas
del Plata y del Océano hasta las escarchas del Polo;
por más que señaléis los puntos poblados de este suelo
querido; aunque descorráis el tiempo y me mostréis la
historia de un pueblo que gimiendo trescientos años
bajo las cadenas del conquistador, en un día solemne
las sacudió tan reciamente que se pulverizaron en más
de mil leguas; aunque mentéis los nombres venerados
de San Martín, de Belgrano, todavía señores, si este
pueblo no ha correspondido a sus principios, si no ha
tenido leyes, si sus formas de gobierno son las de la
revolución, si sus miembros eran arrebatados por el
huracán del capricho y de la arbitrariedad, si ese tiempo
y ese espacio sólo brotan guerras, sangre, desolación;
¿en qué queréis que vea una nación mi alma afligida?
¿Dónde está su vida, si la muerte me encuentra por
todas partes? ¿Dónde ese suelo, si nuestro pie siempre
se hunde? ¿Dónde los gobiernos; que son la expresión
social, si el derecho público sancionó la revolución?
Permitidme, señores, que a este propósito consigne
una anécdota de ese pueblo: en una provincia sucedió
uno de tantos trastornos, que hacían las pasiones, y
consultado el encargado de negocios nacionales sobre
el particular, respondió: que se considere justa y legítima la revolución, siempre que la mayoría consintiera
en ella. ¡Qué penuria! ¡Qué desolación! ¡Y los pueblos
aplicaban sus labios ardientes a beber esos principios! y
ese era el remedio a nuestros males! ¡Ah, mi memoria
me recuerda una ciudad sombría, sobre cuyas ruinas
emitía un Profeta sus trenos lúgubres.
”¡Pero llega la Constitución suspirada tantos años de
los hombres buenos; se encarna ese soplo sagrado en
el cuerpo exánime de la República Argentina! Nuestro
pasado reflecta ya sobre nosotros todas sus glorias; y
lo presente abre en el porvenir un camino anchuroso
de prosperidad. A mis ojos se levanta la patria radiante
de gloria y majestad.
”Sin embargo, el inmenso don de la Constitución
hecho a nosotros no sería más que el guante tirado a la
arena, si no hay en lo sucesivo inmovilidad y sumisión;
inmovilidad por parte de ella y sumisión por parte de
nosotros.
”A la palabra inmovilidad, que tampoco tomo en un
sentido absoluto, muchos de vosotros tal vez os alarméis; tan vaporosa, tan libre imagináis la República,
que la quisierais siempre desfilando, que fuera siempre
una aurora boreal, varia, inconstante, fugitiva; pero
reflexionad, señores, que no hay variedad sin inmovilidad, como no hay fenómeno sin substancia. ¿Acaso la
tierra se engalanaría de las bellezas de la primavera, de
la vegetación del verano; surcarían su faz majestuosos
ríos, y se ostentara tan grande en sus mares, continentes, e islas, si toda esa magnificencia no basara sobre el
inmóvil granito? ¿Seríais vosotros mismos capaces de
progresar, habría en vosotros el placer de la variedad
y os pertenecería toda la riqueza de vuestro ser, si no
hubiera algo estable y permanente que reúna en torno
suyo el Universo entero y lo explote?
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”La vida y conservación del pueblo argentino dependen de que su Constitución sea fija; que no ceda al
empuje de los hombres; que sea una ancla pesadísima
a que esté asida esta nave, que ha tropezado en todos
los escollos, que se ha estrellado en todas las costas,
y que todos los vientos y todas las corrientes la han
lanzado. Renunciamos con justicia a nuestra primera
metrópoli; descabezamos después la República, y todos
los pueblos se precipitan a apoderarse de la presa; conquistamos la soberanía nacional, después la soberanía
provincial; y si no es la debilidad de nuestras campañas,
habríanse erigido en nuestro suelo desierto cien estados
soberanos; destruimos la monarquía, fuimos republicanos, ora unitarios, ora federales; reacción, anarquía, gobierno de un año, de dos años; triunvirato; dictaduras,
oligarquías […] ¿Válgame Dios?, ¡astro apagado que
sale de su órbita y lo traspasa todo; tan pronto se lanza
en abismos de obscuridad y de hielo, como cae en los
incendios voraces de una estrella! Como los pueblos
hemos ido los individuos reclamando soberanía para
nuestro yo, ¡y ved aquí que cada uno se hace enemigo
de todos! Sobre estas quimeras con melena de león
y fuerzas de un insecto, se precipita una fiera y nos
recoge a todos bajo sus garras.
”Ahora bien, señores; esto que es nuestra historia; ¿de dónde nace? ¿Acaso falta en nosotros algún
elemento de orden y vida social? Los individuos que
integramos la República, o el suelo donde vivimos,
¿tienen algún obstáculo para elevarse a nación compacta y subsistente? ¿Faltan ideas, principios, fuerza?
nada falta, señores, sobra: y sus mismos choques y
lo espantoso de sus trastornos lo demuestran. ¿Cómo
nos agitaríamos horriblemente si no hubiera vida y
pujante energía? ¿Cómo hubiera sido tan ardoroso el
voto por la Constitución, si no hubiese honor y principios? Luego, para explotar todo esto socialmente,
no necesitamos ninguna importación, sino contener
y ordenar las fuerzas, trazar alrededor de los pueblos,
como de los individuos, una línea insalvable: si la ley
cede un punto a nuestros embates, si no es un baluarte
innoble, la sociedad pierde terreno, el interés individual
adelanta, y ya sabéis que ensanchándose hasta cierto
grado, entramos en nuestra primera liza, ya es nuestro
campo de anarquía y de sangre.
”Me diréis: nosotros queremos progreso, libertad,
porvenir; y lo inmóvil es inerte, lo inmóvil no vive.
Pero, señores, los principios no progresan y la ley en
el orden social es como el axioma en el orden científico: la ley es el resorte del progreso, y los medios no
deben confundirse con los fines. ¡Libertad! No hay más
libertad que la que existe según la ley: ¿queréis libertad
para el desorden? ¿La buscáis para los vicios, para la
anarquía? ¡Maldigo esa libertad!
”Somos soberanos, me replicaréis; esa ley no es
más que el capital de una compañía: nosotros, socios,
disolveremos a placer nuestro los convenios, los pactos, fijaremos otra base. Hubo en el siglo pasado la
ocurrencia de constituir radical y exclusivamente la
soberanía en el pueblo: lo proclamaron, lo dijeron a
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gritos: el pueblo lo entendió; venid, se dijo entonces
recuperemos nuestros derechos usurpados ¿Con qué
autoridad mandan los gobiernos a sus soberanos? y
destruyeron toda autoridad. ¡Subieron los verdugos al
gobierno: vino el pueblo y los llevó al cadalso, y el trono de la ley fue el patíbulo […] La Francia se empapó
en sangre: cayó palpitante, moribunda […] ¡Fanáticos!
he ahí el resultado de vuestras teorías. Yo no niego que
el derecho público de la sociedad moderna fija en el
pueblo la soberanía: pero la Religión me enseña, que es
la soberanía de intereses, no la soberanía de autoridad;
por éste o por aquel otro medio toda la autoridad viene
de Dios: Omnis potestas a Deo ordinara est y si no es
Dios la razón de nuestros deberes no existen ninguno.
”No rechazo modificaciones en las leyes por sus
órganos competentes: los tiempos, las circunstancias,
el interés común tal vez lo reclaman; pero si es para
ensanchar la órbita de nuestra libertad, por contemporizar intereses particulares cualesquiera, fácil es prever la
eterna dominación de dos monstruos en nuestro suelo:
anarquía y despotismo.
”Aun más necesaria es a la vida de la República la
sumisión a la ley, una sumisión pronta y universal,
sumisión que abrace desde este momento nuestra vida.
”Sumisión pronta. La acción de la carta constitucional es vastísima y se halla en oposición casi a toda la
actualidad de la República; es una savia que tiene que
penetrar enmarañadas y multiplicadas fibras, que necesita mucho tiempo para vivificar totalmente el sistema:
ella es una inmensa máquina, cuyos últimos resultados
presuponen innumerables combinaciones; y grande
y pesada como es, y compuesta en vez de ruedas, de
voluntades, necesita cooperación universal, simultánea
y armónica: un momento después de su promulgación
importa su ruina, como un momento que no viva el
hombre el instante siguiente es resurrección, milagro.
”Este día me parece semejante al día memorable de
los israelitas cuando, después de setenta años de cautividad, saludaban por primera vez su patria desierta,
cubierta de ruinas y rodeada de enemigos: postrados
bañaron de lágrimas su querido suelo, y levantándose
se apresuraron a edificar sus hogares, alzar el Templo
y defender con altas murallas el sagrado recinto de la
ciudad: el sol nacía y se ponía sobre patriotas que con
una mano trabajaban, y con la otra se defendían de sus
enemigos.
”¡República Argentina! ¡Noble patria! ¡Cuarenta
y tres años has gemido en el destierro! ¡Medio siglo
te ha dominado tu eterno enemigo en sus dos fases
de anarquía y despotismo! ¡Qué de ruinas, qué de
escombros ocupan tu sagrado suelo! ¡Todos tus hijos
te consagramos nuestros sudores, y nuestras manos
no descansarán, hasta que te veamos en posesión de
tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad!
Regaremos, cultivaremos el árbol sagrado, hasta su
entero desarrollo; y entonces, sentados a su sombra,
comeremos sus frutos. Los hombres, las cosas, el
tiempo, todo es de la patria.
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”Sumisión universal, que abrace todos los puntos
de la ley sin exceptuar ninguno. No hay un hombre,
que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés;
y si cada uno adopta la Constitución eliminando el artículo que está en oposición a su fortuna, a su opinión
o a cualquiera otro interés, ¿pensáis que quedaría uno
solo? ¿quedaría fuerza ninguna, si cada uno retira la
suya? ¿quedaría en la Carta constitucional la idea de
soberanía que supone, si cada individuo, hombre o
pueblo fuese árbitro sobre un punto cualquiera que sea?
”¿Y la Religión? me diréis; ¿y la conciencia? ¿Cómo
entregaremos a lo temporal lo que es eterno? ¿Cómo
hemos de obedecer a los hombres primeramente que a
Dios? Sosegaos, católicos.
”Yo confieso, señores que sería para nosotros, de
indecible satisfacción, si la Religión, tal cual es en la
Confederación Argentina, hubiera sido considerada con
los respetos que merece. Si sólo las doradas bóvedas
del catolicismo cubrían nuestro horizonte y hacían el
eco sonoro del culto; ¿por qué le nubla? ¿Por qué, cuando resuena el canto de nuestros himnos, ha de resonar
a nuestras puertas el furibundo eco de la blasfemia?
¿Por qué ha de presentarse al pueblo, que carece de
discernimiento, como un problema nuestra augusta y
eterna Religión? ¿Cómo señores, se entregan nuestras
masas a todo viento de doctrina? ¿Por qué la generación
presente no ha de tener exclusivamente el derecho de
iniciar a la generación que viene, en sus principios, en
sus creencias, en sus dogmas; enseñanza sublime que
liga a lo pasado con lo venidero y que concreta en un
punto todos los siglos? ¡Ah! ¡Yo junté mi corazón con
el vuestro para lanzar esos gemidos, y con vosotros estrecho en mis brazos mi Religión, la religión de padres!
¡La Religión de caridad, de mansedumbre, de castidad
de todas las virtudes! ¡La Religión que cortejan todos
los siglos y las más evidentes demostraciones!; ¡que
nos buscó en nuestros desiertos y nos trajo la civilización! y a nombre de esta Religión sublime y eterna, os
digo, católicos: obedeced, someteos, dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios. El poder
civil protegía la Religión, impedía la enseñanza del
error, alejaba con su vibrante espada al incircunciso
profanador […] ¿Niega ahora su decidida protección,
deja al descubierto las avenidas del error, guarda su
espada? Dejadle, someteos: Omnis anima subdita sit
sublimioribus potestatibus, non solum propter iram,
sed etiam propter conscientiam. Roma era pagana,
era cruel: mataba a los cristianos sin más delito que
ser discípulos de Jesús! Y con todo eso el apóstol San
Pablo decía: ¡Civis Romanus sum ego! !Y los cristianos
eran los soldados más valientes, más fieles al imperio!,
los cristianos obedecían, respetaban y defendían las
leyes de esa patria; y su corazón eternamente ligado
con Dios, era un perpetuo juramento de cumplir esos
deberes. La Religión quiere que obedezcáis, jamás ha
explotado a favor suyo ni la rebelión ni la anarquía,
cuando la arrojaban de la faz de la tierra, se entraba
silenciosa en lóbregas cavernas, en las oscuras cata-
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cumbas; y allí era más sublime, que cuando los reyes
la cubren con su manto de púrpura.
”Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin
leyes no hay patria, no hay verdadera libertad: existen
sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra
y males de que Dios libre eternamente a la República
Argentina: y concediéndonos vivir en paz, y en orden
sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el Cielo de la
Bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu
Santo, por quien y para quien viven todas las cosas.
Amén.”
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente
de la convención que sancionó la constitución provincial de 1855. Esa carta preveía que se formara un
consejo asesor de gobierno, que incluía un sitial para
un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que
Esquiú ocupó durante varios años.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste al padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16 años de ausencia.
A poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial, que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del Papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”. Se trasladó a
Buenos Aires por primera vez en su vida para recibir
la ordenación episcopal, en 1880. El presidente Julio
Argentino Roca aprovechó para invitarlo a predicar
en el tedéum con que se celebraba la federalización
de Buenos Aires.
En su discurso, más político y menos filosófico que
la mayoría de los que había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad de haber causado las matanzas
de la época de Rosas, y posteriormente la desunión del
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país. Para decepción de Roca y Avellaneda, no tuvo
ninguna palabra de agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de
diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una
vida austera, e hizo todo lo posible para reordenar la
administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído
en dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se
descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani
el 22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse.
Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de
beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.582/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

La incorporación del Sermón de la Constitución
dictado por fray Mamerto Esquiú el día 9 de julio de
1853 en los ejemplares de la Constitución Nacional
emitidos por el Honorable Congreso de la Nación,
ya sea en su versión de bolsillo como en el formato
estándar o convencional.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fray Mamerto Esquiú, venerable prelado franciscano
argentino, desde muy joven descolló por su talento,
humildad y patriotismo. Pronunció una famosa alocución en la catedral de Catamarca con motivo de la jura
de la Constitución Nacional (1853), que motivó que
fuese llamado oficialmente el “orador de la Constitución”. Sus palabras vibraron con un acento elevado y
conmovedor. El orador tenía entonces veintisiete años
de edad. En ése como en otros célebres discursos, logró
captar la atención de todos los presentes. El Nacional,
periódico de Buenos Aires, al comentar la oración de
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fray Mamerto Esquiú, ese día 9 de julio de 1853, aconsejando la flamante Constitución, sentenció: “Cuando
en un pueblo aparece un orador de la altura del padre
Esquiú, cuando éste es comprendido y se le aprecia
en todo su mérito, ese pueblo es un pueblo civilizado,
un pueblo civilizado aunque sus casas no pasen de ser
humildes chozas”.
Después de este sermón su fama creció y el 2 de
mayo el gobierno federal lanzó un decreto por el
que se disponía la impresión por separado de los dos
sermones patrios y su envío en número suficiente al
autor y a todas las autoridades civiles y eclesiásticas
de la confederación, al mismo tiempo que se pedían un
ejemplares autógrafos de ambos, para ser depositados
en el Archivo Nacional.
En 1855 Esquiú fue vicepresidente de la convención
que le debía dar a la provincia su Constitución y el
25 de mayo de 1856 pronunció un nuevo sermón con
motivo de la instalación del gobierno provincial. Ese
mismo año y accediendo a los reclamos populares, fue
elegido diputado de la Legislatura provincial por el
departamento de Valle Viejo.
Señora presidente: en 1853 la catedral de Catamarca
se hizo eco de un discurso cargado de ética y patriotismo, sinónimo de una verdadera pasión por nuestra
Nación Argentina. En este nuevo aniversario del natalicio del “orador de la Constitución” solicito mediante
el presente se disponga la inclusión en las impresiones
de nuestra Carta Magna del sermón de fray Mamerto
Esquiú, el cual tuvo un eco inesperado, multiplicándose
con el paso de los años.
Fray Mamerto Esquiú falleció sorpresivamente el 10
de enero de 1883 a las 15 en la posta catamarqueña de
El Suncho mientras regresaba de La Rioja en diligencia. Los diarios de la época publicaban:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y con
la luz de sus conocimientos profundos, el claustro, la
Cátedra Sagrada […], el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto.” (El Eco
de Córdoba, 12/1/1883.)
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos.” (El Ferrocarril, Mendoza, 31/3/1883.)
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito y que
pocos tienen presente, estaba encarnado en el fraile catamarqueño.” (El Diario de Buenos Aires, 31/1/1883.)
Mientras sus restos mortales descansan actualmente
en la catedral de Córdoba, no ocurre lo mismo con su
corazón, el que fue sustraído en el año 2008. Ha sido
considerado popularmente patrono de los abogados
constitucionalistas.
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Fue declarado “siervo de Dios” en 2005 y “venerable” en 2006. Su causa de beatificación sigue
avanzando.
Por la memoria de nuestro gran prócer catamarqueño, es que pido a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.583/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Créase el Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio, con
el objeto de garantizar a los usuarios actuales y potenciales en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad socioeconómica, el acceso y permanencia
a los servicios públicos domiciliarios para consumo
residencial de electricidad y gas natural en red y el
acceso al suministro de gas licuado de petróleo, a
precios diferenciales.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El Régimen de
Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
se aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas
tarifarias implementados para consumos residenciales
o para zonas o regiones determinadas.
Art. 3º – Definición. Tarifa de interés social y acceso
solidario al servicio. Se denomina tarifa de interés
social (TIS) al precio que el usuario residencial, en
estado de vulnerabilidad socioeconómica, paga en
contraprestación por los servicios públicos descritos
en la presente.
Se denomina acceso solidario al servicio (ASS) al
conjunto de acciones dirigidas a concretar el acceso de
usuarios potenciales a los servicios públicos descritos
en la presente ley.
Art. 4º – Destinatarios. La presente ley está dirigida
a aquellas personas que se encuentren en estado de
vulnerabilidad socioeconómica. Para definir si una
persona pertenece a dicho grupo, se establecen los
siguientes criterios:
1. Criterios de elegibilidad:
a) Ser jubilado o pensionado por un monto
menor o equivalente a dos veces el haber
mínimo nacional;
b) Personas con empleo en relación de
dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos salarios
mínimos vitales y móviles (SMVM);
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c) Estar inscrito en el Régimen de Monotributo Social; o ser monotributista de la
categoría E o menor;
d) Ser titular de programas sociales;
e) Estar incorporado en el Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del
Servicio Doméstico (artículo 21 de la ley
25.239);
f) Estar percibiendo el seguro de desempleo;
g) Contar con certificado de discapacidad
expedido por autoridad competente conforme a lo establecido por el artículo 3º de
la ley 22.431 y por las leyes provinciales
análogas, o tener a cargo o bajo tutela a
una persona que cuente con dicho certificado.
2. Criterios de exclusión:
a) Cruce por padrón de fallecidos;
b) Registro de propiedad inmueble: quedará
excluido cuando sea titular de más de uno;
c) Padrón de automotores: quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta
5 años de antigüedad;
d) Embarcaciones de lujo: quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo.
Art. 5º – Duración y ratificación del beneficio. El
beneficio tendrá una vigencia anual a partir de la fecha
de su otorgamiento, que deberá ser renovado por el
beneficiario ante la autoridad de aplicación, o el órgano
designado a tal fin, de lo contrario se operará el cese
del beneficio.
Se deberá notificar a los beneficiarios el vencimiento
del mismo, mediante comunicación anexa a la factura,
con la debida antelación.
Art. 6º – Mecanismo de solicitud. Acreditación del
beneficio. La autoridad de aplicación reglamentará
los mecanismos a través de los cuales se accede a los
beneficios establecidos en la presente ley y los medios
por los que se acredita la condición de beneficiario.
Capítulo II
Régimen para gas natural en red y electricidad
Art. 7º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios públicos domiciliarios para consumo esencial a consumidores finales,
las cuales comprenden: empresas de distribución de
electricidad y de gas natural de jurisdicción nacional
y para las jurisdicciones provinciales que adhieran a
la presente ley.
Art. 8º – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley, el
interesado deberá acreditar su condición de usuario
del servicio público domiciliario de vivienda única y
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permanente y cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 4º.
Art. 9º – Tarifa de interés social de electricidad. Determinación. La tarifa de interés social del servicio de
electricidad se determinará a partir del cuadro tarifario
vigente, incluidos los impuestos nacionales que gravan
el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del
recargo establecido por la ley 23.681 (Fondo
Provincial de Santa Cruz);
c) Establécese la aplicación como precios de
referencia de la energía en el mercado, para
zonas de carácter residencial, en los cuadros
tarifarios respectivos y a cuyo consumo se le
haya otorgado la tarifa de interés social, para
los cuales se deberá tener en cuenta que hasta
un consumo mensual de ciento cincuenta kilovatios hora (150 kWh/mes), los precios de
referencia de la energía serán de cero pesos
($ 0) por megavatio hora para todas las categorías horarias de consumo ($ Pest.Pico, $ Pest.
Resto, $ Pest.Valle);
d) Para todo consumo que supere los ciento
cincuenta kilovatios hora (150 kWh/mes), los
usuarios antes referidos estarán sujetos a los
precios de referencia que establezca para los
beneficiarios de la tarifa de interés social el
Ministerio de Energía y Minería, o aquel que
lo reemplace.
Art. 10. – Tarifa de interés social de gas natural.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de gas natural se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del fondo
establecido por el artículo 84 de la ley 25.725;
c) Los beneficiarios estarán sujetos a los precios
de referencia que establezca para los beneficiarios de la tarifa de interés social el Ministerio
de Energía y Minería, o aquel que lo reemplace, en referencia a los cargos fijos y variables,
establecidos para los usuarios residenciales.
Art. 11. – Compensaciones. El costo de la aplicación
de la tarifa social creada por los artículos 9º y 10 de
la presente ley, será soportada exclusivamente por el
Estado nacional a través de aportes que deberán figurar
en el Presupuesto General Anual. En ningún caso se
trasladarán dichos costos a la cadena productiva, ni
se afectarán parámetros económicos ni financieros
en producción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos, a efectos de no generar
perjuicios económicos ni financieros en las provincias
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productoras en sus regalías hidrocarburíferas, ni en
otros ingresos fiscales provenientes de dicha cadena
productiva.
Los aportes del Estado nacional a las jurisdicciones
provinciales que adhieran a la presente ley, serán canalizados a través de los entes reguladores del servicio
correspondiente o el organismo que lo reemplace en el
control del mismo.
Art. 12. – Calidad del servicio. Las empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios indicados
en la presente deberán cumplir con las condiciones
exigibles en el suministro y calidad del servicio del
que se trate.
Art. 13. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos establecidos por la autoridad de aplicación para los servicios amparados en la
tarifa de interés social, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región. Dichos consumos
básicos regirán en los casos de usuarios con servicios
medidos.
Art. 14. – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneficiarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones fijadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se
le reconectará automáticamente el servicio, estando
los costos de reconexión a cargo de las empresas
prestatarias.
Las deudas de facturas impagas de beneficiarios del
régimen se calcularán a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes de
financiación adecuados a la capacidad de pago de los
usuarios.
Art. 15. – Leyenda en facturación. Las facturas
de los distintos servicios deberán incluir la siguiente
leyenda:
Beneficio Solidario según ley [indicar el
número de la presente ley], para el caso de los
beneficiarios.
Capítulo III
Régimen para el gas licuado de petróleo
Art. 16. – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP)
cuyas ventas se destinan a consumidores domiciliarios
de garrafas y cilindros de hasta cuarenta y cinco (45)
kilogramos.
Art. 17. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4º.
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Art. 18. – Tarifa de interés social para el gas licuado
de petróleo. Determinación. La autoridad de aplicación
de la ley 26.020 establecerá para cada región y para
cada semestre estacional de invierno y verano el valor
del GLP contenido en garrafas y cilindros de hasta
cuarenta y cinco (45) kilogramos con destino a tarifa
de interés social de uso doméstico del gas licuado de
petróleo.
La tarifa de interés social de uso doméstico de
GLP se determinará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) El valor del GLP contenido en las garrafas y
cilindros de hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos no deberá superar el precio equivalente
que paga por la misma prestación el pequeño
usuario residencial de gas natural por redes en
cada período estacional y localización geográfica (Tarifa TR1), con la reducción determinada
en el artículo 10 c) de la presente ley;
b) La exención a los beneficiarios del impuesto
al valor agregado.
Art. 19. – Compensaciones. El Estado nacional compensará a las empresas fraccionadoras y distribuidoras
por las diferencias entre el precio fijado por la TIS y el
precio de referencia calculado en un todo de acuerdo
con la metodología establecida en el artículo 34 de la
ley 26.020, utilizando el Fondo Fiduciario creado por
el artículo 44 de la ley 26.020.
Art. 20. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos básicos establecidos por la autoridad de
aplicación de la presente ley para los beneficiarios
amparados en la TIS, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados como realizados fuera de este
régimen.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 21. – Autoridad de aplicación. Sin perjuicio de
las competencias correspondientes de los demás organismos del Estado, en razón de la materia objeto de la
presente ley, la autoridad de aplicación será una unidad
ejecutora a crearse en el ámbito de los ministerios de
Desarrollo Social y de Energía y Minería, presidida por
los titulares de ambos ministerios.
A los efectos de la implementación del régimen
previsto en la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá requerir la colaboración de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo nacional. En especial, la autoridad de aplicación contará con el asesoramiento técnico y regulatorio
del Consejo Asesor que realizarán los trabajos técnicos
necesarios a partir de las instrucciones precisas que les
imparta la autoridad de aplicación.
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Art. 22. – Autoridades competentes provinciales. A
los fines de la presente ley, las autoridades competentes
provinciales serán los máximos organismos de desarrollo social y de energía de cada provincia, o quienes
éstas designen.
Art. 23. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y controlar el Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al
Servicio;
b) Definir nuevos parámetros de inclusión de los
beneficiarios, los que deberán estar basados en
lo establecido en el artículo 4º de la presente
ley;
c) Definir nuevos parámetros de exclusión, basado en la situación patrimonial y el acceso a
otros servicios;
d) Establecer un límite superior de consumo para
el que regirá el beneficio de tarifa de interés
social a partir del cual se facturará según los
cuadros tarifarios vigentes;
e) Establecer la duración del beneficio, el cual
tendrá carácter renovable;
f) Confeccionar un registro de los beneficiarios
y los beneficios otorgados en cada caso, información que se hará pública en la página de
Internet de la autoridad de aplicación;
g) Poner en funciones al Consejo Asesor del
Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso
Solidario al Servicio creado por la presente ley;
h) Difundir y dar publicidad al Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
y el uso racional de la energía;
i) Enviar con periodicidad semestral un informe
al Congreso Nacional en donde se brindará
detalle sobre la ejecución del presente régimen.
Art. 24. – Creación del consejo asesor. Créase
el Consejo Asesor del Régimen de Tarifa de Interés
Social y Acceso Solidario al Servicio, el que estará
integrado por 11 miembros: por un representante
del Ente Regulador de Gas (Enargas) y del Ente
Regulador de Energía (ENRE); un representante de
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, del
Ministerio de Desarrollo Social, y de la Secretaría
de Energía del Poder Ejecutivo nacional; un representante del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación; un
representante del Consejo Federal de Energía Eléctrica; un representante de la Organización Federal de los
Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI); un
representante del Consejo Federal del Consumidor y
del Usuario; un representante de las ONG de defensa
de usuarios y consumidores registradas de acuerdo a
la ley 24.240 y un representante de la Defensoría del
Pueblo de la Nación.
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Art. 25. – Funciones del consejo asesor.
a) Emitir informe sobre los planes y programas
para la implementación del Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al
Servicio;
b) Requerir información sobre el monitoreo y
evaluación en la aplicación del Régimen de
Tarifa de Interés Social;
c) Emitir informes y efectuar propuestas relativas
al presente régimen, la iniciativa propia o a
petición de la autoridad de aplicación;
d) Asistir técnicamente a las distintas áreas en materia de capacitación y desarrollo, asesorando
sobre los parámetros de inclusión y exclusión,
y límites de consumo de los beneficiarios del
presente régimen;
e) Asistir a la autoridad de aplicación en el relevamiento de la información y conformación
del padrón de beneficiarios, a través de la
encuesta de acceso a través de las facturas de
las empresas prestatarias;
f) Proponer medidas para la planificación de la
difusión y publicidad del Régimen de Tarifa de
Interés Social y Acceso Solidario al Servicio y
en la educación sobre el uso eficiente y racional
de la energía;
g) Coordinar y articular la aplicación del presente
régimen entre la jurisdicción nacional y las
jurisdicciones provinciales y municipales para
lograr que el alcance de los beneficios lleguen a
los potenciales beneficiarios en forma independiente de su localización geográfica.
Art. 26. – Órgano de control. Los entes reguladores
de cada jurisdicción, los servicios indicados en el
artículo 1º o el organismo que los reemplace en el de
control de los servicios, tendrán como funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas
diferenciadas creadas por la presente ley;
b) Verificar la apropiada aplicación de la tarifa
de interés social por parte de las empresas
prestatarias de los servicios;
c) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
d) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que se
dan de su competencia.
Capítulo V
Acceso solidario al servicio
Art. 27. – Acceso solidario al servicio de gas
natural. La autoridad de aplicación promoverá la
implementación de políticas públicas tendientes a la
extensión de la red de gas natural, a fin de que los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica
puedan reemplazar paulatinamente el consumo de
gas licuado de petróleo (GLP) por el de gas natural.
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Las obras a incluir en los planes de acceso solidario
al servicio comprenderán la expansión de ramales de
transporte, distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas, en aquellos casos en
que resulte técnicamente posible y económicamente
factible, así como la conexión de usuarios a las redes
existentes y el acondicionamiento de las instalaciones
domiciliarias cuando fuere necesario.
Art. 28. – Financiación de las obras. La autoridad
de aplicación, en consulta con la Secretaría de Energía
y con los entes reguladores sectoriales, determinará
la forma en que se financiarán las obras de infraestructura que queden comprendidas en los planes de
acceso solidario al servicio. Cuando las empresas
licenciatarias o concesionarias rehusaren financiar las
obras a realizar dentro de su área geográfica por resultar antieconómicas, la autoridad de aplicación podrá
disponer su ejecución por el Estado nacional o por
terceros, a través de empresas públicas o privadas. La
remuneración total o parcial de las inversiones podrá
realizarse a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP creado por
la ley 26.020, de los cargos tarifarios establecidos por
la ley 26.095, o mediante aportes directos del Estado
nacional a incluir en el presupuesto general anual.
Art. 29. – Regularización de los consumos de electricidad. La autoridad de aplicación promoverá la implementación de políticas públicas para la realización de
las obras necesarias (regularización parcelaria, apertura
de calles, instalación de equipos de medición y acometidas) para la regularización y la individualización
de los consumos de electricidad en los asentamientos
y villas de emergencia que actualmente reciben el
suministro bajo el régimen de los acuerdos marco. En
la medida en que tales consumos puedan regularizarse
individualmente, los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán acceder a la tarifa de
interés social, incluyendo la instalación de los equipos
de medición y acometidas a cargo de las empresas
distribuidoras conforme a la obligación asumida por
éstas en ocasión de la renegociación de los contratos de
concesión en el marco de la ley 25.561 y sus prórrogas.
Capítulo VI
Régimen de beneficiarios NEA/ NOA
Art. 30. – Tarifa de interés social NEA/NOA. Establézcanse para la región Noreste Argentina los siguientes criterios tarifarios específicos:
a) En lo referido al artículo 9º, incisos c), se
aumenta de 150 kWs/mes a 300 kWs/mes el
consumo máximo gratuito. Igualmente, en el
artículo 9º, inciso d), se establece el mínimo
para el cobro, con tarifa social, en 300 kWs/
mes;
Establézcanse para la región Noroeste Argentina los
siguientes criterios tarifarios específicos:
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b) En lo referido al artículo 9º, incisos c), se
aumenta de 150 kWs /mes a 250 kWs /mes el
consumo máximo gratuito. Igualmente, en el
artículo 9º, inciso d), se establece el mínimo
para el cobro, con tarifa social, en 250 kWs /
mes.
Art. 31. – Provincias NEA/NOA. Se establece como
destinatarias de lo determinado por el artículo 30 de
la presente ley a las provincias de Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones, que conforman la región Noreste
Argentina; y a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que conforman la región
Noroeste Argentina.
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que
adecuarán sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder.
Art. 33. – Exención. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los municipios a eximir a los beneficiarios de la
tarifa de interés social establecida por la presente ley
de los tributos que en sus respectivas jurisdicciones
graven los servicios de electricidad y gas natural y la
comercialización de garrafas y cilindros de GLP de
hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley sobre el Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio es el
resultado del trabajo conjunto realizado a lo largo de
estos años por las comisiones de Derechos y Garantías,
de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda
y de Minería, Energía y Combustibles.
En las sucesivas reuniones, audiencias públicas
realizadas a las que fueron invitados en las que los
representantes de todos los sectores involucrados tanto
empresarial, de gobierno y de usuarios, se plantearon
observaciones, temas y distintos puntos de vista que
fueron escuchados y tenidos en cuenta en la elaboración del dictamen. El proyecto original ahora fue
modificado a la luz de las medidas tomadas por el
actual gobierno con relación a la quita de los subsidios
en el mercado mayorista de energía y el consecuente
aumento de tarifas que reciben los usuarios finales, así
como las modificaciones a los precios de la tarifa de
gas natural.
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Luego de varios períodos legislativos en los que se
han presentado diversos proyectos de ley sobre tarifa
social, originados desde senadores de los distintos
bloques parlamentarios, el último dictamen al que se
arribó le dio otra visión y amplitud al objeto y modo
de solucionar un tema difícil como son las tarifas y el
acceso a los servicios públicos para los sectores más
vulnerables.
En vista del decreto 6 de 2016 del Ministerio de
Energía y Minería, consideramos que los criterios establecidos para la definición de los sujetos en situación
vulnerable resultan eficiente y eficaz, mostrándose
como una alternativa superadora a la metodología que
en anteriores versiones de este proyecto planteamos.
Esta ley está dividida en seis capítulos, en el capítulo
I, entre las disposiciones generales se definen los conceptos de tarifa de interés social y el acceso solidario
al servicio.
La tarifa de interés social separa del universo residencial a los clientes vulnerables según indicadores
socioeconómicos. Asumiendo que en el futuro van a
haber recomposiciones tarifarias debido a la magnitud de los atrasos y con la finalidad de proteger a los
sectores más postergados de nuestra sociedad a fin de
garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos
de electricidad y gas natural, el proyecto propone un
tratamiento diferencial de los usuarios residenciales en
función de sus posibilidades socioeconómicas.
Más allá de las definiciones mencionadas, se especifica el ámbito de aplicación y cuáles son los servicios
comprendidos en el proyecto.
Con respecto a los beneficiarios de este régimen
se ha tenido en cuenta para definir la vulnerabilidad
socioeconómica la condición social de individuos,
familias o grupos que son los destinatarios de esta ley.
La duración es anual, debiéndose renovar la misma ante
el órgano designado.
Fue teniendo en cuenta el proyecto de la senadora
Bongiorno, que se incluyó el beneficio a las personas
discapacitadas que vinculen su domicilio real con el de
la utilización del servicio.
La determinación de los beneficiarios de la tarifa
social está contemplada en el artículo 4º. Dada la experiencia argentina en materia de subsidios, en la cual
en numerosas oportunidades, derivaron en situaciones
inequitativas por las que se termina subsidiando a poblaciones que no lo necesitaban o resultaban excluidos
sectores que sí debían estar incorporados, se impone la
necesidad de que el sistema opere con un criterio estricto de selección y control de los grupos de beneficiarios.
En este sentido, la selección de los beneficiarios de
tarifas diferenciales a través, solamente, de los niveles
de consumo, resulta ineficiente en términos de errores
de inclusión y exclusión. Es que no necesariamente
quienes consumen poco son pobres y quienes presentan
consumos elevados no lo son. Hay diferentes situaciones familiares y de hábitat que influyen en el consumo
de los usuarios.
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En el capítulo II se describe el Régimen para el Gas
Natural y Electricidad. El dictamen refiere en el capítulo II al gas natural y energía eléctrica en los artículos
7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es importante incluir
en el régimen a los consumidores de gas licuado de
petróleo.
En materia eléctrica el servicio alcanza a casi el
100 % de la población, salvo los usuarios dispersos. El
servicio de gas natural por redes, en cambio, alcanza
casi al 90 % del decil de ingresos más altos, pero llega
sólo al 40 % del decil de ingresos más bajos. Los pobres consumen mucho más gas en garrafa.
El metro cúbico en calorías equivalentes del gas en
garrafa ha costado entre 3 y 6 veces más que el metro
cúbico equivalente de gas natural.
En el caso del gas natural, la inclusión en los acuerdos de esta cláusula apuntó a establecer las pautas
básicas con los concesionarios y licenciatarios, para
facilitar su adecuación a las posteriores vías normativas. La tarifa social fue prevista únicamente en el acta
acuerdo suscrito por la UNIREN con Gas Natural Ban
y ratificado por el Poder Ejecutivo nacional el 6 de
abril de 2006. Dicho esquema de tarifa social no llegó
a implementarse.
En cuanto a la determinación de la tarifa de interés
social y su financiamiento, el marco regulatorio dice
que el régimen tarifario de la concesión debe contener
la posibilidad de existencia de subsidios cruzados.
Ya está incorporado el concepto de que el programa
se financia a través del régimen tarifario. Existe un
apartado en el mismo marco regulatorio, que establece
otros mecanismos de exenciones y subsidios, pero en
ese caso deben ser financiados por el Tesoro nacional.
Con respecto a este tema, en los servicios de electricidad y de gas está realizada en los artículos 11 y 12.
La misma habrá de calcularse sobre dos reducciones
de conceptos del cuadro tarifario vigente.
En primer lugar, la excepción referida a los impuestos nacionales, el IVA para los dos servicios
involucrados en el proyecto, gas y electricidad; del
Fondo Provincial de Santa Cruz para la electricidad
y del fondo fiduciario para el subsidio a los usuarios
patagónicos en el servicio de gas natural.
Además de la quita de impuestos se practicará una
rebaja en los cargos fijos y variables del cuadro tarifario
actual en ambos servicios.
Sobre el tema de las compensaciones, en los artículos 11 y 19 se establece una compensación a las
empresas prestatarias, por la rebaja tarifaria, a través de
fondos que deberán figurar en el presupuesto anual de
la administración nacional. Cabe señalar que la rebaja
propuesta se calcula como una reducción, superado un
monto mínimo gratuito, del cuadro tarifario vigente; es
decir, que los usuarios beneficiarios deberán abonar por
sus consumos, aunque con una tarifa diferencial con
relación al resto de los usuarios, y que las rebajas se
realizarán a partir del cuadro tarifario vigente.
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En el capítulo III se refiere al gas licuado de petróleo, artículos 16, 17, 18, 19 y 20. La inclusión en
este dictamen de un capítulo sobre el GLP, se debe a
que hay una gran parte de la población que no tiene
acceso a gas natural, sobre todo en las periferias de
las grandes ciudades. Obviamente, esa gente debe
consumir otro tipo de combustibles que, en general, es
mucho más caro que el gas natural, ya que no tienen
precios regulados.
Concretamente, el 61 por ciento del consumo doméstico está cubierto por el gas natural, el 31 por ciento
consume gas licuado de petróleo –lo que nosotros
conocemos como la garrafa– y el 8 por ciento otro
tipo de combustibles. Obviamente, estos últimos son
bastante más caros que el gas natural. Es decir que hay
una amplia población del país que, como no cuenta con
gas, tiene que calefaccionar y cocinar con garrafas de
gas licuado de petróleo.
Durante varios años, una de las partes más importantes de inversiones que tenía la industria era la expansión
del servicio. De esa manera se llegaba con redes y
financiación para instalaciones internas a gran parte de
la población, que pasaba de quemar GLP, garrafa, leña
o plástico a gas natural para consumo domiciliario. En
general, eso generaba un ahorro para esa población. En
consecuencia, por el atraso tarifario no estaba habiendo
inversiones en la expansión del sistema, con lo cual las
periferias de las grandes ciudades se seguían quedando
sin acceso a gas natural.
Quienes no disponen de gas natural son aproximadamente el 60 por ciento del primer quintil y el 80 por
ciento del segundo. Es decir que deberíamos llegar con
el gas natural a esta población. Nosotros entendemos
que ésta es la población objetiva de una tarifa social
en gas natural.
En este proyecto se determina en los artículos 16 y
17 que los beneficiarios del GLP son los consumidores
domiciliarios de garrafas y cilindros de hasta 45 kg y
será determinado por la autoridad de aplicación de
la ley 26.020 para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano.
En el artículo 18 se equipara el valor del GLP al
que paga por la misma prestación el pequeño usuario
residencial de gas natural. Se agrega la exención a los
beneficiarios del IVA.
En este caso las compensaciones se realizarán utilizando el fondo fiduciario creado por el artículo 44 de
la ley 26.020.
En el capítulo IV sobre la autoridad de aplicación
que queda en una unidad ejecutora a crearse en el
ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de
Energía y Minería que contará con el asesoramiento de
un consejo asesor creado por el artículo 26.
El órgano de control estará a cargo de los entes
reguladores de cada jurisdicción.
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En el capítulo V se establece la implementación de
políticas públicas tendientes a la extensión de la red de
gas natural para poder reemplazar el consumo de GLP.
Especial mención merece el capítulo VI, que se incorpora en esta nueva versión, y que puede explicarse
en gran medida por los argumentos antes presentados al
respecto de la extensión del servicio de gas natural de
red y la gran diferencia de precios con el consumo de
gas licuado de petróleo, pero también por la importante
diferencia en los niveles de consumo de electricidad
debido a pautas climáticas regionales.
Mientras que el promedio nacional de hogares que
no tienen acceso a gas por red es del 43 %, de acuerdo
con los datos del censo 2010, el promedio en la región
NEA/NOA se encuentra muy por encima de la media
nacional. En la región NEA, que comprende a las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, el
100 % de los hogares no tiene acceso a gas por red.
Mientras tanto, en la región NOA, el promedio regional
es del 70,5 % sin acceso, en donde en la provincia de
La Rioja el 86 % de los hogares no tienen gas por red,
80 % en Catamarca, 78 % en Santiago del Estero, 61 %
en Jujuy, 60 % en Tucumán y 58 % en Salta.
Esto, sumado a las particularidades ambientales que
determinan temperaturas muy superiores en el norte
argentino y el uso mucho más necesario de energía
eléctrica para refrigeración, dan lugar a la necesidad de
un trato en particular para las provincias establecidas
en el artículo 30.
Por el lado del costo específico de esta política
diferencial para las regiones NEA/NOA, podemos
mencionar que según último informe de Cammesa, del
año 2014, estas 10 provincias constituyen sólo el 14 %
de la demanda energética nacional, que supone un coste
escaso en proporción a la mejora diferencial en calidad
de vida que otorga para sus habitantes.
También debemos considerar que el ingreso promedio de los trabajadores registrados en las provincias
de la región NEA y NOA es sensiblemente inferior al
ingreso promedio nacional. Según los datos brindados
por el Observatorio de Empleo y dinámica empresarial
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado a septiembre del 2015 era
de $ 14.903. Mientras tanto, el ingreso promedio en
la provincia de Santiago del Estero es de $ 10.200 , en
Misiones $ 10.481, en Tucumán $ 10.600, en Corrientes $ 10.827, en Chaco $ 11.028, en Salta $ 11.325, en
Formosa $ 11.388, en La Rioja $ 11.517, en Catamarca
$ 12.536 y en Jujuy $ 12.550 .
Por último, es decisión de la actual administración
el énfasis en el desarrollo y la corrección de asimetrías
regionales que aquejan al norte argentino, política que
toma forma en el Plan Belgrano.
Señora presidente, por todo lo expuesto y ante la
necesidad se da una respuesta desde el Congreso de
la Nación a las situaciones que viven los sectores más
vulnerables con respecto a la tarifa y acceso a los ser-

vicios públicos, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.584/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el inmueble
que ocupa el Museo Municipal de la ciudad de Plottier,
provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará todas las
gestiones, inscripciones y procedimientos para incorporar el bien al Registro Público de Bienes Protegidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa del Doctor Plottier está ubicada en la entrada del establecimiento Los Canales, y ya ha sido
declarada por el Concejo Deliberante de Plottier como
patrimonio histórico cultural de la ciudad para resguardar una construcción que marcó el inicio de la ciudad
y abrirles las puertas a todos los vecinos que quieran
conocer parte de la historia.
Esta construcción data de 1908 y actualmente se la
puede visitar los sábados, domingos y feriados, de 14 a 18
hs. Durante las visitas se puede apreciar la arquitectura de
la época y diversos objetos utilizados en aquel entonces,
en el marco de un escenario rodeado de naturaleza pura,
incluso los árboles que rodean la vieja casona fueron
plantados por el mismo doctor Alberto Plottier.
Plottier se fundó el 26 de marzo de 1935. La llegada
del doctor Alberto Plottier se remonta al año 1907,
cuando junto a sus hermanos Eugenio y Adolfo comienza un emprendimiento comercial en la región que
fue conocido como “Establecimiento Los Canales”. Su
núcleo principal fue nombrado “San Eugenio”.
A partir de 1920, Alberto comienza a vender y repartir
sus tierras, así se establecieron diversas colonias entre
las que se destaca Viña del Río, ubicada donde hoy es el
centro de la ciudad y su cabecera era la actual casa de la
cultura, en esa época hogar del doctor Félix Muñoz, cuñado de Plottier. La última colonia que Alberto fundó fue
con el arribo del tren y se llamó Colonización Ferrocarril
Sud, también conocida como “Colonia Inglesa”.
Según cuenta el actual historiador de la localidad,
el profesor Hugo Agustín Milan, la casa es un emble-
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ma de la ciudad porque “desde ella, el doctor Plottier
programó el desarrollo y el crecimiento del pueblo”.
Actualmente, este museo permite dar continuidad a
las raíces culturales y explotar el atractivo turístico de
la ciudad de Plottier. Por su importancia histórica, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.585/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el Memorial
Malvinas, emplazado en la villa marítima El Cóndor,
municipio de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará todas las
gestiones, inscripciones y procedimientos para incorporar el bien al Registro Público de Bienes Protegidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley rionegrina 4.759 resolvió emplazar un monumento que testimonie el reconocimiento del pueblo
rionegrino a los caídos y veteranos de la gesta de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur en las adyacencias
al Faro de la Barra del río Negro, sobre los acantilados
de la ruta provincial 1 en las cercanías del Balneario El
Cóndor (artículo 1°).
Este monumento, conocido como Memorial Malvinas, se propone permitir la interacción del visitante
con la estructura, contar con un punto de mira para que
el visitante pueda proyectar su mirada hacia Puerto
Argentino. Asimismo, permite que el visitante acceda
al punto de mira, recreando un abrazo a la estructura
para que, en términos simbólicos, el gesto se constituya
en un abrazo a los soldados caídos.
Este memorial se eleva sobre un promontorio que
domina la visual en el inicio de la cadena de acantilados que recorre la costa provincial, en cercanías de
la desembocadura del río Negro. Su emplazamiento
se estableció a escasos 150 metros del histórico Faro
del río Negro, que desde 1887 sirve de referencia a los
navegantes marinos en el Atlántico austral.
“La idea fue recordar a los caídos en Malvinas, a
nuestros excombatientes y en particular a los 4 héroes
rionegrinos que perdieron su vida en combate, a través
de un espacio que en armonía con el entorno natural y
jugando con luces y sombras nos propone un diálogo

Reunión 5ª

con la historia”, sintetizó el vicegobernador Pesatti a
ADN.1
Para destacar este bello e imponente monumento
sobre el Mar Argentino, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.586/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el itinerario de
la histórica ruta patagónica de la Aeroposta Argentina
y las exposiciones permanentes organizadas por los
aeroclubes próximos a las escalas de la Aeroposta Argentina, donde se recuerda a los pioneros de la aviación
comercial y civil de la región patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene sus raíces en una de las pasiones
de los hombres: poder volar. Pero así y todo, por ser
una pasión inherente al hombre, hay que reconocer que
a pesar de existir abundante información al respecto,
al mismo tiempo resulta desconocida para muchos.
Favorablemente, este trabajo propone presentar la
historia aeronáutica patagónica y ponerla en valor a
nivel nacional e internacional.
Es preciso entender que la historia aeronáutica en
general o el mero interés por la misma, puede ser suficiente motivación para realizar un viaje o para visitar
un determinado monumento o sitio histórico, es decir,
puede ser capaz de atraer a diferentes personas, turistas,
estudiantes, investigadores, etcétera, a un determinado
lugar. Por lo tanto, la historia por sí misma puede servir
de estímulo para todos los habitantes del planeta, así
puede adjetivarse como cultural.
Hoy, un ejemplo de ello es el Raid Latécoère (organizado por el Aeroclub Pierre-Georges Latécoère de
Francia, entidad sin fines de lucro que persigue, dentro
de sus objetivos, registrar las rutas aéreas históricas
como patrimonio universal de la humanidad en la
UNESCO), el cual pretende mantener viva la memoria
del servicio postal aéreo y de sus pilotos a través de la
visita a los ex campos de aviación la Aeroposta; para
saborear la historia, cultura y herencia aérea de América del Sur, como también recordar a los valientes pilotos argentinos que dedicaron sus esfuerzos al desarrollo
de las rutas sudamericanas: Antoine de Saint-Exupéry,
1 http://adnrionegro.com.ar/2016/05/el-monumento-memorial-malvinas-se-inaugura-manana-en-el-balneario-el-condor/

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Vicente Almandos Almonacid, Paul Vachet, Pedro
Ficarelli, Leonardo Selvetti, Ricardo Gross, Próspero
Palazzo, Rufino Luro Cambaceres, sólo por nombrar
algunos de ellos. Esta oferta internacional también
comprende la visita de los restos históricos aún en pie
de la Aeroposta.
Así las cosas, todo parece indicar que el interés por
un protagonista aeronáutico y sus medios pueden resultar de vital importancia para poner en valor nuestra
historia regional y local. Y es así, que este proyecto será
la gran oportunidad para que diferentes localidades de
la Patagonia, en intimidad con su propia historia aeronáutica, utilicen los nombres de sus protagonistas como
anuncio conmemorativo; pero también se constituya en
una oferta turística cultural.
Se plantea la creación de un itinerario que ponga en
valor esa historia aeronáutica junto con la cultura, la
educación y el turismo en toda la región patagónica a
través de figuras famosas y otras, conocidas únicamente
en determinados ámbitos, con el fin de generar acciones
positivas hacia el conjunto de la sociedad.
La historia de la Aeroposta Argentina y los aeroclubes patagónicos pueden constituirse como itinerario
histórico cultural, pues integra los aeroclubes de la región patagónica, establece redes, estrategias y acciones
de cooperación con el turismo cultural local y regional.
Al itinerario cultural se lo define como “un patrimonio cultural, educativo y un proyecto de turismo
de cooperación para el desarrollo y la promoción de
un circuito o una serie de itinerarios sobre la base de
una ruta histórica, un concepto cultural, una figura o
fenómeno con una importancia trasnacional y sobre la
importancia para la comprensión y el respeto de los
valores comunes…”.
Actualmente existe una importante proliferación de
rutas turísticas temáticas con diferentes ofertas de itinerarios culturales. No es algo particular en el turismo
nacional o regional., sino que está de acuerdo con las
tendencias turísticas internacionales.
La historia de la Aeroposta Argentina y los aeroclubes patagónicos pueden constituirse como itinerario
cultural que integre los aeroclubes de la región patagónica, establezca redes, estrategias y acciones de
cooperación con el turismo cultural; pues se ajusta a lo
establecido por el Comité Científico Internacional de
Itinerarios Culturales (CIIC) en cuanto a que “[…] toda
vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo,
físicamente determinada y caracterizada por poseer su
propia y específica dinámica y funcionalidad histórica
está al servicio de un concreto y determinado […]”.
También reúne las características según el CIIC: ser
resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales,
continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos
y valores entre pueblos, países, regiones o continentes,
a lo largo de considerables períodos de tiempo; haber
generado una fecundación múltiple y recíproca en el
espacio y en el tiempo de las culturas afectadas que
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se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como
intangibles; haber integrado en un sistema dinámico las
relaciones históricas y los bienes culturales asociados
a su existencia.
Propone elementos definitorios tales como contexto
natural y/o cultural desde Bahía Blanca hasta Ushuaia;
contenido con elementos tangibles que confirman su
existencia desde diciembre de 1899 (archivo documental y fotográfico) y los intangibles que le proporcionan
sentido (aquellos que atestiguan el proceso de comunicación y diálogo entre los pueblos involucrados en
su recorrido).
Como elemento básico, la Aeroposta Argentina se constituyó a partir de 1927 en la ruta histórica sudamericana
con escalas y postas, uniendo Buenos Aires con Ushuaia.
Su trascendencia permitió una vinculación cultural entre
pueblos, países, regiones y continentes.
Debe ponerse en valor significativo cada tramo de esta
ruta histórica con sus personajes, con relación al sentido
global del itinerario a lo largo de su desarrollo histórico;
aunque algunos tramos no estén bien conservados, su
existencia puede evidenciarse a través de la historiografía.
La propuesta pretende hacer del aeroclub “un lugar
para que el turista pueda disfrutar de nuestra historia y
que el poblador de nuestra región conozca las historias
locales”.
Es una herramienta de educación y creo que esto
también es un aporte que deben tener en cuenta las
escuelas y que el aeroclub se constituya en un nexo
para que los alumnos puedan visitar y conocer su propia historia; esto es lo que nos va a ayudar a conocer
nuestra identidad.
Los espacios en los aeroclubes son los que configurarán en la práctica todos los elementos históricos,
incluidos los objetos.
La exposición es una puesta en escena de los objetos
interpretados con los que se quiere contar y comunicar
un relato, constituye uno de los más importantes útiles
de diálogo y concientización de que dispone el museólogo con la comunidad. Una comunicación con éxito
depende de la integración de los elementos dentro de
la exposición. La historia contada a través de los textos
ha de estar en armonía con el diseño de la exposición.
Resulta muy importante que los aeroclubes concienticen a su comunidad sobre el valor que representa el
descubrimiento e interpretación de su patrimonio, y sobre los beneficios educativos que de todo ello acarrea. A
esto han de contribuir la estructura y organización de la
muestra y exposición, así como la calidad y preparación
de sus instalaciones.
Los inicios de la aviación patagónica están ligados
al espíritu aventurero y emprendedor de un grupo de
aviadores franceses y criollos, que en conjunto establecieron las primeras rutas de lo que sería la Aeroposta
Argentina.
Aquel grupo de pioneros, entre quienes se contaban
Saint-Exupéry y Mermoz como figuras icónicas, ya
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tenían un renombre en la aviación internacional a
partir de la consolidación de los vuelos entre Francia
y Senegal, primero, y con posterioridad los primeros
pasos del correo entre distintos países de Sudamérica,
con base en Natal (Brasil) y rutas hacia Montevideo,
Buenos Aires y, posteriormente, el cruce a Chile.
A ocho décadas de aquellas primeras aventuras por
los cielos argentinos, un grupo de aviadores europeos
se encuentra recreando las rutas aéreas de antaño y
conociendo, por aire y tierra, las rutas de América del
Sur, así como también recordar a los valientes pilotos
argentinos que dedicaron sus esfuerzos al desarrollo
de las rutas sudamericanas; que también resulta totalmente congruente con el Raid Latécoère (organizado
por el Aeroclub Pierre-Georges Latécoère de Francia),
entidad sin fines de lucro que persigue, dentro de sus
objetivos, registrar las rutas aéreas históricas en la
Patagonia como patrimonio universal de la humanidad
en la UNESCO.
Tenemos un patrimonio cultural regional que hay
que proteger y conservar, a su vez darlo a conocer:
la historia de la Aeroposta Argentina y los aeroclubes
patagónicos. El patrimonio necesita de forma obligada
acciones de conservación e investigación, pues es un
bien público; el turismo no condiciona estas tareas, las
fomenta y el patrimonio sirve al turismo como materia
prima: el turismo cultural regional.
Así las cosas, resulta de vital importancia en esta
etapa de desarrollo acompañar el proyecto “Patagonia,
escala y pasión por el vuelo” puesto que además de
fortalecer el sentido de pertenencia local y de resignificar el concepto de identidad, también rescata la cosmovisión originaria y la necesidad de una integración
cultural (franco-argentina).
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.587/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 ter de la ley
24.240 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 ter: Modos de rescisión. Los servicios contratados, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, serán rescindidos a elección del
consumidor o usuario de forma personal, telefónica, electrónica o similar.
La empresa receptora del pedido de rescisión
del servicio deberá, al momento de la baja, brindar número de trámite de rescisión y enviar sin
cargo al domicilio del consumidor o usuario una
constancia fehaciente dentro de las setenta y dos
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(72) horas posteriores a la recepción del pedido
de rescisión. Esta disposición debe ser publicada
en la factura o documento equivalente que la
empresa enviare regularmente al domicilio del
consumidor o usuario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional hace
referencia a los derechos de los consumidores y usuarios, al establecer que “los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a
la constitución de asociaciones de consumidores y
usuarios. La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos
y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas en los
organismos de control”.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la
garantía de los derechos fundamentales que hacen a
la dignidad de las personas. El reconocimiento de los
mismos debe tener como correlato la obligación del
Estado para garantizar su vigencia.
A nadie se le escapa que existen infinidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder.
La modificación propuesta al artículo 10 ter de la ley
de Defensa del Consumidor, ley 24.240, busca asegurar
el derecho de los consumidores y usuarios a rescindir
cualquier servicio contratado, incluidos los servicios
públicos domiciliarios, por el medio de su elección,
ya sea de forma personal, telefónica, electrónica o
similar, sin importar cuál fue el medio utilizado para
la contratación del servicio.
Esta modificación sigue la línea de lo ya establecido
en el Nuevo Código Civil y Comercial (CCC). El artículo 1.100 del CCC reitera los conceptos normativos
del artículo 4º, LDC, en cuanto al derecho de información del consumidor; en tanto que el artículo 1.103,
CCC, se ata en cuanto a la integración del contrato
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de consumo con las circunstancias indicadas en los
medios publicitarios del bien o servicios ofrecidos.
El artículo 1.100 referente a la información dispone:
“El proveedor está obligado a suministrar información
al consumidor en forma cierta y detallada […] las
condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato”.
Asimismo vale citar como antecedente el expediente
CD 139 que coadyuvando a las modificaciones aquí
propuestas establece:
“Artículo 1º – Incorpórase como artículo 10 quáter
de la ley 24.240 de defensa del consumidor el que
quedará redactado de la siguiente manera:
”Artículo 10 quáter: Prohibición de cobro. Prohíbase
el cobro de preaviso, mes adelantado y/o cualquier otro
concepto, por parte de los prestadores de servicios,
incluidos los servicios públicos domiciliarios, en los
casos de solicitud de baja del mismo realizado por
el consumidor ya sea en forma personal, telefónica,
electrónica o similar.”
Es un desafío permanente de los legisladores el de
luchar por la vigencia de los derechos de los usuarios
y consumidores. Es por ello que solicitamos a nuestros
pares tengan a bien acompañar esta iniciativa, tendiente
a facilitar los mecanismos de rescisión de nuestro usuarios y consumidores.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.588/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.592 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional, será obligado, a pedido
del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, orientación sexual, identidad de género, posición económica, condición
social o caracteres físicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de julio del 2010 el Congreso de la Nación
daba sanción a la ley 26.618, mediante la cual se estableció el matrimonio igualitario. Casi dos años después,
el 9 de mayo del 2012, se aprobó la ley 26.743 garantizando el derecho a la igualdad de género.
Ambas leyes marcaron un gran avance en nuestro
país en lo que refiere a la expansión de derechos y
la garantía de igualdad y libertad, y forman parte de
un compromiso histórico asumido con una sociedad
democrática y plural.
Porque la urgencia que primó en aquellos debates
legislativos por restituir los derechos civiles y humanos nace de la propia concepción de la sociedad
democrática, en la cual todos los individuos deben
poder desarrollar libremente su identidad personal, sin
restricciones y sin discriminación.
Una sociedad democrática que garantice la libertad
y la igualdad, el fortalecimiento del tejido social, la
inclusión ciudadana y las libertades básicas para todos
los habitantes de la Nación Argentina. Una democracia
de participación, pluralista y que rechace los dogmatismos.
Es por ese motivo que con esta nueva ley se pretende
ampliar la garantía de no discriminación, incluyendo
los motivos de orientación e igualdad de género.
Esta modificación sustancial será una herramienta
importante a la hora de reparar profundas heridas sociales y responder de forma responsable a las nuevas
circunstancias y de demandas colectivas.
Cada sociedad en un tiempo determinado valora,
redefine y decide su ordenamiento jurídico y organización socioeconómico-cultural. Por eso, esta ley es
un instrumento de igualdad que destierra estereotipos,
permitiéndole a cada uno ser quién es.
La libertad y la igualdad son dos de los derechos
básicos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y el bloque
de tratados internacionales del artículo 75.22.
La igualdad implica que todos y todas tengan el
mismo estatus en cuanto a personas acarreando el uso
y goce de los derechos civiles; y la libertad implica el
efectivo uso y goce de esos derechos reconocidos, la
Carta Magna articula así su artículo 16 (íntimamente
relacionado con el artículo 19 de dicho cuerpo) para garantizar la igualdad ante la ley de todos los habitantes,
otorgándole el goce de los derechos reconocidos por
el artículo 14 de la Constitución Nacional de acuerdo
a su autonomía personal (artículo 19).
El derecho a la igualdad ante la ley supone como
prerrequisito el derecho a ser quien uno es, y la garantía de que el Estado sólo intervendrá para proteger
y garantizar esas individualidades. El reconocimiento
jurídico de la diversidad nos encamina hacia un pensar
diferente, a proteger el “derecho a ser diferentes” que

1902

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no debe de confundirse con “igualación” que sería la
negación del criterio anterior.
Así lo reconoce la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 11: “Todas las
personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la
ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente,
no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la
segregación por razones o con pretexto de raza, etnia,
género, orientación sexual, edad, religión, ideología,
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o
menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho
la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de
la persona y la efectiva participación en la vida política,
económica o social de la comunidad”.
Concomitantemente con el artículo reseñado se halla
el principio de autonomía de la voluntad reconocido
en el artículo 19 de la Constitución Nacional que establece: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
El mundo jurídico tiene manifestaciones que trascienden los meros textos legales, de manera que las
fuentes de las que se nutren son las encontradas en las
realidades particulares de cada sociedad, las leyes lenta,
pero firmemente van incorporando su reconocimiento
jurídico, tutelando así los derechos postergados.
Lento han sido otros cambios en nuestra sociedad,
pero se han realizado, no sin pocas oposiciones de
diversos sectores; lo que hoy se nos revela como natural o normal, en su momento fue foco de disputas y
enfrentamientos.
“[…] la realidad viviente de cada época perfecciona
el espíritu de las instituciones de cada país, o descubre
nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda
oponérsele el concepto medio de una época en que
la sociedad actuaba de distinta manera esta regla de
hermenéutica no implica destruir las bases del orden
interno preestablecido, sino defender la Constitución
Nacional en el plano superior de su perdurabilidad y
de la Nación misma para cuyo gobierno pacífico ha
sido instituida puesto que su interpretación auténtica
no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella
una creación viva, impregnada de realidad argentina,
a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad,
siga siendo el instrumentos de la ordenación política y
moral de la Nación (Fallos, t. 178:9).”
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.589/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 64 quinquies
del Código Nacional Electoral, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 64 quinquies: Los candidatos a presidente de la Nación que hayan oficializado su
lista en los términos del artículo 60 del Código
Nacional Electoral, ley 19.945, deberán participar
del debate público y obligatorio presidencial, que
se realizará dentro de un plazo de diez (10) días
anteriores a las elecciones nacionales.
En caso de segunda vuelta, los candidatos a
presidente de las dos fórmulas más votadas en las
elecciones nacionales, deberán participar de un
nuevo debate público y obligatorio presidencial
dentro de un plazo de siete (7) días anteriores a
la segunda vuelta.
El debate público y obligatorio entre los candidatos presidenciales será transmitido por cadena
nacional y deberá llevarse a cabo, en vivo y en
directo, en horario nocturno central.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 64 sexies del
Código Nacional Electoral, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 64 sexies: Queda facultada la Dirección Nacional Electoral para el dictado de normas
de instrumentación para la realización del debate.
Dentro de los 20 días anteriores a los plazos
fijados en el primer párrafo del artículo 64 quinquies, la Dirección Nacional Electoral dispondrá
la realización de una encuesta a nivel nacional
destinada a identificar los temas de relevancia ciudadana, los cuales deberán ser incorporados como
temas del debate, junto con los temas acordados
por los partidos o agrupaciones políticas.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 64 septies del
Código Nacional Electoral, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 64 septies: La ley de presupuesto general de la administración pública preverá para los
años en que se realicen elecciones presidenciales
una partida específica a los fines de cubrir los costos que demande la organización y realización del
debate público y obligatorio presidencial.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 128 quinquies del Código Nacional Electoral, ley 19.945, el
siguiente:
Artículo 128 quinquies: La no participación
de los sujetos obligados, sin justa causa, en los
debates establecidos en el artículo 64 quinquies
del presente Código Nacional Electoral, acarrea
el cese de la difusión de todo espacio publicitario
asignado por la Dirección Nacional Electoral, en
los términos del capítulo III bis, ley 26.571, en
detrimento de la agrupación política o partido
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político a la cual pertenece el candidato presidencial.
Art. 5º – Modifícase el artículo 75 de la ley 26.522,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 75: Cadena nacional o provincial. El
Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves,
excepcionales o de trascendencia institucional
disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será
obligatoria para todos los licenciatarios.
Los debates públicos y obligatorios presidenciales serán transmitidos por cadena nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone el establecimiento del debate presidencial, del cual deberán
participar los candidatos a presidente de la Nación que
hayan oficializado su lista en los términos del artículo
60 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, dentro
de un plazo de diez (10) días anteriores a las elecciones
nacionales.
Se plantea también que en caso de segunda vuelta,
los candidatos a presidente de las dos fórmulas más
votadas en las elecciones nacionales, deberán participar
de un nuevo debate público y obligatorio presidencial
dentro de un plazo de siete (7) días anteriores a la
segunda vuelta.
Cuando hablamos de participación política y ciudadana debemos recordar fundamentalmente que no
puede existir ciudadanía plena sin información, es por
ello que el debate presidencial obligatorio es una herramienta esencial para fortalecer la democracia y para
dotar de mayor calidad a sus instituciones.
Otorgar el poder a la ciudadanía para que forme
parte de la toma de decisiones y negarle el derecho de
conocer toda la información necesaria para decidir, es
tirar por tierra el fundamento básico de ciudadanía. La
participación se vuelve una fantasía, un relato.
El derecho a la información es un derecho humano
fundamental de carácter crucial para el pleno desarrollo
democrático de una sociedad, ya que la información
constituye un elemento esencial para la toma de las
decisiones.
El derecho a la información constituye un elemento
de ciudadanía y en este contexto, cobra una creciente
importancia el vínculo entre la libertad de expresión,
la libertad de prensa, y la intervención ciudadana en
asuntos públicos.
Es nuestra responsabilidad como legisladores de la
Nación reconocer estos desafíos en orden a mejorar las

condiciones democráticas y a fortalecer la capacidad de
los gobernados de controlar a sus gobernantes.
No habría democracia sin un pacto fundamental
que nos comprometa a todos los partidos y sectores a
reconocernos partícipes de un sistema compartido de
normas que, más allá de las diferencias, permitan una
convivencia pacífica dentro de un marco democrático
y republicano.
Es por ello que el presente proyecto de ley tiene
objeto el estímulo de la participación e involucramiento
político de la ciudadanía desde un lugar informado y
comprometido democráticamente. Además presupone
la incorporación de la transparencia en las campañas
y procedimientos electorales y el refuerzo de la tradición electoral y la legitimación institucional de la
representación.
A casi 33 años de la recuperación democrática queda
claro que el debate presidencial obligatorio, un espacio
de intercambio de ideas y propuestas, es fundamental
para que el electorado cuente con la mayor cantidad de
información a la hora de ejercer su derecho al sufragio.
La consolidación y profundización de la democracia requiere que los enfrentamientos y oposiciones
políticas se den en un marco de respeto, tolerancia,
responsabilidad y convivencia política.
Una sociedad democrática debe, necesariamente, garantizar el pluralismo. Y esto significa el reconocimiento
del otro y la capacidad de aceptar las discrepancias como
condición para la existencia de una sociedad libre.
Es por ello que creemos que el establecimiento del
debate presidencial como herramienta de discusión,
contraposición, diálogo y encuentro de visiones políticas e ideológicas diferentes fortalece las instituciones
republicanas y hace a un sistema democrático sano.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.590/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 43º aniversario
de la puesta en funciones de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero el 16 de mayo de 1973.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada en la ciudad más antigua del país, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) es
una universidad pública que encontró su creación a
través de la ley 20.364 del 10 de mayo de 1973, como
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parte del plan Taquini, el programa de reorganización
de la educación superior que llevaría a la fundación
de aquellas de Jujuy, La Pampa, Lomas de Zamora,
Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, San Juan, San Luis
y Catamarca.
La mencionada universidad se forjó a instancias
del Instituto de Ingeniería Forestal dependiente de la
Universidad Nacional de Córdoba, fundado en 1958 y
sito en Santiago del Estero; la escuela de agricultura,
ganadería y anexos de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT), que databa de 1949 y era resultado
de un convenio entre la UNT y el gobierno provincial,
y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica
de Santiago del Estero.
Es dable destacar que la universidad cuyo aniversario nos convoca, desde el año 2000 cuenta además
con una escuela para la innovación educativa. También
ha logrado disponer con el curso de los años de una
emisora radial, LRK312 Radio Universidad Nacional
de Santiago del Estero.
Asimismo, la referenciada universidad está constituida por facultades, así como también, por escuelas,
institutos y departamentos, otorgando actualmente
formación a unos 12.000 alumnos.
Existen otros edificios de la UNSE, que también
pertenecen a las distintas facultades de la misma y se
encuentran emplazados en áreas rurales e industriales,
como por ejemplo el parque industrial y El Zanjón, albergando numerosos laboratorios donde se desarrollan
tareas de investigación y docencia.
Por su parte, los festejos conmemorativos tendrán
lugar en el paraninfo fray Francisco de Victoria, donde
se realizará el próximo jueves 12 de mayo a las 19.30
el acto central por el 43º aniversario de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE), durante el
cual se entregarán medallas a 42 miembros de la comunidad que cumplieron 25 años de servicio. Durante
la ceremonia, está prevista también la distinción a 24
miembros de la UNSE que se adhirieron al sistema
jubilatorio y que contribuyeron con su labor al crecimiento de la universidad a lo largo de los años. A
modo de celebración, además, las cinco facultades y
la escuela para la innovación prepararon una agenda
completa de actividades que se llevarán a cabo durante
el mes de mayo. Dentro del marco de los festejos, el
martes 10 tuvo lugar en el Centro de Convenciones
el foro internacional “Horizontes de la educación en
nuestra América. ¿Hacia una realfabetización política
en América Latina?”, el cual fuera declarado de interés
regional por el Parlamento del Mercosur y de interés
provincial por la Cámara de Diputados.
No obstante, cabe aclarar que la UNSE es una universidad pública, autónoma y gratuita, y el surgimiento
de la misma logró llenar una sentida necesidad en la
región, puesto que dio cabida a generaciones de jóvenes
que, de otra manera, no hubieran tenido la posibilidad
de acceder a la educación superior, ya que antes de la
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existencia de la Universidad en Santiago debían viajar a
provincias vecinas para obtener un título universitario.
Y es en dicho sentido que me enorgullece enfatizar
en los avances e incorporaciones que ha tenido la universidad en los últimos años.
Durante el año 2013, con la colaboración del gobierno nacional y a fin de abrir las posibilidades a mayor
cantidad de estudiantes, se logró incorporar a las instalaciones existentes una residencia estudiantil destinada
a los alumnos, y a dicho fin se construyó un edificio
con todas las comodidades y equipado con todos los
elementos necesarios más allá del mero alojamiento
que posibilitan vivir en la localidad de El Zanjón, sin
necesidad de depender de la ciudad capital.
Sin perjuicio de ello, en el transcurso del presente
año se ha logrado la suscripción de un convenio entre
las autoridades de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA) de la mencionada institución y los
representantes de la Secretaría de Agricultura Familiar
de Santiago del Estero del Ministerio de Agroindustria
de la Nación, habiéndose acordado la asistencia técnica
mutua en materia de capacitación de recursos humanos, asesoramiento, prácticas estudiantiles, servicios
técnicos y prácticas profesionales supervisadas, ello
dentro de un marco de colaboración y presentación de
proyectos para el aprovechamiento conjunto.
Además, este mismo año y dada la importancia
que reviste actualmente la temática en la región, la
universidad organizó la jornada de prevención sobre
el dengue, donde se abordaron diversas actividades
y acciones que se deben tener en cuenta para este importante trabajo de prevención sobre el mosquito que
ocasiona la enfermedad.
Conjuntamente, tras una importante inversión,
durante el curso del presente año, se ha logrado incorporar en la Facultad de Ciencias Médicas material de
simulación para la enseñanza de las materias anatomía
normal y citología, histología y embriología en la carrera de medicina.
Asimismo, la Universidad Nacional de Santiago
del Estero tendrá una importante participación en el
desarrollo del Plan Belgrano que implementa el gobierno nacional, luego de que la rectora de la casa de
estudios firme un convenio con el titular del programa,
en la ciudad de Salta. El convenio buscará favorecer el
intercambio de recursos. Entonces en vez de estar pensado en consultorías privadas, se pondrá en valor el rol
de nuestra universidad para el desarrollo de la región.
Han sido múltiples los frutos y las satisfacciones
que nos encuentra brindando nuestra institución. Entiendo por ello menester realizar un reconocimiento
en su aniversario a efectos que desde nuestros lugares
motivemos una mayor actividad por parte de todas las
universidades públicas y se multipliquen las posibilidades de estudios entre los argentinos, máxime entre
nuestros hermanos del interior profundo.
Es por las razones vertidas que celebro con gran
entusiasmo el 43º aniversario de la puesta en funciones
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de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.591/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, ambiental y turístico la realización del I Festival Internacional de Cine Ambiental de
la Patagonia denominado Patagonia Eco Film Fest, con
el objetivo de crear conciencia sobre el medio ambiente
a través del lenguaje audiovisual, que se llevará a cabo
los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2016 en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Patagonia será sede anfitriona del I Festival de Cine Ambiental de la región que se extenderá
del 13 al 16 de octubre en la ciudad de Puerto Madryn
con el objetivo de crear conciencia ambiental a través
del lenguaje audiovisual.
El evento denominado Patagonia Eco Film Fest se
establece como el I Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia, el cual proyectará una selección
de las mejores películas largometrajes y cortometrajes
de temática ambiental a nivel internacional en diferentes puntos de la ciudad. Con una mirada integradora,
crítica y optimista, las producciones audiovisuales
incluidas en el festival, propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra
comunidad y nuestro planeta.
La programación estará dividida en selección oficial
de largometrajes, competencia oficial de cortometrajes,
selección panorama Patagonia, proyecciones especiales
de competencia. Las películas seleccionadas abarcarán
géneros tales como documental, ficción y animación y
las temáticas incluidas en el festival serán conservación, arquitectura sostenible, cambio climático, el medio marino, biodiversidad, agua y energía y reciclado.
Los jurados de las secciones en competencia estarán conformados cada uno por 3 profesionales de la
industria cinematográfica, de la ciencia y el medio
ambiente, dándole de esta manera un amplio espectro
de opiniones para poder premiar a los mejores trabajos
presentados.
Dentro del marco del Patagonia Eco Film Fest, se
prevé además la realización de otras actividades relacionadas con la educación ambiental en distintos puntos
de la ciudad de Puerto Madryn con el acompañamiento
de numerosas instituciones, medios y colaboradores
que se han sumado al proyecto. El carácter innovador

de este emprendimiento se da tanto en la propuesta de
las temáticas como en la modalidad de difusión de las
películas que se llevará a cabo en distintos lugares de
la ciudad del golfo.
Los objetivos que persigue la puesta en marcha de
esta iniciativa son los siguientes:
Comunicar y promover la educación ambiental en la
comunidad; promover la prevención de la pérdida de
diversidad biológica, degradación del mar y del suelo;
crear un vínculo entre la población y el medio ambiente,
otorgando a la comunidad los conocimientos en conservación y protección de los recursos naturales; generar en
los ciudadanos un proceso de redescubrimiento de valores más amigables con el ambiente, haciendo hincapié en
la importancia de nuestro hacer cotidiano; profundizar en
la educación ambiental desde la acción; construir normas
y valores ambientales propios, afirmarlos, justificarlos
y vivirlos; establecer contacto con otras fundaciones,
empresas, organismos que tengan similares proyectos
y planes; difundir el derecho a un ambiente sano como
un derecho humano fundamental.
Esta primera edición estará organizada por Pléyades,
4R y Unirse, y contará con el apoyo del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable (Chubut),
Subsecretaría de Derechos Humanos (Chubut), Instituto
Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Fundación Vida Silvestre Argentina, Movimiento Agua y
Juventud (Argentina), Global Penguin Society, Asociación
de Amigos de la Patagonia (AAP), Asociación Ambiente
Sur, Fundación Banco de Bosques, Aves Argentinas, Carbono Cero, Big Human Wave, Instituto de Conservación
de Ballenas, Museo Municipal de Arte (Puerto Madryn),
y Fundación Plan 21.
Señora presidente, en pos de acompañar positivamente esta valiosa e innovadora iniciativa por medio de
producciones audiovisuales generando espacios de difusión, educación y debate de las temáticas ambientales,
en concordancia con los objetivos propuestos orientados
a la reflexión, sensibilización y participación respecto
del cuidado del ambiente y profundamente convencido
de la importancia de contribuir a mejorar la calidad de
vida de nuestra comunidad y el espacio que habitamos
es que solicito a mis pares me acompañen en la sanción
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.592/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
inauguración del Museo Provincial de Bellas Artes “Ti-
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moteo Navarro” con sede en la provincia de Tucumán,
que se cumple el 18 de junio de 2016.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de junio del año 1916 abrió sus puertas en la
ciudad de San Miguel de Tucumán el Museo Provincial
de Bellas Artes “Timoteo Navarro”.
Faltan pocos días para que se cumplan cien años de
esta gran decisión cultural, transitando por estos días
sus festejos y homenajes. En sus primeros años era conocido como “Sección de las bellas artes” dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán hasta el año
1922 que pasa a la jurisdicción provincial, para tomar
luego el nombre de Timoteo Navarro.
Actualmente sus salas exponen, cuidan, restauran y
revalorizan el mayor patrimonio artístico de la provincia y tal vez del Norte Argentino.
Más de seiscientas obras, entre ellas importantes pinturas y esculturas, cuyos autores son Ezequiel Linares,
Luis Lobo de la Vega, Aurelio Salas, Ernesto Dumit,
Juan Bautista Gatti, por supuesto que Timoteo Navarro,
José Nieto Palacios, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Ignacio
Baz, Benito Quinquela Martín, Pio Collivadino, Valentín
Thibón de Libian, Antonio Berni, Lino Spilimbergo,
Ramón Gómez Cornet, Pompeyo Audivert también
integran la colección no menos valiosos grabados, cerámicas, poemas ilustrados y fotografías.
El museo lejos de ser un reservorio estanco de un
momento histórico del arte provincial provoca a nuevos
artistas a exponer en sus salas e incorpora los destacados frutos del arte tucumano y norteño, a sus mejores
noveles artistas.
El edificio es ejemplo de arquitectura académica en
Tucumán y de la influencia francesa, construido por la
empresa Medici Hnos. con un proyecto del arquitecto
belga, radicado en el país y dependiente de obras públicas, Alberto Pelsmaekers (1855, Bruselas, 1923 Buenos
Aires). En el año 2001, por ley 25.514, se declara
monumento histórico nacional a su sede de calle 9 de
Julio 44-46 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Epicentro cultural del norte patrio, su vigencia y centenario no pueden ser ajenos a este cuerpo legislativo,
por lo que pido a mis pares acompañen este proyecto
de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.593/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al sacerdote Carlos Francisco
Sergio Mugica Echagüe, perteneciente al Movimiento
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de Sacerdotes para el Tercer Mundo y vinculado a
las luchas populares de la Argentina de las décadas
de 1960 y 1970, al cumplirse cuarenta y dos años de
su fallecimiento acaecido el día 11 de mayo de 1974.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo se cumplen cuarenta y dos años del
deceso del sacerdote Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, popularmente conocido como el padre
Mugica.
Ese mismo día, pero de 1974, a las 20.15, al salir de
la iglesia Francisco Solano, cinco disparos de ametralladora le atravesaron el abdomen y el pulmón, y el último
le perforó la espalda.
El padre Mugica murió en el Hospital Salaberry y
sus últimas palabras a la enfermera que lo custodiaba
fueron: “Ahora más que nunca tenemos que estar junto
al pueblo”.
Esas mismas palabras cobran absoluta vigencia en
la Argentina que hoy nos toca transitar: desempleo,
devaluación, tarifazos, inflación, aumento desmedido
de precios, caída de los salarios.
Recordar hoy al sacerdote Mugica reivindica su lucha
y reaviva sus últimas palabras: “Ahora más que nunca
tenemos que estar junto al pueblo”, como él lo hizo hasta
el momento de su muerte.
Su asesinato fue considerado por la Justicia como
delito de “lesa humanidad” y, con esa decisión, se logró
que la causa sea considerada imprescriptible.
El “mártir de los pobres”, como se lo llamó tras su
asesinato, había nacido en Buenos Aires un 7 de octubre
de 1930 y era el tercero de siete hijos de un matrimonio
conformado por un padre conservador y una madre con
sangre terrateniente.
El homicidio del padre Mugica fue un verdadero
martirio. Mártir por la causa de los pobres.
Defensor del peronismo, fue uno de los impulsores
del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y confrontaba con las jerarquías eclesiásticas que rechazaban
su alineación política.
Luego de acompañar al general Perón en sus dos
viajes de retorno al país, rechazó la propuesta de ser
candidato a diputado nacional del Frejuli. Sin embargo,
aceptó ser asesor ad honórem en el Ministerio de Bienestar Social, cargo al que luego renunció por disidencias
con el titular del ministerio.
Dio su vida por lo que realmente creía, los humildes,
los pobres y los más vulnerables, quienes lo lloraron sin
consuelo. Por ellos y por sus ideales entregó su alma.
Él mismo dijo: “Nada ni nadie me impedirá servir a
Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por
su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que
no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a
su disposición”.
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Hoy, a 42 años de su brutal asesinato y para honrar
la memoria del padre Carlos Mugica, invito a mis pares
me acompañen en la firma del presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.594/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase como último párrafo al
artículo 4º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado sustituido por el artículo 1º de la ley
23.349 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 4º: No obstante lo dispuesto en el
presente artículo, el tributo afectará parcialmente
al adquirente, beneficiario del servicio o persona que deba soportar el recargo o inclusión en
los casos de operaciones de venta que efectúen
contribuyentes que se encuadren dentro de la definición de pymes según los parámetros determinados por la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) a
los contribuyentes que especialmente designe la
Administración Federal de Ingresos Públicos. En
virtud de esta facultad, la administración referida
establecerá por qué porcentaje de la alícuota
establecida en el artículo 28 de la presente ley
operará el cambio de sujeto del tributo, como
asimismo autorizará a los vendedores o prestadores de servicios, que por la aplicación de lo
dispuesto en este párrafo no puedan recuperar
oportunamente sus créditos fiscales, a imputar
el respectivo impuesto soportado o pagado a
cualquier otro impuesto fiscal que deban pagar
o a solicitar la devolución del mismo.
Art. 2° – La presente ley tendrá vigencia a partir
de las operaciones de venta materializadas a partir del
primer día del mes subsiguiente al de su publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabido es que el principal impuesto del sistema
tributario de la República Argentina es el impuesto
al valor agregado, impuesto al consumo que se aplica
mediante un mecanismo plurifásico no acumulativo
que en definitiva implica que, si bien legalmente
recae sobre el consumidor final, cada eslabón de la
cadena comercial es el sujeto obligado de abonar
al fisco la diferencia entre débitos fiscales por las
ventas y créditos fiscales por compras y gastos
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gravados, lo que es aproximadamente equivalente
a abonar la alícuota del impuesto sobre el valor
agregado sectorial.
También es conocido que el impuesto al valor agregado está legislado en nuestro país sobre la base del
principio de lo devengado, ya que los débitos y créditos
fiscales se relacionan a los montos facturados y no a los
montos efectivamente cobrados o pagados, situación
que en muchos casos lleva a que la obligación de pago
del impuesto sea anterior a la cobranza efectiva de las
operaciones de venta realizadas.
Asimismo, son recurrentes los pedidos de las pymes
en lo referido a buscar paliativos a las dificultades financieras que afrontan como consecuencia de su escaso
acceso a la posibilidad de financiación, o a las elevadas
tasas que deben afrontar en caso de conseguirlas. En
este sentido el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los casos que aún no han percibido plenamente
el cobro de sus operaciones de venta, constituye una
dificultad adicional para su funcionamiento y una vía
indirecta de aumento de costos, toda vez que los intereses que se cobran por atrasos en materia impositiva
ascienden actualmente al 3 % mensual.
En el caso de que las ventas se efectúen mayormente a consumidor final, el problema financiero derivado
del nacimiento de la obligación de pago de IVA se ve
menguado aún cuando un elevado porcentaje de las
mismas se efectivice a través del sistema de tarjetas
de crédito, toda vez que la mayor parte de las mismas
contempla plazos de pago compatibles con dicha obligación, aun cuando la operación se pacte en cuotas.
Por el contrario, aquellas empresas que se encuentran en las etapas intermedias de la cadena comercial
quedan sujetas a los plazos de pago de las mismas,
tanto para el cobro de las facturas como para la efectivización de los valores recibidos para su cancelación. En
estos casos, los plazos normales de conversión en efectivo de las operaciones de venta exceden normalmente
los de cancelación de las obligaciones impositivas con
el agravante de que se estiran en épocas de crisis. Esta
situación implica una dificultad significativa, principalmente para las pymes que no tienen el respaldo
patrimonial ni el acceso al financiamiento bancario
suficiente para poder afrontarla.
Uno de los sectores de pymes más afectados por la
situación descrita son las proveedoras de grandes centros comerciales de ventas minoristas que se encuentran
en inferioridad económica para la fijación de las pautas
de comercialización, y se ven sometidas frecuentemente a plazos de pago muy extendidos.
En el ámbito internacional, legislaciones tributarias
avanzadas han comenzado a contemplar el efecto que
el cumplimiento de las obligaciones tributarias provoca sobre la realidad financiera de las pymes, dado el
contexto de condiciones comerciales que las mismas
deben aceptar por su bajo poder de negociación dentro
de los mercados en que actúan.
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En este sentido, en España con la sanción de la llamada Ley de Emprendedores se dispuso que, a partir
del 1º de enero de 2014 las empresas y autónomos que
facturen menos de dos millones de euros al año pueden aplicar el criterio de caja para la determinación de
sus declaraciones juradas mensuales del impuesto al
valor agregado. Esto significa que, para las empresas
comprendidas en la disposición que voluntariamente
se acojan al criterio de caja, el impuesto se devenga en
el momento de cobro total o parcial de la operación de
venta –y consecuentemente, el crédito fiscal se produce en el momento de pago de sus facturas de compra–.
En la reforma tributaria aprobada en el año 2014
en la República de Chile se dispusieron dos medidas
tendientes a contemplar esta situación:
a) Las empresas con ventas anuales inferiores a las
100.000 unidades fiscales pueden postergar 60 días,
respecto al vencimiento general, el pago de sus saldos
mensuales del impuesto al valor agregado;
b) El cambio en el sujeto pagador del IVA en el
caso de las compras a plazo que las grandes empresas
–designadas por el servicio de impuestos internos–
efectúen a sus proveedores, para que de esa manera el
costo financiero de la cancelación del IVA generado por
las ventas a plazo efectuadas por pequeñas empresas a
grandes contribuyentes sea soportado por estos últimos.
Los fundamentos expuestos nos llevan a recomendar que se apruebe el siguiente proyecto de ley, a los
efectos que la legislación tributaria argentina contemple la situación de las pymes que deben aceptar las
condiciones comerciales impuestas por los grandes
contribuyentes que ostentan posiciones dominantes
en los mercados.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.595/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exclúyase a las entidades de bien
público de la actualización tarifaria dispuesta por las
resoluciones 6/2016, 7/2016, 28/2016 y 31/2016 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus
respectivas normas complementarias.
Son entidades de bien público las asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones que no
persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta
y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro
con reconocimiento municipal que llevan adelante
programas de promoción y protección de derechos
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o desarrollan actividades de ayuda social directa sin
cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan.
Art. 2° – Exclúyase de la actualización tarifaria
dispuesta por las resoluciones 6/2016, 7/2016, 28/2016
y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación y sus respectivas normas complementarias a
las entidades educativas sin aporte estatal o con aporte
estatal parcial que integran el sistema nacional de
educación conforme la ley 26.206, en todas sus modalidades y niveles, que acrediten la insuficiencia de
fondos para afrontar la actualización.
Art. 3º – El costo de la actualización tarifaria dispuesta por las resoluciones 6/2016, 7/2016, 28/2016
y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación y sus respectivas normas complementarias y las
que se dicten en adelante para los servicios alcanzados
se solventará con recursos del Tesoro nacional que
determine el Poder Ejecutivo.
Art. 4° – La presente ley será subsidiaria a cualquier
régimen que resulte más beneficioso.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
excluir de la aplicación de las resoluciones 6/2016
y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería, y sus
normas complementarias, a las entidades de bien público conforme lo define la ley 27.218 que establece un
régimen tarifario específico para las entidades de bien
público. Éstas son: las asociaciones civiles, simples
asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de
lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones
comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que llevan adelante programas de promoción
y protección de derechos o desarrollan actividades de
ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por
los servicios que prestan.
Asimismo, la propuesta presentada persigue eximir a
las entidades educativas sin aporte estatal o con aporte
estatal parcial que integran el sistema nacional de
educación en todas sus modalidades y niveles que no
puedan afrontar los costos que implica la actualización
de tarifas de los servicios públicos.
La resolución 6/16 implicó un aumento en el precio
mayorista que oscila entre el 200 % y 700 %, un ajuste
en las tarifas finales a nivel nacional que rondará entre
el 150 % y 300 %, el retorno de las actualizaciones
tarifarias trimestrales. Así, la resolución 7/16 en la que
determinó, entre otros puntos, los requisitos para acceder a una tarifa social, cuyos beneficiarios no pagarán
el costo de la energía hasta 150 kWh/mes y abonarán
sumas sensiblemente menores para el excedente.
Los beneficiarios son los jubilados o pensionados por
un monto equivalente a dos veces el haber mínimo na-
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cional, personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual
a dos salarios mínimos vitales y móviles, ser titular de
programas sociales, estar percibiendo el seguro de desempleo, etcétera. No obstante, los beneficiarios serán
exceptuados en caso de que sean titulares de más de
una propiedad, de automóviles con menos de 15 años
de antigüedad o de aeronaves o embarcaciones de lujo.
En un sentido similar, mediante las resoluciones
28/2016 y 31/2016 el gobierno nacional dispuso un aumento en la tarifa de gas que representó un incremento
en promedio de hasta 300 por ciento en las boletas del
servicio. Las normas mencionadas, además de fijar
las nuevas pautas del negocio para las operadoras,
establecen los criterios de elegilibilidad para la tarifa
social; se determinó que a aquellos usuarios inscritos
en el registro de exceptuados a la política de redireccionamiento de subsidios del Estado nacional se les
bonifique el 100 % del precio del gas natural o del gas
propano que consuman, los jubilados o pensionados
que cobran un monto menor o igual a dos veces el
haber mínimo nacional; los trabajadores formales que
perciban una remuneración bruta menor o igual a dos
salarios mínimos, y los titulares de programas sociales.
Si bien las resoluciones 7/16 y 28/2016 contemplan, sin lugar a duda, sujetos que necesitan una tarifa
diferenciada, no se han contemplado todos los casos.
En definitiva, si se admite la necesidad de una tarifa
diferenciada para determinados sujetos en razón de
que enfrentan una economía careciente que les impide
afrontar el costo de los servicios, tengo que adoptar
una política semejante respecto de aquellas personas
jurídicas que resultan de interés para la comunidad toda
y se hallan en una situación similar.
En este marco de amplitud hay muchas organizaciones de la sociedad civil que realizan de manera benéfica
actividades en pro de la salud de los ciudadanos de la
República Argentina. Muchas de ellas se financian
con aportes empresariales, tienen acceso a fuentes
internacionales de solventación y, en definitiva, logran
alcanzar una masa de recursos que les permite llevar
a cabo sus objetivos. Pero hay otras que persiguen
similares finalidades loables y que no tienen acceso a
esos recursos, o sólo tienen un acceso muy limitado y
siempre dependiendo de las alternativas de la evolución
de la economía nacional, en la que en los tiempos de estrechez, los primeros recortes alcanzan a esos aportes.
Así, como mero ejemplo, podemos mencionar la
Fundación Argentina de Trasplante Hepático (FATH),
una organización no gubernamental sin fines de lucro
que tiene como primer objetivo principal la asistencia
material y emocional de pacientes y sus familiares de
escasos recursos económicos provenientes del interior
del país, sin cobertura social, que por razones médicas
deben permanecer por un tiempo limitado en Capital
Federal para realizarse estudios pre o post trasplante, o
bien controles médicos periódicos. Funcionando como
“hogar de tránsito” esta fundación extiende asistencia a

pacientes con enfermedades graves, desde afrontar un
trasplante hasta patologías oncológicas, neurológicas,
malformaciones, enfermedades renales, cardíacas y
otras. Como se sabe, los gastos son muchos y los recursos, pocos. La fundación subsiste únicamente por la
generosidad y dedicación de las personas que trabajan
allí, y todos aquellos que donan su tiempo y recursos.
Recientemente, han sido objeto directo de las resoluciones implementadas por el Poder Ejecutivo nacional
en cuanto a los aumentos de luz, agua y gas. Y son
gastos que simplemente no pueden afrontar.
Es por ello que debemos legislar e incluir a estos
sujetos para que reciban un apoyo estatal firme, comprometido y definitivo, de modo que ellos se puedan
dedicar a lo que mejor hacen: ayudar a los demás.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías.
(S.-1.596/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Primera
Campaña Internacional sobre Concientización de la
Fibromialgia en Lengua Hispana denominada “La
fibromialgia habla”, a realizarse el 12 de mayo del corriente año, bajo el auspicio de la Fundación Argentina
de Fibromialgia “Dante Mainieri”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de mayo del corriente año se llevará a cabo
en el Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la
Nación la Primera Campaña Internacional sobre Concientización de la Fibromialgia en Lengua Hispana
denominada “La fibromialgia habla”.
Este encuentro, promovido por la Fundación Argentina de Fibromialgia “Dante Mainieri”, busca aunar
esfuerzos, acortar fronteras y estrechar lazos para que
las personas de los países de lengua hispana que padecen fibromialgia puedan compartir sus experiencias con
aquellos que sufren una situación similar, que transitan
las mismas complicaciones, que conviven con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los resultados
completamente resolutivos no son de esperar.
La fibromialgia es una enfermedad poco conocida
en la Argentina y en el mundo, aunque la padece entre
un 3 y un 6 por ciento de la población mundial. De
este universo de pacientes, entre el 80 y el 90 por
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ciento son mujeres. Respecto a nuestro país, si bien
a la fecha no hay estadísticas oficiales, se calcula que
alrededor de dos millones de personas1 la padecen.
Desafortunadamente la edad promedio del desarrollo
de la enfermedad va de los 30 a los 50 años, la etapa
más productiva de la vida.2
La patología ataca el sistema músculo-esquelético
produciendo dolor crónico y difuso en diversos puntos
sensibles del cuerpo. No se manifiesta en ningún tipo de
estudio, por más alta que sea su complejidad, de modo
que sólo un médico con experiencia en esta patología
pueda diagnosticarla.
La denominación del evento no es casual. La fibromialgia habla de diferentes formas, tal vez en distintos
países, pero en un mismo lenguaje, el del cuerpo. Habla
desde el dolor de quien la padece, desde la incomprensión familiar y social. Habla. Y lo hace con las banderas
de los 24 países que acompañan esta campaña, que
incluyendo a Argentina son: México, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Guinea Ecuatorial, España, Guyana, Belice
y Estados Unidos.
En virtud de lo expresado es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.597/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Curso de actualización: introducción a la bioética con orientación
a la bioética clínica, organizado por la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones; y el Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Misiones; el mismo se desarrollará
desde mayo a septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “Curso de actualización: Introducción a la bioética con orientación a la bioética clínica”, organizado
por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
1 Accesible desde http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-paisinformaciongeneral8htm
2 Accesible desde http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx
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de la Universidad Nacional de Misiones y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones se
realizará en el Centro del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, desde el mes de mayo a septiembre.
El mismo está destinado a médicos e integrantes
del sistema de salud, abogados, asistentes sociales,
enfermeras, profesores/as de educación especial, y
otros graduados que se desempeñen en el sector de
salud pública o privada, así como también estudiantes universitarios avanzados en el área de la temática.
La bioética es la rama de la ética que se dedica a
proveer los principios para la conducta correcta del
humano respecto a la vida, tanto de la vida humana
como de la vida no humana (animal y vegetal), así
como al ambiente en el que pueden darse condiciones
aceptables para la vida.
El curso se divide en distintos módulos para poder
organizar los contenidos, los cuales se desarrollarán de
la siguiente forma:
Módulo 1) Nociones de antropología filosófica e introducción a la bioética
Lo moral como dimensión del ser humano. Ética y
moral. Ser humano y persona. Teorías éticas. Fundamentación del ethos. Ética y bioética. Hechos y valores. Ser y deber ser. Conflictividad ética, problemas y
dilemas. Principios, reglas y criterios de aplicación. La
deontología profesional y la bioética. Responsabilidad
moral y responsabilidad legal de los profesionales e
integrantes del equipo de salud. El método de casos.
Módulo 2) Las distintas concepciones y fundamentos
de la bioética
Bases conceptuales de la bioética. Orígenes del
término: Jahr y Potter. Influencia del Holocausto en
el nacimiento y el desarrollo de la bioética. Primeras
normas éticas internacionales. Código de Núremberg,
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración de Helsinki. Otros hitos. Concepto de
bioética. Éticas fundantes y corrientes bioéticas. Personalismo. Bioética latinoamericana. Aportes. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
Principios. Incumbencia actual. Modalidades que ha
asumido la bioética. Nociones. Bioética y derecho.
Bioética jurídica.
Módulo 3) El paciente como persona
La autonomía como principio y la emergencia del
sujeto en medicina. El paciente como sujeto de derechos. Los derechos del paciente frente a los deberes
profesionales. El paciente con autonomía disminuida.
Incapaces, menores de edad, ancianos, inconscientes.
Módulo 4) Bioética y toma de decisiones en la práctica
médica
La autonomía del paciente como principio y la
regla del consentimiento informado. Derechos del
paciente en la nueva legislación argentina. El consen-
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timiento informado: concepto y sentido de acuerdo
con las diversas situaciones asistenciales. Cuestiones
implicadas en su instrumentación: quién, qué, cómo
y cuándo informar. Modelos. El deber de veracidad
del profesional frente a la autonomía del paciente.
Excepciones al deber de informar. La objeción de
conciencia.

el final de la vida. La muerte intervenida y la medicina
paliativa. Los cuidados paliativos. Conceptos generales. Consideraciones éticas.

Módulo 5) Bioética institucional

Los trasplantes entre personas como problema ético
y legal. Sexualidad y género. La identidad de género.
El derecho a la identidad de género en la ley 26.743.
Autonomía individual y sexualidad. Sexualidad y genitalidad. Los tratamientos de adecuación genital y su
abordaje desde la bioética. Las personas vulnerables.
Menores. Capacidad y competencia en materia de salud
y en el marco de la atención médica. HIVsida y sus
desafíos éticos, biomédicos y sanitarios. Dimensión
biomédica y jurídico-social del sida. La conflictividad
bioética en el marco jurídico-normativo vigente.

La institucionalización de la bioética. Los niveles
de organización de la bioética. El Comité de Bioética.
Comisiones de bioética y comités de bioética. Los
comités regionales, locales e institucionales. Comité
de clínica y comité de investigación. Los comités en
la legislación argentina. Organización, conformación
y funcionamiento de los comités. El caso o dilema
bioético. El dictamen bioético.
Módulo 6) Bioética en el principio de la vida
La transmisión de la vida y sus distintos abordajes
desde la antropología, la medicina y la sociología. El
comienzo de la vida humana. Teorías. El embrión humano como persona. Tesis afirmativas y negativas de la
personalidad. Noción sobre las técnicas y procedimientos de procreación humana fecundación artificial. La
fecundación asistida. La nueva eugenesia. Diagnóstico
preimplantatorio y selección de donantes de gametos.
Manipulación genética humana. Terapia o tratamiento
génico. Identidad de la persona y terapia génica. Terapia génica germinal y terapia génica somática. La
nueva genética humana. Terapéuticas y diagnóstico genético. Diagnóstico prenatal. Discriminación. El aborto
como tema y problema médico, bioético y sanitario.
Módulo 7) Bioética en el final de la vida (I)
La muerte en el ámbito asistencial. La llamada
muerte “natural”, la muerte violenta y las actuales
adjetivaciones en la muerte medicalizada. Morir, matar y permitir morir. El soporte vital y sus problemas
bioéticos y jurídicos. Suspensión y retiro de medios de
soporte vital. Eutanasia y suicidio asistido. Mistanasia,
distanasia, ortotanasia. Dignidad e integridad de la
persona al final de la vida. Coma y estado vegetativo.
Los derechos de los pacientes (ley 26.529) en la (mal)
llamada muerte digna (ley 26.742). Derechos de los
“enfermos terminales”. Directivas anticipadas para
tratamientos médicos.
Módulo 8) Bioética en el final de la vida (II)
El diagnóstico neurológico de muerte. Aspectos
conceptuales, operativos y éticos. Distinción con los
estados vegetativos. Pruebas diagnósticas clínicas e
instrumentales de carácter obligatorio. La procuración
de órganos, tejidos y células como actividad del Estado.
Obligaciones éticas y legales para el profesional y los
establecimientos asistenciales.
La conflictividad moral en el final de la vida. Los
pacientes médicamente irrecuperables. Decisiones en

Módulo 9) Nociones bioéticas en situaciones específicas: trasplantes de órganos, tejidos y células;
bioética y sexualidad. HIV – bioética en salud
mental y geriatría

Módulo 10) Aplicación de conocimientos
Taller integrador final donde se presentará y se discutirá distintos casos sobre lo estudiado y se realizará
una evaluación.
La bioética es importante porque genera reflexiones
necesarias sobre el comportamiento adecuado sobre
la vida, especialmente la humana y el respeto a la
dignidad humana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.598/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda condonado el cincuenta por
ciento (50 %) de los saldos impagos en concepto de
capital, intereses resarcitorios y/o punitorios, multas
y demás sanciones emergentes de obligaciones y/o
infracciones impositivas o de la seguridad social que,
a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, posean, ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, la Administración Nacional de la
Seguridad Social y otros organismos de la seguridad
social, las universidades nacionales de gestión estatal
de la República Argentina.
El capital adeudado por los aportes patronales se
computará para el sistema de la seguridad social como
pagado en tiempo y forma en los períodos referidos,
garantizando los derechos previsionales de los trabajadores de las universidades públicas.
Art. 2º – Facúltese a la Administración Federal de
Ingresos Públicos y a la Administración Nacional de la
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Seguridad Social a dictar las normas complementarias
a los fines de la aplicación de la presente ley.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a partir
de su vigencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 4 de mayo recibimos en el marco de la
reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, a las
autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, a
los rectores de nuestras universidades y a los gremios
docentes de la educación superior, quienes nos presentaron el panorama del presupuesto universitario de la
República Argentina.
A partir de esa reunión he presentado una serie de
iniciativas legislativas que tienen como objetivo aportar
herramientas concretas que sumen instrumentos a la
discusión de las dificultades que nos han planteado las
autoridades de las Universidades Nacionales de nuestro
país relacionadas con la autonomía presupuestaria y, en
el caso de este proyecto en particular, buscando aliviar
el efecto de las deudas impositivas y previsionales que
las universidades han acumulado como consecuencia
de atrasos del Poder Ejecutivo en los aportes comprometidos en los presupuestos sancionados por el
Congreso de la Nación.
La condonación de las deudas impositivas y previsionales que se busca aliviar a través de la presente
iniciativa constituye una respuesta concreta que tiende
a aliviar la presión presupuestaria que enfrentan las
universidades como consecuencia del atraso de los
aportes que el Poder Ejecutivo debe ejecutar en virtud
del presupuesto de la administración nacional que
aprobó el Congreso Nacional por más de $ 55 mil millones de pesos para las universidades y el aumento de
los costos operativos que ha resultado de la inflación,
las paritarias docentes y no docentes y el impacto de
los ajustes tarifarios que ha impulsado el gobierno del
presidente Mauricio Macri.
“La construcción institucional es un proceso que
lleva tiempo y que requiere diálogo. Que es, además,
acumulativo, asentado en la memoria, la reflexión y el
pensamiento crítico, pues el cambio no es la sumatoria
de actos discretos sino [de hechos] encadenados.”1
Los rectores de las universidades vinieron al Congreso de la Nación a plantearnos la problemática que
atraviesan y nosotros, como senadores de la Nación,
1 Malo Álvarez, Salvador, 2005, “La transformación de la
educación superior en América Latina” en la V Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas del 9 al 11
de septiembre de 2004, Guadalajara, México.
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debemos aportar herramientas que tiendan a defender
en forma oportuna la educación pública. Es nuestro
deber en virtud de lo que nos manda la Constitución
Nacional en los incisos 18 y 19 del artículo 75: “18.
Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción
general y universitaria, y promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales
navegables, la colonización de tierras de propiedad
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras
de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
”19. Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
”Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
”Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
”Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
En este contexto, resulta prioritario sanear el presupuesto de las universidades públicas nacionales de
gestión estatal de las deudas impositivas y previsionales que se generaron en situaciones de atraso en el
giro de los aportes del Tesoro nacional previstos en
el presupuesto de la administración nacional para el
cumplimiento de sus respectivos presupuestos. Ésta es
una propuesta concreta para ello.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de
Educación y Cultura.
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(S.-1.600/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Energía y Minería y de la
empresa ENARSA, informe lo siguiente con respecto al acuerdo contractual suscrito entre ENARSA y
SOLGAS de la República de Chile donde acuerdan la
importación por parte de nuestro país de GNL:
1. Modo de cálculo y fijación del precio, explicando
cuáles han sido las razones por las que el mismo trascendió ser un 128 % más caro que lo pagado anteriormente con la República de Bolivia.
2. Forma de pago del contrato. Razones fundadas por
las cuales se estipuló un pago íntegro y por adelantado.
Vigencia de la cláusula take or pay y beneficios para
nuestros intereses nacionales respecto a la misma.
3. Determinación de la legislación del estado de
Nueva York, de los Estados Unidos de Norteámerica
como jurisdicción para solucionar conflictos jurisdiccionales y arbitraje ICC en Nueva York.
4. Razones por las cuales el acuerdo se suscribió
bajo el carácter de confidencialidad y reserva por el
plazo de un (1) año.
5. Controles recibidos por parte de ENARSA en el
marco del artículo 6º de la ley 25.943 en la suscripción
del acuerdo mencionado.
6. Niveles de importación de combustibles (GNL)
que posee la República Argentina, detallando el período.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como ha trascendido en varios medios de comunicación, mostrando las cláusulas contractuales
como evidencia, hace pocos días la empresa ENARSA,
creada por ley 25.943, acordó la primera importación
de gas natural de Chile que, según explican los especialistas en la materia, presenta ribetes insólitos y muy
difíciles de justificar.1
Lo más llamativo del acuerdo es en primer lugar el
precio, puesto que el mismo implica ser un 53 % más
caro que el GNL que llega por barco y un 128 % más
elevado que el precio de las importaciones bolivianas.
Por otro lado, la forma de pago, mediante un pago
íntegro y por adelantado, lo cual discrepa de la modalidad adoptada con Bolivia que es a mes vencido y las
cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la
entrega del combustible.
Otra cláusula que salió a la luz y que preocupa es
la cesión de jurisdicción a los tribunales arbitrales de
1 La Política Online, Energía, Antonio Rossi, 4/5/2016.
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Nueva York, y finalmente la confidencialidad y reserva
por un año del contrato.
Esta situación contractual, que a primera vista
resulta irregular o al menos sospechosa, se suma a
varias medidas tomadas desde la cartera de Energía
que han repercutido en contramano de la sociedad
y de la transparencia que este gobierno declama
respetar.
Dentro de ellas hay que mencionar la concesión
de siete sobre ocho licitaciones de barcos de gasoil a
Shell (petrolera de la que fue CEO) y haber autorizado
un fuertísimo aumento a los combustibles, a lo que se
agregan las polémicas declaraciones donde expresara
el señor ministro Aranguren que “si el consumidor
considera que el precio del combustible es alto, deja
de cargar”, que parecen no condecir con la naturaleza
insustituible que posee ese bien.
En otro orden de ideas, estas medidas coadyuvarán
al aumento de la inflación, puesto que un aumento en el
gas será perjudicial para los consumidores en general y
para las pequeñas y medianas industrias en particular.
La ley de creación de ENARSA, que data del año
2004, expresa en su artículo 6°: “La sociedad ejercerá
todas las atribuciones y estará sometida a los mismos
controles, interno y externo, de las personas jurídicas
de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o
extranjeras para el cumplimiento de su objeto social.
Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo
21 de la ley 24.624. Estará sometida asimismo a
los controles interno y externo del sector público
nacional en los términos de la ley 24.156”. Por eso
considero necesario contar con las medidas llevadas
a cabo por el Poder Ejecutivo nacional para permitir
este acuerdo.
Valorando el principio republicano de publicidad de
los actos de gobierno y considerando que esta medida
económica no ha tenido el consenso social, político
ni económico, es que considero el Poder Ejecutivo
debe brindar las aclaraciones del caso y legitimar
este contrato.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.601/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe:
1. ¿Cuáles son las razones y fundamentos que justificaron el dictado de la disposición 79/2016 por la
Administración Federal de Ingresos Públicos?
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2. Explique el criterio que se tuvo en cuenta para
eliminar de la estructura organizativa las unidades con
nivel de dirección denominadas “Regional Aduanera
Salta”, “Regional Aduanera Resistencia”, “Regional
Aduanera Bahía Blanca”, “Regional Aduanera Posadas”, “Regional Aduanera Córdoba”, “Regional
Aduanera Mendoza”, “Regional Aduanera Rosario”
y “Regional Aduanera Comodoro Rivadavia” y sus
unidades dependientes.
3. ¿Cuál es la razón que justifica la creación de cinco
(5) nuevas unidades orgánicas con nivel de dirección,
dependientes de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior?
4. En el caso de la aduana de Mendoza, de la cual
dependían también San Juan y San Luis, ¿cuál fue
el criterio fáctico de transferir la jurisdicción a la
Dirección Regional Aduanera Central, con sede en
Córdoba?
5. ¿Ha habido previamente a tomar tal decisión algún estudio o análisis sobre las implicancias económicas y regionales que puede aparejar esta medida?
6. ¿Qué medidas se tomarán en relación a las personas que venían trabajando en las estructuras organizativas eliminadas? Y, en su caso, ¿cómo garantizarán
sus puestos de trabajo?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad solicitar que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre las medidas tomadas a
través de la disposición 79/2016 de fecha 31 de marzo
de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina el 4 de abril de 2016.
Esta medida fue propuesta por la Dirección General de Aduanas, organismo dependiente de la AFIP,
que tiene a su cargo la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías,
así como también el control del tráfico de los bienes
que ingresan o egresan en el territorio aduanero.
En este sentido la disposición de la AFIP establece
una nueva estructura organizativa, con el objetivo
de optimizar las mismas, “adecuándolas a las circunstancias actuales con injerencia en la gestión, en
pos de lograr una prestación cada vez mejor de los
servicios estatales que le son inherentes, orientada por
los principios de economía, eficiencia, eficacia y de
especificidad”.
Con ese criterio, en el artículo 101 de la mentada disposición se establece eliminar las estructuras
existentes, entre las cuales se encuentra la Regional
Aduanera Mendoza. En el artículo 102 se dispone la
creación de cinco nuevas unidades orgánicas: Noreste,
Hidrovía, Pampeana, Central y Patagónica; y en el
artículo 104 se establece que las aduanas, entre otras,
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la de Mendoza, dependerán de la Dirección Regional
Aduanera Central.
Ahora bien, esta medida implica que la provincia de
Mendoza pierde la regional de la Dirección General
de Aduanas y dependerá de Córdoba, al igual que San
Juan y San Luis.
Así, con esta medida, Mendoza deberá reportar a la
sede central del organismo, ubicada a 800 kilómetros,
lo cual sin dudas traerá consecuencias económicas
gravosas en detrimento de la región.
La Dirección Regional Aduanera Mendoza es de
vital importancia, teniendo en cuenta el paso lindante
con Chile, el más significativo de los pasos fronterizos
del país por su extensión geográfica, constituyendo
asimismo una parte clave del corredor bioceánico por
el que circula gran cantidad de mercancías que pasa a
diario por el Sistema Cristo Redentor.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.602/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen Transitorio Especial de Subsidio de Tarifas de los Servicios
Públicos para las Cooperativas.
Art. 2º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entenderá como:
a) Cooperativas: aquellas entidades que reúnan
los requisitos dispuestos en la ley 20.337
inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas y Dependientes del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, siempre
que no superen la facturación establecida en
el artículo 1° de la resolución 11/2016 de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa;
b) Servicios públicos: a las tarifas de electricidad, gas, teléfono y servicios de agua potable
y saneamiento de las empresas privadas que
ofrezcan dichos servicios.
Art. 3º – Plazo. El presente régimen se aplicará por
un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días.
Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para los
servicios amparados en la tarifa subsidiada deberán
cubrir las necesidades estacionales básicas de cada
cooperativa, adecuadas a las características de la
región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos. Los consumos perió-
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dicos que excedan dichos límites serán considerados
como realizados fuera de este régimen.
Art. 5º – Calidad del servicio. La determinación de
la tarifa subsidiada bajo este régimen no exime a las
empresas prestatarias de la responsabilidad de cumplir
con las condiciones exigibles en el suministro del servicio que se trate.
Art. 6º – Beneficios. La tarifa subsidiada importará
la aplicación de los siguientes beneficios:
a) Exención del IVA para las tarifas de agua potable y saneamiento, electricidad y gas;
b) El porcentaje de reducción se aplicará sin perjuicio de lo que cada jurisdicción establezca
para los servicios indicados en el artículo 1º.
Art. 7º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará, para cada factura, el equivalente a la
alícuota del impuesto al valor agregado (IVA),
aplicable al beneficiario del presente régimen;
b) Un 2 % a aplicar al total de las facturas de los
servicios comprendidos en este régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias, que
serán del 10 % del beneficio otorgado en factura a los consumidores beneficiarios.
Art. 8º – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Los montos deberán ser destinados dentro del
mismo sector que lo haya recaudado;
b) Cada jurisdicción podrá decidir, sobre el monto
que le es girado, las cantidades que asigne
a acceso solidario al servicio y aquellas que
destine a subsidio al consumo.
Art. 9º – Autoridad de aplicación del régimen.
Funciones. El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
ley, teniendo como funciones principales:
a) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
de acuerdo a lo establecido en la presente;
b) Definir los criterios metodológicos a utilizar
para la individualización de los beneficiarios;
c) Establecer periódicamente el porcentaje del artículo 7º, inciso b), el que podrá ser disminuido
pero no incrementado;
d) Determinar la prestación básica del servicio
a proveer a los usuarios determinados como
beneficiarios, conforme a lo establecido en el
artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente;
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f) Conformar un registro de beneficiarios del
presente régimen. Este registro se integrará al
registro unificado de beneficiarios de la ayuda
social, cuando éste se constituya.
Art. 10. – Entes de regulación y control. Funciones.
Los entes de regulación y control con competencia en
los servicios públicos comprendidos en este régimen
tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 11. – Aporte estatal. El presupuesto general
anual establecerá el monto máximo de aporte estatal
afectado a la presente, según lo dispuesto en el artículo
7º inciso a).
Art. 12. – Acuerdos. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cooperativas cumplen un importante rol social,
son actores clave dentro de la comunidad para conseguir un futuro sostenible. El modelo de las cooperativas ayuda a paliar las desigualdades que, finalmente,
terminan privando a los individuos de la oportunidad
de acceder a una vida mejor. Se trata de modelos organizacionales que se construyen sobre la base de la
inclusión y la sostenibilidad como camino hacia la justicia económica, social y política. El presente proyecto
está direccionado a dichas entidades pero circunscrito a
los niveles de facturación, considerando sólo a aquellas
cooperativas que se encuentran dentro de los límites de
facturación que permite que se puedan encuadrar como
una pequeña o mediana empresa.
El incremento de las tarifas de los servicios públicos
como una necesidad de las empresas prestatarias, si
bien se trata de un ajuste que responde a una actualización de las mismas, afecta directamente a las cooperativas. El régimen que se plantea en el presente proyecto
se funda en la necesidad de brindar protección a estos
modelos que si bien son de tipo empresarial, se fundan
en una necesidad social y se constituyen dentro de los
parámetros de las pequeñas y medianas empresas.
Según el INAES, actualmente en la Argentina
existen 55.621 cooperativas en total, esto representa
un universo de aproximadamente 4.000.000 de personas (entre personal remunerado, no remunerado y
asociados trabajadores de las cooperativas de trabajo).
Estos datos engloban a todo tipo de cooperativas, in-
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dependientemente de los niveles de facturación. Los
porcentajes de cooperativas por provincia son:
Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Formosa
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Santa Cruz

6,5 %
30,7 %
2,1 %
4,2 %
1,1 %
5,9 %
2,8 %
3,6 %
4,7 %
0,3 %
1,8 %
2,1 %
3,4 %
2,0 %
1,6 %
4,2 %
1,7 %
1,4 %
2,0 %
5,0 %
3,4 %
0,3 %
8,1 %
1,1 %

Pero lo que más perjudica a la actividad de las
cooperativas son las grandes asimetrías que existen
en costos respecto de los países limítrofes. A lo largo
de los 1.000 kilómetros de frontera, las cooperativas
se ven perjudicadas de tal manera que esta suba en las
tarifas de los servicios públicos las puede llevar a la
muerte organizacional.
Este régimen está previsto para un plazo máximo
de ciento ochenta días como máximo, en razón de la
necesidad de contar con el conocimiento cierto del
rumbo de la economía y además permitirá contar con
datos valederos para la realización de previsiones
con una base cierta fundada en la realidad. Y no sólo
apela a que sea el Estado nacional el que subsidie las
tarifas, sino que también hace partícipes a las empresas privadas prestatarias de los servicios públicos.
El incremento del costo de las tarifas de los servicios públicos tras la decisión del gobierno nacional ha
impactado en las cooperativas generándoles un menor
ingreso, y trasladándose a la economía de cada uno de
los individuos vinculados a las mismas; en síntesis el
golpe económico que han sufrido estas instituciones
sociales no sólo afecta la prestación de servicios para
sus comunidades en las cuales actualmente cumplen
un rol de contención de enorme trascendencia, sino
que muchas de ellas corren un serio riesgo de cerrar
sus puertas.
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Las actuales tarifas pueden llegar a tener el más
negativo de todos los resultados, llevando a la desaparición de las pequeñas y medianas cooperativas,
ante la imposibilidad de continuar con una normal
operatoria debido a estos incrementos. No se puede
dejar librada a las leyes del mercado la suerte de
estas entidades que desarrollan un rol social y cuyas
dinámicas de trabajo son sensiblemente diferentes
a las organizaciones empresariales, la fría ecuación
económica que se pretende llevar adelante no abarca
entre sus variables a la economía social y solidaria,
desconociendo una lógica que no persigue la acumulación de capital per se.
Las voces de las cooperativas de todo el país
intentan hacerse un lugar para exponer su situación
de vulnerabilidad ante esta situación de crisis del
contexto nacional. Algunos sectores se ven amenazados por una paralización total en momentos
en que, por el sector en el cual se desarrollan, es
fundamental mantener el nivel de sus actividades, e
incluso incrementarlas.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que mis pares
sabrán interpretar la necesidad imperiosa de aprobar
la presente ley, es que solicito me acompañen con su
aprobación.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.603/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios para modificar la resolución 7/2016
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación con el
objetivo de ampliar la cobertura de la tarifa social eléctrica
y de gas para las personas con discapacidad que posean
un vehículo con menos de 15 años de antigüedad, ya sea
titular del servicio o integrante del grupo familiar, dado
que la mencionada resolución marca como criterio de
exclusión del beneficio la antigüedad del vehículo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las recientes modificaciones implementadas en
el esquema tarifario a través de la resolución 7/2016
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación han
definido una serie de criterios para la determinación de
la tarifa social, así como también una serie de criterios
para la exclusión del beneficio.
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Dentro de los criterios para la determinación de la
tarifa social está el de tener una discapacidad certificada, y entre los de exclusión del beneficio está el de
poseer un auto cuyo modelo tenga hasta quince años
de antigüedad.
Esto último termina generando un problema para muchas personas con discapacidad que poseen vehículos de
menos de quince años, sin tener una situación económica
holgada, debido a que en esos casos el automóvil no es un
bien suntuario sino una necesidad, más aún en territorios
donde las condiciones climáticas son muy duras.
Recordemos, precisamente, la existencia de franquicias tributarias para la adquisición de automóviles
por parte de personas con discapacidad certificada, por
lo importante que puede llegar a resultar el automóvil
para la vida diaria de una persona con discapacidad a
la que se le dificulte producto de la misma utilizar el
transporte público.
Por lo antedicho es que pido que a la mayor brevedad posible se modifique el anexo I de la resolución
mencionada anteriormente, para que no queden excluidos de ese beneficio ciudadanos que verdaderamente
necesitan gozar del mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto de resolución.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Derechos y Garantías y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.604/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese una pensión no contributiva a aquellas mujeres que como consecuencia de
situación(es) de violencia doméstica se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad y no posean recursos
económicos que les permitan su subsistencia.
El cobro de esta pensión será compatible con cualquier otro beneficio de la seguridad social nacional,
provincial o municipal que resulte inferior al monto
dispuesto en el artículo 2°.
Art. 2º – La pensión establecida por la presente ley
será equivalente a la suma de seis veces y media (6,5)
el monto de la asignación universal por hijo para protección social contemplada en el artículo 1°, inciso c),
de la ley 24.714, y abonado mensualmente a través del
sistema de pagos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º – Créase en el ámbito del Consejo Nacional
de las Mujeres un comité interdisciplinario que tendrá
a su cargo la evaluación de las condiciones socioambientales y los requisitos determinantes del acceso a la
ayuda económica por parte de las mujeres. Durante el
período que dure el otorgamiento de la pensión deberá
monitorear la evolución de la situación de las mujeres

1917

solicitantes y los avances evidenciados en el logro de
su independencia económica y separación del agresor.
Art. 4º – Para el otorgamiento de la pensión no
contributiva establecida por la presente ley deberán
acreditarse ante la ANSES los siguientes requisitos:
a) Resolución judicial vigente que tenga por
objeto salvaguardar la integridad de la mujer
víctima, dictada en el marco de un proceso en
el que existiera una denuncia por violencia de
género;
b) Informe emitido por el Comité Interdisciplinario del Consejo Nacional de las Mujeres
que establezca la necesidad del otorgamiento
como medio para el logro de la independencia
económica de la mujer;
c) Que sus ingresos mensuales no superen el
monto establecido en el artículo 2º;
d) Acogerse al programa contemplado en el artículo 10º de la presente ley.
Art. 5º – El Consejo Nacional de las Mujeres, a solicitud del Comité Interdisciplinario, podrá disponer el
incremento de la pensión en hasta un treinta por ciento
(30 %) toda vez que la mujer tuviera hijo/a/s. Si alguno
de ellos/as fuera discapacitado/a, el incremento podrá
ser de hasta un sesenta por ciento (60 %).
Art. 6º – La pensión será otorgada por un período
máximo de un año, pudiendo renovarse a su vencimiento a solicitud de la mujer interesada y con informe
fundado del Comité Interdisciplinario del Consejo
Nacional de las Mujeres que aconseje su continuidad,
siempre y cuando subsistan los requisitos del artículo
4º.
Art. 7º – La percepción de la pensión cesará por
el cumplimiento del plazo o por decisión del Comité
Interdisciplinario mediante informe fundado toda vez
que se evidencien retrocesos manifiestos en el cumplimiento de los fines de la presente ley. En ningún caso
el cese de la pensión impedirá el otorgamiento de una
nueva en el futuro.
Art. 8º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en articulación con el Consejo Nacional
de las Mujeres, podrán designar la autoridad local que
realizará las evaluaciones e informes establecidos en
esta ley, que tendrán igual validez que los nacionales,
con el objeto de garantizar la celeridad del procedimiento.
Art. 9º – Las pensiones otorgadas serán inembargables, no podrán ser cedidas ni transmitidas total o parcialmente y no podrán ser comprometidas por ningún
tipo de acto jurídico.
Art. 10. – Créase en el ámbito del Consejo Nacional
de las Mujeres un programa para la promoción del desarrollo económico y la inclusión social de las mujeres
a través de la generación de nuevos puestos de trabajo
genuino con igualdad de oportunidades.
Serán objetivos del programa:
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a) Capacitar y formar en oficios para fortalecer
las capacidades humanas, sociales y laborales
de las mujeres;
b) Incentivar y promover la generación de empleo
a través de la conformación de organizaciones
cooperativas de trabajadoras;
c) Crear cupos o programas específicos que permitan incorporar a las mujeres en el mercado
laboral;
d) Instar a la terminalidad de sus estudios primarios y secundarios a fin de mejorar sus aptitudes
de empleabilidad.
Art. 11. – Facúltese al Consejo Nacional de las Mujeres a promover y celebrar convenios con los ministerios
de Industria, Comercio y Minería; Trabajo, Empleo
y Seguridad Social; Desarrollo Social, y Hacienda y
Finanzas Públicas, que tendrán por objeto la implementación del programa establecido en el artículo anterior.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, deberá proceder a su reglamentación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto la creación de una pensión no contributiva destinada a aquellas mujeres que se encuentren
en condiciones de vulnerabilidad y sin recursos para
su subsistencia como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica por las que han atravesado.
Asimismo, la iniciativa propicia la creación de un
programa específico como una herramienta esencial
para generar nuevos puestos de trabajo, formar en oficios a las mujeres que fueron excluidas e incorporarlas
nuevamente en el mercado laboral.
La violencia contra las mujeres está vinculada con
causas sociales, culturales, económicas, religiosas,
étnicas, históricas y políticas que operan en conjunto o
aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto
de las mujeres, por lo que resulta un fenómeno complejo con múltiples dimensiones, y que como tal, debe
ser abordado de manera integral por parte del Estado.
En ese sentido, es imprescindible e ineludible que
desde el Estado se garantice su derecho a la vida e
integridad personal para que pueda ser ejercido sin
condicionamientos, al tiempo que se deben brindar las
herramientas adecuadas para que las mujeres en condi-
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ciones de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia, al
sistema de salud y a todos los servicios y recursos que
resulten fundamentales para poder dar por finalizado el
ciclo de violencia al que en ocasiones se ven sometidas.
En la actualidad observamos que muchas mujeres
que son o han sido víctimas de violencia de género
deben enfrentarse, además, a la ausencia de recursos
económicos, situación que ha sido reconocida por la
ley 26.485, de protección integral a las mujeres, en su
artículo 5°, en concordancia con los estándares internacionales, y tipificada como violencia económica y
patrimonial.
Este tipo de violencia puede convertirse en un
peligroso mecanismo de control y manipulación para
las mujeres que la sufren, pudiendo verse sometidas
a tratos crueles e indignos debido a la necesidad de
mantener ingresos para el hogar y principalmente para
sus hijos/as. En la mayoría de los casos, las mujeres se
encargan del cuidado del hogar y de sus hijos/as, frente
a lo cual no tienen posibilidades de conseguir ingresos
una vez que el agresor se retira del hogar, o lo que es
peor, sigue sometida ella y sus hijos/as a situaciones de
violencia por el solo hecho de conservar esos ingresos.
Frente a esta realidad, es necesario hacer foco en
todas las particularidades que presenta la problemática
y en el riesgo que significa para la vida, la salud y la
integridad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
afectadas/os, siendo el papel del Estado determinante
en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar
su situación de vulnerabilidad social
Un claro ejemplo de política pública destinada a
disminuir las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes ha sido la creación de
la asignación universal por hijo para protección social
mediante el decreto 1.602/2009, cuyo impacto en la
vida social, económica y laboral resulta innegable.
En ese contexto, es preciso señalar que “en Argentina
como en el resto de América Latina, el núcleo de la
pobreza está compuesto principalmente por mujeres
y niños, (por lo que) la medida intenta también por
esta vía reducir la infantilización y feminización de la
pobreza, dada la definición de su población objetivo”.1
Sin embargo, frente a las situaciones de violencia
doméstica la asignación universal por hijo no resulta
suficiente ya que no todas las mujeres en situación de
violencia tienen hijos/as a cargo y que, como parte del
fenómeno, muchas de ellas se quedan con el agresor
hasta que sus hijos/as alcanzan la mayoría de edad.
Por ello, en el momento en que las mujeres deciden cortar el ciclo de la violencia, son muchas las
herramientas que se deben tener en cuenta para que
esta decisión pueda sostenerse en el tiempo. Estas
herramientas son tanto de índole personal, como de
índole material y es el Estado, a través de sus múltiples
1 La asignación universal por hijo para protección social en
perspectiva: “La política pública como restauradora de derechos”, Observatorio de la Seguridad Social, abril 2012.
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dispositivos, el que debe dar respuestas acordes a las
necesidades que las mujeres presenten en cada etapa
de este proceso.
El corte en el ciclo de la violencia por parte de la
mujer encuentra en su dependencia económica uno
de los mayores obstáculos por no contar con los recursos materiales adecuados para su subsistencia. Por
este motivo es necesario contar con una norma que
establezca el otorgamiento de una ayuda económica
para aquellas mujeres cuya realidad material no les
permita concretar la separación del agresor, ya sea
porque su estado actual le dificulta sostener un empleo, porque el dinero que percibe no le alcanza para
sostener a sus hijos e hijas, porque no puede sostener
un lugar donde vivir o porque no dispone de medios
económicos suficientes para costear los tratamientos
por problemas de salud eventualmente ocasionados
por la situación atravesada, entre otras situaciones
que suelen presentarse.
Así, por medio de este proyecto de ley se propicia
la creación de una pensión no contributiva destinada a
las mujeres que, como consecuencia de situaciones de
violencia doméstica, carezcan de recursos económicos
para subsistir e independizarse del agresor. Se trata de
una prestación de pago periódico y gratuita equivalente
a seis veces y media el monto de la asignación universal
por hijo para protección social.
Cabe destacar que para el cobro de esta ayuda será
necesario que la mujer solicitante cuente, entre otros
requisitos, con una resolución judicial vigente que
acredite que ha sido víctima de violencia de género y
con un informe emitido por un comité interdisciplinario
creado al efecto, donde conste de manera fehaciente y
pormenorizada que la mujer atraviesa una situación
de carencia de medios materiales que le impiden independizarse económicamente e interrumpir el vínculo
con el agresor.
Sin perjuicio de ello y entendiendo que estamos
frente a una problemática compleja, se propone la
creación de un programa como complemento necesario del beneficio económico, que tendrá por objetivo
principal el de la formación en diversos oficios y la
capacitación de las mujeres para dotarlas de aquellas
herramientas y recursos que les permitan insertarse de
manera competitiva en el mercado laboral.
Por último, debemos señalar que se ha optado por
designar al Consejo Nacional de las Mujeres como
encargado de analizar las condiciones que determinan
el acceso al beneficio, su prórroga, su incremento o su
cancelación en los casos en que pudiera corresponder,
por ser el organismo rector de las políticas públicas en
materia de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres. Asimismo, con el objeto
de garantizar la celeridad de todos los trámites que
implican la tramitación, el otorgamiento y el monitoreo
de la pensión se propicia que los gobiernos locales articulen con el Consejo Nacional de las Mujeres cuál será
la autoridad local que podrá llevar a cabo, de manera
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supletoria, las funciones que a nivel nacional le son
asignadas al Comité Interdisciplinario.
Muchos han sido los esfuerzos y los logros a nivel
nacional y provincial durante los últimos años, para
garantizar el tratamiento especial que la problemática
de la violencia de género requiere. Durante la gestión
nacional finalizada en diciembre del 2015, se pusieron en funcionamiento una serie de mecanismos de
atención y asistencia, focalizados en la prevención de
la expresión más extrema de la violencia contra las
mujeres, el femicidio. Algunas de estas medidas fueron:
– El seguro de capacitación y empleo para mujeres
en situación de violencia, creado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
– La categoría especial asignada a mujeres en situación de violencia en el marco del programa de ingreso
social con trabajo “Ellas hacen”, diseñado y ejecutado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
– El Programa de Asistencia Directa Urgente
(PADU), como herramienta del Área de Asistencia y
Atención de Casos de Violencia del Consejo Nacional
de las Mujeres, para la atención de situaciones de
urgencia;
– Se construyeron 23 hogares de protección integral
para mujeres en situación de violencia (refugios), en
todo el territorio nacional, incluido el equipamiento,
el diseño de protocolos y documentos institucionales
de procedimiento y la formación y capacitación de sus
equipos interdisciplinarios.
Estas medidas son muestra de la necesidad del abordaje transversal que esta problemática requiere, con
políticas que garanticen su abordaje integral. Es así que
la herramienta económica se vuelve determinante a la
hora de garantizar la sustentabilidad de la separación
del agresor.
Si bien, de un tiempo a estar parte, se ha producido
un progresivo ingreso de las mujeres al mundo del trabajo con un paulatino cambio en su posición, todavía
se advierten serias restricciones a sus posibilidades de
inserción en la actividad económica, siendo la estructura ocupacional un espacio social donde se reproducen
los patrones tradicionales.
Por este motivo, en aquellos casos en que las
mujeres, ante determinadas situaciones de violencia
de género, deciden independizarse económicamente
asumiendo su propio sustento se ven inmersas en una
situación de vulnerabilidad de la que les resulta muy
dificultoso salir. Más aún cuando poseen hijos/as o
familiares a su cargo.
En ese sentido debemos avanzar desde el Congreso
Nacional en medidas de seguridad social tales como
las licencias especiales en materia laboral e iniciativas como la que aquí se propone que tiene como fin
último lograr que mediante una ayuda económica,
sujeta a controles estrictos y garantizando la inserción
laboral, las mujeres logren su merecida independencia
y progreso personal, dotándolas de esta manera de las
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herramientas que las transformen en personas económicamente independientes y plenamente habilitadas para
el ejercicio igualitario de sus derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda y de Banca de la Mujer.
(S.-1.605/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exclúyase a las entidades de bien
público de la actualización tarifaria dispuesta por las
resoluciones 6/2016, 7/2016, 28/2016 y 31/2016 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus
respectivas normas complementarias. Son entidades
de bien público las asociaciones civiles, simples
asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de
lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones
comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que llevan adelante programas de promoción
y protección de derechos o desarrollan actividades de
ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por
los servicios que prestan.
Art. 2° – El costo de la actualización tarifaria dispuesta por las resoluciones 6/2016, 7/2016, 28/2016
y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación y sus respectivas normas complementarias y las
que se dicten en adelante para los servicios alcanzados
se solventará con recursos del tesoro nacional que
determine el Poder Ejecutivo.
Art. 3º – La presente ley será subsidiaria a cualquier
régimen que resulte más beneficioso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad excluir
de la aplicación de las resoluciones 6/2016, 7/2016,
28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería,
y sus normas complementarias, a las entidades de bien
público, conforme lo define la ley 27.218 que establece
un régimen tarifario específico para las entidades de
bien público. Éstas son: las asociaciones civiles, simples
asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de
lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones
comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que llevan adelante programas de promoción
y protección de derechos o desarrollan actividades de
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ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por
los servicios que prestan.
La resolución 6/16 implicó un aumento en el precio
mayorista que oscila entre el 200 % y 700 %, un ajuste
en las tarifas finales a nivel nacional que rondará entre
el 150 % y 300 %, el retorno de las actualizaciones
tarifarias trimestrales. Así, la resolución 7/16 en la que
determinó, entre otros puntos, los requisitos para acceder a una tarifa social, cuyos beneficiarios no pagarán
el costo de la energía hasta 150 Kwh/mes y abonarán
sumas sensiblemente menores para el excedente.
Los beneficiarios son los jubilados o pensionados por
un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional, personas con empleo en relación de dependencia
que perciben una remuneración bruta menor o igual a
dos salarios mínimos vital y móvil, ser titular de programas sociales, estar percibiendo el seguro de desempleo,
etcétera No obstante, los beneficiarios serán exceptuados
en caso de que sean titulares de más de una propiedad,
de automóviles con menos de 15 años de antigüedad o
de aeronaves o embarcaciones de lujo.
En un sentido similar, mediante las resoluciones
28/2016 y 31/2016 el gobierno nacional dispuso un aumento en la tarifa de gas que representó un incremento
en promedio de hasta 300 por ciento en las boletas del
servicio. Las normas mencionadas, además de fijar las
nuevas pautas del negocio para las operadoras, establecen los criterios de elegilibilidad para la tarifa social se
determinó que aquellos usuarios inscritos en el Registro
de Exceptuados a la Política de Redireccionamiento de
Subsidios del Estado nacional se les bonifique el 100 %
del precio del gas natural o del gas propano que consuman, los jubilados o pensionados que cobran un monto
menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional; los
trabajadores formales que perciban una remuneración
bruta menor o igual a dos salarios mínimos, y los titulares de programas sociales.
Si bien las resoluciones 7/16 y 28/2016 contemplan, sin lugar a duda, sujetos que necesitan una tarifa
diferenciada, no se han contemplado todos los casos.
En definitiva, si se admite la necesidad de una tarifa
diferenciada para determinados sujetos en razón de
que enfrentan una economía careciente que les impide
afrontar el costo de los servicios, tengo que adoptar
una política semejante respecto de aquellas personas
jurídicas que resultan de interés para la comunidad toda
y se hallan en una situación similar.
En este marco de amplitud hay muchas organizaciones de la sociedad civil que realizan de manera benéfica
actividades en pro de la salud de los ciudadanos de la
República Argentina. Muchas de ellas se financian
con aportes empresariales, tienen acceso a fuentes
internacionales de solventación y, en definitiva, logran
alcanzar una masa de recursos que les permite llevar
a cabo sus objetivos. Pero hay otras que persiguen
similares finalidades loables y que no tienen acceso a
esos recursos, o sólo tienen un acceso muy limitado y
siempre dependiendo de las alternativas de la evolución
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de la economía nacional, en la que en los tiempos de estrechez, los primeros recortes alcanzan a esos aportes.
Así, como mero ejemplo podemos mencionar la
Fundación Argentina de Trasplante Hepático (FATH),
una organización no gubernamental sin fines de lucro
que tiene como primer objetivo principal la asistencia
material y emocional de pacientes y sus familiares de
escasos recursos económicos provenientes del interior
del país, sin cobertura social, que por razones médicas
deben permanecer por un tiempo limitado en Capital
Federal para realizarse estudios pre o post trasplante o
bien, controles médicos periódicos. Funcionando como
“hogar de tránsito” esta Fundación extiende asistencia
a pacientes con enfermedades graves, desde afrontar un
trasplante hasta patologías oncológicas, neurológicas,
malformaciones, enfermedades renales, cardíacas y
otras. Como se sabe, los gastos son muchos, y los recursos pocos. La fundación subsiste únicamente por la
generosidad y dedicación de las personas que trabajan
allí, y todos aquellos que donan su tiempo y recursos.
Recientemente, han sido objeto directo de las resoluciones implementadas por el PEN, en cuanto a los
aumentos de luz, agua y gas. Y son gastos que simplemente no pueden afrontar.
Es por ello que debemos legislar e incluir a estos
sujetos para que reciban un apoyo estatal firme, comprometido y definitivo, de modo que ellos se puedan
dedicar a lo que mejor hacen: ayudar a los demás.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Derechos y Garantías y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.606/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, utilice las
facultades que le fueran otorgadas por el artículo 5°,
capítulo I (Combustibles líquidos), título III (Impuesto
sobre combustibles líquidos y el gas natural) de la ley
23.966, a fin de corregir las asimetrías originadas por el
diferencial de precios de combustibles observado entre
localidades argentinas y de países limítrofes.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la República Argentina durante el primer cuatrimestre del corriente año se produjo un incremento de
los combustibles del orden del 30 % que trajo aparejado
que la población de ciudades fronterizas se trasladara a

ciudades de países limítrofes, con las que se vinculan
de manera rápida y directa, a fin de adquirir la nafta necesaria para sus vehículos, afectando esto el comercio
de este producto y la demanda de otros bienes.
Consecuentemente, el objetivo de la presente iniciativa es morigerar la asimetría originada en el diferencial
de precios de combustible observado entre ciudades de
países limítrofes. En este sentido, se solicita al Poder
Ejecutivo que haga uso de la facultad dispuesta en el
artículo 5° del capítulo I de la ley 23.966, que consiste en la posibilidad de disminuir hasta un 10 % las
alícuotas indicadas en el artículo 4° de la mencionada
ley cuando así lo aconseje el desarrollo de la política
económica. Cabe destacar que esta facultad podrá ser
ejercida con carácter general o regional para todos o
algunos de los productos gravados.
Como antecedente de la utilización de este tipo de
facultades, encontramos el decreto 1.562/96 por el que
se ejerció la facultad otorgada al Poder Ejecutivo nacional en el artículo 4° del texto de la Ley de Impuesto
sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural para
favorecer a la ciudad de Posadas; el decreto 134/97,
que incorpora al anterior a la ciudad de Clorinda, de la
provincia de Formosa; y el decreto 592/97, por el que
se incluye a la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy.
Cabe destacar que el precio de los combustibles en
la Argentina es el segundo más caro de la región, según
un estudio realizado por Global Petrol Price, que toma
como referencia el precio del litro de la nafta súper.
Con el último incremento de 10 %, registrado en el
corriente mes, el litro de nafta súper asciende a u$s 1,22
al tipo de cambio oficial, ubicando a Argentina por
delante de Chile, donde dicha nafta se comercializa
a un promedio de u$s 1,11 y sólo detrás de Uruguay,
que registra el precio más alto, de u$s 1,39. La nafta
más barata se encuentra en Ecuador, a u$s 0.39, que
representa un tercio del valor en la Argentina.
Convencido de la importancia de contrarrestar la
asimetría descripta precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la presenta iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.607/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) instrumentará un régimen de facilidades específico para que las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) renueven los controladores fiscales con “cinta testigo” a nuevos controladores digitales.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) excluirá la obligatoriedad de conservar
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las “cintas testigos”, por los plazos legales establecidos
en el artículo 48 del decreto 1.397/79 de la ley 11.683.
Art. 3° – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una reciente reunión de senadores de la Comisión
de Economías Regionales, Economía Social y Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas del Honorable Senado
de la Nación, llevada a cabo el día 29/3/2016, en el
que se expuso sobre los requerimientos formales para
abrir una empresa e iniciar un negocio en la Argentina
y su comparación con otros países, fueron invitados
contadores nacionales que desarrollan su profesión
asesorando permanentemente a micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) de diferentes sectores;
los profesionales coincidieron en que para las pequeñas
empresas resulta sumamente oneroso almacenar las
“cintas testigos” de los controladores fiscales por el
plazo de 10 (diez) años exigidos por la Administración
Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), para lo cual
deben tener previsto un espacio físico en el cual acopiarlas cintas. Se puede acceder a información sobre
dicha reunión desde el siguiente enlace: http://www.
Senado.gov.ar/pren sa/13682/noticias
En este sentido, es importante conceptualizar que la
“cinta testigo” es una cinta de papel donde se imprimen,
como mínimo, los datos obligatorios especificados en
correspondencia con los impresos en los restantes documentos fiscales y no fiscales homologados emitidos.
Mediante la resolución general 3.561/2013, la AFIP
estableció un nuevo régimen que brinda facilidades
para que los contribuyentes renueven todos los controladores fiscales del país que trabajarán con información
en tiempo real y digitalizada, el objetivo es reducir
notoriamente los costos de papel, almacenamiento e
insumos y agilizar la operatoria comercial.
Los nuevos equipos incorporan una “memoria digital” que almacena las operaciones realizadas con el
controlador fiscal. Además generan reportes automáticos como ser la cinta testigo digital, el duplicado de
comprobantes clase “A” y el resumen de totales de operaciones. También brinda la posibilidad de usar papel
térmico. La modernización de los equipos significará,
entre otras ventajas para los usuarios, la eliminación
de la “cinta testigo papel”.
Los nuevos controladores permitirán emitir facturas
“A”, con leyenda “pago en CBU informada” y “M”.
Además incorporarán el data fiscal en todos los comprobantes destinados a consumidores fiscales, crean
nuevos comprobantes de donaciones y eliminan la
emisión de comandas.

Reunión 5ª

A pesar de los esfuerzos realizados por la AFIP,
creemos que es necesario facilitar aún más la operatoria y disminuir los costos de las mipymes, que como
es sabido por todos, son importantes generadoras de
empleo en nuestro país.
En este sentido, consideramos oportuno la implementación de un régimen de facilidades específico
para que las mipymes, sin importar el sector de la
actividad, puedan adecuarse rápidamente a los nuevos
controladores digitales.
Además, hasta ahora es obligatorio conservar las
“cintas testigos” por un período mínimo de cinco años
después de operada la prescripción, es decir, un plazo
mínimo total de 10 (diez) años, de acuerdo con lo establecido por el artículo 48 de la reglamentación de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.1
Además, las cintas testigos se degradan con facilidad, en muchos casos al año ya no son legibles. Por
tal motivo, y en virtud que la defensa puede realizarse
sobre la base de las nuevas modalidades implementadas
se considera innecesaria la obligatoriedad de mantener
los mencionados comprobantes por el período tiempo
requerido por la mencionada ley.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.608/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8° de la ley
26.370 (reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de
público en general, para empleadores cuya actividad
consista en la organización y explotación de eventos
y espectáculos públicos), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 8º: No podrá desempeñarse como
trabajador de la actividad, aquella persona que
se halle en alguna de las siguientes situaciones:
a) Haber sido condenado por delitos de lesa
humanidad;
1 “Los contribuyentes o responsables deberán conservar los
comprobantes y documentos que acrediten las operaciones vinculadas a la materia imponible, por un término que se extenderá
hasta 5 años después de operada la prescripción del período fiscal a que se refieran”.
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b) Encontrarse revistando como personal en
actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario
u organismos de inteligencia;
c) Haber sido condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad regulada por esta ley, o condenados con penas
privativas de la libertad que superen los
tres (3) años, en el país o en el extranjero;
d) Quien esté inhabilitado por infracciones
a la presente ley, en los términos del
artículo 23;
e) Haber sido exonerado de alguna de las
instituciones enumeradas en el inciso b);
f) Haber sido condenado por los delitos tipificados en los artículos 90, 91, 92, 93, 95,
96, 104 y 105 del Código Penal.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 23° de la ley 26.370
(reglas de habilitación del personal que realiza tareas
de control de admisión y permanencia de público en
general, para empleadores cuya actividad consista en la
organización y explotación de eventos y espectáculos
públicos), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23: En caso de la comisión de una
infracción grave, la autoridad de aplicación que
corresponda a cada jurisdicción, cancelará la
habilitación del trabajador, previa audiencia con
el interesado. Los efectos de la misma son los
detallados a continuación:
a) La resolución de revocación de la habilitación implica el retiro del carnet profesional, con la correspondiente inhabilitación
para ejercer las funciones propias de
personal de control de admisión y permanencia, por el término de cinco (5) años;
b) El afectado o la afectada deberá entregar
su carnet profesional a la autoridad de
aplicación pertinente, en el plazo de diez
(10) días hábiles a contar desde la notificación de la citada inhabilitación.
En caso de la comisión de infracciones leves,
la autoridad de aplicación competente en cada
jurisdicción aplicará:
a) Suspensión temporal de la habilitación por
un plazo no superior a dos (2) años. En
este caso el trabajador suspendido deberá
hacer entrega de su credencial;
b) Multa entre uno y tres salario mínimo,
vital y móvil;
c) Apercibimiento administrativo formal.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 24 de la ley 26.370
(reglas de habilitación del personal que realiza tareas
de control de admisión y permanencia de público en
general, para empleadores cuya actividad consista en la

organización y explotación de eventos y espectáculos
públicos), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 24: En caso de comisión de infracciones por parte del personal de control de admisión y
permanencia, los titulares de los establecimientos
de entretenimiento público serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) En caso de infracción leve, multa de pesos
doscientos ($ 200) a pesos seiscientos
($ 600) por la cantidad de personas para
las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada;
b) En caso de infracción grave, multa de
pesos seiscientos ($ 600) a pesos un mil
($ 1000) por la cantidad de personas para
las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada;
c) En caso de reincidencia o infracciones
múltiples, la multa se incrementará hasta
en un cien por ciento (100 %), pudiendo
disponerse la clausura del establecimiento, temporal o definitivamente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de esta modificación es reforzar el loable
contenido y fin de una ley incumplida, pero de gran
importancia, a través del aumento de las sanciones para
quien la incumpla.
Tratando y ocupándose del problema de la seguridad privada (personal que realiza tareas de control de
admisión y permanencia de público en general) en establecimientos donde la concurrencia de gente es masiva
y donde muchas veces son caldo de cultivo para problemas, por los peligros que de por sí ya esos eventos
presentan, como consumo de alcohol, drogas, etcétera,
y donde el riesgo siempre está latente y es a ese riesgo
el que se pretende neutralizar, al establecer sanciones
a los organizadores y a quienes personalmente realizan
estas tareas, sin cumplir con los requisitos que tienden a
profesionalizar una actividad por demás sensible, desde
la mirada social y el inconciente colectivo, en razón de
la innumerable cantidad de hechos trágicos sucedidos
con lesionados y hasta muertos, hechos provocados por
sujetos no capacitados y habilitados para realizar esta
actividad por origen preventiva.
Al incrementar el valor de las multas se tiende a
afianzar la finalidad de prevención que la ley impone
al persuadir para evitar dichos actos sancionados,
mediante la amenaza de sufrir dicha sanción y en caso
de que se cometa el hecho prohibido, la sanción será

1924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo suficientemente grave para evitar la reincidencia de
dicho accionar.
Al incorporar como incompatibilidades el inciso f)
al artículo 8º, se pretende evitar que se dedique a esta
actividad toda aquella persona que tenga condena por
delitos que se caracterizan por la violencia, lo que debe
evitarse primariamente, ya que la finalidad de esta actividad es la prevención y las personas que la realizan deben
necesariamente tener el temple suficiente como para no
reaccionar ante alguna situación de violencia, más que
neutralizando para evitar mayor riesgo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.609/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese a la currícula de todos los
niveles del Sistema Educativo Nacional, la asignatura
Educación Alimentaria Nutricional (EAN), según lo
establecido por la presente normativa.
Art. 2° – El Ministerio de Educación definirá,
juntamente con el Consejo Federal de Educación y
el Ministerio de Salud, los lineamientos curriculares
básicos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto
por la presente normativa, en lineamiento con la Ley
Nacional de Educación 26.206.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación, deberá implementar políticas
de capacitación, perfeccionamiento y actualización
docente, así como la producción de material didáctico
específico, a efectos de lograr una permanente concientización sobre la temática Educación Alimentaria
Nutricional (EAN).
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – La presente normativa deberá reglamentarse a partir de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde junio del año 2009 se encuentra reglamentada
la ley 26.396, de trastornos alimentarios, la cual fue
sancionada por este cuerpo el 13 de agosto de 2008 y
la misma declara de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, entendiéndose
como tales a la obesidad, bulimia y anorexia.

Reunión 5ª

Entendemos que hay varios puntos o artículos de la
ley que todavía no se han cumplimentado y que por
tanto es necesario avanzar en una política eficiente
en tal sentido. En su artículo 6 se habla de incorporar
la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el
sistema educativo en todos sus niveles, así como de
la capacitación de educadores, trabajadores sociales,
trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios en conocimientos básicos sobre la problemática
alimentaria. Pero todavía hay un espacio vacío en este
sentido y es necesario abocarnos a educar desde los
primeros años de vida, para prevenir estas enfermedades que muchas veces son evitables si educamos a
tiempo. La mejor manera es implementar la educación
alimentaria nutricional en todos los niveles de enseñanza, tanto pública como privada del país.
Es importante mencionar que la educación alimentaria y nutricional es el conjunto de herramientas
consistentes en desarrollar conocimientos, actitudes y
prácticas que permiten a las personas identificar sus
problemáticas alimentarias y diseñar estrategias para
mejorar y preservar su estado nutricional y así su estado
de salud general.
Por lo tanto, la EAN es indispensable para los chicos, ya que en la escuela, la educación tiene su lugar
preferencial y es el momento en que el niño refuerza
la mayoría de sus hábitos.
El acto de comer no es un mero proceso biológico,
es una acción que está influenciada por los hábitos adquiridos, por las creencias, por la cultura y el ambiente
socioeconómico en que cada ser humano vive; por ello
la EAN es tan importante.
Implementar esta asignatura en las escuelas desde
que los niños comienzan su nivel inicial, lo transforma en un proceso más eficaz a largo plazo, porque
permite que los niños crezcan ya desde sus primeros
años aprendiendo los buenos hábitos alimentarios y
de esta manera contribuye a evitar las enfermedades,
sean estas por exceso, como sobrepeso y obesidad, o
por carencia, como la desnutrición y la hipovitaminosis
o la avitaminosis.
Es así que educar a los escolares sobre una nutrición saludable, es una de las estrategias más eficaces
para superar la desnutrición y enfermedades crónicas
relacionadas con la alimentación. Y es allí en el contexto de la institución educativa, en donde se crea un
ambiente de pertenencia, donde cada niño crece rodeado de sus pares a quien imita, tornándose el mejor
ámbito de enseñanza y aprendizaje, de internalización
de conocimientos y prácticas saludables que serán las
herramientas para formar adultos sanos y hacer de los
niños multiplicadores de la educación alimentaria, para
que éstos puedan desempeñar en el futuro sus funciones
como adultos y padres bien nutridos, sanos y productivos, teniendo en cuenta que en el futuro desempeñarán
el control de los recursos y determinarán la situación
nutricional de los miembros de su hogar.

18 de mayo de 2016

1925

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este sentido, entendemos que los grupos ejercen
una fuerte influencia sobre sus integrantes y el cambio
se logra por la interacción social. El trabajo grupal
moviliza un orden psicológico en el abordaje del tema,
por eso es movilizador y envolvente.
Un dato más que significativo, es que en los últimos
años se ha expandido notablemente la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en todo el mundo, ya en el año
1997 la OMS reconoció a la obesidad como una pandemia global y a partir de allí sus comorbilidades asociadas, hipertensión arterial, intolerancia a los hidratos
de carbono, diabetes 2 y dislipemia, que contribuyen al
incremento del riesgo cardiovascular después de cierta
edad. Dichas enfermedades no se limitan a los países
ricos, están diseminadas y en franco aumento en todo
el mundo, como resultado de los nuevos estilos de
vida y de los malos hábitos alimentarios. Por todo ello
es fundamental prevenir desde la infancia educando.
Bajo la presente iniciativa, estamos proponiendo
incorporar al currículo de todos los niveles educativos
la enseñanza de la EAN para reducir eficazmente
la incidencia de estos trastornos alimentarios, independientemente del costo económico que ello pueda
representar, considerando que es una inversión a futuro, en la salud de las generaciones más jóvenes y las
generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-1.610/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase al suboficial principal motorista Enrique Humberto Vela (DNI 11.062.924) los beneficios de la ley 26.907, modificatoria de la ley 26.008,
por la afectación de lesión gravísima y permanente en
la amputación total de miembro inferior izquierdo, en
acto de servicio, con incapacidad total y permanente
laboral del cien por ciento.
Art. 2° – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto el
presupuesto general de la administración pública para
el Ministerio de Defensa nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Antártida Argentina es una parte de nuestro territorio de mayor extensión que el área continental de la

república y, seguramente, el que almacena las mayores
riquezas para la subsistencia del hombre en el planeta.
Para los argentinos es un espacio sustantivo de la
identidad como nación soberana, sobre tierras, hielos
y mares que nos pertenecen por los títulos que emanan
de sus antecedentes históricos, geográficos y jurídicos.
Su defensa permanente sólo puede concretarse
por nuestros derechos sobre las Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur y sobre los espacios marítimos e
insulares correspondientes, y también en los hechos
humanos de marcada valoración como el que sustenta
el presente proyecto.
El 30 de noviembre de 1990, fecha en que se relevaba la dotación antártica Base “Esperanza”, el sargento
ayudante mecánico motorista Enrique Humberto Vela
sufre un gravísimo accidente mientras operaba una
topadora Caterpillar a oruga a consecuencia del error
humano de otro suboficial.
Por la gravedad del mismo, padece la amputación total de su pierna izquierda es considerado por el Estado
Mayor General del Ejército como acto de servicio con
una incapacidad total y permanente laboral del 100 %.
Por tal motivo, fue distinguido con la Cruz Púrpura
otorgada al personal militar que ha ofrecido su vida o
recibido heridas de gravedad en situaciones de crisis
o durante la paz como consecuencia de y por actos de
servicio.
Las razones expuestas fundan la necesidad imperiosa
del otorgamiento requerido en la normativa correspondiente y la que este proyecto reciba el más inmediato
tratamiento legislativo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.611/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la creación de centros
móviles de atención veterinaria gratuita de animales
domésticos y callejeros en todas las provincias del
territorio nacional, en los cuales se brindará atención
primaria.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación la que determine el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación
de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación celebrará
convenios con facultades, asociaciones, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales cuyo principal
objetivo sea la sanidad y la protección animal para
participar activamente como voluntarios de los centros
móviles de atención veterinaria gratuita.
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Art. 4° – Los centros móviles de atención veterinaria
gratuita serán atendidos por veterinarios matriculados
así como también por voluntarios con marcada predisposición para la atención y cuidado de animales.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no superior a los sesenta (60) días de
su promulgación.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto permitirá que el gobierno
brinde la posibilidad a todos los ciudadanos de que sus
mascotas tengan acceso a atención veterinaria gratuita.
La salud de nuestras mascotas es un derecho y, como
conviven con nosotros, debemos tenerlas cuidadas ya
que pueden perjudicar nuestra salud.
En dichos centros se brindará atención ambulatoria de animales domésticos y callejeros, como por
ejemplo esterilización, vacunación, desparasitado,
etcétera. Se harán campañas de tenencia responsable
y de esterilización con el fin de disminuir la cantidad
de animales callejeros ya que es un peligro para los
ciudadanos que se exponen a enfermedades o posibles
mordeduras. Al atender la salud de nuestras mascotas,
nos estamos cuidando la nuestra.
La atención será gratuita ya que muchas personas no
cuentan con los medios económicos para hacer atender
sus mascotas en forma particular.
Es de vital importancia hacer una campaña masiva
de esterilización ya que vemos cada vez más perros
abandonados en las calles, los cuales pueden indirectamente generar problemas de salud en la población.
Según los resultados de la encuesta nacional de
mascotas, elaborada por Millward Brown Argentina
para las marcas de alimento balanceado Pedigree y
Whiskas, el 78 % de los argentinos tiene mascotas en su
casa, en su mayoría perros (63 %) y en menor medida
gatos (26 %), a las cuales se las considera miembros
de la familia.
El estudio abarcó una base de 1.500 entrevistas a
hombres y mujeres de 18 a 65 años, en Gran Buenos
Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza.
Sólo el 14 % de los perros en hogares están esterilizados/castrados (este porcentaje es superior en hembras
26 % y perros callejeros levemente superior 18 %). Los
datos de este estudio, cuya muestra es representativa
a nivel nacional, evidencian la necesidad de seguir
promoviendo la tenencia responsable y la castración
como alternativas para reducir la superpoblación de
animales de compañía.
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En el caso de los gatos, el porcentaje es significativamente mayor, dado que el 46 % de los dueños han
referido haber castrado/esterilizado a sus gatos, especialmente aquellos que tienen hembras.
Las mascotas son consideradas como “un integrante
más de la familia” (más del 30 % en ambos casos) e
incluso en un 15 % de los casos como “un hijo”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.612/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Banco de la Nación Argentina, habilite líneas
de créditos destinados específicamente a posicionar
marcas de nuestros productos exportables, a los efectos de incrementar nuestra presencia en los mercados
internacionales de alto valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mundo actual más que productos se venden
marcas. Las mismas garantizan que lo que se ofrece se
cumple. Las grandes firmas gastan enormes recursos en
posicionar sus marcas, el márketing se ha trasformado
en la herramienta más poderosa para posicionarse en
el mercado.
La Argentina tiene una trayectoria en la calidad de
sus productos agropecuarios, que tuvieron y tienen
presencia en los mercados internacionales. Sin embargo
la Argentina sigue siendo exportador de commodities
agropecuarios, es decir, no exporta marcas, sino solamente el producto, el cual es de altísima calidad. Esta
misma calidad es utilizada por otras empresas con
mayor poder de gestión y con marcas posicionadas, e
incorporan valor agregado a un producto cuyo esfuerzo
de producción es realizado por productores argentinos.
Lo que solicitamos es que el Estado nacional apoye a
nuestros productores y exportadores con líneas de créditos
subsidiados, destinados específicamente a posicionar marcas en el mercado internacional y, de esta manera, poder
incrementar el valor de nuestros productos.
El mundo actual es el mundo de los servicios, el posicionar marcas no es otra cosa que agregar servicio al
producto, es garantizar que las cualidades del producto
que se promociona efectivamente se cumplan.
Este objetivo se logra, por un lado, manteniendo la
calidad del producto a través del tiempo, hecho suma-
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mente consolidado en los productos argentinos, y, por
otro lado, comunicando al mundo entero las cualidades
de los mismos. En este aspecto la Argentina no ha
logrado realizar una adecuada gestión.
Es momento de comenzar a hacerlo y para tal efecto
es necesario el apoyo del Estado mediante líneas de
créditos destinados específicamente a posicionar marcas y agregar valor a nuestros productos exportables.
La finalidad de este proyecto es pedir se instrumenten y se pongan a disposición de nuestros productores
y exportadores las herramientas necesarias a fin de
permitir que los mismo logren conquistar los mercados
internacionales de alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.613/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, agilice el plazo de pago de los reintegros que
generan las pequeñas y medianas empresas en concepto
de exportaciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando una empresa exporta paga impuestos internos que no puede trasladar al precio.
Por tal motivo, la AFIP devuelve esos impuestos
mediante la presentación de los formularios pertinentes.
De esta manera, devuelve el pago de los impuestos
internos, entre ellos el IVA crédito fiscal.
Además, en estimulo a las exportaciones, acredita
a favor del exportador un porcentaje del monto de la
operatoria, a esto se lo denomina reintegro.
Sin embargo, estos reintegros deben ser ágiles, de
lo contrario se transforma en un costo para la empresa.
En la actualidad, los plazos son muy dilatados y,
teniendo en cuenta el nivel de competitividad que
tiene el mercado internacional, sería oportuno tratar
de reducir dicho plazo.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional que arbitre todas las medidas a su alcance a
los fines de agilizar este procedimiento que no debería
demorar más de 15 días.
El mercado internacional es muy competitivo, las
empresas andan muy justas con sus márgenes de utilidades y el capital de trabajo es sumamente escaso.

Por tal motivo es que se solicita se arbitren las medidas necesarias a fin de que se agilicen los reintegros
al sector exportador.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.614/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los órganos que le competen, en particular la
Superintendencia de Seguros de la Nación, implemente
los controles pertinentes a fin de evitar las cláusulas
abusivas que las compañías de seguros suelen incluir
en los contratos de seguros, a saber:
– La prórroga de jurisdicción por la cual las aseguradoras fijan los tribunales que más les convienen.
– El aumento desmedido de las franquicias (montos
a partir del cual comienza a regir el seguro).
– Los plazos excesivamente breves para presentar
la documentación.
– La práctica abusiva para fijar el precio de reposición sin considerar el precio de mercado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las compañías de seguros suelen incluir en sus
contratos cláusulas abusivas que perjudican a los asegurados, los cuales firman un contrato sin conocer su
letra chica y de buena fe.
Muchas veces las compañías de seguros colocan
cláusulas que el asegurado no termina de conocer a la
hora de firmar el contrato, entre las cuales destacamos:
– La prorroga de jurisdicción por la que las aseguradoras fijan los tribunales que les convienen.
– El aumento desmedido de las franquicias, es decir
de los montos mínimos de daños a partir de los cuales
el seguro empieza a regir.
– Los plazos excesivamente breves para la presentación de la documentación en casos de siniestros.
– Muchas veces no entregan recibos cuando se presenta la documentación.
– Fijan el valor de reposición sin considerar el precio
de mercado.
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Éstas son algunas de las prácticas que se observan en
ciertas compañías de seguros que vulneran el derecho
del asegurado.
Por tal motivo pedimos al Poder Ejecutivo nacional
que implemente las medidas que sean necesarias a fin
de evitar que tales prácticas descriptas se sigan suscitando en el mercado asegurador.
Los asegurados son personas, en su mayoría físicas,
que firman el contrato de buena fe sin ponerse a leer
su letra chica, y aunque tomaran el recaudo de leer la
totalidad del contrato, les sería muy difícil poder interpretarlo pues es terminología demasiado específica
para ser entendida con corrección por el consumidor
normal de pólizas de seguro.
Por tal motivo es que solicitamos que el Estado se
haga presente en este tipo de situaciones, aplicando
una fuerte fiscalización a los efectos de evitar que se
repitan situaciones como las que describimos en los
párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.615/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional
tenga bien en informar a este cuerpo legislativo si se
está dando cumplimiento al porcentaje de cargos de
la administración pública nacional que tienen que ser
ocupados por personas discapacitadas, legislado en el
artículo 8º de la ley 22.431.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el afán de dar participación en el empleo estatal
a personas discapacitadas, la ley 22.431, en su artículo
8º, estipula que un porcentaje de su dotación de planta
de personal tiene que ser ocupada por personas con
capacidades diferenciales.
El presente proyecto es un pedido de informe a los
efectos que se haga saber a esta Honorable Cámara si
dicho porcentaje se está cumpliendo en la realidad.
De ser así, solicitamos la posibilidad de ampliar
dicho porcentaje, a los efectos de dar una mayor participación a las mencionadas personas en el ámbito estatal.
De no ser así, solicitamos se tomen las medidas
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la mencionada normativa.
Es importante respetar por lo menos el mínimo
dispuesto por la ley, pues para las personas con capa-
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cidades especiales representa en muchos casos la única
posibilidad de inserción laboral.
Por último, de estar ocupando el cupo dispuesto por
la norma y de existir la posibilidad de ocupar un mayor
porcentaje de personas discapacidades, se solicita se
procure dar una mayor participación e inserción laboral
a las mencionadas personas.
En procura de lograr una sociedad más justa y
equitativa, es necesario la implementación de políticas
gubernamentales que lleven como objetivo el cumplimiento del fin mencionado precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-1.616/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
disponga de las medidas necesarias a fin de asegurar
una adecuada fiscalización sobre las entidades, tanto
bancarias como financieras, encargadas de hacer
efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados y
pensionados, a los efectos de que las mismas brinden
una adecuada atención.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conocida es la realidad en que hoy nuestros jubilados y pensionados perciben sus haberes, el tiempo de
espera y las condiciones que deben soportar para poder
cobrar sus ingresos.
Por tal motivo, se solicita se fiscalice que las condiciones ambientales sean las adecuadas, es decir, que
exista aire acondicionado en verano y calefacción en
invierno, en las modalidades y condiciones adecuadas
que les permita a nuestros jubilados que la espera sea
placentera, que existan suficientes asientos para que
todos puedan esperar sentados.
Pero además debe observarse un trato amable y cordial durante el procedimiento de pago de los haberes
jubilatorios.
Que el Poder Ejecutivo fiscalice y haga efectivo el
cumplimiento de las condiciones mencionadas precedentemente y, por último, mediante la entidad que regula las instituciones financieras y bancarias que hacen el
efectivo pago de los haberes, se proceda a reglamentar
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y aplicar sanciones en los casos de incumplimiento
reiterado de las normas a aplicar.
Nuestro deseo es velar por el buen trato de nuestra
clase pasiva que durante muchos años de su vida aportó
para conseguir una jubilación digna.
Todos sabemos que este objetivo no se consiguió. No
obstante ello, procuremos que las condiciones en que
cobran sus haberes sean las mas decorosas posibles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.617/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
evasión que se ha registrado en el impuesto a los bienes
personales en el año 2015 y cuáles son las medidas que
se pretenden instrumentar a fin de mejorar su formalidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presión fiscal impositiva en nuestro país ha aumentado en los últimos años y junto con ella la recaudación, reduciendo el grado de evasión en la mayoría
de los impuestos.
En la actualidad, la recaudación se basa en el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los bienes
personales, débitos y créditos bancarios y los derechos
de exportación.
El impuesto a los bienes personales es un impuesto a
la riqueza, es decir que tributa en función de los activos
que posee un contribuyente.
Este impuesto es de carácter distributivo, pues lo tributan las personas que poseen mayores riquezas y no lo
pagan aquellos contribuyentes que tienen poco activos.
Por este motivo es importante fortalecer las acciones tendientes a disminuir lo más posible el grado de
evasión que este tributo registra.
Mediante el presente proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe qué grado de evasión registró
el presente tributo en el año 2015 y cuáles son las medidas
que se pretenden tomar a fin mejorar su formalidad.
Es importante mantener una adecuada conducta fiscal del mismo pues en el futuro este tipo de impuestos,
o los que los sustituyan, serán un pilar fundamental
para financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
La formación de una conducta fiscal responsable
por parte de los contribuyentes es indispensable para
garantizar un sistema impositivo equitativo y justo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.618/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de
la Nación, se sirva de informar a este honorable cuerpo
sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Sobre el Programa Federal de Construcción de
Viviendas especifique montos totales entregados por
provincia y proyectos.
2. Estado actual del convenio y viviendas construidas. Especifique obras concretadas.
3. Políticas de control, si es que existe alguna, de
parte del ministerio para evitar la venta o transferencia a
cualquier título de propiedad de las casas en todo el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Federal de Construcción de Viviendas
desarrolló una gran cantidad de obras en diferentes
provincias a través de fondos, convenios y entrega
de recursos. El objetivo del programa es, sin dudas,
solucionar o plantear soluciones posibles al déficit
habitacional que invade nuestro país.
Autoridades provinciales a través de controles periódicos manifiestan preocupación por la cantidad de
viviendas adjudicadas a sus dueños, pero no habitadas
por ellos. La intención de algunas personas es transferir el dominio de la propiedad a título precario ya que
subsiste la prohibición de venta. Es por ello que un
control posterior es necesario con el fin de determinar
si la vivienda cumple la función de ser hogar familiar
o si se encuentra desocupada o en locación.
Debemos realizar controles posteriores con motivo
de conocer el estado general y funcional de los nuevos
barrios creados, puesto que muchas unidades se encuentran desocupadas por falta o deficiencia de suministro de servicios públicos tales como luz, agua y gas.
El trabajo del Estado no termina con la obra edilicia en
sí. Con motivo de conocer el estado de las obras y su
progreso, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.619/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Hacienda, y/u
el organismo que corresponda, potencie nuestro comercio exterior con la India, atento a poseer un mercado
de 1.200 millones de habitantes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país ocupa el sexto lugar entre las repúblicas
exportadoras de la región, constituyendo el petróleo y
el aceite de soja los principales productos, representando este último el 80 % de las ventas nacionales y
completando nuestro cupo el maíz, legumbres, cueros,
algodón y lana cruda.
Ello nos lleva a la convicción de la necesidad imperiosa
de vender productos manufacturados en razón del potencial
existente para diversos sectores, en especial el de los alimentos, existiendo valiosas oportunidades para las pymes.
Resulta imprescindible el debido conocimiento del
consumo interno indio, resaltando en tal sentido las
legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, y arvejas, sin
perjuicio de los derivados de la industria vitivinícola,
atento la alta demanda de los hoteles de cinco estrellas.
También el cuero crudo es un producto fundamental
de exportación a la India y de marcada importancia para
las pymes que fabrican calzado, carteras y cinturones.
Y es de tener en cuenta el crecimiento del comercio
bilateral con la India en la última década: en el año
2005 nuestro país exportó por un monto de u$s 740
millones e importó por u$s 60 millones; diez años
después las ventas alcanzaron los u$s 2.250 millones
y las compras u$s 660 millones.
Por ello es imprescindible fortalecer a los operadores
que venden al exterior, ya que aun cuando están exentos
del pago del IVA al considerarse que el consumidor
final de dichos bienes es un sujeto del exterior y no
un residente local, su rápido recupero sería una herramienta que permitiría una reducción inmediata de
costos implícitos.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.620/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, se sirva informar:
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– Las medidas que se adoptan o se van a adoptar
a fin de evitar el tráfico ilegal de animales salvajes
autóctonos de nuestro país.
– Índice de supervivencia de animales producto
de la venta ilegal y que fueron decomisados por las
autoridades.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
tomar conocimiento a través de lo publicado en los
medios el día 29 de abril del corriente año en que se
expresa lo siguiente.
De acuerdo a lo manifestado por el Fondo Mundial
para la Naturaleza, se calcula que el tráfico de animales mueve más de 180 mil millones de dólares y es el
tercer ilícito más grande luego de la venta de armas y
las drogas.
Cabe señalar que no sólo la depredación de los
bosques causa alarma en la Argentina, tambien los
animales salvajes capturados para su venta ilegal ya
que cada año aumenta más su tráfico.
Es de resaltar que los traficantes utilizan trampas, redes y armas para capturar los animales; en
muchos casos sacrifican a la familia para quedarse
con la cría.
Reptiles, mamíferos, anfibios, peces y hasta insectos
son buscados por los cazadores.
Según estadística de la Dirección de Fauna Silvestre
(DFS) 9 de cada 10 animales capturados mueren antes
de ser comercializados; sólo 10 se recuperan de 100 y
únicamente el 5 % logra llegar a su hábitat.
Las aves representan la mitad de la venta ilegal los
loros, tucanes, lechuzas, jilgueros y cardenales son
algunas de las especies más buscadas por los traficantes
para luego comercializarlos como mascotas.
Luego del decomiso por las autoridades, existen
diferentes instituciones que rehabilitan a los animales
e intentan su liberación. Una de ellas es Temaikén
que desde el 2004 hasta la actualidad rehabilitó 7.300
animales en el Centro de Recuperación de Especies
(CRET) y logró liberar 3.000 ejemplares.
Este año la fundación liberó a dos ciervos de los
pantanos en el delta del Paraná.
Cabe señalar que los animales más traficados son: la
tortuga terrestre, el loro labrador, el tucán, el flamenco,
los monos, aves pequeñas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.621/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva proceder a reglamentar la ley 25.764, denominada Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 23 de julio de 2003
y promulgada el 18 de agosto de 2003 por el Poder
Ejecutivo nacional, y hasta el momento no ha sido
reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que se sirva
proceder a reglamentar la ley nacional 25.764, Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
La mencionada norma crea un programa nacional
de protección a testigos e imputados. Destinado a la
ejecución de las medidas que preserven la seguridad
de los imputados y testigos que se encontraren en situación de peligro para su vida o integridad física, que
hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente
en una investigación judicial de competencia federal
relativa a los delitos previstos en los artículos 142 bis
y 170 del Código Penal y los previstos por las leyes
23.737 y 25.241.
Sin embargo, a requerimiento de la autoridad judicial, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos podrá incluir otros casos no previstos en el
párrafo anterior que se traten de delitos vinculados con
la delincuencia organizada o de violencia institucional
y cuya trascendencia e interés político criminal de la
investigación lo consideren.
Se prevé que las medidas de protección serán
dispuestas de oficio o a petición del fiscal, por
el juez o tribunal a cargo de la causa en que se
recibiera la declaración que diera justificación a
tal decisión.
Se agrega también que las medidas especiales de
protección previstas podrán ser aplicadas a todas o
algunas de las personas que convivan con la persona
bajo amenaza.
Las medidas especiales consistirán en:
1. La custodia personal o domiciliaria.
2. El alojamiento temporario en lugares reservados.
3. El cambio de domicilio.
4. La asistencia para la gestión de trámites.
5. La asistencia para la reinserción laboral.

1931

6. El suministro de documentación que acredite
identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener
en reserva la ubicación de la persona protegida y su
grupo familiar.
7. Suministro de medios económicos, transporte,
alimentos, atención sanitaria, mudanza, acondicionamiento de la vivienda y demás gastos indispensables
dentro o fuera del país.
Por todo lo expuesto, entiendo que la presente ley es
de suma importancia para las investigaciones judiciales
de los tribunales federales de la Nación.
Es por ello que solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.622/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo acerca de los puntos que a
continuación se detallan:
1. Muertes debido a enfermedades respiratorias en
el transcurso del presente año.
2. Campañas publicitarias dentro del marco de
prevención.
3. Vacunas entregadas en centros primarios de salud,
hospitales e instituciones de salud pública.
4. Datos estadísticos comparativos con años anteriores. Casos graves que hayan requerido hospitalización,
muertes por enfermedad.
5. Campañas de vacunación que se están llevando
a cabo en el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de los organismos descentralizados, confirmó el deceso en varios
pacientes pertenecientes a grupos de riesgo, destacando
que ninguno de los fallecidos poseía la vacuna antigripal
aplicada. Lo llamativo es que comenzaron antes de lo
esperado los casos graves. Lamentablemente, año tras
año mueren personas debido a infecciones respiratorias.
En este punto es crucial la prevención mediante la toma
de conciencia y la vacunación.
Los profesionales de la salud establecen que la
mejor forma de prevenir enfermedades de este tipo es
con una correcta higiene de manos, evitando lugares
cerrados muy concurridos si son poco ventilados y
aplicándose la vacuna correspondiente. Diversas

1932

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

campañas publicitarias se llevan a cabo con el fin de
concientizar a la población de los riesgos. Los contenidos de estas campañas varían año tras año, pero
siempre se mantiene la misma idea: proporcionar los
cuidados necesarios a los grupos de riesgo, integrados por niños, embarazadas, ancianos y personas con
enfermedades que puedan disminuir la respuesta de
su sistema inmunológico.
Con el fin de conocer el estado actual de la situación
epidemiológica y tomar los recaudos necesarios para
prevenir más decesos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.623/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
a) Nómina de profesores de la Escuela del Cuerpo
de Abogados del Estado, dependiente de la
Procuración del Tesoro de la Nación;
b) Razones por las cuales dejó de publicarse
dicha información en la página web del organismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado
(ECAE) es una dirección de la Procuración del Tesoro
de la Nación.
Tiene como responsabilidades primarias proponer las pautas pedagógicas y académicas para
implementar y ejecutar programas permanentes de
perfeccionamiento y especialización destinados a
las abogadas y abogados del Estado y a las y los
profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de
Abogados del Estado.
Para ello desarrolla, entre otras, las siguientes acciones:
– Programa y desarrolla cursos y otras actividades
de capacitación para las y los aspirantes a ingresar
al Cuerpo de Abogados del Estado como, asimismo,
para el perfeccionamiento de los abogados y abogadas
integrantes del cuerpo.
– Realiza las actividades docentes, de investigación
y divulgación atinentes a su finalidad y promueve la
celebración de convenios de colaboración docente y actividades conexas con organismos públicos y privados.
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Su cuerpo docente supo darle un particular prestigio a nivel nacional y hasta hace unos años la nómina
de profesores aparecía publicada en la página web
del organismo. Por razones que se desconocen, desde
hace unos cuatro años muchos de los docentes dejaron de ser convocados para el dictado de sus cursos
habituales sin que mediara explicación alguna al respecto. Paralelamente, desapareció de la página web
el listado de profesores de la escuela, ignorándose
–consecuentemente– su cantidad. Dicha situación,
inexplicablemente, se mantiene en la actualidad.
Dado el importantísimo rol que tiene la ECAE en
la formación profesional del Cuerpo de Abogados
del Estado resulta imprescindible conocer su plantel
docente que, dicho sea de paso, debería volver a
publicarse en la página web de la Procuración del
Tesoro a fin de una adecuada transparencia en la
información.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.624/16)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sirva en informar a este honorable cuerpo acerca de los
puntos que a continuación se detallan:
1. – Acerca del Programa Asistir de asesoramiento
legal: recursos económicos empleados desde el inicio
del programa hasta su cierre.
Cantidad de consultas recibidas y juicios llevados
a cabo por los profesionales del equipo. Situación de
los casos judiciales pendientes donde se encontraban
apersonados letrados de Asistir, informe si los mismos
fueron derivados a otros organismos de asesoría gratuita.
2. – Asesoramiento, defensa y representación
legal en juicio (patrocinio letrado) en el marco del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Brinde
datos estadísticos clasificando los tipos de consulta
recibidas según las ramas del derecho, sea administrativo, civil, penal, laboral, familia y sucesiones.
Costos generales anuales de cada Institución que
posee patrocinio gratuito.
Detalle los centros de asesoramiento gratuito y mediación con los que cuenta el ciudadano.
3. – Programas jurídicos que se llevan a cabo en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Roberto G. Basualdo.
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Señora presidente:
El programa Asistir ofrecía asesoramiento gratuito a
quienes poseían dudas en cuestiones laborales relacionadas con despidos o con sus derechos en general. Asistir
no sólo brindaba información sino también la posibilidad
de representación ante un planteo judicial. El programa
fue cerrado por decisión del Ejecutivo y posiblemente
los fundamentos se deban a que los ciudadanos cuentan
con otros lugares de asesoría gratuita.
Los recursos que el Estado provee al ciudadano no
siempre han de ser gratuitos puesto que el gasto público
que esto conlleva sería imposible de solventar, por esa
razón, se debe tener en cuenta el bien común y que
los recursos sean dirigidos a quienes más lo necesitan.
Diferentes organismos como los centros de mediación
y asesoramientos, defensorías del Pueblo, centros
de formación profesional, defensorías de Pobres y
Ausentes, Asesoría General Tutelar (AGT) y también
algunos colegios públicos de abogados se encuentran
como herramientas disponibles para el ciudadano, en
todos estos espacios quienes posean escasos recursos
pueden solicitar asesoría dependiendo del programa o
inquietud legal que posean.
Comprendemos que los derechos de los trabajadores
son fundamentales, de derecho público y por lo tanto
gozan de un microsistema protectorio, una base de derechos que no se pueden vulnerar. Ante estos derechos
adquiridos es necesario que posean un espacio para
defenderlos y poder asesorarse gratuitamente. Para
saber la cantidad de espacios necesarios resulta lógico
atender a las estadísticas primero; con dicha información podremos conocer si se necesitan más o menos
centros de consulta teniendo presente que siempre
deben existir algunos ya que nuestro país reconoce a
los trabajadores derechos tales como el “beneficio de
gratuidad” ante un planteo judicial.
Con motivos de conocer el estado actual de recursos
que posee el trabajador en conflicto y comprender la
decisión del Ejecutivo, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente pedido de informes.

Señora presidente:
Hernán Pujato, nacido en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, realizó sus estudios primarios en la escuela Independencia de dicha ciudad y los
secundarios en el colegio Lasalle.
Ingresó al Colegio Militar el 1° de marzo de 1922,
de donde egresó como subteniente de Infantería dos
años después.
Posteriormente se desempeñó en el Regimiento Nº
16 de Infantería de Montaña, en Uspallata, donde adquirió la aptitud de esquiador militar y desarrolló una
gran actividad en la montaña.
En 1935 ingresó a la Escuela Superior de Guerra, de
donde egresó como oficial de Estado Mayor.
Estando destinado como agregado militar en la
embajada en Bolivia, siguió con marcada atención los
planes de reconocimiento del territorio antártico próximo a la Argentina, que había iniciado la expedición del
capitán Alberto J. Oddera en 1942. Hasta esas fechas,
la cartografía de la región era apenas desarrollada y
el desconocimiento sobre los aspectos biológicos y
geológicos de la misma eran casi total.
En 1949, el entonces coronel Pujato presentó al
presidente Juan D. Perón un detallado plan de acción
que incluía la instalación de bases científicas y poblacionales en la Antártida, así como la creación de un
instituto científico para investigación.
El interés oficial en el proyecto llevó a que se lo
destinara a Estados Unidos y Groenlandia, a fin de
adquirir los conocimientos técnicos necesarios para la
supervivencia en latitudes extremas.
Los trabajos de preparación concluyeron en 1951
y el 12 de febrero de ese año el transporte patagónico
“Santa Micaela” zarpó con el material necesario para
construir una instalación permanente en el territorio
antártico.
Y el 21 de marzo fundó la base San Martín, en la
bahía Margarita, constituyendo el primer asentamiento
humano al sur del Círculo Polar Antártico y la primera
base científica argentina en el Territorio Continental
Antártico.
Ese mismo año fue ascendido a general de brigada
y designado presidente del recientemente creado Instituto Antártico Argentino (IAA), insistiendo en que
éste dependiera del Ministerio de Asuntos Técnicos y
no de las autoridades militares, afirmando que la tarea
principal de las bases antárticas eran básicamente la
investigación.
Un año después llevó a la base el primer helicóptero
empleado para la fotografía aérea y el 18 de enero de
1955 fundó la base Belgrano, en la costa sur del mar de
Wedell, constituyéndose en la más austral del mundo.
Tal hazaña le significó el ascenso a general de división, pese a lo cual siguió piloteando los monoplazas
en los vuelos de reconocimiento.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.625/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del natalicio del general de división Hernán Pujato,
denominado el “San Martín de los Antárticos Argentinos”, que tuvo lugar el día 5 de junio de 1904.
Roberto G. Basualdo.
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Con la llegada de la Revolución Libertadora pasó a
retiro efectivo y para ese entonces, justo es recordar que
había recorrido extensas regiones jamás antes avistadas
por hombre alguno.
Fue honrado por importantes instituciones nacionales e internacionales, recibiendo medallas, condecoraciones y reconocimientos por parte del Congreso de la
Nación, Ejército Argentino, Presidencia de la Nación,
municipios y otras organizaciones.
Falleciendo en septiembre de 2003, sus cenizas
fueron llevadas por su expresa voluntad a la base San
Martín, cuando se cumplía el primer centenario de la
presencia argentina en la Antártida y desde allí imanta
el espíritu de todos los antárticos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.626/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la tarea que realiza
la Asociación Civil Pequeños Pasos, ubicada en el
partido de General San Martín, provincia de Buenos
Aires, la que desde el año 2007 trabaja para erradicar
la desnutrición infantil y crear nuevas oportunidades
para las familias en situación de vulnerabilidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil “Pequeños Pasos” es una ONG
sin fines de lucro, ubicada en el Partido General San
Martín, provincia de Buenos Aires, desde el año 2007
trabaja con el objetivo de erradicar la desnutrición
infantil.
Esta ONG tiene por misión abordar la problemática
de la exclusión desde sus distintas áreas: educación,
salud, nutrición, trabajo e integración.
En su centro CONIN de Lomas Hermosa, partido
bonaerense de San Martín, esta asociación previene la
desnutrición infantil siguiendo la metodología desarrollada por el doctor Albino, quien trabaja en articulación
con distintos sectores para mejorar la calidad de vida
de la comunidad.
Las familias que asisten al centro, además de recibir
educación sobre cómo alimentar y cuidar a sus hijos,
además cuentan con la asistencia de nutricionistas,
pediatras y trabajadores sociales que llevan el control
de cada niño.
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Todos los meses recorren distintos asentamientos
para realizar estudios antopométrico, los chicos son
pesados y medidos y en casos de riesgo nutricional
se invita a las familias a participar del programa de
asistencia.
Secundariamente se forma a las madres en distintos
oficios para que puedan forjarse un futuro mejor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.627/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las tareas de mantenimiento y
reemplazo de vías en la línea del Belgrano Cargas, en
el tramo que une la estación de ferrocarril de la ciudad
de Caucete hasta la estación de Casuarinas, en la provincia de San Juan, que vienen desarrollando desde el
mes de febrero de 2016 la Sección de Ingenieros del
Destacamento de Infantería de Montaña 22, integrantes
del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y de Obras
Ferroviarias del Ejército.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde febrero de 2016, la Sección de Ingenieros del
Destacamento de Infantería de Montaña 22, integrantes
del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y de Obras
Ferroviarias del Ejército se encuentran realizando tareas de mantenimiento y reemplazo de vías, en la línea
del Belgrano Cargas, en el tramo que une la estación
de ferrocarril de la ciudad de Caucete hasta la estación
de Casuarinas, en la provincia de San Juan.
Cabe recordar que muchas de las vías que se construyeron hasta la década de 1960 fueron hechas por
el Ejército y de lo que se trata es de aprovechar esa
experiencia de un modo dual, tanto para generar un
efecto beneficioso sobre la sociedad civil como para
recuperar capacidades de la fuerza.
Las tareas referidas se desarrollan en el marco del
convenio oportunamente suscrito entre el Ejército
Argentino y el Estado nacional. Dicho convenio tiene
como objetivo recuperar una importante porción de la
red ferroviaria en beneficio de la población y contribuyendo a la integración territorial.
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Dada la importancia que para la zona tienen las obras
en ejecución solicito a mis compañeros legisladores
que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.628/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Con el propósito de contribuir al recuerdo, al estudio y a la reflexión sobre estos acontecimientos, el
Programa de Historia y Memoria de la Universidad de
Buenos Aires: 200 años de la Universidad de Buenos
Aires y el Programa de Historia de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales organizan en forma conjunta las Jornadas “A cincuenta años de la Noche de
los Bastones Largos”, que tendrán lugar los días 28 y
29 de julio de 2016.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Que adhiere a las Jornadas “A cincuenta años de la
Noche de los Bastones Largos”, que tendrán lugar los
días 28 y 29 de julio de 2016, organizadas en forma
conjunta por el Programa de Historia y Memoria de la
Universidad de Buenos Aires: 200 años de la Universidad de Buenos Aires y el Programa de Historia de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el propósito de contribuir al recuerdo, al estudio y a la reflexión
sobre dicho lamentable acontecimiento, que dio origen
a la renuncia y exilio de muchos de los más prestigiosos
profesores de la Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de julio del presente año se cumplen 50 años de
la intervención a las universidades nacionales dispuesta
por el gobierno de facto encabezado por el general Juan
Carlos Onganía.
Como parte del operativo intervencionista, esa
noche la Policía Federal se introdujo violentamente
en varias facultades de la UBA, dando lugar a uno de
los episodios más dolorosos de la historia universitaria
argentina: la Noche de los Bastones Largos.
Cientos de profesores, alumnos y no docentes que
ocupaban varios de los edificios de las facultades de
Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria
y la libertad de cátedra fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la
Policía Federal, enviados por Onganía, quien decretó
la intervención a las universidades nacionales y la
“depuración” académica, es decir, la expulsión de las
casas de altos estudios a los profesores opositores, sin
importar su nivel académico. La consecuencia de esta
noche negra para la cultura nacional fue el despido y
la renuncia de 700 de los mejores profesores de las
universidades argentinas, que continuaron sus brillantes
carreras en el exterior.
Estos sucesos, cuyo epicentro se ubicó en la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, significaron el final
de una de las etapas más creativas e innovadoras de la
historia universitaria argentina.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.629/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del jefe de Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan,
Oscar Imventarza, como presidente de la Asociación
Internacional Hepático-Pancreato-Biliar (IPHBA, según sus siglas en inglés) –una organización que nuclea
a más de 3.000 prestigiosos especialistas de todo el
mundo–, constituyéndose en el primer latinoamericano
que preside dicha sociedad científica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mediados de abril de 2016 y por dos años
y medio el jefe de Servicio de Trasplante Hepático
del Hospital Garrahan, Oscar Imventarza, preside la
Asociación Internacional Hepático-Pancreato-Biliar
(IPHBA, según sus siglas en inglés), una organización
que nuclea a más de 3.000 prestigiosos especialistas en
problemas hepato-bilio-pancreáticos de todo el mundo.
Es la primera vez que un latinoamericano preside esta
sociedad científica.
Se trata de un gran reconocimiento al trabajo que se
ha realizando en el país y, puntualmente, en el Hospital
Garrahan, donde funciona el tercer centro de trasplante
hepático pediátrico del mundo.
IPHBA es una organización sin fines de lucro que
fue creada con el objetivo de mejorar la educación, la
formación, la innovación, la investigación y la atención
a pacientes con trastornos hepato-pancreato-biliar es
(HPB) en todo el mundo. Su existencia se remonta a
1978, cuando surgió como Asociación Internacional
Biliar (IBA) en San Francisco.
Imventarza, actual presidente de esta organización,
inauguró los primeros programas públicos de trasplante
de hígado en la Argentina, en el Hospital Garrahan,
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para pacientes pediátricos, y en el Hospital “Doctor C.
Argerich”, para adultos. Nacido y criado en Buenos
Aires, se graduó en la UBA en 1982.
Recibió su formación quirúrgica entre el 83 y el
86 en los hospitales Argerich y Finochietto. En 1987,
inició su formación en cirugía hepatobiliar y trasplante
de hígado en la Universidad de Pittsburgh bajo la supervisión del profesor Thomas Starzl, quien desarrolló la
técnica de trasplante hepático y de quien fue discípulo.
En estos años, ha sido un miembro activo de diferentes sociedades de cirugía. Fue miembro fundador
y presidente de la Sociedad Argentina de Trasplante,
miembro del Consejo del Capítulo Argentino de la
IPHBA desde 2007 y presidente del Capítulo Argentino
de la IPHBA para el período 2013-2015. Es miembro
académico de la Academia Argentina de Cirugía, que
centra su práctica en la cirugía hepática y trasplante
para pacientes adultos y pediátricos (2014-2017).
Considero que la distinción obtenida merece ser
celebrada por este cuerpo, por lo cual solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.630/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la Aviación Naval Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de febrero de 2016 se cumplió el primer centenario del nacimiento de la unidad militar de Aviación
Naval Argentina, en el año 1916 se creó el parque y
escuela de aerostación de la Armada en Fuerte Barragán, este hecho fue constitutivo del cuerpo y marcó la
fundación orgánica de la Aviación Naval Argentina.
El siglo XX fue testigo de la importancia del apoyo
aéreo para las misiones militares en el mar. Varios
acontecimientos llenaron de orgullo a nuestro país a lo
largo de estos cien años. Muchos de ellos seguramente
sean dignos de nombrar pero los más importantes
tuvieron que ver con aquellos viajes históricos que se
realizaron con aviones y pilotos argentinos a la Antártida, fueron los primeros aviones en partir de América
y aterrizar en la Antártida y unos de los primeros en
el mundo en llegar al polo Sur. Aviación Naval de la
Armada Argentina además participó de misiones con
Brasil y Estados Unidos.
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El Ministerio de Defensa Presidencia de la Nación
elaboró un video en conmemoración del centenario
de la fuerza.
Ante el orgullo que representa tal conmemoración,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.631/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el informe recientemente
divulgado por UNICEF donde establece que el 30 %
de los niños, niñas y adolescentes son pobres en la
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
es una organización sin fines de lucro que se enfoca
en la niñez, buscando reconocer y hacer respetar los
derechos de éstos, se encuentra presente en más de
190 países del mundo. Los temas que principalmente
conciernen a esta ONG son la violencia, pobreza, enfermedades y discriminación pero así también buscan
estar presentes en situaciones de emergencia con el fin
de sacar adelante a las víctimas de tales situaciones.
La columna vertebral de UNICEF sin dudas es la Convención sobre los Derechos del Niño, legislación que
sirve de base para desarrollar todo su trabajo y lograr
objetivos de protección para los menores.
El comunicado de prensa dado a conocer por María
José Ravalli, especialista en comunicación de UNICEF,
asegura que el 30 % de los niños, niñas y adolescentes
entre 0 a 17 años de nuestro país son pobres y más
alarmante aún, el 8,4 % extremadamente pobre. Este
estudio no mide únicamente la pobreza desde el lado
material sino que integrada a otros factores determinantes, es un enfoque multidimensional combinado con
varios indicadores. UNICEF dejó de medir la condición de pobreza únicamente en relación a los ingresos
que la familia percibe. El censo realizado agrupa diez
dimensiones que van desde ingresos mensuales, evaluaciones habitacionales, de ambiente, trabajo, juego,
violencia, nutrición, salud, educación, información y
saneamiento. Cada categoría posee subcategorías que
permiten determinar si el hogar es sano. En cuanto a
escolaridad, si es apropiada o está asociada a factores
irregulares tales como sobreedad, primaria incompleta o intermitente. El grupo hogar está conformado
por indicadores que permiten clasificar si la vivienda
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cumple condiciones de salubridad o se encuentra en
zonas aledañas a basureros. Este esquema completo
forma parte de la encuesta de indicadores múltiples por
conglomerados (Multiple Indicator Cluster Surveys o
MICS, según su sigla en inglés) y fue realizada en la
Argentina entre 2011 y 2012, y en el año 2015 a través
de la encuesta permanente de hogares.
Resulta alarmante saber que nuestros niños se
encuentran desprotegidos y con privaciones que son
inadmisibles, puesto que una vida digna exige la
satisfacción de necesidades básicas. El porcentaje de
30 % arroja un resultado de 4 millones de niños en esta
situación. UNICEF además diferenció que un 19 % son
pobres por mediciones no monetarias que tienen que
ver con los ítems de educación o vivienda inadecuada.
Además de requerir emplear en verdaderos trabajos
a los progenitores o a aquellas personas que se encuentren ejerciendo la responsabilidad parental debemos
incluir políticas públicas que permitan controlar el proceso y mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes,
por los motivos anteriormente expuestos solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.632/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80° aniversario de la creación del
Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 4 de
junio de 2016, por ser ésta una de las instituciones más
antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, y por ser un club de servicios humanitarios configurando siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión
al 80° aniversario de la creación del Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 4 de junio de 2016,
por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis, y por ser un club de servicios
humanitarios configurando siempre un espacio para el
sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
El Club Rotary Villa Mercedes se inició en el año
1936, su fundador fue Carlos Huber, en sus primeros
años fue una institución exclusiva para personas del
sexo masculino, posteriormente en el año 1996 comenzó a ser mixto. Pertenecer a un club rotario significa
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contribuir a que hombres y mujeres de forma grata y
organizada eleven la calidad de vida de las comunidades en general.
Es importante aclarar que es una red de clubes a
nivel mundial y que Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes
empresariales y profesionales que prestan servicio
humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más
de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo
proyectos para abordar los problemas del mundo actual,
incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro
del medio ambiente, a la vez que fomenta la aplicación
de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
Fundada en Chicago en 1905 como la primera
organización mundial de clubes dedicada al servicio
voluntario, Rotary se extendió rápidamente alrededor
del mundo. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir
temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo.
Los clubes son entidades aconfesionales y apolíticas,
abiertas a todas las razas, culturas y credos.
Es dable destacar que las características de los
clubes rotarios se basa en reuniones semanales en las
que se discuten temas concernientes a los proyectos de
servicio y al funcionamiento de los mismos. La meta
de los clubes rotarios es promover el servicio a la comunidad en la cual trabajan, así como colaborar para el
bienestar general de todo el mundo. Muchos proyectos
se han organizado para una comunidad local por un
solo club, pero igualmente hay muchos clubes que los
han organizado de manera global.
En el caso del club rotario de Villa Mercedes en sus
80 años ha trabajado incansablemente colaborando con
el Hospital Regional y con instituciones y comedores
que requieren nuestra intervención. Para cumplir su tarea solidaria y obtener los fondos necesarios organizan
distintos eventos culturales, educativos y conferencias.
Asimismo cuentan con la colaboración de profesionales y comercios que aportan sus conocimientos y
mercaderías para el desarrollo de distintos programas
de asistencia y donaciones de alimentos a comedores
y de calzados a las escuelas periféricas de la ciudad.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra Nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.633/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la conmemoración del centenario
del fallecimiento del gran escritor judío Scholem Aleijem, en adhesión a la denominación de la comunidad
judía al año 2016 como Año de Scholem Aleijem.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De interés cultural la conmemoración del centenario
del fallecimiento del gran escritor judío Scholem Aleijem, en adhesión a la denominación de la comunidad
judía al año 2016 como Año de Scholem Aleijem.
El 13 de mayo de 2016 se conmemora el aniversario número 100 de la muerte del gran escritor judío
Scholem Aleijem.
Distintos homenajes serán llevados a cabo en su
honor, tanto en nuestro país como en el resto del
mundo.
Scholem Rabinovich nació en Periaslev, Rusia, el
18 de febrero o el 2 de marzo de 1859. Escribió bajo
el seudónimo Scholem Aleijem, coloquial saludo que
significa “La paz sea con vosotros”. Así invitaba el
autor a sus lectores al encuentro de sus geniales relatos.
Es considerado el clásico del humor en la literatura
ídish y por lo tanto “El maestro de la risa judía”.
Sus obras fueron muchas y fueron traducidas a varios
idiomas y representadas en teatros judíos y no judíos
de todo el mundo. Contienen relatos de la vida judía,
de la cultura popular, dichos populares en ídish donde
sobresalen sentimientos y pensamientos universales.
–La vida es un sueño para el sabio, un juego para
el tonto, una comedia para el rico, una tragedia para
el pobre.
–No importa cuán mal vayan las cosas, tienes que
seguir viviendo, aún si eso te mata.
–El rico se infla de orgullo, el pobre de hambre.
Scholem Aleijem fue comparado por la crítica literaria con los grandes clásicos de la literatura universal
como “Mark Twain, por su cáustica aversión a la falsa
apariencia de las virtudes, como Dickens, por la amable
tristeza que fluye de muchas de sus páginas, y por su
amor a los seres humildes, sensibles y pobres; como
Heine, por la fuerza de su ironía, o como Gogol, por
sus sátiras que a veces alcanzan eficacia formidable.
Con ello queda dicho que Scholem Aleijem está en la
primera línea de los clásicos humoristas, con sus modalidades propias, con sus divergencias en cuanto a la
proyección de su humorismo y con la particularísima
condición de ser el escritor del pueblo judío, recreador
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literario de su vida específica, universalizado a través
de numerosas lenguas, entre ellas el castellano”. (Pedro
Raúl Marangoni)
Sus textos literarios están impregnados de un triste
humor, pleno de ternura y empatía hacia sus afligidas
criaturas. Sus relatos, novelas y dramas no escamotean
las penurias ni los sinsabores de la gente sencilla,
quienes muchas veces reflexionan sobre su condición
a través de memorables monólogos.
Las penas se convierten en motivo de sonrisa,
“Mientras un ojo lloraba, el otro reía”.
“La risa es salud, los doctores recetan risas” reza
uno de sus más famosos epítetos. Scholem Aleijem
fue en ese aspecto, un gran doctor, esbozó sonrisas allí
donde sólo había desesperación. Es en su comprensión
profunda de la condición humana en que sus personajes
atravesaron los límites de lo vernáculo para convertirse en clásicos universales. Ejemplo de esto son sus
personajes más célebres: Tevieh el lechero, Menajem
Mendl, Iajne Dvoshe, Motl el hijo de Peisi el Cantor.
Escribió para niños y adultos y expresó en bellas páginas literarias su compromiso irrevocable con aquellos
necesitados de apoyo y ayuda.
Scholem Aleijem describe la dramática y hasta a
veces trágica existencia del pueblo judío en las postrimerías del siglo XIX, en los villorrios de la Rusia
zarista, plagada de miseria, hambre y persecuciones
que empujan a miles de personas a emigrar a América.
Es en ese entorno en que se produce la primera inmigración judía a la Argentina.
Estos judíos de la Europa Oriental traen consigo su
rica cultura y milenarias costumbres, de la mano de su
idioma vernáculo, el ídish, idioma en el que Scholem
Aleijem escribe, y en el que vuelca todo su sabor popular
en giros y expresiones idiomáticas que “embrujan” a los
lectores. Es uno de los patriarcas de la literatura judía
moderna, y es, sin duda, el más popular y querido de
los escritores en el seno de la comunidad judía mundial.
Tal vez el personaje más universalmente conocido
fue Tevieh el lechero, el protagonista del Violinista
sobre el tejado, pieza teatral en donde se compilan
varios de los monólogos escritos por Scholem Aleijem.
La obra musical teatral El violinista en el tejado fue
llevada al cine en el año 1971, dirigida por Norman
Jewison. Su versión teatral ya había sido estrenada en
el año 1964 en Broadway. En nuestro país fue estrenada
en el año 1969 en el Teatro Astral y fue protagonizada
por Raúl Rossi y Paulina Singerman. Se reestrenó en
2007 con los primeros actores Pepe Soriano y Rita
Cortese en los papeles de Tevie y Golde. También
se hicieron versiones televisivas y, fuera del circuito
comercial, un sinnúmero de representaciones de aficionados y escolares.
Tan popular y querido es este autor en el seno de la
comunidad judía de la Argentina que dos editoriales
distintas, Acervo Cultural e IKUF, publicaron en español sus obras completas (el original en ídish abarca 28
volúmenes) en dos distintas traducciones magistrales.
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La trascendencia de la obra de Scholem Aleijem ha
determinado que su nombre distinga a diversas instituciones, entre ellas bibliotecas y escuelas. En la ciudad
de Buenos Aires dos escuelas llevan su nombre en su
honor: la Escuela Scholem Aleijem en Villa Crespo,
y la Escuela Scholem Aleijem– Bialik, en Mataderos.
También un club deportivo del barrio de la Paternal
lleva su nombre, el Club Scholem Aleijem el de la
calle Maturín.
En la ciudad de Buenos Aires, en la encrucijada de
las calles Córdoba y Gascón, se encuentra la plazoleta
Scholem Aleijem.
Mediante la ley 598 sancionada el 31 de mayo de
2001 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se aprobó que “El Poder Ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires emplazará una escultura en
homenaje al escritor Scholem Aleijem en el Jardín de
los Poetas del Parque Tres de Febrero”.
La escultura es un busto de Scholem Aleijem, obra
del entrerriano Israel Hoffman donada por su hijo
doctor César Hoffman e instalada en el mencionado
Rincón de los Poetas, junto a los grandes clásicos de
la literatura universal.
Scholem Rabinovich muere el 13 de mayo de 1916
en Nueva York. Miles de personas concurrieron a su
entierro y todo un pueblo lo acompañó, puesto que
pidió expresamente no ser llorado.
Antes de morir dijo a sus amigos y familiares: “Lean
mi testamento y elijan uno de mis cuentos y recítenlo
en el idioma que les resulte más comprensible”. “Que
mi nombre sea recordado con una sonrisa o que yo no
sea recordado”.
A cien años de su muerte, la comunidad judía ha
denominado al año 2016 como “Año de Scholem
Aleijem”. La Comunidad Judía en la Argentina lo
recuerda y le rinde homenaje con la realización de
distintos seminarios, conferencias, festivales y puestas
teatrales, tanto en escuelas como en instituciones de
todo el país. (Información brindada por la licenciada
Débora Kacowicz).
En el marco de estos festejos, la Fundación IWO,
institución dedicada a la preservación del idioma ídish
y su cultura, realizará un acto en el jardín de los poetas
en el Rosedal, el 13 de mayo, para reponer el busto del
escritor que fuera vandalizado y rendirle un sincero y
cálido homenaje al padre del humor judío.
Por lo expuesto consideramos que es un deber como
legisladores de la Nación, según lo expresado en el
artículo 75, inciso 19 “dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.634/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de la doctora Susana
Medina de Rizzo como presidenta de la Asociación
Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) para el período
2016-2018, que se concretará en el marco de la XIII
Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) a realizarse entre
el 26 y el 29 de mayo en la ciudad de Washington DC.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la XIII Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres
Jueces (AIMJ) que se desarrollará entre el 26 y el 29 de
mayo en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos,
se realizará el acto donde la doctora Susana Medina de
Rizzo, actual vocal del Superior Tribunal de Justicia
de Entre Ríos y presidenta de la Asociación Mujeres
Jueces de la Argentina (AMJA), asumirá la presidencia
de esa entidad internacional para el período 2016-2018.
La Asociación Internacional de Mujeres Jueces
(AIMJ) es una organización no gubernamental sin
fines de lucro cuya membresía representa a todos los
niveles del Poder Judicial y comparte un compromiso
hacia la igualdad ante la justicia y el imperio de la ley
a nivel mundial.
La entidad, que este año celebra su 25° aniversario,
nació en 1991 cuando las magistradas de los Estados
Unidos vieron la necesidad de poner en agenda una
perspectiva femenina, debido a la creciente de las
situaciones de violencia de género.
Es de destacar que esta organización reúne a más
de 4.000 miembros de 80 países y busca desarrollar
una red global de juezas que permitan crear oportunidades para el intercambio judicial e implementar
programas de educación y capacitación para promover
los derechos humanos y el acceso de las mujeres a los
tribunales de todo el mundo.
La designación de la doctora Susana Medina de
Rizzo es fruto de su destacada labor como vocal del
Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, así como
también por las acciones desarrolladas desde la Asociación Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), entidad
que ha presidido durante varios años y que tiene la
trascendente misión de promover y defender los derechos humanos de las mujeres mejorando su nivel de
vida mediante la imparcial administración de justicia,
y desde donde se han llevado a cabo investigaciones,
estudios e intercambios regionales, conferencias nacionales e internacionales, y programas de orientación que
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contribuyen a la comprensión y resolución de temas
críticos con los que nos enfrentamos las mujeres.
En ese sentido, y en consonancia con la labor
hasta ahora realizada, la doctora Medina de Rizzo ha
afirmado que desde que asuma la presidencia y hasta
mayo de 2018, buscará trabajar en conjunto en la lucha
contra la violencia de género, la trata de personas y el
narcotráfico, entre otros temas prioritarios.
También es importante destacar que la designación
colocó una vez más a nuestro país en la presidencia de
la asociación, ya que anteriormente la doctora Carmen
Argibay había ocupado el mismo puesto en el período
1998-2000.
Resulta así un merecido reconocimiento a la destacada trayectoria de esta mujer entrerriana que se ha
transformado en una referente a nivel nacional e internacional en la incorporación de la perspectiva de género en los poderes judiciales nacional y provinciales.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.635/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara:
A. Frecuencias de prestación del servicio y mantenimiento del mismo referidos al Tren del Valle en las
provincias de Río Negro y Neuquén.
B. Proyectos de extensión de la línea férrea para
el transporte de pasajeros más allá de las ciudades de
Neuquén y Cipolletti.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación surge del expediente
D.-125/16 de la Honorable Legislatura de Neuquén que
solicita, mediante la comunicación 34, información
sobre la prestación y mantenimiento del Tren del Valle
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
El Tren del Valle es un servicio que conecta las
ciudades de Neuquén y Cipolletti, en el valle de Río
Negro y Neuquén, y que corre sobre vías del ferrocarril
Roca. En una segunda etapa, la línea se extendería a las
ciudades de General Roca y Plottier.
El Tren del Valle, atraviesa las ciudades de General
Roca, Cipolletti, Villa Regina, Cinco Saltos, Neuquén
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y Plottier, entre otros. Se extiende desde la confluencia
de los ríos Limay y Neuquén a Chichinales.
La región es notable por su producción de manzanas,
así como por la importante producción petrolera.
El servicio, después de las pruebas preliminares, fue
inaugurado el 21 de julio de 2015, siendo operado por
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.636/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 27.218 sobre la incorporación de un régimen tarifario específico de servicios
públicos para entidades de bien público, sancionada el
25 de noviembre de 2015 y promulgada de hecho el 22
de diciembre del mismo año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta necesario reglamentar adecuadamente esta
ley que crea un régimen tarifario específico para organizaciones sociales.
Las instituciones independientes que brindan un
servicio tan estimable, tan valioso para el pueblo
mismo no está en manos del gobierno organizarlas, porque esa organización, para que sea eficaz y
constructiva, debe ser libre. El gobierno y el Estado
no deben intervenir en la vida íntima de estas organizaciones, por su calidad de autónomas, pero debe
reconocerlas y acompañar su accionar.
El Estado debe articular su trabajo con el de estas
asociaciones, actuando en forma conjunta en procura del bienestar general. Dicho obrar implica el
reconocimiento, respeto, tutela y promoción de los
derechos de estas organizaciones, enmarcados en
valores solidarios y de justicia y equidad social. Por
ello, es menester que contemple en forma particular
la situación de estas organizaciones, teniendo en
cuenta la función social de las mismas, el carácter
de efectores de políticas públicas y la importancia de
las actividades civiles sin fines de lucro que cobran
un papel relevante en la vida económico-social de
nuestro país.
El bienestar general como finalidad estatal obliga
a crear condiciones sociales que permitan que la persona humana alcance un justo grado de desarrollo,
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siendo necesario que esas condiciones operen con
la debida tutela legal. Se hace entonces necesario
proveer el marco legal que reconozca la naturaleza
específica de las organizaciones sociales que trabajan por el bien común, brindándoles un tratamiento
específico.
Estas organizaciones no deben verse obstaculizadas
en el logro de sus objetivos, por lo que deben acceder
y gozar de la cobertura de los servicios públicos esenciales: agua potable, desagües cloacales, electricidad,
gas y telefonía.
Se hace necesario recuperar la trayectoria de organizaciones sociales que trabajan temas de desarrollo
social, rural, ambiental, educativo, de promoción y
atención de la infancia, adolescencia, juventud, la
mujer, etcétera, así como también contextualizar su
recorrido y definición político-cultural.
El espíritu que las inspiró es el de la construcción
de una sociedad más justa, lo que supone la expresión
de valores tales como la igualdad y la justicia social,
así como la búsqueda del bien común.
Este proceso nos sitúa hoy en un momento histórico
que debe reconocer a las organizaciones libres del
pueblo como organizaciones sociales de naturaleza
jurídica específica, antes que con el eufemismo de
organizaciones “no gubernamentales”, para contribuir
de este modo a la recuperación del sentido que les
dio origen y su naturaleza específica: el trabajo por la
igualdad, la justicia social y el bien común.
El concepto de tarifa justa está destinado a posibilitar el ingreso de los diferentes usuarios en situación
de igualdad, y el de razonabilidad comprende el
parámetro a tener en cuenta como exigencia para el
prestatario del servicio.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.637/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado las siguientes cuestiones, relacionadas
con la ley 27.218, sobre entidades de bien público.
1. Si ya existe un registro o base de datos de
entidades de bien público.
2. Si el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, como autoridad
de aplicación, ya ha coordinado sus acciones
con otros organismos públicos que tengan
competencias concurrentes.

3. Si la autoridad de aplicación efectuó los acuerdos necesarios entre las autoridades estatales y
las empresas prestatarias.
4. ¿Qué estados provinciales incluido CABA y/o
municipalidades adhirieron a esta ley?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las entidades de bien público no deben verse obstaculizadas en el logro de sus objetivos, por lo que
deben acceder y gozar de la cobertura de los servicios
públicos esenciales: agua potable, desagües cloacales,
electricidad, gas y telefonía.
Estas, como instituciones independientes que brindan un servicio tan estimable, tan valioso para el pueblo
mismo, no está en manos del gobierno organizarlas,
porque esa organización, para que sea eficaz y constructiva, debe ser libre. El gobierno y el Estado no deben intervenir en la vida íntima de estas organizaciones,
por su calidad de autónomas, pero debe reconocerlas y
acompañar su accionar.
El Estado debe articular su trabajo con el de estas
asociaciones, actuando en forma conjunta en procura
del bienestar general. Dicho obrar implica el reconocimiento, respeto, tutela y promoción de los derechos de
estas organizaciones, enmarcados en valores solidarios
y de justicia y equidad social. Por ello, es menester que
contemple en forma particular la situación de estas
organizaciones, teniendo en cuenta la función social
de las mismas, el carácter de efectores de políticas
públicas y la importancia de las actividades civiles sin
fines de lucro que cobran un papel relevante en la vida
económico-social de nuestro país.
Se hace necesario recuperar la trayectoria de organizaciones sociales que trabajan temas de desarrollo
social, rural, ambiental, educativo, de promoción y
atención de la infancia, adolescencia, juventud, la
mujer, etcétera, así como también contextualizar su
recorrido y definición político-cultural.
El espíritu que las inspiró es el de la construcción de
una sociedad más justa, lo que supone la expresión de
valores tales como la igualdad y la justicia social, así
como la búsqueda del bien común.
El concepto de tarifa justa está destinado a posibilitar
el ingreso de los diferentes usuarios en situación de
igualdad, y el de razonabilidad comprende el parámetro
a tener en cuenta como exigencia para el prestatario
del servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.638/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado en relación a la ley 27.225 que crea el
Juzgado Federal de Primera Instancia, Fiscalía Federal
y Defensoría Pública Oficial en Hurlingham, provincia
de Buenos Aires, con competencia en materia criminal
y correccional, lo siguiente:
– Si consideró para el presupuesto 2017 las partidas
presupuestarias del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, para la creación del juzgado, fiscalía y
defensoría mencionada anteriormente tal cual cita su
artículo 9º.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos correspondientes al año 2013 de la
Procuración General de la Suprema Corte de Justicia
Bonaerense y el último censo, la tasa de homicidios
dolosos consumados durante 2013, cada 100.000 habitantes creció en 12 de los 18 departamentos judiciales
de la provincia de Buenos Aires.
Específicamente en Morón, la tasa de homicidios
es de 5,33. Tiene jurisdicción territorial en el partido
homónimo (321.109 habitantes), Hurlingham (181.241
habitantes), Ituzaingó (167.824 habitantes.) y Merlo
(528.494 habitantes); con una población total de
1.198.668 y 64 homicidios, (6 en el Fuero Penal de
Responsabilidad Juvenil), 46 simples, 9 agravados,
6 criminis causa y 3 en ocasión de robo. En 2012 se
había registrado la misma cantidad de homicidio y, por
ende, igual tasa.
El juzgado que se crea por esta ley tendrá competencia territorial en los partidos de Hurlingham, Ituzaingó
y Merlo. Contará con tres secretarías con competencia
criminal y correccional.
La ley 27.225 fue sancionada el 26 de noviembre de
2015 y promulgada de hecho el 22 de diciembre del
mismo año. A continuación se transcribe el artículo 9º
de la ley 27.225 que cita sobre las partidas presupuestarias para dar curso a la existencia de este juzgado,
fiscalía y defensoría:
Artículo 9º: La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Es de importancia considerar la creación de estos
fueros para descongestionar el existente y darles más
agilidad a las causas pendientes.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.639/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado en relación a la ley 27.229 que crea el
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, con asiento
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca, lo siguiente:
– Si consideró para el presupuesto 2017 en las partidas presupuestarias del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, la creación del Juzgado Federal mencionado
anteriormente, tal cual cita su artículo 10.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 que se creó
por medio de la ley 27.229 tiene la misma competencia territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca y competencia en materia civil, comercial,
laboral, contencioso administrativo, de la seguridad social
y en todas las cuestiones federales que no permanecen a
cargo del Juzgado Federal N° 1 de Catamarca.
La ley 27.229 fue publicada en el Boletín Oficial del
23 de diciembre de 2015. A continuación se transcribe
el artículo 10 de esta ley, que cita sobre las partidas
presupuestarias para dar curso a la existencia de este
juzgado federal:
Artículo 10: La presente ley se implementará una
vez que se cuente con el crédito presupuestario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Este nuevo juzgado al tener la misma competencia
territorial que el actual Juzgado Federal de Primera
Instancia de Catamarca, es importante para descongestionar expedientes, en este sector del país y darles más
agilidad a las causas pendientes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.640/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 27.227, que declara de interés nacional el control de la plaga Lobesia
botrana, sancionada el 26 de noviembre de 2015 y
promulgada de hecho el 22 de diciembre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.227, sancionada el 26 de noviembre de
2015 y promulgada de hecho el 22 de diciembre de
2015, declara de interés nacional el control de la plaga
Lobesia botrana.
Se trata de una polilla cuyo principal alimento es la
vid, por ello se la conoce comúnmente como la “polilla
de la vid”.
La primera generación de la plaga ataca principalmente a los grupos de flores, y las posteriores, que
pueden ser dos o tres más según la zona, provocan
daños en las uvas en formación o granos.
Es una plaga que está presente en casi toda Europa,
algunas naciones de Asia y África y en Sudamérica
fue una plaga ausente hasta abril de 2008, cuando fue
declarada presente por el Servicio Agrícola y Ganadero
de Chile.
Se encuentra distribuida en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, que equivalen latitudinalmente
con las provincias de Mendoza y San Juan.
La plaga se dispersa por movimiento o tránsito de
fruta fresca de uva sin fumigar fuera del área controlada
y por movimiento de maquinaria usada sin lavar y desinfectar fuera del área controlada. También los residuos
de las tareas de poda, restos de fruta que queden en la
planta, cajones u otros elementos que se utilicen en la
cosecha y no se laven adecuadamente constituyen vías
o medios potenciales de dispersión.
Ocasiona una merma importante en la producción,
debido a la destrucción de bayas (granos). También
produce pérdidas de calidad, tanto en uva de mesa
como de vinificar, debido a que las heridas producidas
en los granos favorecen la aparición de podredumbres
causadas por diversos hongos.
Causa también perjuicio económico indirectamente,
a través de las regulaciones que imponen los países
importadores en el comercio internacional.
Luego de la detección de la plaga en Chile, el SENASA dispuso el alerta fitosanitaria e implementó
una serie de medidas de prevención que incluían el
establecimiento de una red de monitoreo con trampas
específicas de atracción sexual distribuidas en la zona
afectada de nuestro país.

A partir de la detección de Lobesia botrana en dos
predios cercanos a la localidad mendocina de Maipú,
se declara la emergencia fitosanitaria con el fin de
contener y erradicar la plaga.
Es importante mantener los niveles de control
suficientes para preservar una industria clave para la
economía nacional como es la vitivinícola, por lo tanto
se presume relevante la necesidad de reglamentar la ley
27.227, que precisamente regula esos controles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.641/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación a la ley 27.227, promulgada el 22 de diciembre de 2015, que declara de
interés nacional el control de la plaga Lobesia botrana,
lo siguiente:
– Si se presentó el informe anual de estado de
situación y avance del programa ante las comisiones competentes de ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, tal cual lo
describe el inciso g) del artículo 6°, como una
de las acciones del comité técnico con el fin de
un control integral de la plaga.
– Si consideró para el presupuesto 2017 la asignación en una partida presupuestaria especial,
tal cual citan en los artículos 7° y 9° de esta ley
y que se adiciona a una existente para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación
de Lobesia botrana (creado por la resolución
del SENASA 729/2010), a efectos de posibilitar el cumplimiento de esta ley.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lobesia botrana es una plaga que ataca principalmente el cultivo de la vid, por ello se la conoce
comúnmente como “la polilla de la vid”.
Es una plaga de importancia cuarentenaria para la
República Argentina, que se encuentra bajo control
oficial. Produce daños directos provocando pérdidas
en los volúmenes de producción, menor rendimiento
por planta, afectando además la calidad de la fruta
tanto para consumo en fresco como para vinificación.
Asimismo, favorece el ataque de diversos hongos
patógenos que provocan la podredumbre del racimo.
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En uva para vinificar, los residuos que dejan estos
hongos transmiten mal olor y sabor a los vinos (daños
indirectos). Además, la uva de mesa con destino a
exportación debe dar cumplimiento con tratamientos
cuarentenarios internacionalmente aceptados que
elevan el costo de producción. La bibliografía cita
esta plaga sobre otras especies vegetales como olivo,
arándano y ciruela.
Teniendo en cuenta que Lobesia botrana es una plaga cuarentenaria bajo control oficial se pone en riesgo
la competitividad del sector generando una crisis en
importantes economías regionales. La plaga estuvo
ausente en Sudamérica hasta el año 2008, cuando el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile detectó su presencia en su territorio. Por tal motivo el
SENASA declaró el alerta fitosanitaria e implementó
una serie de medidas de prevención a partir de la resolución SENASA 362/09 que establece, entre otras,
la denuncia obligatoria de la presencia de la plaga.
Como resultado de las acciones del sistema oficial
de vigilancia de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del SENASA, en febrero de 2010 se detectaron en trampas ejemplares adultos de la polilla
en dos predios próximos a la localidad de Maipú,
Mendoza. Por tal motivo, se intensificó la red de
vigilancia, con el objeto de delimitar su dispersión.
Se declaró la emergencia fitosanitaria mediante la
resolución SENASA 122/2010 del 3 de marzo de
2010, con el objetivo de contener y controlar la plaga
Lobesia botrana. Posteriormente, se establecieron
distintas medidas tendientes a contener y reducir la
plaga y se intensificaron las acciones de fiscalización
a campo.
Con el inicio de la campaña 2010/11, se aprobó
e implementó el Programa Nacional de Prevención
y Erradicación de Lobesia botrana conforme a lo
resuelto por la resolución SENASA 729 de 2010.
Los objetivos son:
– Controlar la plaga en áreas donde se encuentra presente, a fin de disminuir su población
y el consecuente daño en fruta que provoca,
mediante la implementación de técnicas ambientalmente sustentables.
– Evitar la dispersión de la plaga hacia el resto
del país libre de la misma.
Los artículos de la ley 27.227, objeto de este proyecto de comunicación, se transcriben a continuación:
“Artículo 6°: El Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, SENASA, conformará y
coordinará un comité técnico del cual participarán
el INTA y los organismos sanitarios competentes de
las provincias vitivinícolas con presencia de la plaga,
con la finalidad de realizar un plan de control integral
de la plaga uniendo esfuerzos para llevar adelante las
siguientes acciones:
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”(Se transcribe sólo el inciso g) que compete a este
proyecto):
”g) Presentar un informe anual de estado de situación
y avance del programa ante las comisiones competentes
de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
”Artículo 7°: El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la asignación de una partida presupuestaria especial, en concordancia con lo establecido en el Anexo
I que forma parte de la presente, que se adicionará a
la existente para el Programa Nacional de Prevención
y Erradicación de Lobesia botrana, creado por la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASA 729/2010, a efectos de
posibilitar el cumplimiento de la presente ley. Dicha
partida se adecuará, posteriormente, según lo informado por la autoridad de aplicación de acuerdo a la
posible propagación de la plaga.
”Artículo 9°: Facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación a reasignar las partidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente ley”.
Por todo lo expuesto y con el objetivo de controlar
esta plaga que genera pérdidas en la producción, disminución del rendimiento por planta, afectando además la
calidad de la fruta tanto para consumo en fresco como
para vinificación y por ende perjudicando la economía,
solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.642/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1 – Incorpórese el artículo 94 bis al Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 94 bis: Los presidentes de las comisiones, de conformidad con el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a su sola petición en su
carácter de presidentes o a petición de un senador
integrante del cuerpo brevemente fundada, están
facultados para citar a su sala a los ministros, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios del
Poder Ejecutivo nacional a los efectos de recibir
los informes, explicaciones, aclaraciones, respuestas y ampliaciones que estimen convenientes, y
realizar todas aquellas diligencias que consideren
necesarias para el estudio de los asuntos sometidos a su consideración. Asimismo, se aplicará
igual procedimiento reglamentario ante el acontecimiento de un hecho de gravedad institucional.
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2 – Incorpórese el artículo 94 ter al Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 94 ter: A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 94 bis, los
presidentes de las comisiones elevarán las notas
de citación a su sala a los ministros, secretarios,
subsecretarios y demás funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional en forma directa y sin previa
autorización alguna de las autoridades del Honorable Senado de la Nación. Los presidentes de
las comisiones podrán poner en conocimiento de
la citación efectuada a los funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional, luego de haber realizado la
citación y notificación.
Virginia M. García. – Inés I. Blas. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado. –
Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 71 de la Constitución Nacional establece:
“Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala
a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las
explicaciones e informes que estime convenientes”.
Es por ello que la presente modificación al Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación busca
establecer los criterios de acción de los presidentes de las
comisiones que se encuentran incorporadas al mencionado reglamento de este honorable cuerpo. Destacando
que es facultad propia y exclusiva de los legisladores
convocar a miembros del Poder Ejecutivo nacional,
siempre que la relevancia de los asuntos a tratar y su
naturaleza requieran del informe in voce a través de
la presencia de los funcionarios citados a comparecer.
En este marco, resulta necesario destacar que el pasado 3 de mayo del corriente año, el secretario parlamentario firmó la resolución administrativa RSP-01/16, mediante la cual establece: “Las invitaciones que requieran
la presencia en reuniones de comisión de funcionarios
del sector público nacional, que a los efectos de la presente se considera integrado conforme lo dispuesto por
el artículo 8º de la ley 24.156, deben tramitarse a través
de la presidencia de esta Honorable Cámara”; para ello
dispone que “Las comisiones, por intermedio de sus
presidentes, deben elevar la correspondiente invitación
ante la Dirección General de Comisiones, la que a través de esta Secretaría Parlamentaria se comunicará a la
presidencia de la Honorable Cámara”, de esta manera
“La presidencia de la Honorable Cámara formulará la
correspondiente invitación”.
Motiva la presente modificación del Reglamento de
esta Cámara, el dictado de la citada resolución, la cual
importa un cercenamiento y ataque a las atribuciones
constitucionales de los legisladores nacionales de
solicitar las explicaciones que consideren pertinentes.
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En igual orden, dicha decisión entorpece la celeridad
de los pedidos de informes al agregar un nuevo trámite
burocrático estableciendo así una nueva instancia no
prevista e innecesaria.
En este sentido, esta nueva facultad que se otorga
a la presidenta de la Cámara no sólo atenta contra los
principios republicanos sino que no concuerda con los
mecanismos que incrementan la transparencia de los
actos de gobierno. En este sentido quedan a merced de
la voluntad de quien ocupe la presidencia de la Cámara
de Senadores, quien a su vez representa al propio Poder
Ejecutivo nacional, poder al cual se le solicitan los
informes pertinentes.
Es por ello que queremos dejar en claro que la
medida tomada atenta contra la división de poderes y
el sistema de control, restringiendo y controlando los
pedidos de informes por un solo poder, en este caso el
Poder Ejecutivo nacional.
Con dicha resolución la presidenta del Senado tendrá
el derecho de decidir de manera arbitraria cuáles son
los funcionarios que deben presentarse ante el Honorable Congreso de la Nación. Dado el precedente de
la demora del envío de la media sanción de la ley de
emergencia ocupacional, un trámite que normalmente
es inmediato, y en dicho caso se tardó una semana,
queda en evidencia la discrecionalidad con la cual
se conducen los representantes del Poder Ejecutivo
nacional actual.
De esta manera, solicitamos la incorporación de los
dos artículos proyectados con el objeto de reglamentar
la citación de los funcionarios del Poder Ejecutivo
nacional por parte de los presidentes de las comisiones.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Virginia M. García. – Inés I. Blas. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado. –
Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.643/16)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente S-754/14 sobre “Asignación de la publicidad oficial”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular la asignación de la publicidad oficial.
Art. 2º – Definición. Se entenderá por publicidad
oficial todo aviso, comunicación o anuncio, de carácter general o particular, nacional o regionalizado,
realizado a través de medios de comunicación radiales,
audiovisuales, gráficos, electrónicos o en la vía pública,
dispuesto por alguno de los organismos indicados en
el siguiente artículo.
Art. 3º – Sujetos. La presente ley será aplicable a la
publicidad efectuada por los siguientes organismos:
a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, concepto que abarca a cualquier
organización estatal no empresarial, con autarquía
financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio,
donde el Estado nacional tenga el control mayoritario
del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
Art. 4º – Principios. La asignación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general,
transparencia, veracidad, eficiencia, igualdad de acceso, responsabilidad, no discriminación y racionalidad
en el uso de los fondos públicos.
Art. 5º – Fines de la publicidad oficial. La publicidad
oficial tendrá por finalidad informar o difundir:
a) Planes o programas de gobierno para que tomen
conocimiento los beneficiarios de la prestación;
b) Campañas de prevención en materia de salud,
seguridad y preservación del medio ambiente;
c) Licitaciones y concursos públicos;
d) Consultas públicas;
e) Procesos electorales;
f) Políticas e iniciativas gubernamentales;
g) Derechos de los ciudadanos y sus obligaciones;
h) Estimular la participación de la sociedad civil en
la vida pública;
i) Informar hechos de relevancia pública e interés
social.
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Art. 6° – Inclusión. Se procurará el más completo
acceso a la información para las personas con cualquier
tipo de discapacidad.
Art. 7º – Idioma. En los avisos, comunicaciones
o anuncios referidos en el artículo 2° se empleará
el idioma castellano y, además, atendiendo al
ámbito territorial de la difusión, las lenguas de
los pueblos originarios a quienes la publicidad
esté destinada.
Art. 8º – Prohibiciones. Queda prohibida la publicidad oficial que:
a) Configure propaganda encubierta o superflua, en
razón de promover intereses partidarios o del gobierno,
o exalte la figura de algún funcionario;
b) Incluya mensajes discriminatorios, sexistas o
contrarios a los principios, declaraciones, derechos y
garantías, valores y derechos constitucionales;
c) Incite de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento
jurídico;
d) No se identifique claramente como tal y que no
incluya la mención expresa de la entidad promotora
o contratante. La publicidad oficial debe ser siempre
reconocible como publicidad de un órgano estatal.
Art. 9° – Prohibiciones para períodos electorales.
No se emitirá o difundirá publicidad oficial durante
noventa (90) días previos a la fecha de realización
de actos comiciales en los que se elija presidente y
vicepresidente de la Nación, senadores nacionales o
diputados nacionales. Durante dicho período y hasta
tanto el acto electoral esté definitivamente concluido,
la publicidad oficial estará suspendida.
No será aplicable la suspensión dispuesta en los
siguientes casos:
(i) Publicidad electoral conforme lo previsto en la
ley 26.571.
(ii) Publicidad relacionada con la organización y
desarrollo de los procesos electorales.
(iii) Publicidad necesaria para informar sobre el
funcionamiento de los servicios públicos.
(iv) Publicidad que advierta a la población sobre
emergencias, catástrofes naturales, o circunstancias
que puedan poner en riesgo la salud y la seguridad de
las personas o el medio ambiente.
(v) Campañas publicitarias relativas a la prevención
para la salud y la seguridad de la vida humana y el
medio ambiente.
Art. 10. – Criterios de asignación. A los efectos
de asignar la pauta publicitaria oficial los organismos
estatales deberán fundar su resolución en los siguientes
criterios:
a) Relación entre información o campaña y la población objetivo, para determinar el perfil del medio y su
adecuación al público al que va destinada la campaña:
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perfil socioeconómico, etario y de género, cobertura
geográfica;
b) Medios y programas de mayor audiencia, ráting,
tiraje y lectoría;
c) Precio de la pauta publicitaria ofrecida por el
medio, que nunca podrá ser superior a los que pagan
los anunciantes privados;
d) Medios, programas o producciones de exclusiva
realización y/o producción local.
Todas las resoluciones que asignen publicidad
oficial, preceptivamente, deberán ponderar en su
fundamentación los incisos a), b) y c), de modo de
relacionar la asignación decidida para cada medio con
la incidencia en esos rubros.
El criterio establecido en el inciso d), podrá sustituir
el inciso b) a los efectos de contemplar la situación de
los medios de alcance local.
El oferente calificado en primer lugar, recibirá el
cincuenta por ciento (50 %) de la pauta a asignar; el
segundo, un treinta por ciento (30 %); el tercero, un
veinte por ciento (20 %).
El acto que dispone la adjudicación de un contrato de
publicidad debe contener la exposición clara y fundada
de la evaluación de los factores mencionados.
Art. 11. – Registro Nacional. Créase, en el ámbito de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Nacional de Publicidad Oficial, con el objeto de realizar
el seguimiento y control de las acciones relacionadas
con la publicidad oficial, en el que serán registrados
los medios de comunicación radiales, audiovisuales,
gráficos o electrónicos, portales de noticias, empresas
productoras de programas para radio, televisión y cine
y agencias de publicidad que estén interesados en ser
adjudicatarios de publicidad oficial.
Cada medio o producción independiente deberá
tener como responsable a una persona física o jurídica regularmente constituida. El Registro publicará
en su página web el listado de todos los inscritos en
el mismo.
El Registro Nacional de Publicidad Oficial deberá
crearse dentro de los 45 días de aprobada la presente
ley.
Art. 12. – Requisitos. Los servicios de radiodifusión
y de comunicación social interesados en contratar
con los organismos estatales deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Hallarse inscritos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Poseer Inscripción ante la AFIP;
c) Poseer Libre Deuda de la AFIP;
d) Presentar declaración jurada de cumplimiento de
relaciones laborales visada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
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e) Presentar declaración jurada de tiraje o visitas
–para el caso de medios gráficos o electrónicos, según
corresponda–;
f) Acreditar la calidad de adjudicatarios de licencias
de otorgadas de conformidad con las normas vigentes,
en caso de corresponder;
g) Presentar grillas de programación; y cotización
anual de precios para publicidad oficial, por unidad de
tiempo en la difusión televisiva o radiofónica o por cm2
en la difusión gráfica.
Las producciones independientes deberán presentar
idéntica documentación referida a los medios donde
salgan al aire sus programas o publiquen sus suplementos.
La inscripción de los medios y producciones independientes en el Registro Nacional de Publicidad
Oficial no implica proceso de legalización alguno de
esos medios ni tampoco supone el cumplimiento de
otras leyes vigentes para la actividad.
Art. 13. – Naturaleza de la inscripción. La inscripción en el Registro Nacional de Publicidad Oficial
revestirá carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la exclusión del listado de
distribución de pautas oficiales y las correspondientes
acciones penales judiciales.
En el Registro Nacional de Publicidad Oficial, la
Secretaría de Medios deberá consignar, de manera
dinámica y con actualización diaria, los siguientes
datos mínimos relativos a las contrataciones en curso
y realizadas:
a) identificación del medio;
b) zona de influencia;
c) tipo de contrato;
d) duración del contrato;
e) monto del contrato.
Art. 14. – Exclusiones. No podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Publicidad Oficial:
a) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren
cumplido con sus obligaciones impositivas, laborales
y/o previsionales, de acuerdo con lo que establezca la
autoridad competente en cada caso;
b) Toda persona vinculada directa o indirectamente
a TELAM Sociedad del Estado;
c) Los agentes y funcionarios del Estado nacional
y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una
participación;
d) Las personas que se encontraren procesadas por
delitos contra la administración pública Nacional, o
contra la fe pública o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción (ley
24.759) o la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (ley 26.097).
Art. 15. – Planificación y contratación. La planificación y contratación de espacios de publicidad oficial
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en el país y en el exterior deberán efectuarse a través
de TELAM Sociedad del Estado, dependiente de la
Secretaría de Medios de Comunicación. TELAM S.E.
realizará la asignación de la publicidad oficial de acuerdo a los principios y criterios establecidos en esta ley.
Art. 16. – Mecanismo de contratación. La contratación de la pauta publicitaria deberá realizarse por medio de licitación pública como regla general, rigiendo el
régimen de contrataciones de cada uno de los poderes
del Estado, en su ámbito.
Art. 17. – Transparencia. Para asegurar la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los
sujetos enumerados en el artículo 3º, como también los
contratos que se formalicen con los respectivos medios,
deberán ser publicados en sitios web de libre acceso
al público o en las respectivas publicaciones oficiales
de cada entidad.
Art. 18. – Informe. La Secretaría de Medios de
Comunicación elaborará un informe semestral de
la publicidad oficial contratada en el que se incluirá
el contenido de todas las campañas institucionales
comprendidas por esta ley, el número de orden de publicidad, fecha de contrato, dependencia contratante,
objeto del mismo, identificación del medio contratado.
Características de la publicidad contratada en cuanto
a su espacio, dimensión, duración y demás elementos
que constituyan la unidad de medida de facturación, su
monto y forma de pago.
Este informe deberá remitirlo a ambas Cámaras del
Congreso y publicarlo en la página web de la Secretaría
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de otros
medios que se consideren convenientes para asegurar
el acceso a la información.
Art. 19. – Facultades y atribuciones. La Secretaría
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de sus
funciones específicas, en su carácter de autoridad de
aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley;
b) Mantener el Registro Nacional de Publicidad
Oficial;
c) Elaborar y publicar el informe cuatrimestral de
la publicidad oficial contratada por los organismos del artículo 2º;
d) Velar por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 20. – Recursos. Los recursos destinados a las
contrataciones de publicidad oficial surgirán de las
partidas establecidas en el presupuesto general de la
Nación, asignadas a cada organismo para tal fin en
cada ejercicio financiero. Dicha información debe ser
volcada en el sitio institucional de cada organismo y
deberá actualizarse mensualmente con las campañas
efectivamente realizadas.
Las asignaciones referidas deberán contemplar todas
las modalidades de medios de comunicación.

Reunión 5ª

Las campañas de los organismos estatales con presencia nacional o las campañas de políticas públicas
con alcance nacional, deberán reservar un treinta por
ciento (30 %) del monto destinado a publicidad para
medios de alcance local.
Art. 21. – Carácter obligatorio. Los funcionarios de
los organismos y poderes del Estado responsables de
planificar y elaborar los anuncios oficiales, así como
los funcionarios encargados de realizar las licitaciones
y asignaciones de la pauta oficial quedan sometidos al
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente ley. Su incumplimiento será considerado como
una falta grave en el desempeño de la función pública
por administración fraudulenta de los fondos públicos.
Art. 22. – Control. Es competencia de la Auditoria
General de la Nación el control externo del sector público nacional, en el que se encuentran comprendidas
tanto la Secretaría de Medios de Comunicación como
TELAM Sociedad del Estado.
Art. 23. – Entrada en vigencia. La presente ley regirá
a partir de los ciento veinte (120) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo nacional
dictará la reglamentación pertinente.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto regular
la asignación de la publicidad oficial, viniendo a subsanar la ausencia de norma, y a establecer principios y
criterios objetivos para su otorgamiento.
El debate sobre la necesidad de su regulación viene
dándose desde hace tiempo en diversos sectores: los
medios de comunicación, organizaciones civiles tales
como la Asociación por los Derechos Civiles, Poder
Ciudadano, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
y el propio Parlamento, en el que se han presentado
distintas iniciativas sin que hasta el momento se haya
logrado debatir su contenido.
La publicidad oficial es un canal de comunicación
entre el Estado y los ciudadanos, a través del cual se
debe difundir de manera clara y objetiva información
que sea útil y relevante para el público, tales como
políticas, programas y servicios gubernamentales,
campañas de salud o ambientales, procesos electorales,
es decir, temas de interés público. Lógicamente, ésta
no debe ser utilizada como forma de propaganda de
partidos políticos o del gobierno ni como medio de
presión, de premio o castigo, para medios de comunicación o periodistas en función de sus líneas informativas y de opinión, sino que su asignación debe basarse
en principios esenciales como el interés general, la
transparencia, racionabilidad, eficiencia, igualdad de
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acceso, no discriminación y racionalidad en el uso de
los fondos públicos.
La observancia de estos principios surge de diversos
instrumentos internacionales en los que se contempla
que la asignación arbitraria o discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno termina por afectar la
libertad de expresión. Así, por ejemplo la Declaración
de Principios sobre la Libertad de Expresión, cuyo
principio 13 establece:
“La utilización del poder del Estado y los recursos
de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de
publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas,
atenta contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley. Los medios de
comunicación social tienen derecho a realizar su
labor en forma independiente. Presiones directas o
indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de
los comunicadores sociales son incompatibles con la
libertad de expresión”. Por su parte, la Declaración
de Chapultepec establece, entre otros, el siguiente
principio: “Las políticas arancelarias y cambiarias,
las licencias para la importación de papel o equipo
periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio
y televisión y la concesión o supresión de publicidad
estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a
medios o periodistas.”
La jurisprudencia ha tenido ocasión de abordar esta
temática, entre otros, en el caso del Diario de Río Negro
contra la Provincia de Neuquén (“Editorial Río Negro
S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo”
–2007–) por el retiro de publicidad oficial por parte de
la gobernación. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, condenó a la Provincia del Neuquén
a que las futuras publicaciones sean adjudicadas con
criterios razonables y no discriminatorios, sosteniendo
en uno de sus considerandos que: “Existe un derecho
contra la asignación arbitraria o la violación indirecta
de la libertad de prensa por medios económicos. La
primera opción para un Estado es dar o no publicidad,
y esa decisión permanece dentro del ámbito de la
discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo
cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede
manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no
puede utilizar la publicidad como un modo indirecto
de afectar la libertad de expresión. Por ello, tiene a su
disposición muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el que utilice deben mantener siempre una
pauta mínima general para evitar desnaturalizaciones”.
Resulta claro entonces, que la asignación de la
publicidad oficial es un tema de suma importancia, y
que preocupa a organizaciones no gubernamentales,

medios de comunicación, periodistas, políticos y hasta
ha merecido profundo estudio de parte de la Justicia.
Por estos motivos, y por la importancia de no demorar su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.644/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 78º aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de
julio del corriente.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin.
– María E. Labado. – Juan C. Romero. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue
creada el 28 de julio de 1938 por ley 12.367 del Congreso de la Nación, durante la presidencia de Roberto
Marcelino M. Ortiz.
Fue concebida desde sus comienzos como un cuerpo
de seguridad interior, cuyo objetivo principal es contribuir a mantener la identidad nacional y resguardar el
control de las fronteras del país, así como también los
sitios estratégicos nacionales. Así fue el espíritu que
los legisladores contemplaron en su ideal de fuerza de
seguridad, establecido en el proyecto oficial promulgado: “Contribuir decididamente a mantener la identidad
nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio
nacional y la intangibilidad del límite internacional”.
Para la época se había transformado en una necesidad prioritaria consolidar los límites internacionales de
nuestro territorio sobre todo para garantizar la seguridad de colonos y pobladores, que se iban asentando en
regiones fronterizas alejadas del centro del país. Las
particularidades de ese territorio determinaron que el
carácter de la fuerza tuviera, como cuerpo organizado,
una férrea disciplina y organización militar desde su
nacimiento.
A lo largo de su historia la institución, de naturaleza
militar, imprimió en su personal funciones específicas
en el marco de la seguridad interior, la defensa nacional
y apoyo a la política exterior. Capacidades suficientes
para cumplir tareas policiales en tiempos de paz y en
tiempos de guerra integrar el componente terrestre
militar. Cabe recordar que por razón de sus funciones
de contribución a la defensa nacional, la Gendarmería
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Nacional actuó en la Guerra de Malvinas. También
participa, en el ámbito de la política exterior de la
Nación, en misiones de paz y seguridad de las Naciones Unidas y en la custodia de personas y bienes del
Estado nacional en el exterior (seguridad de embajadas,
cooperación transfronteriza, participación en el ámbito
del Mercosur, etcétera).
En la actualidad funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, enmarcada dentro de
la ley orgánica 19.349, que regula su organización,
misión, jurisdicción, competencias y régimen legal
de todo su personal. Se encuentra desplegada en la
totalidad del territorio argentino, el cual cuenta con
una superficie continental de 2.791.810 km2, con una
frontera terrestre de 9.376 km y responsabilidad en
22.443 km de autopistas y corredores viales.
Por todo lo expuesto y en honor a la labor de los
miembros de la fuerza en un nuevo aniversario de su
creación, es que solicito a mis pares el acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin. –
María E. Labado.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.645/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de dos años,
a partir de su vencimiento, el plazo de vigencia para
regularizar deudas previsionales conforme el régimen
especial establecido en la ley 26.970, de sistema integrado previsional.
Art. 2º – La prórroga establecida comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2005, inclusive, y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la misma.
Art. 3º – Facúltase a la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el dictado de
las normas aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
prorrogar, a partir de su vencimiento el próximo 18 de
septiembre de 2016, por el término de dos años el plan
de regularización establecido por la vigencia de la ley
nacional 26.970.
Esta norma fue sancionada en el año 2014 estableciendo una nueva moratoria previsional para ampliar
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los alcances de leyes anteriores que permitieron
regularizar los 30 años de aportes a casi uno de cada
cinco argentinos que no se hubiesen podido jubilar sin
la moratoria, luego de tres décadas de informalidad
laboral y desempleo que habían dejado a 5 de cada 10
personas en condiciones de jubilarse fuera del sistema.
De esta manera la ANSES otorgó la jubilación a más
de 500.000 personas de los sectores más vulnerables
que se encontraban en edad de jubilarse, pero no contaban con los aportes correspondientes; pudieron completar los mismos y acceder a una jubilación, logrando
de esta manera acercarnos a la universalización de la
cobertura previsional.
Con esta prórroga se busca cumplir con una de las
principales finalidades del plan lanzado allá por 2004,
que es la universalización del sistema y permitir a
aquellas personas que no hayan cumplido la edad necesaria durante la vigencia de la ley 26.970, ingresar
a la moratoria previsional, incorporando en este caso
a las obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de 2005, de manera que se amplíe el universo de
beneficiarios que podrán acogerse a la moratoria en
igualdad de condiciones.
Al tratarse de una prórroga, los requisitos para el
ingreso a esta moratoria serán los mismos que establece
la ley 26.970, es decir, debe tratarse de trabajadores
autónomos o monotributistas que hayan cumplido la
edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones)
y no hayan completado los 30 años de aportes.
Los empleados podrán completar los años que les
falten si se registran en la AFIP como independientes.
Quienes nunca aportaron podrán inscribirse como
autónomos o monotributistas y pagar los 30 años por
la moratoria.
De la misma manera, se procederá a hacer un
análisis de la situación socio-económica del posible
beneficiario, por lo que no podrán adherir aquellos
cuyos ingresos en los últimos 12 meses hayan superado
el límite para cobrar asignaciones familiares (hoy en
15.000 pesos brutos de salario).
Tampoco aquellos cuyo patrimonio (según declaración jurada de bienes personales) supere cuatro veces el
límite anterior anualizado, o que tengan vehículos por
un valor de 1,5 veces superior a ese límite. Además, los
gastos o consumos con tarjeta no deben ser mayores al
30 por ciento de ese valor.
De la misma manera, no pueden acceder a la moratoria quienes tengan cualquier otra prestación previsional
contributiva o no contributiva, incluyendo retiros y
planes sociales.
Por los fundamentos expuestos, y otros que oportunamente daré, es que solicito a mis pares el tratamiento
y aprobación de la presente ley.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.646/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la
Agricultura Familiar a los efectos de establecer un marco regulatorio que garantice la preferencia de compra
de los productos de la agricultura familiar (AF) y fije
los parámetros básicos a observar en los procesos de
compra pública de la administración pública nacional.
Art. 2º – Fines. Son objetivos del presente régimen:
a) Contribuir a la consecución de la soberanía y
seguridad alimentaria, priorizando la compra
directa de productos alimenticios provenientes
de la AF;
b) Promover la inclusión social de la población
rural mediante el apoyo a la comercialización
y el fortalecimiento integral de la AF;
c) Apoyar la inclusión sociocultural de las comunidades originarias a través del fomento a la
comercialización de sus productos respetando
sus métodos de producción tradicionales;
d) Contribuir hacia una correcta educación alimentaria mediante la difusión de la calidad,
inocuidad y producción agroecológica brindada por los productos de la AF;
e) Incentivar la descentralización para la implementación del presente régimen, promoviendo
la articulación entre las instituciones tanto de
nivel nacional como provincial y municipal;
f) Adaptar los procesos de compra pública a las
características propias de la producción de la
AF, utilizando criterios de selección que la
prioricen, en detrimento del precio como factor
determinante y excluyente;
g) Generar capacitaciones periódicas técnico-administrativas, tanto para el productor de la AF
como para los funcionarios que implementen el
Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar;
h) Fortalecer el asociativismo y el cooperativismo;
i) Difundir los beneficios del régimen a las organizaciones y a los productores de la AF.
Art. 3º – Modificación del decreto 1.023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional.
Incorpórese como apartado 11 del inciso d), del artículo
25 del decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 el
siguiente texto:
11. Los contratos que se celebren con personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos
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de los artículos 5º y 6º de la Ley de Agricultura
Familiar, 27.118.
Art. 4º – Reserva de mercado. Se establece un
mecanismo de reserva mínima de mercado del 30 %
para las compras de bienes alimenticios provenientes de las unidades productivas registradas en el
RENAF y RENOAF, siempre que exista oferta en
las mismas.
El organismo de aplicación, designado por el Poder
Ejecutivo nacional, establecerá las condiciones de
precio máximo para que esta reserva sea efectiva, y
podrá prever los casos donde se pueda dispensar de
esta obligación.
Art. 5º – Plazo de pago. El pago a los productores de
la AF será efectuado en un plazo que no exceda los 45
días posteriores a la entrega realizada por el proveedor.
Art. 6º – Licitaciones. En los procedimientos de selección que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades
comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la ley
24.156 y sus modificaciones, que tengan por objeto la
adquisición de alimentos, deberá adjudicarse al menos
el 30 % (treinta por ciento) del total de la contratación
a los/as agricultores/as familiares y sus organizaciones
cuando:
a) Se presenten ofertas por parte de los mismos
que cumplan con las especificaciones técnicas
del pliego de bases y condiciones particulares
que rija el llamado;
b) El precio ofrecido no supere en más de un
20 % (veinte por ciento) al primero en orden
de mérito.
Si el total ofertado no alcanzara el porcentaje
indicado se adjudicará por la cantidad máxima de
la/s oferta/s presentada/s.
Los/as agricultores/as podrán presentar
ofertas por parte del renglón en los porcentajes
y formas del decreto 893/2012, artículo 70,
inciso g), punto 2.
Capítulo II
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 7º – Beneficiarios. A los efectos de ser incluidos
en los beneficios de la presente ley, los sujetos deberán
cumplir con los requisitos del artículo 5º y 6º de la Ley
de Agricultura Familiar, 27.118.
Art. 8º – Tratamiento diferencial. Excepción de precio. Como excepción a lo establecido en el inciso b),
del artículo 6º, aún resultarán elegibles con prioridad
los productos alimenticios de la AF cuando el precio
ofrecido supere hasta un máximo del 25 % (veinticinco
por ciento) al primero en orden de mérito, siempre que
provengan de:
a) Productores organizados en formas asociativas:
cooperativas, asociaciones de productores y
ferias locales;
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b) Comunidades originarias productoras;
c) Productores que hayan obtenido el sello “Producto de la agricultura familiar”;
d) Monotributistas sociales agropecuarios.
En caso de empate entre estos sectores de la
AF, tendrán prioridad los productores con mayor
inmediación al municipio o provincia en que se
ejecute el programa.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien tendrá la facultad de descentralizar funciones en los ministerios de la producción
de las provincias adheridas o en los organismos que
éstas establezcan.
Art. 10. – Del régimen. La autoridad de aplicación
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir entre los productores y agrupaciones de la AF las ventajas y condiciones de
contratación que el Régimen de Contratación
Pública para el Desarrollo y Promoción de la
Agricultura Familiar establece;
b) Realizar un mapeo a nivel nacional de productos de la agricultura familiar, el cual debe al
menos contener:
– Identificación de productos locales,
discriminación por región, provincia o
municipio.
– Capacidad de abastecimiento de las producciones locales.
– Calendario agrícola (época de siembra y
cosecha);
c) Impulsar dentro del ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para
la Agricultura Familiar, creado por el artículo
12 de la ley 27.118, mediante el trabajo articulado con los entes provinciales y municipales,
la convocatoria periódica de mesas de trabajo
locales, con participación de productores y
organismos públicos, donde, entre otras funciones, se planifique el cumplimiento del cupo de
compra y se realicen el seguimiento y control
de los procesos de contratación municipal,
así como el relevamiento y asesoramiento de
nuevos productores que deseen incorporarse
como proveedores estatales;
d) Suscribir convenios de gestión con las distintas
jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a
cumplir, según lo establecido en el punto 3 del
artículo 22 de la ley 27.118;
e) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la producción, comercialización y el
consumo de los productos locales;
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f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica, desarrollando juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional
capacitaciones para los productores y técnicos;
h) Brindar apoyo diferencial a productores y
comunidades aborígenes que se inicien en la
producción y se encuentren en condiciones
socioambientales desventajosas.
Art. 11. – Articulación interinstitucional. A fin
de cumplir los objetivos de la presente ley a través
de la articulación interinstitucional, serán órganos
consultivos:
– El Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Públicas para la Agricultura Familiar.
– El Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
– El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar
(CIPAF).
– El Foro Nacional de la Agricultura Familiar
(FONAF).
– El Ministerio de Desarrollo Social, a través del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales.
– El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
– La Jefatura de Gabinete.
– El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
La presente enumeración no tiene carácter taxativo,
pudiendo la autoridad de aplicación consultar con
aquellos organismos que considere pertinentes en la
temática.
Capítulo IV
Financiamiento
Art. 12. – Fondo. Créase el Fondo Nacional para el
Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo
y Promoción de la Agricultura Familiar. Dicho fondo
estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la Nación;
b) Otros ingresos que deriven de la gestión de la
autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
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f) Los recursos no utilizados de fondos provenientes de ejercicios anteriores.
El Fondo Nacional para el Régimen de Contratación
Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar no podrá ser inferior al 0,1 % de los derechos de exportaciones, y será afectado específicamente
al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 13. – La presente ley será de aplicación en la
totalidad del territorio de la Nación Argentina, invitándose a las provincias a adherir a la misma o adecuar su
legislación, sancionando normas que tengan un objeto
principal similar al de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente es un proyecto que pretende acompañar
el valioso camino que representa para la Nación la
sanción, en diciembre de 2014, de la ley 27.118, de
reparación histórica de la agricultura familiar para la
construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.
La viabilización e impulso de los procesos de comercialización de los productos de la agricultura familiar
constituyen un eje fundamental para el desarrollo del
sector, y es aquí donde este proyecto pretende configurar una herramienta que marque el camino. En este
sentido, es que creemos que es necesario establecer
las pautas para la realización de las contrataciones
públicas.
Marco legal nacional
Dentro de la ley 27.118, las compras públicas encuentran sustento en algunos de los objetivos que ésta
persigue, como contribuir a la soberanía y seguridad
alimentaria de la nación; valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad como sujeto prioritario de
las políticas públicas y fortalecer a las organizaciones,
promocionando el asociativismo y la cooperación.
Específicamente en lo que refiere a compras del
Estado al sector, la ley de reparación histórica refiere
en su artículo 22, bajo el título “Procesos productivos y
de comercialización”, que el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca impulsará:
“3. La compra de alimentos, productos, insumos y
servicios provenientes de establecimientos productivos
de los agricultores y agricultoras familiares registrados
en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en la contrataciones
directas que realice el Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores
comunitarios, instituciones dependientes del Sistema
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Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional.
A tal fin se deberán suscribir convenios de gestión
con las distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y
objetivos a cumplir”.
En este sentido, el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura
Familiar pretende, enmarcada en los parámetros y
definiciones de dicha ley marco, generar una regulación específica que garantice la preferencia de compra
de los productos de la agricultura familiar (AF) y fije
los parámetros básicos a observar en los procesos de
compra pública de la administración pública nacional.
Más concretamente como herramienta legal que
establece las pautas de compra estatales, se dispone
a nivel nacional del decreto 1.023/ 2001, Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional, el
cual dentro de su artículo 25, “Procedimientos de selección”, establece que uno de los procedimientos de
selección será, como inciso d), la contratación directa.
Consideramos fundamental para la institucionalidad y
la viabilidad de aplicación de un régimen de contratación pública de productos de la agricultura familiar
la incorporación, como apartado 11 del inciso d) del
artículo 25 del decreto 1.023/01, de la posibilidad de
realizar contratos con los productores definidos por los
artículos 5º y 6º de la ley 27.118.
En el año 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ha establecido mediante la
resolución 419/2015 la creación del sello “Producto
de la agricultura familiar”, fruto del trabajo gestado
desde las organizaciones impulsadas por el Estado y
otros organismos vinculados al sector. Este distintivo
permitirá visibilizar y promover el aporte del sector a
la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo
y su reconocimiento como proveedor de alimentos para
la mesa de los argentinos y argentinas, y asimismo diferenciar a aquellos productos que se destacan por poseer
una diversidad de atributos, como ser: su calidad, la
promoción de aspectos sociales, culturales, organizativos y de uso sustentable, su nivel de innovación en
tecnologías socialmente apropiadas, su producción
agroecológica y por conllevar responsabilidad sobre los
bienes naturales en su proceso de producción.
La promoción de mecanismos de certificación como
el sello de la AF se vuelve una herramienta de central
importancia para el impulso, promoción y difusión en
los procesos productivos y de comercialización, como
lo es la compra pública de los productos del sector, ya
que se esgrime como estrategia de valorización del
fruto del trabajo de la agricultura familiar.
Marco legal regional
El contexto regional presenta una vasta y fecunda
experiencia respecto de las compras públicas al sector
de la agricultura familiar. En rasgos generales, si bien
en Centroamérica no existe una normativa específica
para el sector, en América del Sur se ha reflejado un
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claro avance en países como Brasil, Bolivia y Ecuador.
En estos casos, las normativas establecen prioridad
pero no obligatoriedad, y se vislumbran dificultades
en procesos licitatorios, ya que no hay condiciones
igualitarias a la hora de competir con las grandes
empresas, por lo cual es necesario proveer al sector
presupuestariamente.
En este contexto se distinguen tres modelos de gestión: centralizado, descentralizado y compras directas
o indirectas, en el cual el Estado contrata con la empresa a condición de que determinado porcentaje sea
obtenido de las AF, y la tendencia se inclina hacia este
modelo por cuestiones de logística.
Entre las formas de apoyo gubernamental, se destacan la organización, ventas, regulaciones sanitarias y
regulaciones comerciales.
La experiencia de Brasil
El país vecino ha venido transitando un fructífero
camino en la experiencia en compras públicas, a través
del establecimiento de una normativa, así como de la
implementación de programas.
Algunos de los hitos que fueron construyendo la
experiencia brasilera los constituyen:
– 1993: Ley de Licitación Pública, 8.666.
– 2003: creación del Programa de Adquisición de
Alimentos (PAA), que lleva 5,2 billones de reales
invertidos.
– 2006: Ley de Agricultura Familiar instituye la
DAP (declaración aptitud al PRONAF) registrando
5,1 millones de DAPS físicas y 3.200 DAPS jurídicas
–organizaciones–.
– 2009: creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), que destina el 30 % de
su presupuesto a compras de la AF, 474 millones de
reales invertidos.
La principal iniciativa para el fortalecimiento
de la agricultura familiar fue la construcción de
dos políticas nacionales articuladas: la política
de seguridad alimentaria y la de fortalecimiento
de la agricultura familiar como ejes estratégicos
organizadores de las políticas del gobierno federal. Éstas se ven materializadas por la creación
y el fortalecimiento de programas masivos como
el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)
y el Programa Nacional de Alimentación Escolar
(PNAE), que atienden a la totalidad del país; la
institucionalización, donde se destaca la inclusión
del derecho humano a la alimentación en la Constitución federal, y la ley de SAN, así como la Ley de
Agricultura Familiar, a través de la cual se reconoce
la categoría de la agricultura familiar que posibilita
acciones diferenciadas del Estado, en concreto las
de fomento de compras de la agricultura familiar;
la gestión intersectorial de los programas es fundamental al tratarse de problemas complejos y amplios que engloban diferentes áreas; la creación de
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incentivos fiscales y la constitución de sistemas de
vigilancia sanitaria adaptados a los problemas de la
agricultura familiar y la participación y control social de las mismas, a través de diferentes instancias
de la sociedad civil en los tres niveles del Estado.
En cuanto al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), el mismo persigue como objetivos:
el garantizar acceso a alimentos a personas con inseguridad alimentaria, fortalecer a la AF, apoyando
su comercialización, formación de stocks propios de
productos provenientes de la AF, permitir inventario
y ventas con precios justos. Las modalidades en que
se implementa dicho programa son: la compra con
donación: los productos son destinados en forma de
donación a escuelas, comedores públicos, etcétera;
la compra directa y el PAA leche. El PAA posee una
importancia central en cuanto a compras públicas y,
consecuentemente, en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutrición. Algunos de los logros que
han sido obtenidos están centrados en:
– Incentivo a la organización.
– Diversificación en la producción.
– Promoción de la venta directa de la AF.
– Valorización de producciones locales, cultura local,
divulgación de conocimiento local.
– Dinamización de la economía e inversión local.
– Acuerdo con bancos estatales a través de la tarjeta
bancaria para efectivizar pagos semanales.
En cuanto al Programa Nacional de Alimentación
Escolar (PNAE), los objetivos están centrados en:
– Destino obligatorio del 30 % del presupuesto destinado a alimentación escolar (1 billón de reales en 2014).
– Apertura de mercado antes monopolizado por las
grandes empresas.
– Educación alimentaria y desarrollo de huertas
escolares.
– Adaptación de menús escolares a las producciones
locales.
El PNAE tiene como principios establecidos la
universalidad, la continuidad, la igualdad, la descentralización, el control social, el derecho a la alimentación,
la soberanía alimentaria y que el precio no sea un
elemento de competencia.
Una de las herramientas clave y que consideramos
de valor para tomar como referencia en la construcción
de un marco legal es la resolución 26/2013, reglamentación de las compras a la AF. La misma establece una
escala de prioridad en la compra, en la cual se priorizan
lo local, los asentamientos de la reforma agraria, las
comunidades tradicionales, las producciones orgánicas
o agroecológicas, los grupos formales, los grupos informales, las producciones individuales y por último las
organizaciones con mayor porcentaje de agricultores
familiares.
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Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo
de la Agricultura Familiar
El presente régimen establece una serie de parámetros que determinan las disposiciones que deberán cumplir las contrataciones que se lleven a cabo
por parte del Estado hacia las producciones de la
agricultura familiar, a fin de propender a efectivizar
esas compras públicas adaptando las herramientas
administrativas a la realidad del sector y tendiendo
a reconfigurar la preponderancia del precio como
determinante de la adjudicación de las licitaciones.
Dichos parámetros han sido definidos en función de
las dificultades y obstáculos que existen en el proceso
de compra pública actual, los cuales han sido manifestados por los propios productores, así como por
organizaciones afines al sector,1 en las experiencias
regionales tanto de Brasil, como de Bolivia y Ecuador.
A saber:
– Reserva mínima de mercado del 30 % para las
compras de bienes alimenticios provenientes de las
unidades productivas registradas en el RENAF y RENOAF, a fin de asegurar efectivamente la posibilidad
de venta de productos del sector al Estado.
– Plazo de pago adecuado a las necesidades del sector, por lo cual se establece que el mismo sea efectuado
en el inmediato posterior a la entrega por parte del productor o en su defecto en un plazo que no exceda los 30
días posteriores a la misma, ya que una mayor demora
implica una dificultad para los productores puesto que
dependen de esta fuente de ingreso.
– Adecuación de las licitaciones a las posibilidades
de los agricultores familiares, quienes podrán presentar
ofertas por parte del renglón de los pliegos licitatorios.
– Establecimiento de prioridades a los productos
alimenticios de la AF que provengan de: productores
locales y/o periurbanos de acuerdo a la cercanía con
el municipio o provincia contratante, comunidades
originarias, monotributistas sociales agropecuarios,
productores organizados: cooperativas, asociaciones
de productores y ferias locales.
El establecimiento de un régimen nacional de contratación pública para la agricultura familiar posibilita
promover pautas, criterios y acciones comunes para la
compra pública al sector, para cuya implementación es
menester tanto la creación de un fondo nacional que
permita agilizar los pagos así como acompañar e impulsar el trabajo interinstitucional e interministerial para
un adecuado desarrollo de los procesos de producción
y comercialización de los alimentos.
Es por todo lo expuesto, y en función de considerar
al presente proyecto como una herramienta de ampliación de derechos, contenidos y acciones, que configura
1 Se han tomado como referencia las conclusiones surgidas
del taller Compras Públicas a la Agricultura Familiar, organizado por el INTA los días 5 y 6 de mayo del 2015.
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estructuras legales para fortalecer la agricultura familiar, que solicito el acompañamiento del mismo.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.647/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien implementar la ley 27.218, de régimen tarifario específico
para entidades de bien público.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto sienta sus fundamentos en
el fuerte incremento de tarifas de servicios públicos
producto del aumento del precio de referencia para la
generación de energía eléctrica y la eliminación de los
subsidios a la misma, en el marco de la emergencia
energética declarada el 16 de diciembre de 2015 a
través del decreto 134/2015. Estas medidas impactan
negativamente no sólo sobre los hogares, sino también
en las organizaciones sociales, asociaciones civiles y
pymes, configurando una situación que hace insostenible el financiamiento de estas instituciones, así como
su continuidad en el desarrollo de sus funciones que,
en su mayoría, tienden a orientarse a objetivos para el
beneficio de los ciudadanos.
Existe un marco normativo que establece tarifas
diferenciales para este tipo de organismos. En el caso
de las entidades sin fines de lucro, existe la ley 27.218,
Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público, sancionada el 25 de noviembre de 2015 y
promulgada el 22 de diciembre de 2015. La misma
establece un régimen tarifario específico para entidades
de bien público. El régimen tarifario específico define
un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y
asociaciones sin fines de lucro en relación con el precio
que las mismas pagan por los servicios públicos. Los
entes reguladores de servicios públicos deben incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e
implementar la tarifa creada por la presente ley.
Los sujetos del presente régimen conforman una
nueva categoría de usuarios de servicios públicos
denominada “entidades de bien público”, conforme el
tratamiento específico que establece la ley.
A fin de establecer las distintas clases dentro de esta
nueva categoría de usuarios, se toma como criterio el
adoptado para la categoría de usuarios residenciales
en la ley 26.221, según la naturaleza y características
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de cada servicio público. Por ello se fija como tope
máximo en la facturación, la tarifa máxima prevista
para los usuarios residenciales para cada servicio. La
base de facturación será equivalente o menor a la tarifa
mínima que abonan los usuarios residenciales, según
los cargos propios de cada servicio.
Por todo lo expuesto, y en vistas de la existencia
de un marco legal tendiente a preservar y promover el
funcionamiento de este tipo de instituciones, teniendo
en cuenta que su efectiva implementación sin duda
morigeraría los impactos provocados por los incrementos tarifarios, es que solicito me acompañen en el
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.648/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio al Ministerio de Agroindustria de la Nación, se
sirva informar a este cuerpo respecto de la situación
actual de funcionamiento del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA):
1. Informe la partida presupuestaria correspondiente
al segundo trimestre del año en curso.
2. Informe las asignaciones presupuestarias desde el
último trimestre del año 2015 hasta el segundo trimestre del año 2016. En el caso de presentarse reducciones
en dichas asignaciones, referir los fundamentos que
responden a la merma de recursos.
3. Informe sobre el estado de financiamiento, funcionamiento e implementación de los programas que
se encuentran dentro de la órbita del INTA.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo de reconocimiento internacional, creado en el año 1956, que se orienta a la
implementación de acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones
y territorios.
Entre los objetivos que el INTA persigue se destacan:
la optimización de la competitividad y el desarrollo
rural sustentable del país, la innovación como motor
del desarrollo, la integración de capacidades para
fomentar la cooperación interinstitucional y generar
conocimientos y tecnologías a fin de disponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión,
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información y comunicación, todo ello signado por el
enfoque territorial.
La institución es reflejo de un trabajo con concepto
federal, mediante la presencia en las cinco ecorregiones
de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y
Patagonia), a través de una estructura que comprende:
una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22
institutos de investigación, y más de 350 unidades de
extensión.
El INTA lleva a cabo actividades indelegables
que como organismo del Estado debe cumplir, y las
cuales no son abordadas en el ámbito privado. Entre
ellas se encuentran: la evaluación y el control del
ambiente, la conservación de los recursos naturales
y la biodiversidad, la sustentabilidad de los sistemas
productivos, las viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento y la calidad de vida de la
familia rural.
Asimismo, el organismo realiza actividades de
investigación y extensión a través de programas
nacionales, procesos de intercambio de información
y conocimientos que permiten el desarrollo de las
capacidades de innovación de los miembros de las
comunidades rurales, urbanas y periurbanas, así
como su acompañamiento en el territorio a los productores agropecuarios a fin de otorgarles herramientas que los hagan más competitivos, que permitan su
crecimiento en un marco de equidad social y que su
producción preserve el medio ambiente para futuras
generaciones.
Como ha sido reflejado, la continuidad de estas actividades y programas es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país, y ello no depende sólo
del compromiso de sus trabajadores sino también de
los recursos con los que el INTA cuente para ello. Una
posible reducción en las asignaciones presupuestarias
generaría multiplicidad de consecuencias negativas, a
saber: la paralización de los programas implementados;
el cese en la adquisición de instrumentos para el desarrollo de actividades meteorológicas; imposibilidad
de sostener la conservación del patrimonio genético en
los laboratorios de investigación en enfermedades, suelos, aguas, semillas, lana, entre otros; una amenaza al
funcionamiento de las estaciones experimentales, que
son un hito de inserción territorial, trabajo articulado
y federal; amenaza para la actividad de las agencias
de extensión rural, los centros de investigación como
el CIPAF y los programas orientados a la agricultura
familiar.
El trabajo del INTA le permite al país acceder
a los mercados regionales e internacionales con
productos y servicios de alto valor agregado con
mayor potencialidad y oportunidades y lleva a cabo
una labor como aporte público clave para el sector
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. En
vistas de ello y de lo anteriormente expuesto es que
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solicito el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.649/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación crítica en la que
se encuentran las universidades nacionales a raíz del
incremento de las tarifas de energía eléctrica dispuestas
por las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación, y de la falta de adecuación de sus asignaciones presupuestarias contempladas
en el artículo 12 de la ley general de presupuesto para
el año 2016, ley 27.198.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional
en materia energética se encuentran enmarcadas en el
decreto 134 mediante el cual se declaró la emergencia
del sector eléctrico nacional hasta el 31 de diciembre
de 2017. A partir de dicha declaración, el Ministerio
de Energía y Minería, a través de la resolución 6/16,
anunció el aumento en los precios mayoristas de la
energía que impactan no sólo en las facturas de los
usuarios residenciales sino de las instituciones de todo
tipo, organizaciones, asociaciones civiles, pymes.
La Argentina es uno de los países de América con
mayor acceso a la educación universitaria en universidades públicas. Mientras en 2003 el presupuesto
universitario representaba un 0,53 % del PBI, en el
año 2014 superó el 1 % del PBI. El sistema universitario argentino está conformado por 58 universidades
nacionales, las cuales tienen una matrícula de más de
un millón y medio de alumnos, quienes son los actores
más perjudicados en este contexto actual, puesto que
la insuficiencia de recursos concluiría en un cese en el
desarrollo del ciclo lectivo.
Específicamente la situación de las universidades
nacionales refiere a una temática de central importancia
como es la continuidad del desarrollo de un sistema
universitario inclusivo implementado por la gestión
anterior de gobierno, y que fue promovido a través
de acciones destinadas a fortalecer la calidad de las
opciones académicas. En este sentido, se han creado
nueve universidades cuya distribución territorial mejoró las posibilidades de acceso a sectores populares
históricamente relegados.

Los impactos consecuentes de los incrementos tarifarios no se encontraban contemplados en el artículo
12 de la ley general de presupuesto para el año 2016,
ley 27.198, la cual fue aprobada en el mes de octubre
del año 2015. En función de ello, los recursos de los
que disponen las universidades resultan insuficientes
para afrontar los gastos que permitan la continuidad del
funcionamiento regular de estas instituciones.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que la educación
universitaria debe ser entendida como motor de movilidad, un bien social al que todos los ciudadanos tienen
el derecho a acceder, es que solicito me acompañen en
el presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Educación y Cultura.
(S.-1.651/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 4º de la ley
23.966, establezca el monto del impuesto a liquidar
por litro de combustible vendido para el consumo en la
provincia de Misiones en un peso con ochenta centavos
($ 1,80) por litro, a fin de garantizar la competitividad
del comercio de expendio de combustible en áreas de
frontera.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la facultad conferida en el artículo 4º de la
ley 23.966 al Poder Ejecutivo, que prevé que éste
puede implementar alícuotas diferenciadas para el
impuesto a la transferencia de combustibles cuando
el producto gravado sea destinado al consumo en la
zona de frontera para corregir asimetrías originadas
en variaciones de tipo de cambio y ante la situación
que atraviesa el expendio de combustible en la
provincia de Misiones, en su carácter de territorio
de frontera, es necesario implementar una alícuota
diferencial del impuesto a la transferencia de los
combustibles en un monto de un peso con ochenta
centavos ($ 1,80) por litro.
El incremento del precio de los combustibles y la
actualización de los montos de referencia del impuesto
a la transferencia de los combustibles han redundado
en una pérdida de competitividad del expendio de
combustible en la provincia de Misiones, como consecuencia y ante la situación económica actual que en
virtud del aumento indiscriminado del nivel general
de precios que impulsa a las familias y la industria a
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desarrollar una estrategia de administración de costos estricta, es que los misioneros acuden a comprar
combustible al otro lado de la frontera, afectando el
desenvolvimiento del expendio de combustibles, la
recaudación nacional y provincial de impuestos sobre
el sector y poniendo en riesgo el nivel de actividad y la
fuente de trabajo del sector en mi provincia.
La disparidad en el precio del combustible en el
ámbito del territorio de la República Argentina se ha
acentuado en los últimos meses producto de las subas
injustificadas del precio del combustible en boca de
surtidor cuando el precio de la materia prima ha caído
más de 50 % en los últimos 18 meses, manteniendo una
perspectiva estable en los valores actuales. De ninguna
manera los misioneros podemos seguir afrontando un
diferencial que nos cuesta más de $ 1.000 millones al
año y, mientras tanto, asistimos a la pérdida de competitividad de nuestros comerciantes y al riesgo de la
sustentabilidad como consecuencia de una carga fiscal
imposible de soportar en áreas de frontera en las que
se enfrenta una competencia en desigualdad de condiciones, y en ocasiones, desleal.
Es por ello que es necesario que el Poder Ejecutivo
restablezca la fijación de un monto diferencial a liquidar por el impuesto a la transferencia de combustibles
por litro de combustible vendido para el consumo en el
ámbito de la provincia de Misiones, como en 1996 había sido implementado por el decreto 1.532/1996 para
el municipio de Posadas y en 1999 extendido a Iguazú,
y en 2001 a Candelaria, Garupá y Bernardo de Irigoyen
hasta que en 2002, por la estrechez financiera del sector
púbico se derogó el entramado normativo vigente. La
situación actual amerita el restablecimiento del monto
diferencial del ITC en la provincia de Misiones para
defender el comercio nacional, las fuentes de empleo y
la recaudación de impuestos nacionales y provinciales
sobre la venta de combustibles para equiparar las condiciones de competencia a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, la propuesta abarca, en esta oportunidad, a toda la provincia de Misiones ya que la misma
razón de federalismo que fundamenta este pedido de
la provincia de Misiones, en relación al diferencial
de la presión fiscal del combustible en relación a los
países limítrofes, es el argumento que fundamenta el
pedido de tratamiento igualitario de los municipios
de la provincia. La experiencia durante el período de
implementación del decreto 1.532/1996 nos ha dejado
esta experiencia y es por ello que se abarca todo el
territorio de la provincia en el tratamiento diferencial
del ITC propuesto.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.652/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como cuarto párrafo del
artículo 4º de la ley 23.966 el siguiente:
Fíjese el monto del impuesto a liquidar por
combustible vendido para el consumo en la
provincia de Misiones en un peso con ochenta
centavos ($ 1,80) por litro, a fin de garantizar
la competitividad del comercio de expendio de
combustible en zona de frontera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley busca corregir asimetrías
originadas en variaciones de tipo de cambio y ante la
situación que atraviesa el expendio de combustible en
la provincia de Misiones, en su carácter de territorio
de frontera, implementar una alícuota diferencial del
impuesto a la transferencia de los combustibles en un
monto fijo de un peso con ochenta centavos ($ 1,80)
por litro por la venta de combustible en el territorio
de Misiones.
El incremento del precio de los combustibles y la
actualización de los montos de referencia del impuesto
a la transferencia de los combustibles han redundado
en una pérdida de competitividad del expendio de
combustible en la provincia de Misiones, como consecuencia, y ante la situación económica actual que en
virtud del aumento indiscriminado del nivel general
de precios que impulsa a las familias y la industria a
desarrollar una estrategia de administración de costos estricta, es que los misioneros acuden a comprar
combustible al otro lado de la frontera, afectando el
desenvolvimiento del expendio de combustibles, la
recaudación nacional y provincial de impuestos sobre
el sector y poniendo en riesgo el nivel de actividad y la
fuente de trabajo del sector en mi provincia.
La disparidad en el precio del combustible en el
ámbito del territorio de la República Argentina se ha
acentuado en los últimos meses, producto de las subas
injustificadas del precio del combustible en boca de
surtidor cuando el precio de la materia prima ha caído
más de 50 % en los últimos 18 meses, manteniendo una
perspectiva estable en los valores actuales. De ninguna
manera los misioneros podemos seguir afrontando un
diferencial que nos cuesta más de $ 1.000 millones al
año y, mientras tanto, asistimos a la pérdida de competitividad de nuestros comerciantes y al riesgo de la
sustentabilidad como consecuencia de una carga fiscal
imposible de soportar en áreas de frontera en las que
se enfrenta una competencia en desigualdad de condiciones, y en ocasiones, desleal.

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es por ello que es necesaria la fijación de un monto
diferencial a liquidar por el impuesto a la transferencia
de combustibles por litro de combustible vendido para
el consumo en el ámbito de la provincia de Misiones,
como en 1996 ha sido implementado por el decreto
1.532/1996 para el municipio de Posadas y en 1999
extendido a Iguazú, y en 2001 a Candelaria, Garupá y
Bernardo de Irigoyen hasta que en 2002, por la estrechez financiera del sector público se derogó el entramado normativo vigente. La situación actual amerita
el restablecimiento del monto diferencial del ITC en
la provincia de Misiones para defender el comercio
nacional, las fuentes de empleo y la recaudación de
impuestos nacionales y provinciales sobre la venta de
combustibles para equiparar las condiciones de competencia a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, la propuesta abarca, en esta oportunidad, a toda la provincia de Misiones ya que la misma
razón de federalismo que fundamenta este pedido de
la provincia de Misiones, en relación al diferencial
de la presión fiscal del combustible en relación a los
países limítrofes, es el argumento que fundamenta el
pedido de tratamiento igualitario de los municipios
de la provincia. La experiencia durante el período de
implementación del decreto 1.532/1996 nos ha dejado
esta experiencia y es por ello que se abarca todo el
territorio de la provincia en el tratamiento diferencial
del ITC propuesto.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.653/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
órgano que corresponda, informe acabadamente sobre
los proyectos vinculados a la implementación del
Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063. En
particular se requiere:
1. Informe sobre las 100 propuestas que conforman el Programa de Justicia 2020, según
anunció en la presentación realizada el 15 de
marzo del corriente año ante las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y
Asuntos Penales. Detalle los lineamientos
fundamentales de cada una de ellas.
2. Informe el orden y cronograma de remisión de
los proyectos de ley que integran el Programa
de Justicia 2020.
3. Informe cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, organizaciones de la
sociedad civil y otros expertos en la confec-

4.

5.

6.

7.
8.
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ción de las propuestas, tal como se refiere en
el Programa de Justicia 2020 publicado en el
sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Informe si, en atención a los objetivos volcados
en el programa y a las palabras expresadas por
el ministro a la prensa, se prevé la extensión
de la jornada laboral de los trabajadores de la
Justicia y de qué modo se implementaría.
Detalle si se han previsto programas de capacitación tanto para los magistrados como
para los funcionarios y empleados judiciales
involucrados en el proceso de reforma, qué
ejes contemplarían y cómo se llevarán a cabo.
Indique cuáles fueron los motivos de la suspensión –por decreto Poder Ejecutivo nacional
257/2015– de la implementación del nuevo
Código Procesal Penal, establecida por la ley
27.150.
Informe cuáles son los ejes sobre los cuales se
desarrollaría la modificación del nuevo Código
Procesal Penal, establecido por la ley 27.150.
Indique cuándo y de qué modo se prevé iniciar
la labor requerida para el traspaso de la justicia
nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos
Aires, mencionado en la presentación del Programa de Justicia 2020.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la necesidad de conocer las diversas propuestas que integran
el anunciado Programa de Justicia 2020, en virtud del
cual ya se remitieron 6 proyectos de ley al Honorable
Congreso de la Nación, los cuales fueron divididos
entre las dos Cámaras que lo componen.
Según lo anunciado el pasado 15 de marzo, por el
ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano,
ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Justicia y Asuntos Penales, el denominado Programa
de Justicia 2020 consta de más de 100 iniciativas a
implementar en un plazo de 4 años.
Según dijo el ministro, los primeros proyectos a
remitir a este Congreso serían aquellos relativos a la
reforma del Consejo de la Magistratura, la transferencia de la justicia nacional a la ciudad, la regulación de
subrogancias de jueces, la creación de 100 juzgados federales en el país, la reforma del Ministerio Público, la
unificación de los juzgados correccionales y de instrucción, una reforma de los tribunales orales, entre otros.
El ministro también habló de la importancia de modernizar la Justicia, de generar transparencia e indepen-
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dencia; y dijo que las prioridades deberán ser trazadas
por el Congreso, ONG y la comunidad en general.
“El objetivo es lograr una transformación integral de
las instituciones”, dice el documento sobre el Programa
Justicia 2020 publicado por el Ministerio de Justicia en
su sitio web [http://www.jus.gob.ar/media/3139950/
justicia %20veinteveinte.pdf].
No obstante ello, la realidad es que no tenemos conocimiento de cuáles son esas más de 100 iniciativas
que conforman el programa impulsado por el Poder
Ejecutivo. En el documento publicado en el sitio web
del Ministerio aparecen solamente 83 iniciativas,
de las cuales 6 han sido remitidas a este Congreso,
en forma dividida: 3 a la Cámara de Diputados –2
vinculadas a la investigación del narcotráfico y 1 de
reforma institucional– y 3 a la Cámara de Senadores
1 vinculada a la investigación del narcotráfico y 2 de
reforma institucional.
Cabe destacar que este programa se presenta tras la
suspensión –por decreto del Poder Ejecutivo nacional
257/2015– de la implementación del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación, sancionado por el Congreso Nacional en diciembre de 2014. Este DNU, de
dudosa legalidad, dado que modificó leyes penales, aún
está en revisión en el Congreso.
Ahora bien, los seis proyectos remitidos por el
Ejecutivo aluden en sus fundamentos a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional (ley
27.063), y sin embargo plantean reformas del Código
Procesal Penal anterior (ley 23.984) –derogado por
la ley 27.063– que divergen tanto de la ley de aprobación del Código como de las leyes posteriormente
dictadas en 2015, sin hacer alusión alguna a ello ni a la
suspensión dispuesta por decreto ni a la presentación
de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal como
anuncia el documento de Justicia 2020 en su listado
de 83 iniciativas.
En particular, se destaca la remisión de la reforma
de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, ley
ya analizada y reformada por el Congreso en junio de
2015, junto con el Código Procesal Penal de la Nación,
pero no de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Nación, también incluida en el Programa 2020 –cuya
norma, decreto ley 1.285, fue dictada en 1958 por
Aramburu en la llamada Revolución Libertadora–.
En ese sentido, también es importante mencionar
que no se envió al Congreso ningún proyecto de ley
del Consejo de la Magistratura, como se dijo. Mientras que los proyectos de unificación de juzgados y de
reforma de los tribunales orales –sí remitidos–, prevén
la actuación del Consejo según pautas contrarias a la
normativa vigente.
Por último, resulta llamativo que mientras que la
ley de implementación del nuevo Código Procesal
Penal y el decreto que la suspende determinan que la
implementación de la reforma será establecida por la
Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, y el
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proyecto de ley de reforma de los tribunales orales
–según pautas divergentes al Nuevo Código Procesal
sancionado– establece que su implementación será
pautada por la mencionada Comisión Bicameral, ésta
no fue formalmente consultada previo a la emisión
del decreto, ni previo a la remisión de los nuevos proyectos, y no es ahora la Comisión destinataria de los
proyectos enviados.
De modo tal que si “el objetivo es lograr una transformación integral de las instituciones” a través de la
sanción de una serie de leyes articuladas por parte del
Congreso de la Nación, y desarrollar mecanismos de
transparencia e independencia en los servicios de Justicia, no se entiende la remisión parcial y sesgada de
los proyectos bajo análisis, cuya aprobación implicaría
un claro freno –sino obstaculización– de la reforma de
Justicia que plantean el Nuevo Código Procesal Penal y
sus leyes de implementación, previamente sancionadas
y promulgadas.
Si lo que se pretende entonces es una reforma
integral de la Justicia, debería realizarse, en primer
lugar, un análisis de los proyectos en forma conjunta.
¿Cómo implementar transformaciones en los juzgados
penales y tribunales orales sin una ley del Consejo de
la Magistratura? ¿Cómo modificar las estructuras de
la justicia nacional sin considerar su posterior traspaso
a la órbita local? ¿Cómo pensar la creación de una
policía judicial sin modificar el decreto ley que regula
al Poder Judicial?
Asimismo, habiendo tanto por modificar, como bien
se traduce en el listado –incompleto– donde constan
83 de las más de 100 iniciativas del Programa de Justicia 2020, resulta irrazonable que se encomiende al
Congreso el tratamiento de leyes sancionadas el año
anterior, se realice una remisión parcial de las leyes
y dividida entre Cámaras, y más aún, se omita dar
intervención a la Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
de la Nación, creada por la ley 27.063, “con el fin de
evaluar, controlar y proponer durante el período que
demande la implementación prevista en el artículo 3°,
los respectivos proyectos de ley de adecuación de la
legislación vigente a los términos del Código aprobado
por el artículo 1° de la presente ley, así como toda otra
modificación y adecuación legislativa necesaria para
la mejor implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación”.
En virtud de ello, corresponde que este Senado de
la Nación y en particular esta Comisión de Asuntos
Constitucionales, recabe la información necesaria de
parte del Poder Ejecutivo nacional para tener cabal
conocimiento del total de iniciativas que conforman el
Programa de Justicia 2020 a fin de darle un tratamiento
serio a los mismos y poder proyectar un esquema de
cambios coherente y articulado que pueda brindar los
resultados que espera y necesita nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
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comunicación para hacer efectivo el presente pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.654/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario de la elección presidencial celebrada el 27
de abril de 2003, que finalmente proclamaría como
presidente de la Nación a Néstor Kirchner quien junto
a Daniel Scioli, integrarían la fórmula presidencial que
gobernara desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de
diciembre de 2007.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de abril del año 2003 se desarrollaron
elecciones presidenciales en nuestro país. Las fórmulas
Menem-Romero y Kirchner-Scioli resultaron las dos
fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente
de la Nación más votadas entre las cuales correspondía
realizar una segunda vuelta electoral, conforme se establece en el capítulo segundo “De la forma y tiempo
de la elección del presidente y vicepresidente de la
Nación” en sus artículos 96, 97 y 98 de la Constitución
de la Nación Argentina.
En este orden de ideas, en virtud que las dos fórmulas presidenciales más votadas precitadas ut supra
no cumplían con los porcentajes establecidos en los
artículos 97 y 98 de la Carta Magna, debía desarrollarse
la segunda vuelta electoral “…se realizará entre las
dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los
treinta días de celebrada la anterior…” conforme el
artículo 96 de la Constitución.
Cabe recordar que, el ballotage o segunda vuelta
debía realizarse el domingo 18 de mayo. Finalmente,
no se desarrollaría esta segunda vuelta electoral en
virtud de la renuncia por parte de la fórmula de candidatos integrada por Carlos Saúl Menem y Juan Carlos
Romero que debía competir en dicho ballotage, anuncia
su renuncia a presentarse a esa instancia electoral, por
lo cual el doctor Néstor Carlos Kirchner se convierte
en el primer santacruceño electo presidente de la Nación, dándole un giro a la historia de nuestro país al
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iniciar un proceso de reconstrucción política y social
sin precedentes.
Néstor Kirchner asumió la presidencia con el 22 %
de los votos en un país donde el índice de pobreza era
del 50,9 %.
En ese entonces, la desocupación había alcanzado
niveles en alza históricos y los argentinos hacían interminables colas en las embajadas para poder emigrar a
otros países en busca de oportunidades laborales.
Fueron años de mucho sacrificio social y político.
Néstor Kirchner tuvo como “pesada herencia” un país
devastado como consecuencia de la aplicación sistemática de políticas neoliberales desde el año 1976, que
culminaron con un estallido social y una crisis política
y económica de magnitudes tristemente históricas para
nuestra Argentina profunda.
Brutal represión, más de treinta compatriotas
muertos en la Plaza de Mayo, cientos de compatriotas
heridos como consecuencia de las órdenes impartidas
por el entonces presidente de la Nación Fernando de
la Rúa; sumado a una feroz crisis económica, social y
política, adelantarían el fin de su mandato presidencial,
renunciando luego de las trágicas noches del 20 y 21
de diciembre de 2001.
La funcionalidad a favor de los sectores en gran
medida responsable de aquélla profunda crisis, a partir
de la renuncia de la fórmula de candidatos que dejaría
sin competencia a la fórmula Kirchner-Scioli, no logró
desapoderar de la legitimidad de origen y de ejercicio
que tantas veces Néstor Kirchner nos “enseñó” que
debía tener quien se preciara de conducir los destinos
de nuestra querida Argentina.
A Néstor Kirchner no le preocupó la tendenciosa maniobra de renuncia pergeñada en contra de una victoria
histórica en términos cuantitativos.
A Néstor Kirchner no le preocupó la miopía histórica
con la que se conducían los dirigentes de aquélla época
mirándose a sí mismos y olvidándose de la gente.
Néstor Kirchner se ocupó del pueblo. Del pueblo
que había sido víctima de la desigualdad, la exclusión,
la marginalidad, la pobreza.
Néstor Kirchner honró la voluntad popular que en
él confió. Honró a ese 22 % por ciento de los votos
válidamente emitidos.
Néstor Kirchner realzó la legitimidad de ejercicio
demostrando que ésta se construye con el esfuerzo
de la gestión cotidiana y el trabajo incansable con los
intereses del pueblo como bandera.
Néstor Kirchner supo desarrollar políticas que reconstruyeron el tejido social y levantaron la autoestima
de nuestro pueblo, sin recurrir al endeudamiento usurero ni a la represión de las manifestaciones sociales.
Cabe destacar que, los niveles de endeudamiento
de la República Argentina generaban que nuestro país
debía destinar mayor porcentaje del PBI al pago de su
deuda externa que a la educación pública, ecuación
que durante el proyecto político que comenzó Néstor
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Kirchner se invirtió colocando a la educación pública
por encima de la deuda externa.
Néstor Kirchner volvió a demostrarnos que la política es el eje rector de la transformación social. Promovió
y fomentó la participación y el compromiso político de
todos los sectores sociales, pero fundamentalmente de
la juventud, que a diferencia de lo ocurrido en décadas
anteriores, decidió volver a la política e involucrarse
para dejar de ser meros espectadores de la realidad
y transformarse en verdaderos protagonistas de la
historia.
Néstor Kirchner. Un hombre común con responsabilidades importantes, como le gustaba decir a él. Comenzó su carrera política como intendente de su ciudad
natal, Río Gallegos, y luego la voluntad popular santacruceña lo eligió como gobernador de la provincia.
Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz durante 12
años, en momentos muy difíciles para la Argentina.
Aún así, supo mantener la paz social de mi provincia
logrando que a través de una administración responsable y exitosa, la crisis que atravesaba el país no
impactara en la provincia de Santa Cruz.
El 25 de mayo de 2003 es un día histórico no sólo
para los santacruceños y santacruceñas sino para todos los argentinos y argentinas cuando veíamos a un
hombre que nos convocaba al trabajo, a la unidad, a
volver a recuperar nuestra autoestima y engrandecer a
nuestra Nación.
“Tenemos testimonio de gestión y resultados, somos
parte de esta nueva generación de argentinos que en
forma abierta y convocante desde la propuesta de un
modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento
sustentable llama al conjunto social para sumar no para
dividir, para avanzar y no para retroceder, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos
contenga y nos exprese como ciudadanos”, señalaba
Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 en su discurso
ante la Asamblea Legislativa.
Por los fundamentos expuestos, aquel 27 de abril de
2003 no fue una elección más. Sino que fue el escenario de una elección presidencial que vino a dar por
finalizada la crisis de representatividad política que
atravesaba no sólo el partido gobernante y la Alianza
de aquél entonces que huyó en helicóptero, sino toda
la dirigencia incluidos quienes ante las exigencias de
aportar a la gobernabilidad legitimaron medidas de
gobierno vergonzosas para la patria.
Néstor Kirchner nunca convalidó tales prácticas
mirando a la dirigencia. Néstor Kirchner reiteraba una
y otra vez que no se podía ser fuerte con los débiles
y débil con los fuertes. Néstor Kirchner nos demostró
que una nueva Nación era posible.
Haciéndose eco de las palabras del poeta Joaquín
Areta, el nuevo presidente señaló: “Quisiera que me
recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me
recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado
un rumbo, porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté
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sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me
recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de
los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que
me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes.
Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro
castigo por no cumplir mi deber de hombre”.
Hoy queremos rendirle este homenaje a Néstor
Kirchner y decirle que ha cumplido su deber como
hombre.
Hoy queremos rendirle este homenaje a Néstor
Kirchner al conmemorarse un nuevo aniversario de
la elección presidencial celebrada el 27 de abril de
2003, que finalmente proclamaría como presidente
de la Nación a Néstor Kirchner quien junto a Daniel
Scioli, integrarían la fórmula presidencial que gobernara desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de
diciembre de 2007.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.655/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Legislativo a que se constituya la
Comisión Bicameral para la Designación del Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
conforme lo establece el capítulo III de la ley 26.061.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Silvia B.
Elías de Perez. – Ángel Rozas. – Juan M.
Abal Medina. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Oscar A. Castillo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo
A. Martínez. – Jaime Linares. – Miriam R.
Boyadjian. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los niños, niñas y adolescentes se concentran como
uno de los grupos poblacionales más vulnerables respecto de la violación de sus derechos fundamentales.
Pocos son los casos en que los niño/as y adolescentes
pueden constituirse como grupo de presión, llegar a
ser escuchados y que se tenga en cuenta su opinión.
Esta situación de vulnerabilidad exige una especial
protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos
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internacionales, desde el año 1989, con la aparición de
la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Esta última da nacimiento a una nueva perspectiva
sobre la infancia y la adolescencia, al concebir a los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho,
es decir, como titulares de derechos y obligaciones.
La Argentina adhirió tempranamente a la Convención, y la voluntad de proteger los derechos que ésta
consagra se puso en evidencia al otorgarle jerarquía
constitucional con la reforma de 1994, asumiendo el
Estado el deber de adecuar toda su legislación a sus
disposiciones. Así, se crean las condiciones para hacer
frente a las viejas representaciones sustentadas en la ley
10.903 –conocida como Ley de Patronato– centradas
en la idea de que los niños son objeto de tutela en lugar
de sujeto de derechos.
Asimismo, e impulsada por esa normativa internacional y el trabajo sostenido de los grupos de interés,
en el año 2005 se sanciona a nivel nacional la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, cuya implementación ha
representado un significativo avance en la protección
de los derechos fundamentales de los niños/as.
A diez años de la sanción de dicha ley, encontramos
incumplidas algunas de sus disposiciones primordiales,
debido a que el Poder Ejecutivo no ha dispuesto aún la
reglamentación de artículos fundamentales, como los
mencionados en el capítulo III, sobre el defensor de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Algunas
provincias de nuestro país, como Córdoba y Misiones,
han implementado la figura del defensor, sancionando
leyes acordes a dicha institución, pero aún no se ha
creado la figura a nivel nacional.
Los problemas que atañen a los niños, niñas y adolescentes son en nuestro país objeto de una especial
preocupación institucional, que se evidencia en la adopción de normativa tendiente a la defensa, promoción
y respeto de sus derechos. Pese a ello, continuamos
siendo testigos de constantes violaciones a los mismos.
En este contexto, la responsabilidad de los actores involucrados desde los ámbitos públicos o privados suelen
caer en discusiones vacías y que no generan mejores
condiciones para el respeto de sus derechos, sino que
generan nuevos avasallamientos o profundizan los ya
existentes. Es por ello que se torna imprescindible la
creación de mecanismos independientes que centren
su acción en proteger y promover los derechos de la
infancia y la adolescencia.
Según el informe presentado en septiembre último
por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia
(UCA) (1) en el período 2010-2013, el 58,7 de los
chicos/as argentinos que residen en zonas urbanas experimentó algún tipo de privación moderada o severa
en sus derechos. En el mismo informe, se destaca que
el 19,6 de los niños/as y adolescentes del país encuentra
vulnerado su derecho a la alimentación –un 6,5 % de
ellos de manera severa–, el 47 % de la población infantojuvenil vive en espacios con algún o varios problemas
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de contaminación ambiental, el 19 % en condiciones
de hacinamiento o en viviendas precarias (el 17,5 %).
De este modo, consideramos que la figura del defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes se erige como
un mecanismo de exigibilidad de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de toda la
niñez y adolescencia en nuestro país; como herramienta
de defensa y promoción; como órgano de control frente
a las acciones u omisiones que violenten estos derechos, tanto provenientes del ámbito público como del
privado y como instancia de vigilancia y monitoreo de
los estándares propuestos por la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la aplicación de los tratados
internacionales en materia de infancia y adolescencia.
En el artículo 55 de la mencionada ley 26.061 se
explicitan además funciones y atribuciones específicas,
así como en el artículo 56 se establece la necesidad de
contar con presupuesto propio para tal función.
Teniendo en cuenta que la misma ley prevé en su
artículo 49 que la proposición, designación y remoción
del mismo quedará a cargo de este Congreso Nacional,
a través del establecimiento de una comisión bicameral,
que hasta el momento no se ha conformado, este proyecto
insiste en su creación, a fin de romper con el agravio que
significa para la infancia y la adolescencia la falta de reglamentación del tema, para dar efectivo cumplimiento a
la Convención de los Derechos del Niño.
Es importante mencionar que el Comité de los
Derechos del Niño, en el 54° período de sesiones (25
de mayo a 11 de junio de 2010) en el Examen de los
informes presentados por los Estados, realiza las observaciones finales a la Argentina. En el punto 19, sobre la
vigilancia independiente informa: “El Comité observa
que la vigilancia de los derechos del niño está incluida
en el mandato de la Defensoría del Pueblo de la Nación
Argentina. El Comité celebra que se haya introducido,
mediante la ley 26.061 de 2005, la figura del defensor
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
pero comparte como preocupación del Estado parte por
las demoras registradas en la designación del titular del
mandato del Parlamento”.
Agrega en el punto 20: “El Comité recomienda al
Estado parte que adopte todas las medidas necesarias
para acelerar el nombramiento, por el Parlamento, del
defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que este se encargue de vigilar la aplicación
de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
protocolos facultativos. El Comité recomienda que el
defensor pueda recibir e investigar las denuncias presentadas por los niños o en su nombre sobre violaciones a
sus derechos, y que se le asignen los necesarios recursos
humanos, técnicos y financieros”. De esta manera, además de la mora institucional de hace una década, pesa
desde hace seis años desde Naciones Unidas sobre la
Argentina, desde hace seis años.
Por último, tanto esta Cámara como la de Diputados
han aprobado el proyecto de resolución correspondiente a la creación y constitución de la comisión bicameral.
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De esta manera solo resta convocar a los legisladores de
ambas Cámaras que integrarán la comisión, de acuerdo
a lo que establece la ley 26.061, con la celeridad que
amerita.

4. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las víctimas de violencia etaria en los
casos en que la permanencia en su domicilio
o residencia implique un riesgo a su persona.

Silvia del Rosario Giacoppo. – Silvia B.
Elías de Perez. – Ángel Rozas.– Juan M.
Abal Medina. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Oscar A. Castillo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo
A. Martínez. – Jaime Linares. – Miriam R.
Boyadjian. – María M. Odarda.

Art. 6° – Incorpórese al libro primero, Disposiciones
generales, título V, De la imputabilidad, del Código
Penal de la Nación, el artículo 41 sexies:
Artículo 41 sexies: Cuando alguno de los
delitos previstos en el libro segundo, título I denominado “Delitos contra las personas”, hubiere
sido cometido contra una persona, cualquiera sea
su género, mayor de 70 años, o cuando pudiere
probarse el estado de vejez, valiéndose de ese
estado de la víctima, la escala penal prevista para
el delito que se trate se incrementará en un tercio
en su mínimo y en su máximo.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia mencionada en el mismo ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo,
calificante o agravante del delito de que se trate.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.656/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1° – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de aplicación en todo
el territorio de la República Argentina. Los preceptos
contenidos en la presente son de interés social y tienen
por objeto la prevención, detección temprana, atención
y erradicación de la violencia etaria.
Art. 2° – Los bienes jurídicos tutelados por esta ley
son la vida, la integridad física, psicológica, económica
y sexual, así como la salud psicoemocional de las personas mayores de setenta (70) años o cuando se pueda
comprobar el estado de ancianidad de la víctima.
Art. 3° – A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por violencia etaria toda acción,
omisión o abuso, cualquiera sea el ámbito en el que
se desarrolle, tendiente a dominar, someter, controlar
o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona mayor
de setenta (70) años o cuando se pueda comprobar el
estado de ancianidad de la víctima.
Art. 4° – En cuanto a los distintos tipos de violencia
se remite a las definidas en el artículo 5° de la ley
26.485, entiendo en los términos de la presente ley
como sujeto protegido a toda persona mayor de setenta
(70) años, o antes de esta edad, cuando pueda comprobarse el estado de ancianidad de la víctima, cualquiera
sea su género.
Art. 5° – El Estado nacional deberá garantizar:
1. Políticas de educación y concientización acerca
del respeto y resguardo por las personas consideradas adultas mayores.
2. Unidades especializadas en violencia en el
primer nivel de atención que trabajen en la
prevención y asistencia de hechos de violencia
respecto del sector de la población que por esta
ley se protege.
3. Programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento y protección de las víctimas
de violencia etaria.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que para un Estado de derecho es deber fundamental
proteger, respetar y fomentar el goce y ejercicio de los
derechos humanos. Que el derecho humano fundamental por antonomasia es la vida, sin la cual no puede
hablarse de ningún otro derecho.
Que a los efectos de cumplir con este deber, es
preciso advertir que en nuestro ordenamiento jurídico
nacional la vida es un bien jurídico protegido desde la
concepción hasta la muerte. El maltrato contra el adulto
mayor constituye una lacra social tan grave como la
violencia que se ejerce contra la mujer y los niños. Se
presenta en todos los estratos sociales, raciales, étnicos,
culturales y económicos, y constituye una manifestación clara de discriminación por razón de vejez.
Del análisis de la realidad en nuestro país se advierte
la existencia de este tipo de discriminación por edad:
el maltrato contra las personas ancianas, en especial, la
situación en los hogares e instituciones de larga estadía.
Que en este sentido, y a los efectos de una acabada
protección, el Estado debe poner especial énfasis en los
sectores más vulnerables de la sociedad, por cuanto son
los más propensos a sufrir el maltrato y el sufrimiento
por su condición y muchas veces se ven impedidos de
denunciar a tiempo y poner en conocimiento de las
autoridades los hechos que les afectan.
Que así como se ha avanzado y legislado sobre protección integral a la niñez, adolescencia y en cuanto a
las cuestiones de género, es necesario avanzar sobre
la protección que la legislación argentina brinda a los
adultos mayores. De hecho, en la doctrina comparada
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se sostiene que, así como existe un derecho de la infancia y de la adolescencia, debiera existir un derecho
de la ancianidad, incluso algunos autores hablan de
“tribunales de la ancianidad”, de forma que, al inicio y
al final de la línea de la vida, el ser humano reciba una
protección, acorde con sus necesidades y autonomía,
que ponga fin al estado de indefensión que, desgraciadamente, buena parte de las veces sufren.
Que de la observación de casos de público y notorio
conocimiento, se advierte que en muchas situaciones
pacientes institucionalizados o no pierden autonomía
en el ejercicio de ciertos derechos, de manera que decisiones que en principio son personalísimas pasan a ser
adoptadas por sus familias e, incluso, por funcionarios
estatales que deben jerarquizar recursos públicos, situación que puede desembocar en una “eutanasia social
directa o indirecta”.
Que a la hora de pensar en el sujeto protegido de la
legislación contra la violencia etaria resulta de particular dificultad establecer el límite de edad a partir del
cual la persona puede ser considerada anciana y necesitar de la protección especial que por este proyecto se
pretende establecer. La legislación comparada suele
no poner límite de edad y hablar solamente de “adulto
mayor” o “persona anciana”, en otras se establece en
los 60 (sesenta) o 70 (setenta) años, cualquiera sea el
género, y la Organización Mundial de la Salud en los
75 (setenta y cinco) años como inicio de la etapa de la
ancianidad. En fin, al no haber un concepto uniforme,
y dependiendo muchas veces del estado particular en
que cada persona se encuentre, a los fines de una eficaz
protección lo más inclusiva posible, se estima conveniente fijarla en los 70 (setenta) años a los efectos del
presente proyecto de ley.
La necesidad de un mayor desarrollo normativo a
favor de este sector etario es también consecuencia
de la gestación de los llamados derechos de “tercera
generación” y del proceso de “especificación” de los
derechos humanos de ciertos colectivos, es decir, de
la atribución de determinadas prerrogativas a aquellas
personas que, por determinadas circunstancias, pueden
encontrarse en una posición desprotegida dentro de la
sociedad. Se trata, en suma, de una consecuencia de
la distinción –generada a partir de la segunda mitad
del siglo XX– de ciertos intereses propios de dichos
grupos y su especial vulnerabilidad. En estos términos
es preciso destacar que la legislación argentina es de
las más avanzadas del continente sudamericano en
cuanto a protección a la ancianidad en términos de
previsión social.
No obstante ello, y como se viene diciendo, más allá
de la contención social que el Estado debe garantizar,
se han detectado varios casos de violencia contra
ancianos. En todos ellos el victimario se aprovecha
de la especial vulnerabilidad de la víctima, quien en
la mayoría de los casos prácticamente no puede ni
denunciar el hecho de violencia que sufre y que es
continuado en el tiempo.

La protección de la ancianidad constituye una medida de acción afirmativa, como respuesta al sinnúmero
de situaciones en que estas personas son actualmente
discriminadas. Su mayor fragilidad, la precariedad económica que muchas veces sufren y el abandono social
y familiar hacen del anciano un sujeto susceptible de
ser discriminado en razón de su vejez, fenómeno denominado “edadismo”. Es por ello que, a la constatación
siempre positiva de la mayor esperanza de vida actual,
debe seguir la interrogante de si con ella aumenta o no
la “calidad de vida”, pues las condiciones en que un ser
humano vive determinan también cuánto vive.
Del estudio de los casos que han tomado conocimiento los medios periodísticos, puede advertirse que
en la gran mayoría de los casos el maltrato a las personas ancianas tiene lugar en el hogar donde viven y
por los propios familiares, por lo que debe formar parte
de la legislación que previene y sanciona la violencia
intrafamiliar. Pues bien, aunque el fenómeno del maltrato contra el adulto mayor nace fundamentalmente al
interior de las familias, y pese a que sigue siendo este
el principal entorno donde aquel se produce, en lo que
va de este siglo, los esfuerzos se han dirigido también a
detectar y erradicar la violencia que los ancianos sufren
en los espacios extrafamiliares y, fundamentalmente, en
las residencias para adultos mayores. Este fenómeno,
denominado “maltrato institucional”, ha sido definido
como cualquier legislación, programa, procedimiento,
actuación u omisión procedente de los poderes públicos
o derivado de la actuación individual del profesional
o funcionario, que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, seguridad, bienestar emocional y
físico o que viole los derechos básicos de la persona.
Desde hace décadas, numerosos tratados internacionales suscritos por la Argentina se ocupan del tema
de la ancianidad y su protección. Por lo que se hace
necesario adecuar la legislación local a esos compromisos internacionales y procurar una protección eficaz
y completa.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
espero el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de ley que pongo a su disposición.
Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.657/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 206º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse
el 30 de junio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Mariano Moreno, designado luego de
la Revolución de Mayo de 1810 como secretario de
Gobierno y Guerra, tuvo que intervenir, por el carácter
de su investidura, en todo lo relacionado a la actividad
navegatoria en las Provincias Unidas y, particularmente, en su capital. El incesante movimiento de buques
hizo visible la necesidad de constituir una autoridad
marítima de contralor, que brindara seguridad a la
navegación y los puertos, medida que finalmente fue
concretada por decreto de la Primera Junta el día 30
de junio de 1810.
La Capitanía de Puertos –denominación inicial– quedó a cargo de quien es el día de hoy conocido como el
primer prefecto, don Martín Jacobo Thompson.
Es varios años después, el 29 de octubre de 1896,
cuando se promulga la ley 3.445 que fija sus competencias, funciones y misiones, hecho que finalmente
consolida la fuerza.
En sus inicios fue la encargada de cubrir de forma
específica la policía de navegación y los puertos y hoy
es la autoridad marítima por excelencia de nuestro
suelo, protegiendo todas las vías navegables interiores
y el Mar Argentino.
Vigila y controla el cumplimiento de la legislación
aplicable y la preservación del orden público en los espacios marítimos, fluviales y portuarios, con la misión
de salvaguardar el tránsito y el comercio en mares, ríos,
canales y demás vías navegables en nuestro país. Es
quien se encarga de la salvaguarda de la vida humana
en el mar y de los bienes de los navegantes de aguas
argentinas, así como de la seguridad en la navegación.
Así también, aporta al esfuerzo nacional de policía dirigido a mejorar la seguridad en todos aquellos ámbitos
en los que pueda generar una contribución distintiva.
El amplio espectro de sus funciones abarca desde el
cuidado del medio ambiente y los recursos marítimos
y fluviales hasta el combate contra las nuevas formas
de criminalidad que amenazan la seguridad ciudadana.
Los desafíos en materia de seguridad pública se han
acrecentado y en consecuencia el Estado debe ratificar
su voluntad y sus capacidades para garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad, en tanto responsabilidad
política indelegable.
Por el compromiso de estos hombres y mujeres con la
patria, con el medio ambiente, la soberanía y con todos los
argentinos, es que solicito me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración, al conmemorarse un
nuevo aniversario de la centenaria fuerza.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 5ª

(S.-1.658/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 78º aniversario de la creación
de la Gendarmería Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de julio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada un 28 de julio del año 1938, la ley que le
dio origen fijaba como función natural de la fuerza
el resguardo de la frontera, así como la garantía de
seguridad de los colonos y habitantes que vivían en
zonas alejadas. Las particularidades del territorio donde
debía cumplir la misión y su carácter determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización y
formación militar.
Los miembros de la fuerza fueron sujetos a un
régimen disciplinario castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que
le permitiera cumplir funciones en tiempo de paz y
en tiempos de guerra integrar el componente terrestre
militar.
Concebida desde sus comienzos como un cuerpo
de seguridad interior, su misión es la de preservar la
identidad nacional, los límites del territorio argentino
y la intangibilidad de los internacionales.
Frente a un nuevo contexto internacional y sus dificultades, la fuerza adecua sus funciones a estos nuevos
desafíos. Las principales amenazas ya no provienen de
otros Estados, sino del avance del crimen organizado,
con la transnacionalización de sus estructuras. El terrorismo, el contrabando, la trata de personas, constituyen
nuevos hechos de control y el gobierno de las fronteras
en particular y para el mantenimiento de la seguridad
nacional en general.
El despliegue de la Gendarmería Nacional demuestra
que esta fuerza comprende la necesidad permanente
de adaptarse: al clima, a las condiciones del terreno, a
las diferentes realidades en cada punto del país, a los
múltiples objetivos que se le proponen, su plasticidad
es lo que le permite trabajar de un lado y del otro de
la frontera.
Las nuevas responsabilidades se suman a las tareas
históricas, vinculadas con el cuidado de un extenso
límite terrestre al que custodia a través de los pasos
fronterizos en los que ejerce plenamente la función delegada migratoria. Además la institución destina parte
importante de sus esfuerzos a velar por la seguridad
de los miles de kilómetros de autopistas y corredores
viales nacionales bajo su jurisdicción.
Por todo lo anteriormente dicho y en honor a la labor
de los miembros de la fuerza en un nuevo aniversario
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de su creación, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.659/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación
el próximo 31 de mayo del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Policía Aeronáutica Nacional, antecedente inmediato de la actual, era una institución militar dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y ejercía funciones de
poder de policía en el espacio aéreo y de seguridad en
el ámbito aeroportuario.
Fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien,
por decreto 145 del año 2005, quita de la esfera del
Ministerio de Defensa dicha fuerza y la incorpora
al ámbito del Ministerio del Interior, el cual, por su
competencia, era el área natural de la seguridad interior, transformándola en una institución civil armada,
jerarquizada y profesionalizada.
Si bien el decreto que la creó nace como respuesta
a una situación en particular, el avance hacia una ley
nacional demuestra no sólo voluntad, sino también
coherencia en las políticas llevadas a cabo por el
Estado.
Concibiendo la misma como un aspecto específico y
sensible de la seguridad pública, el Poder Legislativo
sanciona, el 31 de mayo de 2006, la ley 26.102. Con
esta norma no sólo se crea una fuerza de seguridad en
el ámbito democrático, sino que se mejora el accionar
del Estado en lo que implica la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando. Se abandona,
entonces, la doctrina de la seguridad nacional, según
la cual el enemigo era interno y con fronteras ideológicamente indeterminadas, lo cual llevaba a que tanto
las fuerzas armadas como las de seguridad se ocuparan
de la seguridad interior.
La actual Policía de Seguridad Aeroportuaria es la
encargada de velar por la seguridad de los aeropuertos
en nuestro suelo. Se trata del primer cuerpo de carácter
federal con conducción civil creado desde el regreso
a la democracia.

Con funciones específicas que bregan por el resguardo de la seguridad interior en la jurisdicción
aeroportuaria, ha trabajado desde sus inicios por la
prevención e investigación de delitos, por la salvaguarda de la aviación civil, por la fiscalización de todo
peligro potencial. En coordinación con el resto de las
fuerzas, se ha destacado en la lucha contra el narcotráfico y en la ayuda al esclarecimiento de crímenes de
lesa humanidad.
Por lo anteriormente dicho, en este nuevo aniversario de la sanción de la ley 26.102, y en el Día de la
Seguridad Aeroportuaria, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.660/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Institúyese la distinción de un premio denominado Premio Ayn Rand por la Libertad de Expresión,
que se entregará anualmente como un reconocimiento
a las mujeres de América Latina que mejor representen los valores que acompañan a la libertad de
expresión.
2° – El premio consistirá en un diploma que se entregará anualmente a la mujer que resulte seleccionada.
Podrá ser asignado a los miembros de un grupo de mujeres que se hayan distinguido según el objeto de esta
resolución. Serán admitidas mujeres de toda América
Latina, con la única exigencia de haber hecho algún
aporte de consideración por los valores que abarcan a
la libertad de expresión.
3° – La reglamentación del premio, así como la organización, ejecución y ceremonia de entrega, estará a
cargo de la Comisión Banca de la Mujer del Honorable
Senado de la Nación.
4° – Las mujeres que dan batalla por la libertad
de expresión podrán ser propuestas por cualquier
senador en ejercicio de su mandato o con mandato
cumplido.
5° – La evaluación y selección de los premiados será
realizada por los senadores integrantes de la Comisión
de Banca de la Mujer. La nominación a la persona
propuesta a recibir la distinción deberá hacerse con
una antelación de sesenta (60) días y al mecanismo que
estimen mejor proceder.
6° – Los nombres de la o las seleccionadas serán
informados al presidente del Senado a fin de que él
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mismo ordene la confección de los premios y la publicación en la página oficial del Senado.
7° – La distinción Premio Ayn Rand por la Libertad
de Expresión será otorgada cada año en el mes de
noviembre y consistirá en un diploma de honor del
Honorable Senado de la Nación.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La libertad de expresión es una cuestión fundamental
para nuestros días y más aún teniendo en cuenta que
las tecnologías nos ayudan a aprovecharla al máximo,
terminando con límites y construyendo, entre todas
las voces, un aporte para la cultura y el conocimiento
de las personas. Por este motivo creemos correcto
convertirlo en cuestión de primer orden, destacando
así a las mujeres que, con su valentía, ayuden a que la
libertad de expresión sea un derecho indiscutible en
nuestra sociedad.
La libertad de expresión es el aporte individual
de cada persona para con la sociedad, nos permite
afianzar la dignidad humana, la comprensión entre
los ciudadanos y el gobierno, el espíritu pluralista, la paz y el crecimiento de la comunidad en su
conjunto.
Durante siglos, pese a lo opresión que sufrieron,
miles de mujeres hicieron inconmensurables aportes
para lograr que, día a día, estas acciones dejen de ser
una excepción y se conviertan en una regla, lo cual requirió demostrar coraje e inteligencia. Una de ellas fue
la escritora y filósofa Ayn Rand, nacida en la ex Unión
Soviética y fallecida hace ya largos años.
La autora padeció, durante largas décadas, la persecución por parte de las autoridades de la ya caída Unión
Soviética por su calidad de libre pensadora y difusora
de ideales, pero entregó, asimismo, una inmensa lucha
por ellos. De allí, pues, la fundada necesidad de brindar
un justo homenaje a quien dedicó y consagró su vida
a impulsar los valores de la libertad de expresión, destacándola por ello en nombre de todas las mujeres que
han hecho de su vida un ejemplo.
Buscamos con este premio distinguir a todas las
mujeres que en la actualidad continúan luchando día a
día por hacer de la libertad de pensamiento y expresión
algo cotidiano.
Con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones Banca de la Mujer,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-1.661/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 36: Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales gozan
del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del
pago de derechos de autor y de los intérpretes que
establece el artículo 56 la representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas
ya publicadas, en actos públicos organizados por
establecimientos de enseñanzas, vinculados en el
cumplimiento de sus fines educativos, planes y
programas de estudio, siempre que el espectáculo
no sea difundido fuera del lugar donde se realice
y la concurrencia y la actuación de los intérpretes
sea gratuita.
También gozarán de la exención del pago
del derecho de autor a que se refiere el párrafo
anterior, la ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas,
fanfarrias, coros y demás organismos musicales
pertenecientes a instituciones del Estado nacional,
de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos
sea gratuita.
Se exime del pago de derechos de autor la
reproducción y distribución de obras científicas
o literarias en sistemas especiales para ciegos y
personas con otras discapacidades perceptivas,
siempre que la reproducción y distribución sean
hechas por entidades autorizadas. Esta exención
rige también para las obras que se distribuyan
por vía electrónica, encriptadas o protegidas por
cualquier otro sistema que impida su lectura a
personas no habilitadas. Las entidades autorizadas
asignarán y administrarán las claves de acceso a
las obras protegidas. No se aplicará la exención
a la reproducción y distribución de obras que se
hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas con discapacidades visuales
o perceptivas, y que se hallen comercialmente
disponibles.
No será considerada como pública a los fines
del pago de derechos de autor la reproducción
o retransmisión de obras musicales u obras
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argumentales o literarias realizadas a través de
cualquier medio dentro de las habitaciones de
hoteles o habitaciones de hospedajes, habilitados
como tales por las autoridades correspondientes.
A los fines de este artículo se considera que:
– Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopía, dislexia
o todo otro impedimento físico o neurológico que afecte la visión, manipulación o
comprensión de textos impresos en forma
convencional.
– Encriptadas significa: cifradas, de modo
que no puedan ser leídas por personas que
carezcan de una clave de acceso. El uso de
esta protección, u otra similar, es considerado esencial a fin de la presente exención,
dado que la difusión no protegida podría
causar perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor, o ir en detrimento de la
explotación normal de las obras.
– Entidad autorizada significa: un organismo
estatal o asociación sin fines de lucro con
personería jurídica, cuya misión primaria sea
asistir a ciegos o personas con otras discapacidades perceptivas.
– Obras científicas significa: tratados, textos,
libros de divulgación, artículos de revistas
especializadas, y todo material relativo a la
ciencia o la tecnología en sus diversas ramas.
– Obras literarias significa: poesía, cuento,
novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos
escritos en los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de
interés universal o nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no
son ciegas ni tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales significa: Braille, textos
digitales y grabaciones de audio, siempre
que estén destinados exclusivamente a las
personas a que se refiere el párrafo anterior.
– Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico o digital, o textos digitales; por ejemplo,
casetes, discos compactos (CD), discos
digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas
reproducciones será reprimido con pena de prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal.
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Art. 2° – Derógase el artículo 33 del decreto 41.223/34,
sustituido por el artículo 1° del decreto 9.723/45.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto F.
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvina del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de propiedad intelectual cuya modificación
proponemos fue una norma pionera en la defensa de
los derechos de autor de piezas musicales y artísticas
incluidas en el Convenio de Berna, e incorporado a
nuestra legislación a través de la ley 25.140, que aprobó
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, el Tratado de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– sobre
Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el Tratado
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
El Convenio de Berna protege los derechos de autor
y establece que sólo ellos pueden autorizar la ejecución
pública de sus obras, dejando a los países signatarios
del convenio la facultad de “permitir la reproducción
de dichas obras en determinados casos especiales, con
tal que esa reproducción no atente a la explotación
normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado
a los intereses legítimos del autor”. No establece en
forma expresa una definición de “ejecución pública”, ni
de “transmisión pública”, ni tampoco las excepciones
a la reproducción exenta de pago de derechos de autor,
a pesar de que las legislaciones locales las prevén; por
ejemplo, las previstas en el artículo que proponemos
modificar.
En el caso que nos ocupa, la exigencia de pago de
derechos de autor por parte de SADAIC (Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música),
AADI CAPIF (Autores e Intérpretes Fonográficos),
DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina)
y SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores
Intérpretes), por cada televisor que se encuentra en las
habitaciones de hoteles, alojamientos, cabañas, hospedajes, se considera pública, sin que se pueda determinar
si, a través de dicho aparato, el huésped ha escuchado
un concierto grabado, ha visto una película nacional o
extranjera o una serie, o simplemente ha buscado en
el menú un canal de noticias, o no lo ha encendido,
constituye a nuestro criterio, un abuso del concepto de
reproducción pública.
El prestador de servicios hoteleros no presta el servicio de reproducción de canales de televisión, lo contrata
a un tercero, normalmente un servicio de cable, o lo
toma de las señales abiertas. En el caso del canal de
cable, o servicio satelital, paga un precio por el servicio, que incluye el derecho de reproducción, trasladado
por la empresa de servicios televisivos. No cobra al
huésped cargo alguno por la utilización del aparato
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reproductor, y en la mayoría de los casos la autoridad
administrativa que los habilita les exige la instalación
de televisión en las habitaciones, para cumplir con los
servicios de la categoría respectiva.
El cobro por parte de las asociaciones mencionadas,
que representan a autores, compositores y directores,
produce un aumento en los costos, que deben abonarse
aunque la habitación donde se encuentra el aparato de
televisión se encuentre desocupada durante las temporadas denominadas “bajas”, o con escasa concurrencia
de turistas. Así, cuanto más pequeño es el establecimiento más pesada la carga.
Por otra parte, otras modalidades de alojamientos
no se encuentran alcanzadas, por ejemplo, el alquiler
temporario de viviendas para turismo, los llamados
Bed and Breakfast, tan de moda en estas épocas. En
estos casos, las habitaciones de una casa particular, o
un departamento, funcionan de la misma manera que
una habitación de hotel o un apart-hotel, pero no están
obligados al pago del derecho.
Los hoteles y hospedajes actualmente ofrecen en forma gratuita, o por el pago de un precio el servicio de Internet, wi fi, en las habitaciones. El pasajero puede, con
su propia computadora portátil y a través de servicios
habilitados, ver películas o series. Esta reproducción,
conforme a los criterios del artículo que se pretende
modificar, es pública, porque la habitación se considera
diferente al ámbito doméstico, sin embargo, a nadie
se le ocurriría cobrar aranceles por esa reproducción.
Estas situaciones de inequidad se producen porque
es muy difícil la identificación de las obras y de los
autores que se reproducen en una habitación de hotel,
recurriéndose a fórmulas arbitrarias y generales, no
previstas ni por las convenciones internacionales ni
por la ley, ni tan siquiera por la reglamentación. Se
le cobra al hotelero en concepto de aranceles pesos
“X” por un televisor que no sabemos cuánto tiempo
estuvo encendido, si estuvo encendido y qué obras
reprodujo.
Estas circunstancias han dado lugar a una profusa
jurisprudencia que ha tomado dos caminos opuestos:
reconocer o denegar el derecho a cobrar derechos de
autor.
1. A favor del cobro de aranceles: “corresponde
confirmar la sentencia que resolvió que SADAIC se
encuentra legitimado para cobrar cánones por derechos
autorales con relación a las composiciones musicales
a las que pueden acceder los huéspedes activando la
señal disponible de una empresa satelital, en el aparato
de televisión que forma parte del equipamiento de cada
cabaña de un complejo hotelero, en tanto los dueños
de hoteles deben pagar los aranceles por la difusión
de música a través de los televisores instalados en las
habitaciones, porque ello constituye difusión por un
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medio público”. “que la difusión de los repertorios
musicales en las habitaciones de los hoteles –en tanto
no revisten el carácter de domicilios exclusivamente
familiares– se encuentra alcanzada por los derechos
autorales y sujeta al pago de aranceles por su uso”.2
Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió lo
contrario en la causa “AADI-CAPIF Asociación Civil
Recaudadora c/ ANSEDE y Cía. S.R.L. s/ cobro de
pesos” (11–11–06).3
Contrario al cobro de aranceles: “Nuestro más Alto
Tribunal tiene resuelto por mayoría que SADAIC no
tiene derecho a percibir aranceles por la posesión de
aparatos receptores de televisión en las habitaciones
de un hotel. Tal criterio resulta de estricta aplicación al
caso, donde se reclama el arancel por la comunicación
pública de fonogramas, a través de los televisores existentes en las habitaciones de un hotel”.4 “He llegado al
convencimiento de que, en este caso, no cabe condenar
al hotelero al pago de las prestaciones fijadas en la ley
11.723, no porque la habitación de un hotel es un lugar
privado que impide la difusión pública, sino porque no
se ha acreditado, conforme la Convención de Berna y
la doctrina interpretativa antes reseñada, que el demandado es realmente el intermediario que realiza el acto
de comunicación pública”.5
Frente a la dificultad de definir el carácter público de
la reproducción de un televisor dentro de una habitación de hotel, ha dado lugar a diversas interpretaciones
muchas de las cuales intentan definirlo en contraposición a la reproducción doméstica, alertando acerca del
carácter de quien presta el servicio hotelero.
La tesis restrictiva ha imperado en la mayoría de
los casos, al no haber una norma clara y taxativa, la
duda se resuelve en el mantenimiento del derecho
constitucional de propiedad intelectual. Sin embargo,
no podemos dejar de mencionar el requerimiento del
Tribunal Superior de la Provincia de Mendoza que
hemos transcripto al Congreso Nacional, cuando
textualmente dice: “creo que la solución intermedia
que propicio, que distingue según cuál sea el rol
1

1 Autos: “Milco, Jorge A. c/ SADAIC s/ Acción Declarativa”. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Azul -Sala II. Fecha: 27/2/2014. Cita: IJ-LXXI-403.
2 Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió lo contrario en la causa “AADI - CAPIF Asociación Civil Recaudadora
c/ ANSEDE y CÍA. S.R.L. s/ cobro de pesos” (11/11/06).
3 Autos: “AADI-CAPIF A.C.R. c/ Catalinas Suites S.A. s/
cobro de sumas de dinero”. Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en pleno. Fecha: 15/9/2005. Cita: IJ-VI-260.
4 Autos: “AADI CAPIF A.C.R. c/ Hermitage Hotel S.A. s/
Cobro de Pesos” .Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de Mar del Plata - Sala Fecha: 05/9/2006. Cita: IJ
– XVII – 278.
5 AUSA 78921 – “Sociedad de Autores y Compositores de
Música SADAIC en j°109.905 SADAIC c/ Casablanca p/ cob.
de pesos s/ Inc. Cas.” – C.S.J. de Mendoza - Sala I - 26/05/2004.
Del voto de Aída Klemermajer de Carlucci.
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asumido por el empresario hotelero, es la que mejor
se adapta a la Convención de Berna, normativa a la
que cabe recurrir cuando las disposiciones internas
no resultan del todo claras. Al igual que lo sucedido
en sentencia del 15/11/2000 (L.S. 298-225, publicada
en J.A. 2002-I-515, LL 2002-C-81 y J. de Mendoza
61-111), entiendo que, en definitiva, la protección de
los derechos de los compositores de obras musicales
que se escuchan en las habitaciones de un hotel debe
ser resuelta por el legislador, con la fijación de algún
método que permita algún tipo de individualización
de esos autores. En tal sentido, y por analogía a lo
dispuesto por la ley 340 de aprobación del Código
Civil, propicio informar al Congreso de la Nación Argentina sobre las dificultades judiciales generadas en
este caso para la aplicación de la normativa existente
en materia de derechos intelectuales, a cuyo efecto
deberá enviarse copia de esta sentencia”.1
Asociaciones de hoteles de diferentes lugares
del país han reclamado por esta situación, sobre
todo, porque hoteles y alojamientos de diferente
categoría de todo el país son llevados permanentemente por las asociaciones involucradas en el cobro
de estos aranceles a los estrados judiciales en los
casos en que han intentado oponerse. Esto genera
aún mayores costos, y el dispendio de recursos judiciales, en un tema que requiere de un tratamiento
legislativo definitivo.
En el ámbito legislativo, con fecha 15 de julio de
2005, la diputada Alicia M. Comelli presentó una iniciativa similar, anterior a la reforma del artículo 36 de
la ley 11.723, que aún no había sido modificado por la
ley 26.685 del año 2007 (incorpora el párrafo que exime
a las obras especiales para ciegos y personas con otras
discapacidades) que le introdujo algunas de las excepciones al pago de derechos de autor. Esto constituye un
antecedente del que la llamada reproducción pública
admite excepciones.
La ley 11.723 requiere un análisis profundo y una
actualización conforme los avances tecnológicos; es
una de las más restrictivas en el mundo. Sin embargo, a
pesar de que es celosa en la tutela de derechos de autor,
en la Argentina los titulares de los derechos de autor
son los menos beneficiados: la mayoría ni siquiera
puede vivir con lo recaudado. Tampoco la ley ha sido
útil como instrumento de difusión cultural.2 La reglamentación de la ley realizada en 1934 y modificada en
1945 resulta obsoleta e inaplicable en la práctica, por
lo que en forma paliativa y hasta que el Congreso dicte
1 Fallo “SADAIC. C.S.J. Mendoza”, ya citado.
2 Busaniche Beatriz, “Ley de propiedad intelectual: la hora
de barajar y dar de nuevo”. Diario La Nación, viernes 4 de octubre de 2013. “La ley carece de flexibilidades para la vida cultural
y educativa del país: las bibliotecas infrigen la ley cotidianamente porque no se contempla una excepción a favor de archivos y bibliotecas que les permita hacer copias para preservar
libros…”. La autora es integrante de la Fundación Vía Libre.

una nueva ley, se propone la derogación del artículo 33
de dicha reglamentación.
Por las consideraciones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto F.
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Silvina del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.662/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
24.557 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Ámbito de aplicación.
1. Están obligatoriamente incluidos en el
ámbito de la LRT:
a) Los funcionarios y empleados del sector
público nacional, de las provincias y sus
municipios y de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires;
b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública;
d) Los trabajadores domésticos.
2. E1 Poder Ejecutivo nacional podrá incluir
en el ámbito de la LRT a:
a) Los trabajadores autónomos;
b) Los trabajadores vinculados por relaciones
no laborales;
c) Los bomberos voluntarios.
Art. 2º – La presente ley no deroga ninguna resolución, decreto, o normativa, que haya reglamentado o
estipulado la incorporación en el régimen de la Ley de
Riesgo de Trabajo a los trabajadores comprendidos en
el artículo 2º apartado 1º y 2º de la ley 24.557.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina la contratación de servicio doméstico es frecuente en los sectores de ingresos medios y
altos. Por lo general, se contrata a mujeres para realizar
una serie de actividades enmarcadas en el mantenimiento del hogar que, en muchas ocasiones, implica
simultáneamente tareas de cuidado de los/as hijos/as,
en los horarios en que no permanecen en los establecimientos escolares. A esto le subyace un complejo
entramado de relaciones donde los aspectos afectivos,
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de poder y autoridad están fuertemente imbricados. En
la mayoría de las situaciones, los roles y las responsabilidades adquieren un carácter ambiguo donde la falta de
normas, directrices y ciertos límites difusos en lo que
hace a las responsabilidades del empleador redunda
en que la posibilidad de que se violen los derechos
del trabajador/a sea mayor que en otras ocupaciones.
El servicio doméstico es una ocupación completamente feminizada. Prácticamente la totalidad de
quienes desarrollan esta actividad son mujeres, siendo
una ocupación que concentra a una alta proporción
de mujeres provenientes de familias pobres, mujeres
migrantes, mujeres indígenas y afrodescendientes.
La situación de informalidad, bajos salarios, falta de
regulación y discriminación respecto a otros sectores
de trabajo, así como la escasa organización gremial
del sector, no podemos menos que enmarcarlo en las
características específicas que tiene este tipo de tareas.
El colectivo de las trabajadoras de casas particulares ha
tenido históricamente dificultades para su organización.
Esto se debe a varios motivos ligados especialmente
con el tipo de trabajo que este sector realiza.
En primer lugar, esta tarea se desarrolla en el ámbito
privado, circunstancia que lo diferencia claramente de
otro tipo de servicios. Es justamente este trabajo el
que viene a cubrir las tareas reproductivas, que históricamente fueran asignadas a las mujeres. En este caso
se remunera, pero sigue anclado en una zona difusa
respecto a su reconocimiento y valoración, así como
a la relación que se establece entre empleadores/as y
personal contratado.
Por otro lado, es importante la diferencia con otro
tipo de trabajo ya que la prestación de este servicio
no está directamente relacionada con la obtención de
un beneficio económico. Las personas que contratan
personal para tareas domésticas en la mayoría de los
casos son también asalariadas y, en los casos en los
que son empleadores/as, su actividad económica es
independiente de este tipo de contratación.
Como antecedentes y para situar la regulación del
trabajo doméstico en nuestro país, es de señalar que
éste fue el último colectivo de trabajadores/as en estar
regulado. En el año 1956 se emitió el decreto 326 y en
1959 su decreto reglamentario 7.979. Las características de ese decreto son una manifestación del expreso
apartamiento, hasta el presente, de esta actividad de
la ley que regula las relaciones del trabajo de sector
privado, la Ley de Contrato de Trabajo.
A partir del año 2006, se impulsó desde el Estado
nacional una serie de medidas para regularizar la
situación laboral del sector, que consisten en la implementación de un Régimen Simplificado del Servicio
Doméstico. Este régimen estipula la obligatoriedad
para el empleador de hacer aportes patronales para
aquellas que trabajan más de seis horas semanales
para un mismo empleador/a, cubriendo únicamente
jubilación y obra social, pero no regula las condiciones
de trabajo. Se trata de un régimen de deducciones al
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impuesto a las ganancias. Las exenciones del impuesto
a las ganancias son para aquellos dadores de trabajo que
lo pagan y permite deducir remuneraciones. Por ejemplo, durante el año 2006 se formalizaron la relación
laboral alrededor de 140 mil trabajadoras.
Asimismo, se desarrolló desde el Ministerio de
Trabajo una línea de empleo para el servicio doméstico en el marco del seguro de capacitación y empleo.
El SCYE permite que las trabajadoras del servicio
doméstico beneficiarias del Programa Jefes y Jefas de
Hogar (MTEYSS) no sean dadas de baja al registrarse
la relación laboral sino que el monto del SCYE sea
un 50 % más del monto del Programa Jefes y Jefas
de Hogar ofreciendo como única contraprestación la
capacitación.
En abril de 2013 se promulgó la ley 26.844, de régimen especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares.
Que en el artículo 74 de dicho cuerpo normativo se
estableció que los trabajadores comprendidos en ese
ámbito de aplicación serán incorporados al régimen
de las leyes 24.557 y 26.773 en el modo y condiciones
que se establezcan por vía reglamentaria, para alcanzar
en forma gradual y progresiva las prestaciones contempladas en el sistema de riesgos del trabajo.
Que, en tal sentido, en fecha 1º de abril de 2014
se dictó el decreto 467 que, entre otras cuestiones,
reglamentó el mencionado artículo 74 de la ley 26.844
estableciendo que el empleador de personal de casas
particulares deberá tomar cobertura con la aseguradora
de riesgos del trabajo (ART) que libremente elija, en
tanto ésta se halle autorizada a brindar cobertura en la
jurisdicción que corresponda al domicilio de aquél.
Que la resolución 2.224/14 del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, dicta la normativa necesaria para
adecuar el sistema establecido a las características de
la actividad.
Que el presente proyecto modifica el artículo 2º de la
ley 24.557 estableciendo que quedan obligatoriamente
incluidos en el ámbito de la LRT los trabajadores domésticos agregando a tal efecto el inciso d). La legislación vigente colocaba la inclusión de tales trabajadores
en el apartado 2 de dicho artículo 2º donde lo definía
como una potestad del Poder Ejecutivo nacional.
Si bien, como mencioné en las diferentes resoluciones, fueron regulando e incluyendo la actividad en
la LRT, considero que es una cuestión que hoy día no
puede quedar en potestad del Poder Ejecutivo, sino
que es necesario la inclusión obligatoria por ley en el
ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo, por tal motivo
presento la presente modificación, a la Ley de Riesgo
de Trabajo, 24.557.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
espero el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de ley que pongo a su disposición, en el convencimiento de que la cobertura contra riesgos de trabajo
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de los trabajadores de casas particulares hoy es un derecho adquirido y debe reflejarlo así la legislación vigente.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.663/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 22 de la ley
24.196 cuya redacción será la siguiente:
Artículo 22: El dominio originario de los recursos mineros pertenece a las provincias, a la nación
o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según
el territorio en el que se encuentren, por tal razón,
corresponde a las mismas fijar el porcentaje de regalías que consideren conveniente según la índole
de la explotación minera de que se trate y teniendo
en cuenta las particularidades de cada región. Sin
embargo, cada jurisdicción, al establecer el pago
de regalías, deberá tener en cuenta el tipo de metal
de que se trata y la implementación de un sistema
a través del cual el porcentaje disminuya progresivamente en la medida en que se le agregue valor
al material extraído. A tal efecto, dicho proceso
de aumento de valor agregado deberá realizarse
en el territorio nacional.
Art. 2° – Derógase el artículo 22 bis de la ley 24.196.
Art. 3° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Habiendo transcurrido ya más de 20 años desde la
sanción de la ley 24.196, con una reforma constitucional en 1994 que reconoció expresamente el dominio
de los recursos naturales en manos de las provincias y
teniendo en cuenta el enorme desarrollo que ha tenido
y tiene la actividad minera en nuestro país, así como
también las perspectivas a futuro de la misma en virtud
de las nuevas técnicas de explotación, se hace necesario efectuar una modificación al régimen de regalías
impuesto por aquélla, con el fin de adecuar el marco
legal de la actividad a los nuevos tiempos que corren,
así como también corregir la enorme asimetría existente entre las ganancias percibidas por las empresas y los
beneficios que el Estado (y por consiguiente el pueblo
todo) percibe como contraprestación de la explotación
de un recurso no renovable que le es propio.
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La realidad es que las provincias en las cuales la
minería se ha desarrollado fuertemente1 no han experimentado una mejoría en cuanto a infraestructura y
bienestar para sus habitantes a partir de la explotación
minera como se pensaba hace 20 años. De allí se desprende que los beneficios otorgados por la ley 24.196
han quedado exclusivamente en cabeza de las grandes
multinacionales de capital extranjero que todos los días
se llevan un poco de nuestro suelo.
En los países desarrollados la actividad minera no
cuenta con los enormes beneficios que nuestro país
a través de sus normas le ha brindado, por el contrario, existe un férreo control, tanto económico como
operacional atento al riesgo ambiental que implica la
extracción de minerales.
Así las cosas, se propone una modificación del régimen de regalías establecido en la ley.
Debemos recordar que los minerales son recursos
naturales no renovables, del dominio privado de la
nación o de las provincias, según el territorio en que
se encuentren. Además, la minería, por su condición
de actividad extractiva impacta negativamente sobre el
medio ambiente. Es por ello que el Estado debe percibir
una compensación por la extracción y comercialización
del mineral, que se ha dado en llamar “regalía”.
Veamos pues: el artículo 22 establece el tope del
3 % para el cobro de regalías y el 22 bis establece la
forma en la que ese valor deberá calcularse en base a
declaraciones juradas efectuadas por las propias empresas mineras.
El artículo 4° de la ley dispone que el régimen de las
inversiones será de aplicación en el territorio de todas
las provincias que hayan adherido expresamente al
mismo a través del dictado de una ley provincial. Por
su parte, el artículo 22 establece un tope de un 3 %
para el cobro de las regalías por parte de las provincias
adheridas. Es decir que si las provincias adherían, no
podían cobrar más de un 3 % de regalías pero, como
contrapartida, tendrían todos los beneficios que la ley
consagra y la consiguiente posibilidad de atraer a los
inversores. En caso contrario, de no adherir al régimen,
la provincia podría imponer una alícuota superior, pero
al no contar con los beneficios impositivos nacionales,
estaría en desventaja con las provincias adheridas, dificultándose así la explotación de su mineral. Es por ello
que la adhesión a la ley 24.196 fue unánime.
Sin embargo, el sistema vigente no es compatible
con lo establecido en nuestra Constitución Nacional
luego de la reforma de 1994 (posterior a la ley). Por ello
debe ser modificado para establecer un sistema donde
se fijen simplemente pautas generales a las cuales cada
provincia deberá atenerse para poder adherirse al régimen, pero sin establecer un techo para la imposición
de las regalías, pues ésta es una evaluación que cada
jurisdicción deberá hacer por sí misma.
1 http://sanjuan.gov.ar/Default.aspx?nId=7388&cId=2
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Finalmente, se propone la derogación del artículo 22
bis que establecía la forma de calcular el valor “boca
mina”, que ya no será necesario en el nuevo sistema.
Solicito entonces a mis pares legisladores me acompañen con su voto en el debate y sanción del presente
proyecto.
Nancy S. González. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.664/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese a través del Banco Central
de la República Argentina y la Casa de Moneda, la
emisión y puesta en circulación de un billete de curso
legal de pesos doscientos (200), en conmemoración del
Bicentenario de la Independencia Argentina para todo
el territorio de la Nación.
Art. 2° – El diseño del billete del Bicentenario de la
Independencia Argentina será el que fue seleccionado
como ganador del Concurso del Bicentenario aprobado
por la Legislatura de la Provincia de Tucumán en su
sesión del 18 de febrero de 2016, para ilustrar el futuro billete de pesos doscientos (200), conforme a las
siguientes imágenes y características:

a) La estatua de la Libertad –de la artista tucumana Lola Mora– con una bandera argentina
atada a la pollera;
b) La imagen principal agita una bandada de palomas blancas que desatan su vuelo y al fondo
aparece la Casa Histórica junto a un extracto
del acta de la Declaración de la Independencia
de 1816;
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c) Al anverso se observan otros dos símbolos tucumanos: un menhir –ícono de la cultura de los
valles tafinistos– y un árbol de queñua, especie
característica de la serranía local.
Art. 3° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– José J. Alperovich. – Mirtha M. T. Luna.
– María de los Ángeles Sacnun. – María
E. Labado. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvina M. García Larraburu. – Nancy
S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Declaración de la Independencia de
la República Argentina es una gesta histórica que se
celebra el 9 de julio en conmemoración de la firma
de la Declaración de Independencia de la Argentina,
un martes 9 de julio de 1816 en la casa de Francisca
Bazán de Laguna.
La decisión fue tomada por el Congreso de Tucumán, que sesionó en la ciudad de San Miguel de
Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río de
la Plata, por la cual el país proclamó su independencia
política de la monarquía española y renunció también
a toda dominación extranjera.
En el año 2016 se celebra el Bicentenario de la
Declaración de la Independencia en la República Argentina. La Declaración de la Independencia reviste
una trascendencia histórica insoslayable y marcó a
su vez el inicio de la organización constituyente de la
Nación. Fecha emblemática que implica la emancipación de España durante cuya gesta nuestro pueblo no
se mantuvo indiferente.
La provincia de Tucumán, sede histórica de tan magno acontecimiento, se apresta a organizar la celebración
del Bicentenario. La misma consistirá en un conjunto
de obras, eventos y actividades de carácter artístico,
deportivo y académico-científico que se realizarán a
lo largo de todo el año 2016 o que tendrán a éste como
su punto de partida.
Por ello mismo también, una parte sustantiva de
la celebración tiene por objetivo la preparación de
la misma provincia como anfitriona de toda la conmemoración. En este sentido, el conjunto de obras
proyectadas persigue el propósito de revalorizar y
embellecer la provincia a los fines de los festejos y de
su desarrollo futuro.
Por otro lado, la celebración tiene una connotación
popular. Esto es, que los eventos y actividades del
festejo estén abiertos a la presencia y participación de
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distintos públicos posibles, locales y visitantes, de la
capital y de las ciudades del interior.
Finalmente, la celebración tiene también por objetivo establecer un espacio y un momento de reflexión
y de mirada estratégica hacia el futuro y hacia los
desafíos que el Bicentenario abre al país y la región.
Ante todo, y por lo ya dicho, la celebración tiene un
carácter nacional; esto es, es una conmemoración de
la Nación toda en la provincia que tenemos el honor
de representar.
Por ello, ante el anuncio a nivel nacional sobre la
impresión de nuevos billetes muchos tucumanos expresaron que sería bueno que Tucumán tenga un billete
alusivo al Bicentenario, así surgió la idea de lanzar el
concurso Billete del Bicentenario.
Fue así, que en la sesión del 18 de febrero de 2016,
la Legislatura tucumana aprobó, por votación unánime,
solicitar a diputados y senadores nacionales la promoción de la impresión de nuevos billetes con imágenes
alusivas al Bicentenario de la Independencia del 9 de
julio de 1816 y también convocar a la realización de
un concurso de diseño gráfico y provincial para sugerir
la imagen del billete al Estado nacional.
El concurso tuvo más de 270 inscritos y se recibieron
134 propuestas de toda la provincia. El pasado 22 de
abril, un distinguido jurado integrado por Carlos Páez
de la Torre (miembro del Ente del Bicentenario, historiador), Eugenia Fontdevila (vicepresidenta del Colegio
de Diseñadores Gráficos de Tucumán), Dante Rizzoli
(director de carrera de Diseño Gráfico-Instituto JIM),
Sebastián Rosso (Diario La Gaceta), Silvia Rojkés
de Temkin (presidenta de la Comisión de Educación
y Cultura de la Legislatura) y Dirk Trotteyn (director
ejecutivo del Instituto de Desarrollo Productivo) eligió
a los ganadores:
El primer premio fue para la propuesta bajo el seudónimo “AFM” perteneciente a Luis Acardi Lobo y
María Susana Acardi Lobo.
El concurso es un reflejo del interés y el orgullo de
los tucumanos por participar en el año del Bicentenario.
Como ya hemos señalado en otras iniciativas legislativas: hoy, a doscientos años de aquella gesta
patriótica, venimos a celebrar la declaración de nuestra
Independencia y, con ella, la consolidación de nuestra
democracia, invocando con la misma voluntad unánime e indubitable los valores de libertad, pluralismo de
ideas, igualdad, equidad y soberanía nacional.
Hoy, como hace doscientos años, la soberanía política e independencia económica, como sinónimos
de trabajo y producción, se imponen como pilares
necesarios e ineludibles para seguir construyendo un
país que merezca este pueblo nuestro y que promueva
además el respeto de la comunidad internacional toda.
El 9 de julio es parte de nuestra memoria, de nuestra
infancia, de nuestra definición como argentinos. El
mejor homenaje que podemos realizar es retomar y
resaltar el legado de los hombres y mujeres que lucha-
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ron para construir nuestra Nación, entendiendo que
esta batalla también tiene como escenario los aspectos
económicos, políticos y culturales.
La creación de un billete conmemorativo del Bicentenario se constituye en un signo y símbolo de nuestro
nacimiento como Nación.
Para honrar a aquellos patriotas y enarbolar sus
banderas hacia el futuro, el pueblo tucumano desea
que la presente iniciativa pueda ser considerada a fin
de que se emita un billete especial en conmemoración del Bicentenario de la Independencia Argentina;
es por ello que invitamos a nuestros pares a que nos
acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– José J. Alperovich. – Mirtha M. T. Luna.
– María de los Ángeles Sacnun. – María
E. Labado. – Salvador Cabral Arrechea.
– Silvina M. García Larraburu. – Nancy
S. González.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.665/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Seguridad de la Nación, con
respecto a la nueva estructura orgánica de dicho ministerio, informe a esta Honorable Cámara lo siguiente:
a) Los motivos por los cuales no se incluyó en la
estructura del ministerio a la Dirección de Derechos
Humanos.
b) Cómo y de qué manera las funciones que cumplía
la Dirección de Derechos Humanos seguirán desarrollándose.
c) Bajo qué órbita seguirá funcionando el Grupo
Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que se encontraba dentro de la Dirección de Derechos Humanos.
d) La cantidad de personal con la que contaba la
Dirección de Derechos Humanos y puntualmente el
Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) al
10 de diciembre de 2015 y en el momento de la presentación de la nueva estructura del ministerio.
e) Cómo se reubicará al personal del punto precedente en la nueva estructura del ministerio.
f) Cómo se está capacitando al personal del Grupo
Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), con qué
contenidos y quién está a cargo de dicha capacitación.
Nancy S. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me encuentro profundamente preocupada por la
actitud del Poder Ejecutivo nacional respecto a las
políticas relativas a los derechos humanos.
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Considero que nuestro país es uno de los más avanzados en el mundo en dicha materia y temo por un
retroceso en los logros obtenidos en los últimos años.
Con respecto al presente proyecto, quiero antes que
nada transcribir el comunicado emitido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una de las más prestigiosas en cuanto a defensa de los derechos humanos,
que fue emitido el día 6 de mayo del corriente año:
“Las Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestra
profunda preocupación y denunciamos el vaciamiento
que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante
en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la
Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de
derechos humanos que venía sosteniendo el Estado
nacional. En particular, la desarticulación del Grupo
Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado
a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para
colaborar con la extracción de muestras de ADN por
vía judicial, que permiten la identificación de nuestros
nietos y nietas.
”En el día de la fecha se publicó en el Boletín
Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de
Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la
desintegración de la Dirección de Derechos Humanos
dependiente de la cartera ministerial. Este área ocupaba
un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las
investigaciones judiciales por los crímenes de lesa
humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que
fue materia del acuerdo de solución amistosa entre
Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado nacional, ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
el año 2009 (acuerdo publicado en el Boletín Oficial
el 20/11/09). Su creación obedeció a que la delicada
tarea de toma de muestras de ADN para identificar
judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos,
no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad,
que en muchos casos actuaban con complicidad con
los apropiadores, fraguando la toma de muestras para
tornar imposibles las restituciones.
”A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral
Federal N° 5 de San Martín, el oficial de policía Adolfo
Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con
el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las
muestras del allanamiento realizado en la restitución
del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un grupo especializado para
colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección
de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a
cargo de civiles comprometidos con la memoria, la
verdad y la justicia.
”Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de
Seguridad implican un grave retroceso en los estándares
alcanzados por el Estado nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad
que lo tornan responsable internacionalmente.
”Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al presidente de la Nación que tome las medidas
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necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión
adoptada por la ministra Bullrich. De lo contrario,
denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009.”
Además del comunicado, del que considero no hace
falta agregar nada más, me encuentro preocupada porque tenemos noticias de que el vaciamiento de las áreas
del ministerio relacionadas con políticas de derechos
humanos incluye el despido del personal, ya que antes
de la restructuración se habrían despedido a por lo
menos 14 trabajadores, casi la mitad del personal de
la Dirección de Derechos Humanos.
También nos gustaría conocer cuál es el plan de
capacitación para los agentes que actualmente se
encuentran en el Grupo Especializado de Asistencia
Judicial (GEAJ), ya que es indispensable que estén
actualizándose permanentemente para poder cumplir
los objetivos del grupo.
Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González. – María E. Labado.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Derechos y Garantías.
(S.‑1.666/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
incorpore el nombre y retrato del doctor Miguel Lillo,
reconocido científico tucumano, en el salón de los científicos argentinos que se encuentra en la Casa Rosada.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Miguel Ignacio Lillo nació en la ciudad de San
Miguel de Tucumán el 26 de julio de 1862. Fue un
naturalista, científico y profesor argentino.
Reconocido como un autodidacta, filántropo y un
apasionado por diversos estudios científicos, especialmente los relacionados a la naturaleza.
Su trabajo fue merecedor de varias distinciones, y sus
obras son fuente de consulta obligada para las investigaciones de la biota neotropical. En efecto, la Universidad
de La Plata en 1915 le otorgó el título de doctorado
honoris causa en ciencias naturales, como también la
Universidad de San Marcos (Lima, Perú) lo nombró
miembro honorario y, en 1917 fue designado miembro
permanente de la Sociedad Astronómica de Francia.
Formó parte del núcleo fundador de la Universidad
Nacional de Tucumán, siendo uno de los referentes
culturales clave de la llamada generación del centenario
que tanto hicieron por el desarrollo del norte argentino.
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Antes de morir, donó todos sus bienes, que consistían
en un extenso terreno, dinero, su amplia biblioteca, su
colección zoológica y su herbolario a la Universidad
Nacional de Tucumán. Con dichas donaciones se constituyó la Fundación Miguel Lillo en 1933, reconocida
institución científica del país y de América Latina.
El conocido naturalista, de fama internacional,
cuenta ya con un sitial con su nombre en la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires en distinción y
reconocimiento a su persona.
La propuesta de incorporar el nombre y la figura de
Miguel Lillo en el salón de científicos argentinos que
se encuentra en la Casa Rosada nace como iniciativa de
la doctora Nora Vásquez de Argiró, destacada médica
tucumana que nos invita a reconocer el legado incalculable del naturalista junto a los premios Nobel y los
científicos destacados argentinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

vecinos, generando y fortaleciendo así, los lazos de
amistad. El evento culminara con una suelta de palomas
y de globos como símbolos de paz, libertad y soberanía.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.668/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII Encuentro Nacional de Escritores, a realizarse durante los
días 10, 11 y 12 de junio del corriente año, en la ciudad
de Libertador General San Martín, departamento de
Ledesma, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

(S.‑1.667/16)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
Este encuentro nacional, que se llevará a cabo durante los días 10, 11 y 12 de junio del corriente año,
es organizado por la municipalidad de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, a través de su
Dirección de Cultura y el Grupo Cultural Amigos del
Arte (GRADA).
Por decisión de los escritores participantes en el año
1993, la ciudad de Libertador General San Martín, se
convirtió en “sede permanente” del evento. Desde entonces, ha recibido declaraciones de interés por parte
de este honorable cuerpo, la Cámara de Diputados,
la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio
de Educación de la provincia de Jujuy, la Cámara de
Diputados de la provincia de Jujuy y la Secretaría de
Cultura, también de la provincia de Jujuy.
Este encuentro tiene como propósito difundir la obra
de escritores éditos o inéditos de la región, acercarlos
al lector, propiciar el intercambio de opiniones y anécdotas entre escritores de larga y reconocida trayectoria
con aquellos que recién se inician, con el objeto de
orientarlos en la tarea de escribir y publicar.
Con este fin es que se organizan mesas de lectura de
textos literarios, adonde concurren escritores, poetas,
afectos a la literatura de otras provincias como Salta,
Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y Santiago del Estero
entre otras, así como también escritores de otros países
como México, Canadá, Bolivia, Cuba e Italia.
La importancia de estos encuentros se ve reflejada
en el aumento de la cantidad de personas que asisten
año a año, con concurrencia de especialistas en crítica
literaria, bibliotecarios, estudiantes secundarios, uni-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara de
Senadores el X Encuentro Nacional de Arte Infantil y
I Americano “Con la celeste y blanca”, que se desarrollará en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días
7, 8 y 9 de julio de 2016 en homenaje al Bicentenario
de la Declaración de Independencia de 1816.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro es un proyecto federal, organizado
por un grupo de docentes de arte de todo el país que
trabajan sin fines de lucro, sin banderas políticas, sin
distinción de raza, religión ni clase social, donde los
niños son los protagonistas.
El arte y la cultura son valiosos instrumentos de
acercamiento y de participación en la sociedad, además
de que permiten abrir nuevos cauces de creatividad,
progreso e integración.
En el marco de los festejos del Bicentenario de la
Declaración de independencia de 1816, la propuesta es
construir con los niños un espacio de reflexión, en honor a los congresales y a nuestra casa histórica, donde
el arte sea nexo para la paz y la igualdad.
La invitación es a participar y conmemorar un glorioso 9 de julio de 1816, pintando diez (10) kilómetros
de papel con niños de todo el país y de los países
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versitarios y docentes de todos los niveles, periodistas
y toda aquella persona que encuentra en la literatura
una ocasión de esparcimiento.
Los participantes pueden acordar o no con la validez
de uno u otro texto, pero el fin último de la jornada
es encontrarse, intercambiar opiniones, experiencias,
puntos de vista, escuchar y ser escuchados.
Gracias a la lectura nos ponemos en contacto con
lugares, personas y costumbres lejanas en el tiempo
o en el espacio, lo cual nos lleva a la recreación, a la
fantasía, a experimentar lo que sienten o piensan otras
personas, a escuchar otras voces, a desarrollar el criterio, a aceptar la diversidad y la pluralidad de opiniones,
a entender la condición humana y a ampliar horizontes.
Como bien señala Malala Yousafzai (Nobel de la Paz
2014) tenemos que tomar los libros y las plumas porque
son nuestras armas más poderosas.
Señora presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.670/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución Argentina, al cumplirse el 11 de mayo,
el 190° aniversario de su natalicio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó vestir los hábitos de la orden de San Francisco. Ingresó al noviciado
del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo
de 1836 y al cumplir 17 años se ordenó sacerdote.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento.
Luego de la cruenta guerra civil, el 9 de julio de 1853
predicó su famoso Sermón Constitucionalista “Laetamur
de Gloria Vestra”, con motivo de la jura de la Constitución Nacional, donde pidió concordia y unión para los
argentinos, alcanzando trascendencia nacional.
En el sermón, Esquiú recordaba la reciente historia
de desuniones y guerras civiles, y aseguraba que la
sanción de una Constitución traería nuevamente la paz
interna. Pero para que esa paz durara, era necesario que
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el texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por
un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión
no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera
libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía,
disolución, guerra…”
Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias; la resistencia
que se le podía haber hecho a la Constitución en otros
lugares del país quedó vencida por la locuacidad de un
religioso desconocido de una provincia pequeña. El
texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por
el país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada. Tiempo después, presidió la
junta electora de convencionales y fue el vicepresidente
de la convención que sancionó la Constitución provincial catamarqueña de 1855.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer
periódico de su provincia, del cual fue su editor e
inspirador. Mucho antes que el New York Times escribiera su norma ética como límite a sus artículos, fray
Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas en
la prensa “no escribir ni publicar aquello que no se
pueda sostener como caballero”. Después de la derrota
de la Confederación Argentina en la batalla de Pavón,
publicó en El Ambato un famoso epitafio que decía:
“aquí yace la Confederación Argentina, a manos de la
traición, la mentira y el miedo. ¡Que la tierra porteña le
sea leve!”. Desilusionado por los vaivenes de la política
de aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica. Estando
en Sucre, recibió el nombramiento para el arzobispado
de Buenos Aires, firmado por el presidente Sarmiento
y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray
Mamerto no aceptó.
Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16
años de ausencia. A poco de llegar, integró la convención
reformadora de la Constitución Nacional, para la que
preparó un largo memorial, que nunca fue discutido ni
tenido en cuenta. A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo de Córdoba por el presidente Avellaneda.
Renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó la orden
del papa León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue: “Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”. Se trasladó
a Buenos Aires por primera vez en su vida para recibir la
ordenación episcopal, en 1880. Llevó una vida austera,
e hizo todo lo posible para reordenar la administración
diocesana, poner nuevamente en acción la pastoral eclesiástica. Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de
1883 en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras
sus restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca.
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Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron: “Ha muerto no sólo un gran pastor, sino
un gran hombre, que iluminó con sus prodigiosos
talentos y con la luz de sus conocimientos profundos,
el claustro, la Cátedra Sagrada […] el humilde entre
los humildes, que vivía más humildemente aún, ha expirado en un lugar humilde, solitario, privado de todo
recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto”
(El Eco de Córdoba, 12-1-1883). “Los buenos se van
y cuando los buenos se van es porque algo serio nos
prepara la providencia para los malos” (El Ferrocarril,
Mendoza, 31-3-1883).
La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia, las privaciones, que ha prescripto el rito y que pocos tienen
presente, estaba encarnado en el fraile catamarqueño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.671/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lo ocurrido en Brasil puede traer como resultado
un grave retroceso para toda América Latina y fundamentalmente para la vigencia y preservación de los
principios reflejados en el Tratado Constitutivo de la
UNASUR: la preservación de la paz y la justicia para
la integración de los pueblos de la región.
Así lo han considerado los gobiernos de Colombia,
Ecuador, Chile, Venezuela, Nicaragua, entre otros, que
mediante comunicados oficiales han puesto de manifiesto su preocupación frente a la situación actual de la
República Federativa del Brasil. No puede subestimarse que el gobierno que asume en Brasil no representa
la elección manifiesta del pueblo en las urnas, por lo
que la prioridad de nuestra relación bilateral debe ser
la estabilidad de la democracia y el profundo respeto a
la voluntad soberana.
Ante la amenaza de una grave alteración del Estado
de derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en la hermana República de
Brasil solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.672/16)

Su preocupación por la crisis política que atraviesa la
hermana nación brasileña en pos de que su resolución
sea en el marco de la consolidación de una democracia
asentada en la voluntad soberana y mayoritaria del pueblo, y en respaldo al Estado de derecho, los procesos
constitucionales y las instituciones democráticas.
Considerando la importancia y gravitación de
Brasil en el ámbito regional, y dada la incertidumbre
que han generado todos estos acontecimientos en el
ámbito internacional, reafirmamos el compromiso de
nuestros esfuerzos y acciones para seguir estimulando
el proceso de integración regional que necesariamente
implica darle solidez al sistema político democrático
de los países del Mercosur y de toda América Latina.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de una sesión de más de 20 horas, el Senado
de la República Federativa del Brasil aprobó la apertura del juicio político a la mandataria, Dilma Rouseff.
Apartada de su cargo por seis meses, la jefa de Estado
brasileña deberá defenderse ante el tribunal formado
en la Cámara alta.
El proceso de enjuiciamiento surge como resultado
de una denuncia presentada por tres abogados brasileños
contra la presidenta Dilma Rouseff, la que fue aprobada
por la Cámara de Diputados el pasado 17 de abril y desde
entonces aguardaba tratamiento en la Cámara alta.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETO EDUCATIVO NACIONAL
Artículo 1º – Las empresas de servicio de transporte de pasajeros por automotor, urbano, suburbano e
interurbano, y de transporte ferroviario de superficie
y subterráneo, sometidas a contralor de la autoridad
pertinente, deberán beneficiar con un boleto educativo
nacional gratuito, y un boleto de tarifa reducida a los
estudiantes y trabajadores de la educación, comprendidos en los artículos 3º y 4° de la presente ley.
Art. 2º – El boleto educativo gratuito y el boleto de
tarifa reducida comprenderá la totalidad del trayecto
de los estudiantes y de los trabajadores de todos los
niveles de la educación pública de gestión estatal o de
gestión privada con subvención estatal, en cualquiera
de sus modalidades, desde su domicilio hasta el establecimiento educativo al que concurren, ya sea que se
encuentre ubicado este último dentro o fuera del radio
urbano de su residencia y cualquiera sea el número de
secciones y distancias de los recorridos.
Art. 3º – Serán beneficiarios del boleto educativo
nacional gratuito los estudiantes que cursan de manera
regular los niveles educativos considerados obligatorios establecidos por la ley 26.206, y que asisten a
establecimientos educativos de gestión pública o de
gestión privada con subvención estatal, en cualquiera
de sus modalidades.
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Art. 4º – Serán beneficiarios de un boleto de tarifa
reducida:
a) Los estudiantes regulares de instituciones estatales de formación superior universitarias o
no universitarias, sean nacionales, provinciales
o municipales, reguladas en el marco de la ley
24.521. El descuento no podrá ser inferior al
cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa mínima;
b) Los trabajadores de todos los niveles de la educación pública de gestión estatal o de gestión
privada con subvención estatal, en cualquiera
de sus modalidades. El descuento no podrá
ser inferior al veinte por ciento (20 %) de la
tarifa mínima.
Art. 5º – La condición de regularidad de los estudiantes mencionados en el artículo anterior, así como
la situación de revista activa de los trabajadores de
todos los niveles de la educación pública de gestión
estatal o de gestión privada con subvención estatal,
en cualquiera de sus modalidades mencionados en el
artículo anterior, serán certificadas por las máximas
autoridades de cada establecimiento educativo o las
personas a quienes ellos autoricen, con la periodicidad
que determine la reglamentación.
Art. 6º – Las máximas autoridades educativas de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o las autoridades en las que ellos delegaran,
serán los responsables de confeccionar y entregar de
manera gratuita las credenciales que habilitaran para el
acceso al boleto educativo, en la forma y los tiempos
que lo determine la reglamentación. Esta última deberá, asimismo, prever mecanismos de seguridad de las
credenciales con el fin de asegurar que la misma sea
utilizada por los reales beneficiarios.
Art. 7º – El Ministerio de Educación y Deportes,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y el
Consejo Interuniversitario Nacional, establecerá los
mecanismos, modalidades y tecnologías más adecuadas
para la confección y entrega de las credenciales, debiendo informar al Ministerio de Transporte la nómina
de beneficiarios, con la periodicidad y en la forma que
determine la reglamentación.
Art. 8º – Las credenciales podrán ser utilizadas durante los días del ciclo lectivo oficial y los destinados
a actividades de asistencia obligatoria y/o complementaria certificadas por cada establecimiento educativo en
el caso de los niveles educativos considerados obligatorios conforme la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 9º – Los beneficios establecidos en la presente
ley son personales e intransferibles, para ser utilizados
exclusivamente para los traslados determinados en el
artículo 1º, durante el período señalado en el último
párrafo del artículo anterior.
Art. 10. – En caso de que la autoridad de aplicación
verifique incumplimientos a la presente, aplicará las
sanciones previstas en el régimen de penalidades vigente, en los supuestos de faltas graves o reincidencia.
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Art. 11. – Invítase a las provincias y municipios a
adherir y/o incorporar en su respectiva legislación, los
beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio de Transporte de la Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo reglamentar la misma dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días desde su publicación, en consulta
con los organismos mencionados en el artículo 7º de
la presente.
Art. 13. – La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) será la autoridad de fiscalización
y control de la presente ley, debiendo llevar un registro
de los boletos educativos, para lo cual deberá incluir
entre las facultades y deberes conferidos mediante decreto 1.388/96 todas las atinentes al boleto educativo
nacional gratuito y de tarifa reducida. La CNRT podrá
delegar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
las provincias esta facultad de fiscalización y control,
para lo cual la ciudad y las provincias deberán dictar
en sus respectivos ámbitos, las normas y los procedimientos necesarios, compatibles con sus ordenamientos
provinciales y locales.
Art. 14. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Derógase la ley 23.673, sus normas
modificatorias y reglamentarias, así como toda otra
normativa que se oponga a la presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las poblaciones que históricamente resultó
beneficiaria de tarifas especiales y que encuentra en
estas nuevas regulaciones nuevos apoyos para continuar recibiéndolas, es la constituida por los estudiantes
que asisten a establecimientos educativos de nivel
primario así como una parte de los estudiantes que
asisten a establecimientos de nivel medio o superior,
localizados en algunas regiones del país, así como también los trabajadores de la educación en sus diversos
roles, docentes y no docentes, quienes deben poder
percibir iguales garantías y posibilidades de acceso a
sus fuentes de trabajo.
El origen y desarrollo de las tarifas reducidas o especiales que dieron lugar al denominado “boleto escolar”
se remonta a principios de la década del setenta a un
área importante del país, como lo es Capital Federal y
el conurbano, que concentra al 24 % del total de estudiantes en establecimientos públicos del país, conforme
datos del Ministerio de Educación.
Efectivamente, la ley 19.039, sancionada en 1971,
aprueba un Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad en
cuyo capítulo sobre la educación plantea la necesidad
de “asegurar a la población escolar, especialmente en
áreas rurales y suburbanas, los medios de “transporte
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adecuados y gratuitos para su traslado a la escuela”.
Esta ley se realiza luego, de la primer normativa sobre
gratuidad del boleto escolar, a través de una resolución conjunta entre el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y el Ministerio de Economía (103 y 97, respectivamente).
Por medio de la resolución conjunta (ampliada en
la resolución STyOP 203 de 1989), se fija un régimen
tarifario especial para estudiantes de primaria que concurran a establecimientos públicos ubicados en Capital
o el Área Metropolitana, se establece un pase gratuito
para los alumnos de escuelas públicas primarias que
utilicen las líneas interurbanas de jurisdicción nacional y deban trasladarse entre pueblos o desde lugares
lejanos a las escuelas, y se establece un descuento del
20 % en las tarifas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por estudiantes secundarios,
universitarios y trabajadores de todos los niveles de la
educación pública no estatal o de gestión privada con
subvención estatal, en cualquiera de sus modalidades.
Posteriormente, la ley 23.673 de 1989 crea el boleto
estudiantil para estudiantes de nivel medio y terciario
no universitario en Capital, Tierra del Fuego y ámbitos
de jurisdicción nacional, que asistan a instituciones
y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que
perciban aporte estatal, fijando una tarifa del 50 % del
mínimo para colectivos, trenes y subterráneos. Ese mismo año es reglamentada por la Secretaría de Transporte
a través de la resolución 2.
En el año 2003, la resolución ST 106 extiende la
franquicia de la resolución de 1972 a los alumnos
que cursan ciclos obligatorios en el marco de la Ley
Federal de Educación 24.195 y, en forma análoga, a
los alumnos de preescolar, primaria, 1º y 2º año de
la escuela media en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Asimismo, extiende la aplicación al transporte
ferroviario, subterráneo y de superficie del Área Metropolitana Buenos Aires.
Conforme datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT), responsable de
relevar la información sobre tipos de pasajes emitidos,
en el mes de marzo del corriente año, en 170 líneas de
Capital y conurbano se emitieron 127.751.291 pasajes
en total, de los cuales 4.265.206 fueron escolares, lo
que representa el 3,34 % del total de pasajes. De los
más de 4 millones, el 25 % correspondió a boletos de
secundaria y el resto a primaria.
De manera paralela a esta normativa de alcance nacional, con efectos concretos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el territorio de Tierra del Fuego
(ambos regiones anteriormente bajo tutela nacional)
o en el Área Metropolitana, las distintas provincias o
ciudades han ido adoptando medidas tendientes a facilitar el acceso de los estudiantes a los establecimientos
educativos, cuando deben trasladarse en un medio de
transporte público.
Actualmente todas las provincias cuentan con tarifas especiales para los estudiantes, que rigen en los
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diferentes niveles educativos (primarios, secundarios o
inclusive terciarios y universitarios) y en las diferentes
regiones. En algunos casos el beneficio alcanza a toda
la provincia, y en otros casos sólo comprende a las
ciudades más importantes.
El establecimiento del boleto educativo gratuito o
con tarifas reducidas ha sido un reclamo central en todos los movimientos estudiantiles desde mediados del
siglo pasado, especialmente de aquellos que aglutinan
estudiantes secundarios en las grandes ciudades. En
épocas de la dictadura, incluso, las manifestaciones a
favor de la recuperación del boleto escolar, que había
sido suprimido por el gobierno militar, han originado
severas represiones que llevaron a la desaparición y
tortura de estudiantes secundarios. Al interior de las
universidades, el reclamo por tarifas especiales ha integrado, conjuntamente con los temas de salud, becas,
discapacidad, turismo y otros, la nómina de cuestiones
que deben incorporarse a la discusión y gestión universitaria ya que hacen al bienestar estudiantil y a la equiparación de oportunidades al interior del nivel superior.
Del análisis del marco legal vigente y de su efectiva
implementación se observan tres cuestiones centrales
que justifican una revisión del mismo.
En primer lugar, y con relación al diseño o concepción de este beneficio, es evidente cierta disparidad en
el alcance y cobertura de los boletos, en especial en
aquellos aspectos relacionados con el tipo de transporte, la cobertura geográfica, el tipo de establecimiento al
que concurren los alumnos beneficiarios y la inclusión
del personal docente o no docente, entre otros.
Si se considera que, de manera posterior a esta reglamentación, se pusieron en marcha mecanismos similares en todo el país para que las empresas de transporte
efectuaran descuentos a la población estudiantil, la
fragmentación del sistema de boleto escolar resulta aún
más evidente. En este sentido resulta crucial el establecimiento de pautas homogéneas que, además, extiendan
el beneficio del boleto educativo a todo el país.
En segundo lugar, los cambios implementados en
los últimos años en las políticas educativas, en especial
aquellos que apuntaron a extender la obligatoriedad de
la escolaridad desde el preescolar hasta la finalización
del secundario, plantean la necesidad de actualizar la
normativa sobre boleto educativo de manera de adecuarla a la normativa educativa vigente.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, en su artículo 16 extendió la obligatoriedad escolar en todo el país
desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización
del nivel secundario, estableciendo que “el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de
derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y
comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en
todo el país y en todas las situaciones sociales”.
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El establecimiento de tarifas gratuitas o especiales
para el transporte escolar constituye una de las principales acciones que pueden impulsarse desde el Estado
nacional para la promoción del derecho a la educación
de todos los niños y adolescentes. La normativa vigente
deja afuera del beneficio del boleto a los estudiantes
que cursan los últimos años de la secundaria, incorporados en la escolaridad obligatoria a partir de la
mencionada Ley de Educación Nacional.
Por último, y con relación a la implementación
del boleto escolar son numerosas las dificultades que
encontraron los estudiantes a la hora de gestionar o
tramitar los permisos conforme lo dispuesto por las
reglamentaciones vigentes. Estas restricciones en cuanto al acceso al derecho de acceder a tarifas especiales
cuando los estudiantes se encuentran cursando los niveles educativos obligatorios, dificultan enormemente
su ejercicio concreto. A pesar de ello, son escasas las
denuncias recibidas en la CNRT relacionadas con la
dificultad de obtener los pases que habilitan el traslado
gratuito o con tarifas reducidas.
Por todo lo expuesto es que consideramos necesario
crear mecanismos ágiles que posibiliten el traslado de
los estudiantes y trabajadores de todos los niveles de
la educación pública de gestión estatal o de gestión
privada con subvención estatal, en cualquiera de sus
modalidades, que cursan niveles educativos obligatorios, desde sus domicilios hasta los establecimientos
educativos a los que concurren, de manera de garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de sus
estudios.
El proyecto que se impulsa apunta, en primer lugar,
a establecer la obligatoriedad para las empresas de
transporte de todo el país que perciban compensaciones, beneficios impositivos u otros similares por parte
del Estado nacional, de transportar de manera gratuita
a los estudiantes que cursan niveles obligatorios conforme la normativa educativa vigente, sin perjuicio de
otros beneficios similares que perciban por parte de las
provincias y Municipios.
En segundo lugar, el proyecto mantiene la vigencia de beneficios relacionados con el transporte
público con destino a estudiantes que cursan niveles
no obligatorios (como terciarios y universitarios) y
trabajadores de todos los niveles de la educación
pública de gestión estatal o de gestión privada con
subvención estatal, en cualquiera de sus modalidades los cuales gozan de descuentos en las tarifas
de transporte, al mismo tiempo que extiende a los
estudiantes secundarios el beneficio de trasladarse
de manera gratuita entre pueblos próximos o desde
parajes y establecimientos rurales situados a la vera
del camino hasta la población más próxima en la que
se encuentra sus escuelas, y que utilicen las líneas
suburbanas e interurbanas sometidas a contralor
nacional.
Por último, incorpora la necesidad de asegurar la
universalidad y goce efectivo del beneficio, al postular
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que deberán ser los establecimientos educativos y/o
las máximas autoridades educativas jurisdiccionales,
las responsables primarias, conjuntamente con los
organismos y empresas que establezca la reglamentación, de confeccionar y entregar las credenciales necesarias para garantizar el traslado de manera gratuita.
Consideramos que este instrumento garantiza las
posibilidades de ingreso, permanencia y egreso en los
distintos niveles de la educación, para los estudiantes
y trabajadores de la educación.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicitamos
mis pares que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.‑1.673/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Exímase del pago de derechos
de importación y de todo otro impuesto, gravamen,
contribución, arancel o tasa, creados o por crearse, a los
bienes de capital e insumos importados por los beneficiarios enunciados en el artículo 2º, en las condiciones
que establece la presente ley.
Art. 2° – Sujetos. Serán beneficiarios de la exención
los centros de desarrollo tecnológico (CEN-TEC), y/o
los que surjan en el futuro con similar objeto, que hubieren suscrito convenio con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y cuenten con
financiamiento estatal, destinado a crear centros de
desarrollo tecnológico y servicios, en actividades de
transferencia, I+D y servicios técnicos de alto valor
agregado con I+D orientada a la producción de bienes
y/o servicios. Los mismos deberán tener vinculación
con el territorio donde desarrollan sus actividades.
Art. 3° – Alcance. La exención que establece el
artículo 1º alcanza a toda importación de máquinas,
aparatos, insumos y equipos y sus repuestos y accesorios, que realicen los sujetos para ser afectados
directa y exclusivamente a los centros de desarrollo
tecnológicos. Los mismos no podrán enajenarse antes
de haber cumplido tres años contados a partir de la
fecha de adquisición. La autoridad de aplicación podrá
autorizar durante ese período y con carácter previo enajenaciones o préstamos de uso a los sujetos alcanzados
por el artículo 2º. En ningún caso podrá autorizarse
la importación de bienes que pudieren ser provistos
por la producción nacional, tanto en calidad cuanto a
cantidad suficiente.
Art. 4° – Como requisito previo para la obtención
del beneficio será necesario presentar ante la autoridad
de aplicación copia certificada del convenio suscrito
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con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, conforme las pautas establecidas en su
manual de procedimiento, acreditar el financiamiento
público recibido y la vinculación con el territorio donde
desarrollan sus actividades y/o con las universidades
nacionales y/o institutos de desarrollo tecnológico.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de la
Producción.
Art. 6° – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley producirán la caducidad automática de la exención
y el sujeto beneficiario deberá abonar el impuesto
con más los intereses que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren
corresponder.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En abril de 2001, mediante la decisión 1 del Consejo
del Mercado Común, se autorizó a la República Argentina a establecer un arancel de importación del cero por
ciento (0 %) para ciertas mercaderías comprendidas en
el universo de bienes de capital definido en el ámbito
regional.
El alcance de dicha decisión fue sucesivamente
modificado por distintas normas comunitarias y también, en su momento, se identificaron una serie de
máquinas y equipos que, por su gradiente tecnológico,
la dimensión del mercado local o la demanda de ciertos
sectores exigentes de nuevas tecnologías, no podían
ser provistos por la industria nacional, por lo que fue
menester facilitar el acceso a los mismos a través de
la asignación de una alícuota especial en concepto de
derechos de importación extrazona (DIE) o bien, la
eximición de la misma.
Posteriormente, se creó en nuestro país el régimen
de importaciones para insumos destinados a investigaciones científico tecnológicas, aprobado a través
de la ley 25.613 de julio de 2002. Allí se estableció el
acuerdo referido a exenciones al pago de derechos de
importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, arancel o tasa de carácter aduanero, creados
o por crearse, con exclusión de las tasas retributivas de
servicios para la importación de bienes en determinadas condiciones que allí se establecen, incluyendo la
importación que se originare en una transferencia de
propiedad a título gratuito efectuada por una entidad
extranjera o internacional no radicada en el país, formalmente aceptada por el donatario.
Entre los beneficiarios de dicho régimen se incluye a:
“Las entidades de bien público comprendidas en
el artículo 20, inciso f) de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t. o. 1997), cuyos estatutos les atribuyen
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competencia específica para la ejecución de investigaciones científicas o tecnológicas”.1
Asimismo, en la ley 25.613 se dispuso la creación
del Registro de Organismos y Entidades Científicas y
Tecnológicas en el ámbito de la entonces Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, actualmente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, donde deben inscribirse los beneficiarios
del régimen a efectos de poder realizar importaciones
exentas de gravámenes.
Desde el dictado de aquella ley a la actualidad, el
avance ha sido significativo no sólo en el área de investigación estrictamente, para la cual fue dictada la norma, sino que es de destacar también el gran desarrollo
científico tecnológico en actividades de transferencia e
I+D orientada a la producción de bienes y/o servicios.
Es por ello, señora presidente, que resulta necesario
avanzar en una legislación que permita acceder a beneficios como el que aquí se propone a quienes apuestan
al crecimiento de nuestro país en consonancia con los
lineamientos de los programas puestos en marcha por
el Estado, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, para fomentar la investigación,
el desarrollo científico y la innovación productiva.
En este sentido, corresponde destacar el hecho de
que la generación de nuevas herramientas tecnológicas
relacionadas con el sector productivo, ha dado origen
a la conformación de consorcios asociativos públicoprivados que requieren de una legislación aggiornada
a esta realidad y a los nuevos desafíos que se presentan
al sector.
Entiendo que la existencia de convenios y otros
instrumentos legales que den cuenta de un proyecto
de desarrollo tecnológico en vinculación directa con
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva debe eximir a estas instituciones de la necesidad de inscripción en el Registro de Organismos
y Entidades Científicas y Tecnológicas, establecido
en la ley 25.613, y permitirles gozar del beneficio de
eximición de pago que en este proyecto se detalla.
Además de los instrumentos mencionados, existen
también otras normativas vinculadas a este tema. A
modo de ejemplo, podemos citar el decreto 732/72 el
1.026/12, entre otros.
Señora presidente, estoy convencido que el Estado
nacional debe continuar fortaleciendo sus capacidades
1 Artículo 20, inciso f), Ley de Impuestos a las Ganancias
(1997): “Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública,
caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual,
siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a
los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa
o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención
aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o en parte,
de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares”.
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científico-tecnológicas y de innovación productiva
para diversificar el perfil productivo y la inserción en
la economía global. Se debe tener en cuenta que todo
ello tiene y tendrá un fuerte impacto social en todo el
territorio donde se desarrolla la actividad, generando
con seguridad un efecto multiplicador que conduzca al
desarrollo sustentable con equidad e inclusión social.
Por lo expresado anteriormente, señora presidente,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.674/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2016, que se celebrará del 16 al 22 de mayo
del corriente año, con el fin de difundir la ley 25.929
que dice: “Establécese que las obras sociales regidas
por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas
prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo
de parto, el parto y el postparto, incorporándose las
mismas al programa médico obligatorio. Derechos de
los padres y de la persona recién nacida”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La semana del 16 al 22 del mes de mayo se declarará
como la Semana Mundial del Parto Respetado 2016.
También es conocido como “parto humanizado” y consiste en respetar los deseos de los padres al momento
del trabajo de parto, parto y postparto.
En el año 2004, se aprobó y promulgo la ley 25.929
que dice: “Establécese que las obras sociales regidas por
leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga
deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto,
el parto y el postparto, incorporándose las mismas al
programa médico obligatorio. Derechos de los padres y
de la persona recién nacida”. Esta ley nace para proporcionarles por derecho la seguridad de que se respetarán
y brindarán ayuda a las necesidades que tenga la madre
en ese momento tan especial y de vulnerabilidad.
Dentro de esta ley se establece que la mujer tiene
los siguientes derechos: a) A ser informada sobre las
distintas intervenciones médicas que pudieren tener
lugar durante esos procesos de manera que pueda optar
libremente cuando existieren diferentes alternativas;
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y
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personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus
pautas culturales; c) A ser considerada, en su situación
respecto del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como
protagonista de su propio parto; d) Al parto natural,
respetuoso de los tiempos biológico y psicológico,
evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud
de la parturienta o de la persona por nacer; e) A ser
informada sobre la evolución de su parto, el estado de
su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe
de las diferentes actuaciones de los profesionales; f) A
no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo
propósito sea de investigación, salvo consentimiento
manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por
el Comitéde Bioética; g) A estar acompañada, por una
persona de su confianza y elección durante el trabajo
de parto, parto y postparto; h) A tener a su lado a su
hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento
sanitario, siempre que el recién nacido no requiera
de cuidados especiales; i) A ser informada, desde el
embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna
y recibir apoyo para amamantar; j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma
y del niño o niña; k) A ser informada específicamente
sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las
drogas sobre el niño o niña y ella misma.
Dentro de la ley los derechos de la persona recién nacida son: a) A ser tratada en forma respetuosa y digna;
b) A su inequívoca identificación; c) A no ser sometida
a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación o docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo
protocolo aprobado por el Comité de Bioética; d) A la
internación conjunta con su madre en sala, y a que la
misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla; e) A que sus
padres reciban adecuado asesoramiento e información
sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así
como de su plan de vacunación.
En relación a quienes tienen las figuras de madre y
padre de un recién nacido, en situación de riesgo, sus
derechos son: a) A recibir información comprensible,
suficiente y continuada, en un ambiente adecuado,
sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o
hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento;
b) A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la
situación clínica lo permita, así como a participar en su
atención y en la toma de decisiones relacionadas con su
asistencia; c) A prestar su consentimento manifestado
por escrito para cuantos exámenes o intervenciones se
quiera someter al niño o niña con fines de investigación,
bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética; d) A
que se facilite la lactancia materna de la persona recién
nacida siempre que no incida desfavorablemente en su
salud; e) A recibir asesoramiento e información sobre
los cuidados especiales del niño o niña.
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Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de tanto de
la madre como del recién nacido. Estamos brindando
esta posibilidad haciéndola un derecho adquirido. Para
las madres, padres y bebes, el parto humanizado hace
la diferencia.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.675/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las XIV Jornadas Federales
y las XIII Jornadas Internacionales de Política, Economía y Gestión del Medicamento, organizadas por la
Federación Farmacéutica – FEFARA– a realizarse los
días 2 y 3 de junio del corriente año en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 2 de junio comienzan las XIV Jornadas Federales y las XIII Jornadas Internacionales de
Política, Economía y Gestión del Medicamento, a
desarrollarse en la ciudad de Santa Rosa, provincia
de La Pampa.
Las mismas están organizadas por la Federación
Farmacéutica –FEFARA–. La FEFARA es una entidad
que surge con el objeto de cambiar la relación de las
farmacias con los diferentes sujetos del mercado y el
Estado, logrando la trazabilidad del medicamento como
cúspide del servicio que prestan sus asociados.
La trazabilidad del medicamento resulta de disponer
de la información de toda la cadena de distribución y
comercialización de los medicamentos, a fin de garantizar el origen, trayectoria y buen uso de cualquier
medicación, mediante módulos que proporcionan la información de los códigos de barra, desde la producción
o salida del laboratorio hasta la dispensa en la farmacia.
Es imperioso reconocer la tarea que llevan adelante
quienes trabajan en el sector, ya que se trata de la salud de la población, con métodos y seguimientos que
disminuyen el margen de error en una actividad de
singular vulnerabilidad.
Así, dicha asociación reúne a los colegios de farmacéuticos de las provincias de La Pampa, Catamarca,
Chubut, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, San Luis,
Santa Fe y Santiago del Estero, y tiene por fin generar
relaciones institucionales y la educación continua de

los farmacéuticos, con ofertas de capacitación y actualización constantes.
Tal como lo expresa la federación: “Las farmacias
integrantes de la ‘Red FEFARA’ comparten e interactúan con un conjunto de herramientas informáticas
únicas en el país por su complejidad y magnitud. Herramientas que permiten ofrecerle al Estado, financiadores
y demás actores del mercado la mejor, más rápida y
fidedigna información sobre prestaciones farmacéuticas. En definitiva, nuestro sistema proporciona ventajas
competitivas al adoptar las medidas correctivas en un
tiempo oportuno y al tomar decisiones informadas”.
Este tipo de actividades propenden a garantizar mayores y mejores prestaciones, en el caso en particular
prestaciones farmacéuticas, garantizando la seguridad,
accesibilidad y eficacia, cuestiones imprescindibles
cuando de medicamentos se trata.
El temario de dichas jornadas se desorrollará entorno
a la política y la regulación de los medicamentos; la cobertura de salud en las provincias; estado de situación
del PAMI; la seguridad social: sindicales, empresariales
y provinciales; medicamentos innovadores, altos costos
y baja incidencia; guías de desinversión; y los programas de calidad en las redes de farmacias comunitarias.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑1.676/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar al caballo de raza criolla como
caballo nacional y patrimonio cultural de la Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En tiempos prehistóricos había caballos en América,
aunque cuando se produjo la conquista española, tanto en
México como en Perú, el animal era desconocido por los
pueblos originarios. Los caballos traídos de España eran
animales de trabajo, seguramente con sangre andaluza y
del norte de África (de raza bereber) y tal vez con algo
de árabe, dada la conquista musulmana en la península
ibérica. Algunos de esos caballos dieron lugar a razas de
extrema elegancia como la de paso en la costa del Perú,
de caballos ambladores, que adelantan en la marcha la
mano y la pata del mismo lado. En el territorio argentino,
especialmente en la Patagonia y en las pampas del sur,
los caballos españoles dejados por Pedro de Mendoza
desarrollaron características propias y no me atrevo a
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descartar o a afirmar que hayan existido o no cruzas con
algunos caballos autóctonos.
Lo cierto es que durante la colonia y la independencia los caballos argentinos se pusieron la patria
al hombro o, más literalmente, al lomo. Luego de la
organización nacional empezaron a ingresar al país
otras razas británicas de mayor porte y velocidad, que
fueron desplazando a los caballos criollos. Por eso es
que fue de extraordinaria importancia la iniciativa de
don Emilio Solanet y otros criadores de irse a la Patagonia a negociar con jefes de las etnias tehuelches la
compra de manadas, que luego llevaron andando al sur
de la provincia de Buenos Aires. En 1923, a partir del
impulso que dio Solanet al mantenimiento de la raza,
con la travesía que realizó el profesor irlandés Aimeé
Tschifelly en los caballos criollos Mancha y Gato desde
Buenos Aires hasta Nueva York,1 se fundó la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.2
La Asociación, cuyo objetivo primordial ha sido la
difusión y el fomento de la cría de la raza criolla, elaboró un estándar que ha permitido la selección y difusión
del caballo criollo, logrando de tal forma recuperar el
prestigio de la raza y constituyéndose en celosa titular
de los registros genealógicos, lo que tuvo como fin
“…salvar, ya a punto de desaparecer, esta raza
autóctona”.3
El caballo es importante para la Argentina. El arquetipo
argentino del gaucho no sería tal sin caballo y gracias a
eso formamos una cultura ecuestre, que como todas las de
su tipo en el mundo, tiene ciertas características propias
y comunes, como las tienen desde los mongoles, hasta
los árabes o los americanos. Espíritu de libertad, respeto,
humildad, vida en naturaleza, orgullo, suficiencia, dignidad son algunas de esas características de los pueblos de
a caballo. Por eso que nuestra nación otorgue protección
legal a nuestra raza caballar tiene la relevancia de la preservación de lo propio, con características de patrimonio
común y de la conservación de una biodiversidad única,
que se da en el ámbito de nuestro continente.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.677/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional de
1 Tanto Mancha como Gato se habían criado en la Patagonia y fueron comprados por Manuel Solanet al cacique tehuelche Liempichún en Chubut.
2 http://www.caballoscriollos.com/espanol/home.
php, visto el 30/4/2016
3 Senador Duran, citado por Raza Criolla 31, pág. 67.
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Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la ejecución de obras de iluminación y señalización vertical
y horizontal, con el objeto de mejorar la seguridad en
los distribuidores de tránsito conformados en:
1. Ruta nacional 38 y su cruce con las rutas provinciales 321 y 322 en la provincia de Tucumán.
2. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde su
inicio en la ruta nacional 38.
3. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), en los
cruces con las rutas provinciales 325, 329, 331, y salida
a Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Se solicita además el mantenimiento permanente
de la zona de camino en los sectores indicados precedentemente.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 38 en todo su trayecto por la provincia de Tucumán posee un importante flujo de transito
medio diario (TMDA), lo que la torna peligrosa en
determinados sectores para la circulación del tránsito
liviano y pesado.
Cuando se desvió su traza a la altura del km 770 en
la ciudad de Famaillá, desde ese punto hasta su culminación en el km 807, Avenida de Circunvalación a
San Miguel de Tucumán, se ganó mucho en seguridad
al duplicar su calzada y conformar distribuidores de
tránsito en su cruce con las rutas provinciales 321 y 322.
En el año 2004, ante el incremento considerable del
TMDA sobre la ruta nacional 38, comenzó a construirse
por tramos la variante de la ruta nacional 38-(1V38),
desde el km 772 en Famaillá hasta la ciudad de Juan
Bautista Alberdi en el km 711, concluyéndose una sola
calzada en el año 2014, y previéndose la construcción
de una segunda calzada previa licitación al respecto.
En la variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde
su inicio en la ruta nacional 38 a la altura de la ciudad
de Famaillá, y en los cruces con las rutas provinciales
325, 329, 331, y salida a Juan Bautista Alberdi, se construyeron distribuidores de tránsito con la finalidad de
ordenar el transito también creciente que se manifiesta
en dicho corredor vial.
Estas obras si bien trajeron seguridad al tránsito,
en el horario nocturno disminuye considerablemente
por la falta de una iluminación adecuada y la debida
señalización vertical y horizontal.
Al grado de inseguridad vial manifestado en los
distribuidores, se le suman hechos delictivos sobre los
conductores al tener que bajar la velocidad para entrar
o salir del corredor vial.
Estas consideraciones nos permiten puntualizar la
urgente necesidad de ejecutar las obras de iluminación
y la señalización, tanto vertical como horizontal de los
siguientes distribuidores de tránsito:
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1. Ruta nacional 38 y su cruce con las ruta provinciales 321 y 322.
2. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde su
inicio en la ruta nacional 38.
3. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), en los
cruces con las rutas provinciales 325, 329, 331, y salida
a Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Las obras antes aludidas y para garantizar una
visibilidad adecuada, deben complementarse con un
mantenimiento permanente y adecuado de la zona de
camino en los sectores indicados.
Ante las consideraciones planteadas, requerimos a la
Dirección Nacional de Vialidad que arbitre las medidas
pertinentes para ejecutar las obras de iluminación y
señalización en los sectores planteados, que resultarán
muy beneficiosas al dotar de seguridad a un flujo importante y creciente de transito liviano y pesado que
circula por ambas autovías.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto positivo el siguiente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.678/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional
de Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la
ejecución de obras viales que configuren distribuidores
de transito tipo rotonda, sobre la ruta nacional 38 en
correspondencia con las localidades de Villa Quinteros
y León Rouges en el departamento de Monteros, y
acceso a Santa Ana en el departamento de Río Chico,
provincia de Tucumán, incluyendo su iluminación y
señalización vertical y horizontal.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 38 se extiende por la provincia de
Tucumán en una longitud de 146 km. Su inicio en la
provincia se corresponde con el km 661 de la misma
y su culminación con el km 807 sobre la avenida de
Circunvalación a San Miguel de Tucumán.
Sin dudas una provincia tan densamente poblada
con importantes ciudades y pueblos que se asientan y
desarrollan a ambos lados de esta ruta nacional, y con
innumerables actividades sociales y económicas, provoca como consecuencia la necesidad de comunicación
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dentro del ejido urbano que se ve atravesado por la ruta
y también entre las localidades entre sí.
Esta situación se acentúa en épocas de la zafra
azucarera donde un importante tránsito pesado, más el
denso transito liviano, la circula en un contexto de inseguridad vial creciente. A esto le sumamos el transito
interprovincial al conectar la provincia de Tucumán
con la de Catamarca de manera directa o a través de la
ruta nacional 65.
Si bien la construcción de la variante ruta nacional
38-(1V38), produjo una alternativa de circulación vial
a la ruta nacional 38, el tránsito medio diario (TMDA)
entre las principales ciudades y pueblos del sur de la
provincia no disminuyó.
Por el contrario, el TMDA va en aumento toda
vez que crecen las actividades y el desarrollo urbano
alrededor de la misma. Esta situación provoca mayor
inseguridad en el tránsito y por ende un aumento de los
siniestros viales con pérdidas materiales y humanas.
Es así que podemos citar, según informe de la Dirección Nacional de Vialidad para el año 2014, los siguientes valores del TDMA entre las siguientes localidades:
Juan B. Alberdi-Aguilares: TMDA 8.509.
Aguilares-Concepción: TMDA 13.600.
Concepción-Monteros: TMDA 9.350.
Todas estas consideraciones me llevarán a plantear
en este proyecto la necesidad de construir obras viales
que garanticen más seguridad en lugares críticos de la
ruta nacional 38 ante la elevada cantidad de siniestros
viales ocurridos hasta la fecha, como lo exprese anteriormente.
Y cuando nos referimos a lugares críticos, lo hacemos puntualmente por los accesos de tres localidades
del sur de la provincia de Tucumán. Más precisamente
a León Rouges y Villa Quinteros en el departamento de
Monteros (ubicada entre Monteros y Concepción) y a
Santa Ana en el departamento de Río Chico, ubicada
entre Aguilares y Alberdi.
En tal sentido, requerimos a la Dirección Nacional
de Vialidad, que incorpore a su plan de obras la construcción de distribuidores de transito tipo rotonda sobre
la ruta nacional 38 en correspondencia con esas tres
localidades y que incluya la correspondiente iluminación y señalización vertical y horizontal.
Como nos referimos anteriormente, la ejecución de
estas obras viales, traerá mayor seguridad sobre conductores que transiten la ruta y peatones que la cruzan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el siguiente proyecto de
comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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IV
PLAN DE LABOR

– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley:
– Orden del Día N° 28. Dictamen en el proyecto de
ley venido en revisión, por el que se modifica la Ley de
Defensa del Consumidor, respecto a la información que
el proveedor está obligado a suministrar al consumidor.
– Orden del Día N° 31. Dictamen en el proyecto
de ley del senador Cobos y otros, por el que se crean
instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados Unidades de Vivienda (UVI).
Tratamiento sobre tablas a solicitar (sesión 18/5/16.):
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la XXXVII Edición
del Festisal. (S.-51/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 216 N.I.– En proyectos de varios senadores, declarando beneplácito
por la participación de tres destacados científicos
argentinos que produjeron un revolucionario hallazgo
en materia de ondas gravitacionales. (S.-4284/15, 20,
50 y 334/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el Festival de la Serenata. (S.-47/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta de Carnaval
de Arias. (S.-48/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés turístico el XLIX
Festival Nacional del Malambo. (S.-46/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el LI Festival Nacional
de la Doma y Folclore. (S.-45/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la XXXVI Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva. (S.-44/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el Festival Provincial
del Lago. (S.-350/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el XLIII Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía. (S.-344/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Provincial de
la Miel. (S.-345/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Provincial de
la Avicultura. (S.-346/16.)

–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la LXII Fiesta Provincial del Trigo. (S.-347/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora RodrÍguez
Machado, declarando de interés la Semana de la Tradición del Norte. (S.-348/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el Festival “Un canto
a la vida”. (S.-349/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional de
la Masa Vienesa. (S.-357/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la LX Fiesta Nacional
del Trigo (bodas de diamante). (S.-351/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional del
Olivo. (S.-353/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional del
Arte Callejero. (S.-354/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el Festival Nacional
de la Papa. (S.-355/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional de
la Familia Piamontesa. (S.-356/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la Fiesta Nacional de
la Alfalfa. (S.-358/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Varela,
declarando de interés las VIII Jornadas sobre Identidad
Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina
y Americana sobre la temática “Las independencias
hispanoamericanas en sí mismas y en perspectiva”.
(S.-1.108/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la IV Edición de la Fiesta Nacional
de los Jardines. (S.-79/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
creación del Comando de la Sexta División de Ejército,
actual Comando de la Brigada de Montaña VI “General
Div. D. Conrado Excelso Villegas”. (S.-85/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
declarando de interés la XXXVI Edición de la Fiesta
Nacional del Montañés. (S.-89/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la XI Edición de la Fiesta Nacional del
Chivito y la Danza y la Canción. (S.-96/16.)
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–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a la conmemoración del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia. (S.-140/16.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff
Naidenoff, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa.
(S.-398/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Elías de
Pérez, solicitando la instalación de un cajero automático del Banco de la Nación Argentina, en la localidad
de Simoca, Tucumán. (S.-4.286/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Pérez, declarando de interés adherir a la conmemoración de la conformación del Congreso de Tucumán.
(S.-631/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Elías
de Perez, solicitando se gestione la cesión sin límite
de tiempo al Museo Nacional Casa Histórica de la
Independencia, ubicada en San Miguel de Tucumán,
el Tintero de Plata de la Independencia. (S.-526/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando beneplácito por el premio obtenido por Tomás
Montemerlo en el concurso Abanderados de la Argentina Solidaria 2015. (S.-4.073/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por el fallecimiento de
personal de Gendarmería Nacional en un accidente.
(S.-4.093, 4.095, 4.096, 4.098, 4.108 y 4.117/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por el desarrollo del
proyecto denominado “Heladera social”, que se puso
en marcha en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
(S.-566 y 1.209/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl
Alfonsín. (S.-451/15, S-392 y 569/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas y otros,
declarando pesar por el trágico fallecimiento de cinco
jóvenes en el evento Time Warp. (S.-1.248/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Pérez, declarando de interés la fabricación de fertilizantes potásicos a partir de industrializar la vinaza.
(S.-891/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la distinción
internacional al escritor Eduardo Sacheri, ganador del
Premio Alfaguara Novela, por su obra La noche de la
usina. (S.-974 y 1.175/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Pérez, declarando de interés la Conferencia Regional
de Locutores del NOA. (S.-1.082/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de Pérez, declarando de interés el LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía y Otros Eventos Afines. (S.-1.208/16.)

1989

–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. (S.-204 y 687/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa del Indio, Chaco. (S.-689/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén, Chaco. (S.-1.095/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Club Atlético Boca
Juniors. (S.-1.096/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando reconocimiento por la participación del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la XIX
Edición de la Copa del Mundo. (S.-1.097/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de General San Martín, Chaco.
(S.-1.098/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra la
Exclavitud Infantil. (S.-1.099/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de General Pineda, Chaco.
(S.-1.267/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Misión Nueva Pompeya,
Chaco. (S.-1.269/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas,
adhiriendo al Día Internacional de la Madre Tierra.
(S.-1.270/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los
Museos. (S.-1.338/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Colonia Elisa, Chaco.
(S.-1.339/16.)
–Proyecto de resolución de la senadora Riofrio, rindiendo homenaje a la ciudad de San Juan, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fundación. (S.-506/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la Cabalgata de la Fe a la Difunta
Correa, en San Juan. (S.-505/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Mirkin,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario del acto eleccionario del 11 de marzo de
1973. (S.-490/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
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Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(S.-399, 529, 587, 834 y 839/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 230 N.I.– Proyecto de
declaración de la senadora Kunath, declarando beneplácito por la creación del Observatorio de los Derechos
de las Personas con Discapacidad en la provincia de
Entre Ríos. (S.-248/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath
y del senador Guastavino, declarando repudio por
las pintadas antisemitas realizadas en una pared del
parque escolar Berduc de la ciudad de Paraná, Entre
Ríos. (S.-1.048/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath
y del senador Guastavino, expresando pesar por el
fallecimiento de la profesora Flavia Mena, la doctora
María Candela Llanos Clariá y el señor Marcelo Neto
en un accidente de tránsito en la ruta 11, entre Victoria
y Gualeguay. (S.-917/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Entre Ríos. (S.-830/16.)
–Proyectos de comunicación de la senadora Sacnun
y otros, solicitando al Poder Ejecutivo que incluya a
distintos departamentos de Santa Fe en el Plan Belgrano. (S.-43/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Sacnun,
declarando de interés la realización del VIII Congreso
Nacional de Educación “Los mundos posibles en la
escuela - Enseñanza como pasión por las vidas singulares.” (S.-487/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Sacnun,
declarando de interés la puesta en escena de la obra
teatral Las obreras, de María Elena Suardi, dirigida
por Oscar Barotto. (S.-1.280/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Sacnun,
declarando de interés la realización del Congreso Nacional de Convivencia Escolar. (S.-1.381/16.)
–Dictamen –Orden del N° Día 222 N.I.– Proyecto
de declaración del senador Mera, declarando de
interés el IX Congreso Argentino de Hidrogeología.
(S.-451/16.)
–Proyecto de declaración del senador Mera, declarando de interés la Feria de Ciencias Regional de la
Puna. (S.-450/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 217 N.I.– Proyecto
de declaración de la senadora Blas, expresando beneplácito por la realización del V Foro de Tecnologías de
la Información y Salud (Forum It Salud). (S.-120/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por la realización del XVIII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología
Pediátrica y demás eventos. (S.-122/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando repudio a los atentados violentos acaecidos en
un local de la agrupación partidaria La Cámpora y en
uno de Nuevo Encuentro. (S.-466/16.)
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–Texto unificado en diversos temas de varios senadores, declarando pesar por el fallecimiento del doctor
Aldo Ferrer. (S.-454, 467 y 501/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 218 N.I.– Proyecto
de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito ante el invento argentino desarrollado por el
ingeniero Luis Campos. (S.-332/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el trasplante de células a
pacientes diabéticos, realizado en el Hospital Eva Perón
del partido de San Martín, Buenos Aires. (S.-333/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la tarea que realiza la Fundación FANDA (S.-335/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 232 N.I.– Proyecto
de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la labor que realiza la ONG Generadores
de Cambio. (S.-337/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la tarea desarrollada por el
equipo médico integrado por profesionales del Hospital
Garrahan y del Hospital Italiano, sobre el avance en el
campo de la cirugía cardiovascular fetal. (S.-339/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la firma de un convenio de
licencia entre varias sobre el avance que desarrollaron
científicos de la Fundación Instituto Leloir y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet). (S.-343/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la realización del IV Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal “La
representación y defensa de los intereses del Estado”.
(S.-541/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo en un nuevo aniversario de la hazaña independentista de los 33 Orientales. (S.-544/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo
aniversario del fallecimiento del doctor Tomás M. de
Anchorena. (S.-545/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 227 N.I.– Proyecto
de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la obtención del Premio Internacional
Pustovoit. (S.-546/16.)
–Dictamen –Orden Día N° 226 N.I.– Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito
por la realización de la Feria Internacional de Tecnologías
del Medio Ambiente y el Agua 2016 y el XX Congreso
Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente “Generando conciencia para un desarrollo sostenible”. (S.-547/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito a la ONG Cascos Verdes que
abrió la inscripción para su Programa de Educación
Ambiental 2016. (S.-548/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito ante la llegada a la Argentina
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de una nueva droga para el tratamiento en pacientes
postmenopáusicas, de un subtipo de cáncer de mama
muy frecuente. (S.-549/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la invitación a nuestro país a
participar en la 36a edición de la prestigiosa Feria Arco,
a realizarse en Madrid. (S.-848/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 225 N.I.– Texto
unificado en diversos proyectos de varios senadores,
declarando beneplácito por el Premio L’Oreal -Unesco
“Por las mujeres en la ciencia” recibido por la doctora
Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología
de la Fundación Instituto Leloir. (S.-729, 809, 817,
849 y 1.143/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Crear el Observatorio
de Causas Criminales. (S.-850/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito en la celebración del Día del
Arma de Caballería y de su santo patrono San Jorge.
(S.-852/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 224 N.I.– Proyecto
de declaración del senador Basualdo, declarando reconocimiento al ingeniero argentino Jorge Vago, quien
lidera la misión con éxito al planeta Marte. (S.-853/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el recordatorio de un nuevo
aniversario por el natalicio del compositor argentino
Alberto Ginastera. (S.-854/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando pesar por el fallecimiento del exponente
de la música folklórica cuyana, don Eduardo Trancazo.
(S.-855/16.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito y reconocimiento al personal
médico del Hospital Italiano, por efectuar el primer
trasplante de útero en una oveja, siendo un avance en
el tema de la fertilidad. (S.-857/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, expresando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
Chubut. (S.-4.224/15.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés el proyecto fílmico “El faro de las
orcas”. (S.-4.241/15.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés el V Encuentro Patagonia Céltica.
(S.-4.242/15.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés la novela Los dueños del fuego del
escritor comodorense Hugo Cavara. (S.-524/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, expresando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Lago Puelo,
Chubut. (S.-634/16.)
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día de acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos en conmemoración de un
nuevo aniversario del genocidio armenio. (S.-1.560/15,
954, 1.045 y 1.224/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés al Museo Municipal de la ciudad
de Plottier, Neuquén. (S.-1.180/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el proyecto pedagógico que desarrollará la Fundación Raid Latecoere en la localidad
de San Antonio Oeste, Río Negro. (S.-1.179/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo de la provincia de
Río Negro y el Instituto Superior Calabrés de Políticas
Internacionales (ISCaPI) de Italia. (S.-1.025/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés a la Orquesta del Bicentenario
Bariloche. (S.-887/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la serie de videos ‘Vegan Flash’.
(S.-662/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la obra de la Fundación Padre
César Rondini. (S.-579/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés social y cultural el Paseo Cultural
Verano 2016. (S.-578/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la trayectoria del payador barilochense Tomás Ornar Quintero. (S.-577/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la Fiesta Nacional de la Actividad
Física. (S.-429/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la decisión de la Justicia
marplatense de hacer lugar a un amparo para que los
balnearios de la ciudad garanticen el acceso irrestricto
al espacio público de las playas. (S.-428/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la decisión de la Sala I de
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires que resolvió
la donación de 68 perros secuestrados. (S.-427/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la reconexión aérea entre
las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche. (S.-426/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el Museo Histórico de la ciudad
de Allen. (S.-1.450/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de
la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de
Bariloche. (S.-1.393/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el Programa de Acceso a la Vivienda Bioclimática –PROAVI–. (S.-1.392/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el programa de la televisión
rionegrina “Frutos... de nuestra tierra”. (S.-1.294/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés al programa radiofónico “Al pie
del termómetro”, para productores del Alto Valle de
Río Negro y Neuquén. (S.-1.293/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el “itinerario de la histórica ruta
patagónica de la aeroposta argentina”. (S.-1.586/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la obra artística del cantautor
Tuti Heredia, oriundo de la ciudad de General Roca,
Río Negro. (S.-1.556/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la reedición realizada por la Editorial Ediciones Fabro en el año 2013 del libro Historia
de los ferrocarriles argentinos. (S-1.538/16.)
–Dictamen –Orden del Día N° 229 N.I.– Proyecto
de declaración de la senadora Odarda, declarando
de interés el protocolo Kachi Yupi, huellas de la sal.
(S.-4.197/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la labor que realiza la Organización
Cre-Arte, de Bariloche. (S.-4.124/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés la labor que lleva adelante el Centro
de Estudios Nacionales Aplicados a la Conservación
(CENAC). (S.-4.123/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por la iniciativa de colocar
una baldosa en memoria de Julio Alberto García y
José Suracce en la vereda de la escuela hogar de El
Cóndor y en la del CEM N° 8 de Viedma, Río Negro.
(S.-4.122/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor que lleva a cabo la Escuela de Aprendizaje de Oficios N° 2 de Bariloche, Río
Negro. (S.-4.008/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Durango,
declarando de interés la realización del II Congreso
Internacional “Los pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI: avances, perspectivas y retos”.
(S.-1.321/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Durango,
declarando de interés el 71° Congreso de la Liga Médica Homeopática lnternacional. (S.-227/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Parkinson. (S.-803/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día Internacional
de los Monumentos y Sitios. (S.-805/16.)
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Salud. (S.-205, 806, 951 y 1.043/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. (S.-807/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial del Asma.
(S.-1.518/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial sin Tabaco.
(S.-1.519/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Familia. (S.-1.252 y 1.520/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.521/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Diversidad
Biológica. (S.-1.522/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor. (S.-1.523/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Reciclaje. (S.-1.251 y 1.524/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Villa Ángela, Chaco.
(S.-1.470/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de Nepanay, Chaco.
(S.-1.471/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la realización de la cuarta fecha
de la Edición 2016. (S.-1.472/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional contra
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género. (S.-1.575/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural –Ghetto de Varsovia–. (S.-1.182
y 1.577/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la Armada Argentina.
(S.-1.579/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino.
(S.-1.580/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento y homenaje al
coronel Juan Pascual Pringles. (S.-788/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento a Amelia Podetti,
por su gran labor intelectual, al cumplirse un nuevo
aniversario de su desaparición física. (S.-789/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años en la
Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, San Luis.
(S.-790/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, al cumplirse un nuevo aniversario de
su natalicio. (S.-791/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Meteorología. (S.-792/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Riñón. (S.-793/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. (S.-794/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera por la conmemoración
de un nuevo aniversario de su desaparición física.
(S.-795/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando pesar por el fallecimiento de la
prestigiosa actriz Amelia Bence. (S.-796/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la elección del cardenal primado de la Argentina
monseñor Jorge M. Bergoglio, como Papa de la Iglesia
Católica. (S.-1.037/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saa, declarando
reconocimiento en nuevo aniversario de ‘El Diario de
la República’. (S.-1.195/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a un nuevo aniversario de la creación del Rotary Club Mercedes. (S.-1.632/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del escritor judío
Scholem Aleijem. (S.-1.633/16.)
–Proyecto de declaración del senador Linares, adhiriendo al Día de la Esclerosis Múltiple. (S.-1570/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fiore Viñuales, declarando de interés la Cumbre Mundial de
Políticas Públicas, denominada “Tendiendo puentes
del conscenso a la acción”. (S.-1.526/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el I Festival de Jineteada y Destrezas. (S.-52/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés el XXIX Encuentro
Anual de Colectividades. (S.-727/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez Machado, declarando beneplácito por la realización del XXV Congreso de la Ciencia del Suelo.
(S.-1.035/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la decisión
del papa Francisco de convertir en santo al “cura
gaucho” José Gabriel Brochero. (S.-4.230/15 y
1.316/16.)
–Proyecto de declaración del senador Mirkin y
otros, declarando de interés el I Encuentro Nacional
sobre Generación Eléctrica Distribuida Mediante
Energías Renovables, en Tucumán. (S.-448/16 – O.D.
N° 38.)
–Proyecto de declaración de varios senadores,
declarando de interés la edición de la Fespal Feria y
Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas
2016 en la provincia de Santa Fe. (S.-728 y 801/16
- O.D. 61.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba. (S49/16 - O.D. N° 64.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando pesar por el fallecimiento de Juana Meller
de Pargament. (S.-121/16 - O.D. N° 80.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas, expresando pesar por el fallecimiento de Julio Morresi.
(S.-124/16 - O.D. N° 81.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de las Américas. (S.-196 y 804/16 - O.D. N° 85.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-197 y 802/16
- O.D. N° 86.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, expresando beneplácito por la celebración
del Día Mundial de la Actividad Física (S.-421/16O.D. N° 130.)
–Proyecto de declaración del senador Mera, expresando beneplácito por el campeonato y subcampeonato
obtenido por dos catamarqueñas en el Argentino de
Vertical Race, en San Carlos de Bariloche. (S.-449/16
- O.D. N° 136.)
–Proyecto de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia”. (S.-465, 516 y
601/16 - O.D. N° 142.)
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–Proyecto de declaración de las senadoras Iturrez de
Cappellini y Riofrio, adhiriendo al Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial. (S.-686 y
483/16 - O.D. N° 143.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pilatti
Vergara, expresando pesar por la muerte del padre
de Plaza de Mayo, Julio Morresi. (S.-623/16 - O.D.
N° 148.)
–Proyectos de declaración de la senadora Leguizamón y del senador Luenzo, adhiriendo al Día Interna-

Reunión 5ª

cional de la Madre Tierra. (S.-1.007 y 808/16 - O.D.
N° 179.)
–Proyectos de declaración de varios senadores,
repudiando el atentado terrorista perpetrado en la
ciudad de Bruselas, Bélgica. (S.-683/16 y otros - O.D.
N° 190.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rodríguez
Machado, declarando de interés la XLVI Fiesta Nacional del Oro Blanco. (S.-352/16 - O.D. N° 212.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

V
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día N° 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garatías ha considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-140/15 “sustituyendo el artículo 4° de
la ley 24.240 –defensa del consumidor– sobre la información que el proveedor está obligado a suministrar al
consumidor”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis C. P. Naidenoff. – María I. Pilatti
Vergara. – Roberto G. Basualdo. –
Marcelo J. Fuentes. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – Ernesto Félix
Martínez. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 4° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 4°: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta,
clara y detallada todo lo relacionado con las carac-

terísticas esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada en soporte físico, con
claridad necesaria que permita su comprensión. Solo
se podrá suplantar la comunicación en soporte físico
si el consumidor o usuario optase de forma expresa
por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 2.084 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo de fecha 5/10/2015.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 4° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 4°: Información. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada en soporte físico, con
claridad necesaria que permita su comprensión. Sólo
se podrá suplantar la comunicación en soporte físico
si el consumidor o usuario optase de forma expresa
por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.	Emilio Monzó.
JuanP. Tunessi.
Eugenio Inchausti.
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2
(Orden del Día N° 31)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Julio César Cobos y otros, registrado bajo expediente
S.-976/16,2 Sistema de Ahorro para el Fomento de la
Inversión en Viviendas “Casa de ahorro”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación de la UVI
Artículo 1º – Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en Unidades de Vivienda
(UVI), cuya principal función será la de captar el
ahorro de personas humanas y jurídicas, y destinarlo a
la financiación de largo plazo para la adquisición y/o
construcción de viviendas en la República Argentina.
Los objetivos generales de dichos instrumentos son:
a) Regenerar el ahorro en moneda nacional de
largo plazo;
b) Promover el crecimiento económico y el
empleo a través de la inversión en construcciones; y
c) Disminuir el déficit habitacional estructural que
sufre nuestro país.
Art. 2º – Los instrumentos denominados en UVI
serán los siguientes:
a) Cuentas de ahorro, que permitirán la disponibilidad de sus fondos con una periodicidad
mínima de 180 (ciento ochenta) días desde la
fecha de su depósito;
b) Depósitos a plazo fijo, por plazos no inferiores
a 180 (ciento ochenta) días;
c) Préstamos hipotecarios;
d) Títulos valores, con o sin oferta pública, por
plazos no inferiores a 2 (dos) años.
La autoridad de aplicación determinará las condiciones particulares de cada uno de los instrumentos
enumerados y podrá crear nuevos instrumentos denominados en UVI, a los que les serán aplicables las
disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – El capital de los instrumentos enumerados
en el artículo anterior se expresará en UVI. El valor
de cada UVI será valuado mensualmente a través
del índice del costo de la construcción para el Gran
Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda
unifamiliar modelo 6. Las amortizaciones de capital
de todos los instrumentos denominados en UVI se
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realizarán en pesos por el equivalente del valor de
la cantidad de UVI correspondientes a la fecha de
hacerse efectivo el pago.
Los instrumentos denominados en UVI podrán llevar
intereses a una tasa fija o variable, pagadera en períodos
o al vencimiento, según sea determinado en cada caso
por las partes o el emisor, según corresponda. Los intereses correspondientes se computarán y se liquidarán
en pesos, calculados sobre las UVI representativas del
total del capital adeudado a la fecha de realizarse el
pago de los intereses.
Los instrumentos denominados en UVI sólo podrán
suscribirse y cancelarse en pesos.
Art. 4º – Los depósitos denominados en UVI estarán
sujetos a los términos y condiciones generales establecidos en las normas del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y de las normas complementarias de
prevención del lavado de activos y del financiamiento
al terrorismo.
Art. 5º – El valor inicial en pesos de la UVI será
determinado por la autoridad de aplicación, utilizando
como referencia la milésima parte del valor promedio
del metro cuadrado construido con destino a vivienda
en la República Argentina, de forma tal en la que 1.000
UVI equivalga a un metro cuadrado (1.000 UVI = un
metro cuadrado).
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada conforme lo dispone el Digesto
Jurídico Argentino, y tal carácter podrá realizar todos
los actos o gestiones conducentes para facilitar la operatoria propuesta.
Capítulo II
De las condiciones generales de los
instrumentos denominados en UVI
Art. 7º – Los depósitos en cuentas de ahorro, a plazo
fijo y los títulos valores en UVI se encuentran exentos
del impuesto sobre los bienes personales, y las diferencias de cotización y los resultados de su inversión se
encuentran exentos del impuesto a las ganancias para
las personas humanas.
Los fideicomisos financieros que sean creados en el
marco del capítulo III de la presente ley se encontrarán
exentos del impuesto a los débitos y créditos bancarios
previsto en la ley 25.413 y sus modificatorias, y los
créditos hipotecarios que se encuentren dentro de su
patrimonio gozarán de la exención del impuesto al
valor agregado.
Art. 8º – Las entidades financieras deberán habilitar
a las personas humanas la posibilidad de constituir
depósitos en UVI en forma gratuita, sin gastos de
mantenimiento, en las condiciones que oportunamente
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Las condiciones de los préstamos hipotecarios denominados en UVI serán coordinadas y determinadas por los organismos nacionales, provinciales o
municipales, vinculados a la política de vivienda, jun-
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tamente con las entidades emisoras del crédito, en un
todo de acuerdo con las normas y espíritu de la presente
ley. Con respecto a los intereses, a tasa fija o variable,
se computarán y liquidarán en pesos, calculados sobre
las UVI representativas del total del capital adeudado
a la fecha de realizarse el pago de los intereses.
Capítulo III
De los fideicomisos financieros
para préstamos hipotecarios
Art. 10. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a la creación de fideicomisos financieros,
en los términos del artículo 1.690 del Código Civil y
Comercial de la Nación, cuya finalidad principal consistirá en fomentar el ahorro argentino de largo plazo
con el objeto de financiar, principalmente, el acceso a
la vivienda nueva, única y familiar en todo el territorio
nacional.
Dichos fideicomisos financieros estarán destinados
a la obtención de fondos, a través de aportes de los
fiduciantes y/o de la colocasión de los títulos representativos de deuda, para el otorgamiento, a través del
fiduciario, de préstamos hipotecarios con beneficios
especiales a personas humanas para la adquisición y/o
construcción de viviendas familiares. Los beneficios
podrán consistir en subsidios de una porción del capital, de tasa o de gastos relacionados con la operatoria.
Art. 11. – Para el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por la presente ley y en el marco de la
operatoria propuesta, se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a:
a) Destinar, como fiduciante, una partida presupuestaria de pesos cincuenta mil millones
($ 50.000.000.000), para el presente año, a fin
de fondear los respectivos fideicomisos a través
de la suscripción de títulos representativos de
deuda, certificados de participación y/o aportes
extraordinarios, con el fin de otorgar los beneficios especiales enumerados en el artículo
anterior;
b) La autoridad de aplicación garantizará, en el
caso que corresponda, la devolución del valor
de los certificados de participación emitidos,
al momento de su rescate;
c) Todos los años, a través de la ley de presupuesto, se establecerá el monto a efectos de
dar cumplimiento al artículo precedente.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con
Nación Fideicomisos S.A., para que actúe en carácter
de fiduciario de dichos fideicomisos financieros, que
se constituirán de acuerdo a los términos y condiciones que establezca la reglamentación, siempre y
cuando el costo de administración del fideicomiso no
supere los valores de mercado. También podrán actuar
como fiduciarios financieros, en las mismas condi-

Reunión 5ª

ciones establecidas en el párrafo precedente, quienes
estuviesen autorizados por la Comisión Nacional de
Valores a tales efectos.
Art. 13. – La manda fiduciaria del fideicomiso financiero consistirá en:
a) Estructurar cada fideicomiso financiero conjuntamente con las entidades públicas y privadas
que actúen como fiduciantes y/o suscriptores de
títulos representativos de deuda y emitir títulos
valores denominados en UVI con el respaldo
de las hipotecas que otorgue el fideicomiso,
o le sean cedidas, y las garantías y/o aportes
extraordinarios que ofrezca el Estado;
b) Verificar que las hipotecas que se otorguen o
que les fuesen cedidas tengan una buena calificación crediticia;
c) Asegurar que los créditos otorgados mejoren
significativamente las condiciones de la oferta
de créditos hipotecarios para la construcción
de viviendas;
d) Solicitar, en caso de ser necesario, la aprobación del fideicomiso financiero a la Comisión
Nacional de Valores (CNV);
e) Captar fondos de ahorro privado y/o público
para la suscripción de títulos valores emitidos
por los fideicomisos financieros y denominados
en UVI;
f) Nominar en forma diferente las distintas series
de fideicomisos financieros y a las distintas
emisiones de títulos representativos de deuda
denominados en UVI;
g) Velar por que la cotización de los títulos representativos de deuda denominados en UVI que
estuviesen sujetos al régimen de oferta pública
se efectúe en condiciones de transparencia;
h) Preservar, a través de inversiones de bajo riesgo
y diversificadas, el valor de los fondos captados que no hayan sido colocados en créditos
hipotecarios;
i) Asegurar la participación, como prestatarios,
de familias que no posean vivienda propia
y cuenten con capacidad de pago (ingresos
mensuales comprobables) para hacer frente a
las cuotas del crédito;
j) Las entidades financieras deberán habilitar a
las personas humanas la posibilidad de solicitar
prórroga al plazo originalmente previsto para
el préstamo, cuando el importe de la cuota a
pagar, a su fecha de vencimiento, supere en
un 10 % (diez por ciento) el valor de la cuota
que hubiere resultado de haberse aplicado a ese
préstamo un ajuste de capital por el coeficiente
de variación salarial (CVS), dejándose constancia que tal cálculo no aplica al monto de la
deuda y sólo constituye un valor de referencia;
k) Proveer la posibilidad de que los créditos
hipotecarios otorgados incluyan un seguro
que ofrezca a los prestatarios una espera de
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seis meses en el pago de las cuotas en caso de
desempleo;
l) Realizar los actos útiles y necesarios tendientes
al cumplimiento de la manda fiduciaria principal y al fiel cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley.
Art. 14. – Los ingresos que genere cada fideicomiso
financiero, conjuntamente con los aportes extraordinarios que realice el Estado nacional dentro de su asignación presupuestaria, serán utilizados para realizar los
pagos de los títulos valores que hubiera emitido dicho
fideicomiso financiero.
Art. 15. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a:
a) Realizar análisis y estudios técnicos;
b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos
de llevar adelante la operatoria establecida en
el presente capítulo;
c) Determinar criterios de selección y asignación
de fondos para ser aportados a los fideicomisos
financieros;
d) Determinar criterios de selección y otorgamiento de préstamos hipotecarios por los fideicomisos financieros;
e) Constituir comités técnicos de seguimiento;
f) Realizar todos los actos o gestiones que
considere convenientes y conducentes a la
instrumentación y funcionamiento de los fideicomisos financieros.
Capítulo IV
De la emisión de bono del Tesoro
denominado en UVI
Art. 16. – Autorízase al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas a emitir un Bono Metro Cuadrado
Argentino, el cual estará denominado en UVI y comprenderá los demás términos y condiciones financieras
que se determinen al momento de su emisión, por un
monto equivalente a pesos cincuenta mil millones
($ 50.000.000.000) para el presente ejercicio presupuestario.
El gobierno nacional deberá destinar los fondos
recibidos por la colocasión del Bono Metro Cuadrado
Argentino para otorgar los préstamos hipotecarios
establecidos en los artículos 9º y 10 de la presente ley.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 17. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
promover la cultura del ahorro a largo plazo en moneda
nacional que propone el presente proyecto de ley, en su
política educativa desde los niveles iniciales y en sus
campañas de publicidad oficial.
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Art. 18. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
fomentando el sistema a través de ventajas impositivas
e inversiones presupuestarias.
Art. 19. – La autoridad de aplicación publicará mensualmente el valor de la UVI.
Art. 20. – Anualmente la autoridad de aplicación
deberá remitir un informe pormenorizado respecto de
la marcha de la operatoria establecida en la presente
ley, a las comisiones de Obras Públicas y Finanzas de
la Cámara de Diputados y a las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda del Senado de la Nación.
Capítulo VI
Adecuaciones normativas
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley se
encuentran exceptuadas de lo dispuesto por los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificaciones,
y de lo establecido en el artículo 766 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
Art. 22. – Si se tratare de hipotecas a constituirse
para garantizar las obligaciones previstas en la presente
ley, el requisito de especialidad en cuanto al crédito
se considerará cumplido, individualizando el crédito
garantizado e indicándose los sujetos, el objeto del
crédito y la causa.
Los registros de la propiedad inmueble inscribirán
los gravámenes, dejando constancia que los importes
cubiertos por la garantía se encuentran sujetos a la
cláusula prevista en el artículo 3º, recaudos que deberán
contener las certificaciones que al respecto se expidan
por los indicados registros.
Las hipotecas celebradas con arreglo a lo determinado en la presente ley, cumplida la inscripción
en el registro respectivo de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 2.210 del Código Civil
y Comercial de la Nación, tendrán efectos contra
terceros interesados y de buena fe, no sólo por
la cantidad cierta inicial de la deuda, sino por la
que corresponda adicionar como consecuencia de
la cláusula prevista en el artículo 3º, con más los
intereses que se adeudaren, y los daños y costas
posteriores que provoque el incumplimiento.
Se considera título que trae aparejada ejecución,
siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio
ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del lugar donde se ejercite la acción, a la constancia de saldo
deudor a la fecha de la mora en el cumplimiento de la
obligación, juntamente con el título en que se hubiese
instrumentado la obligación originaria.
En caso de procederse ejecutivamente al cobro del
crédito la ejecución deberá promoverse por la suma
que, en definitiva, arroje su importe como consecuencia
de la aplicación de la cláusula prevista por el artículo 3º
a la fecha de iniciación, sin perjuicio de la ampliación
al día del pago.
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Art. 23. – Reemplácese el artículo 2.189 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguente
texto:
Especialidad en cuanto al crédito: En la constitución de los derechos reales de garantía debe
individualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa.
El monto del capital de la garantía debe estimarse
en dinero y puede no coincidir con el del crédito si
éste no es dinerario.
Se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados, sea
que su causa exista al tiempo de su constitución
o posteriormente, siempre que el instrumento
contenga la indicación del monto máximo garantizado en todo concepto, de que la garantía que
se constituye es de máximo, y del plazo a que se
sujeta, el que no puede exceder de diez (10) años.
La garantía subsiste no obstante el vencimiento
del plazo en seguridad de los créditos nacidos
durante su vigencia.
Art. 24. – Reemplácese el texto del artículo 2.210 del
Código Civil y Comercial por el siguiente texto:
Duración de la inscripción. Los efectos
del registro de la hipoteca se conservan por el
término de treinta y cinco años, si antes no se
renueva.
Art. 25. – La presente ley entrará en vigencia desde
su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser reglamentada dentro del plazo de los noventa (90) días
posteriores.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos. – Jaime Linares. – Juan M. Irrazábal. – Rodolfo
J. Urtubey. – Carlos M. Espínola. – Silvia B.
Elías de Perez. – María E. Labado. – Ángel
Rozas. – Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 18 de mayo de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Reunión 5ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE AHORRO PARA EL FOMENTO
DE LA INVERSIÓN EN VIVIENDAS
“CASA DE AHORRO”
Capítulo I
De la creación de la UVI
Artículo 1º – Créanse instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en Unidades de Vivienda
(UVI), cuya principal función será la de captar el ahorro de personas humanas y jurídicas, o de titularidad del
sector público, y destinarlo a la financiación de largo
plazo en la adquisición, construcción y/o ampliación
de viviendas en la República Argentina.
Los objetivos generales de dichos instrumentos son:
a) Estimular el ahorro en moneda nacional de
largo plazo;
b) Disminuir el déficit habitacional estructural;
c) Promover el crecimiento económico y el
empleo a través de la inversión en viviendas.
Art. 2º – Los instrumentos denominados en UVI
serán los siguientes:
a) Depósitos en caja de ahorro (UVI), con una
periodicidad de disponibilidad desde 90 (noventa) días y hasta 180 (ciento ochenta) días
desde la fecha de la imposición, conforme se
pacte entre las partes;
b) Certificados de depósito a plazo fijo, nominativo (intransferible/transferible) de unidades de
vivienda (UVI) por un plazo mínimo de 180
(ciento ochenta) días;
c) Préstamos hipotecarios;
d) Títulos valores (UVI), con o sin oferta pública,
por plazos no inferiores a 2 (dos) años.
Los instrumentos denominados en UVI que se
puedan crear a futuro, les serán aplicables las disposiciones de la presente ley, todo ello sin perjuicio
de la aplicación de las normas complementarias de
prevención del lavado de activos y del financiamiento
al terrorismo.
Art. 3º – En cualquiera de los instrumentos UVI, el
monto de la imposición como el valor nominal total de
los títulos valores, como las operaciones de financiación para la vivienda sólo podrán captarse y liquidarse,
desembolsarse y cancelarse, suscribirse y rescatarse
respectivamente, en pesos.
Art. 4º – Dispónese la gratuidad de las cuentas en
entidades financieras de titularidad de personas físicas
por los depósitos en caja de ahorro UVI no pudiéndose
cobrar gastos de mantenimiento ni comisiones.
Art. 5º – El capital de los instrumentos creados o a
crearse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2°, se
expresarán en UVI.
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Capítulo II
De las condiciones generales de los
instrumentos denominados en UVI
Art. 6º – El valor inicial en pesos de la UVI será
determinado por el Banco Central de la República Argentina, utilizando como referencia la milésima parte
del valor promedio del metro cuadrado construido con
destino a vivienda en la República Argentina, de forma
tal que 1000 UVI será equivalente a un metro cuadrado
(1000 UVI = un metro cuadrado).
El valor del UVI será actualizado mensualmente
a través del índice del costo de la construcción para
el Gran Buenos Aires que publica el INDEC para
vivienda unifamiliar modelo 6. El Banco Central de la
República Argentina publicará periódicamente el valor
diario en pesos de la UVI.
El importe de capital a percibirse por las imposiciones, a su fecha de vencimiento, será el equivalente
en pesos de la cantidad de UVI depositadas, calculado
según el valor de la UVI a esa fecha.
Las amortizaciones de capital de todos los instrumentos denominados en UVI se realizarán en pesos
por el equivalente del valor de la cantidad de UVI
correspondientes a la fecha de hacerse efectivo el pago.
Los instrumentos denominados en UVI podrán llevar
intereses a una tasa fija o variable, pagadera en períodos
o al vencimiento, según sea pactada libremente entre
las partes o se estipule en el prospecto de emisión de
títulos valores, según corresponda. Los intereses correspondientes se computarán y se liquidarán en pesos,
calculados sobre las UVI representativas del total del
capital adeudado a la fecha de realizarse el pago de
los intereses.
Art. 7º – Las entidades financieras deberán dar a
los tomadores de préstamos para la vivienda UVI la
opción de extender el número de cuotas originalmente
previstas cuando el importe de la cuota a pagar supere
en un 10 % (diez por ciento) el valor de la cuota que
hubiere resultado de haberse aplicado a ese préstamo
un ajuste de capital por el coeficiente de variación de
salarios (CVS), desde su desembolso. Ante la solicitud
expresa del ejercicio de la opción, la entidad financiera
deberá extender el plazo originalmente previsto para
el préstamo, observando que en dicha extensión de
plazos, la cuota no supere el 30 % (treinta por ciento)
de los ingresos computables.
Art. 8º – La autoridad de aplicación del presente
capítulo de la ley será designada conforme lo dispuesto
en el Digesto Jurídico Argentino, conforme el ámbito
de competencia que corresponda, en virtud de lo cual
podrá realizar todos los actos o gestiones conducentes
para facilitar la operatoria propuesta, sin perjuicio de
las facultades de competencia en materia de oferta
pública de títulos valores que le corresponde a los respectivos organismos de contralor conforme lo dispuesto por el artículo 1.691 del Código Civil y Comercial
de la Nación. A tal efecto, determinarán los términos
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y las condiciones particulares de cada uno de los
instrumentos enumerados conformes sus respectivas
facultades de incumbencia y según las disposiciones en
la materia, dispuestas en el Código Civil y Comercial
de la Nación (ley 26.994, sus modificatorias y normas
complementarias).
Art. 9° – Los depósitos en cuentas de ahorro, a
plazo fijo y los títulos valores en UVI quedan exentos
del impuesto sobre los bienes personales; las rentas
percibidas por diferencia de cotización o valuación
de los depósitos en caja de ahorro o plazos fijos UVI,
como las rentas percibidas por intereses en dichas imposiciones en UVI quedan eximidos del impuesto a las
ganancias cuando se trate de personas físicas.
Los prestamos hipotecarios UVI para vivienda familiar única y permanente serán valuados, al cierre de
cada período fiscal, en forma similar a los demás tipos
de préstamos hipotecarios para vivienda familiar única
y permanente conforme la ley sobre los bienes personales. Los fideicomisos financieros que sean creados
en el marco de la presente Ley se encontrarán exentos
del impuesto a los débitos y créditos bancarios, y los
préstamos hipotecarios que se encuentren dentro de su
patrimonio fiduciario gozarán de la exención de la base
imponible del impuesto al valor agregado.
Capítulo III
De los fideicomisos financieros
para préstamos hipotecarios
Art. 10. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a la creación de fideicomisos financieros,
en los términos del artículo 1.690 del Código Civil
y Comercial de la Nación, cuya finalidad principal
consistirá en garantizar el ahorro argentino de largo
plazo con el objeto de financiar, principalmente, el
acceso a la vivienda nueva, única y familiar en todo el
territorio nacional.
Dichos fideicomisos financieros estarán destinados
a la obtención de fondos, a través de aportes de los
fiduciantes, o por cesión de carteras de préstamos
hipotecarios UVI, o por la emisión y la colocasión de
los títulos representativos de deuda, de acuerdo a la
capacidad de los bienes fideicomitidos, con la única
finalidad de otorgar préstamos hipotecarios UVI.
Las líneas de préstamos hipotecarios que se ofrezcan
a través del o los fideicomisos que se pongan en funcionamiento deberán contemplar beneficios especiales
a personas físicas para la adquisición, construcción y/o
ampliación de viviendas familiares.
Los beneficios podrán consistir en subsidios de una
porción del capital, de tasa o de gastos relacionados con
la operatoria, fundamentalmente en aquellas personas
físicas que pretendan acceder a una vivienda única.
Las características de las líneas de préstamos hipotecarios UVI y los beneficios a implementarse serán
coordinados y definidos por el Poder Ejecutivo nacio-
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nal, con la colaboración de los organismos estatales,
provinciales y municipales vinculados a la política de
vivienda, con la finalidad de que se propenda al acceso
a la vivienda a todas las familias del país, atendiendo a
las características del mercado de la vivienda de cada
provincia.
Art. 11. – Para el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por la presente ley y en el marco de la
operatoria propuesta, se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a:
a) Destinar, como fiduciante, una partida presupuestaria para el presente año, a fin de realizar
un aporte al o a los fideicomisos financieros,
para otorgar los préstamos hipotecarios UVI
con los beneficios enumerados en el artículo
anterior. A tales efectos, autorícese al Poder
Ejecutivo nacional a realizar todas las desafectaciones presupuestarias que se requieren en el
presente presupuesto de gastos y cálculos de
recursos del año 2016;
b) Todos los años a través de la ley de presupuesto
se establecerán los montos de las asignaciones
presupuestarias, de requerir nuevos aportes
(o por ley específica aportes extraordinarios)
el o los fideicomisos financieros, a efectos de
garantizar la continuidad de la operatoria, que
modifique la carencia estructural de viviendas
en el país.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, podrá contratar directamente con
Nación Fideicomisos S.A., para que actúe en carácter
de fiduciario de dichos fideicomisos financieros, que
se constituirán de acuerdo a los principios de la presente ley, a los términos y condiciones que establezca
las disposiciones del Código Civil y Comercial y más
las disposiciones en la materia de los distintos órganos
de control en materia de oferta pública, siempre y
cuando el costo de administraciópn del fideicomiso
no supere los valores de mercado.
Art. 13. – La manda fiduciaria del fideicomiso financiero consistirá en:
a) Estructurar el o los fideicomisos financieros
juntamente con las entidades públicas y privadas
que actúen como fiduciantes y emitir títulos
valores denominados en UVI con el respaldo
de las hipotecas que otorgue el fideicomiso, o
le sean cedidas por las entidades financieras;
b) Verificar que las hipotecas que se otorguen o
que les fuesen cedidas tengan una buena calificación crediticia;
c) Asegurar que los créditos otorgados mejoren
significativamente las condiciones de la oferta
de créditos hipotecarios para la adquisición,
construcción y/o ampliación de viviendas y
permitan el acceso al universo de personas
físicas que no acceden a las líneas, que, para
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préstamos hipotecarios UVI, ofrezcan las entidades financieras; a tal efecto deberá asegurar
la participación como receptoras de los créditos
hipotecarios a familias que no posean vivienda
propia y cuenten con capacidad de pago (ingresos mensuales comprobables) para hacer frente
a las cuotas del crédito, con los beneficios que
faciliten su acceso;
d) Captar fondos de ahorro privado y/o público
para la suscripción de títulos valores emitidos
por los fideicomisos financieros y denominados
en UVI;
e) Cumplir todas las normativas que sobre oferta
pública de títulos valores se encuentren vigentes;
f) Preservar, a través de inversiones de bajo riesgo
y diversificadas, el valor de los fondos captados que no hayan sido colocados en créditos
hipotecarios;
g) Proveer la posibilidad de que los créditos
hipotecarios otorgados incluyan un seguro
que ofrezca a los prestatarios una espera de 6
(seis) meses en el pago de las cuotas en caso
de desempleo;
h) Realizar los actos útiles y necesarios tendientes
al cumplimiento de la manda fiduciaria principal y al fiel cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley;
i) Dar a los tomadores de préstamos para la
vivienda UVI la oplicación de extender el número de cuotas originalmente previstas cuando
el importe de la cuota a pagar supere en un 10
% (diez por ciento) el valor de la cuota que
hubiere resultado de haberse aplicado a ese
préstamo un ajuste de capital por el coeficiente
de variación salarial (CVS), desde su desembolso.
		Ante la solicitud expresa del ejercicio de la
opción se deberá extender en hasta el 25 %
(veinticinco por ciento) el plazo originalmente
previsto para el préstamo;
j) Propender a que la extensión de los créditos
hipotecarios que se otorguen alcancen los 35
(treinta y cinco) años, respecto del plazo de
cumplimiento.
Art. 14. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional,
por sí o por intermedio de quien designe expresamente
al efecto, a:
a) Realizar análisis y estudios técnicos;
b) Suscribir convenios de colaboración con distintas entidades públicas y/o privadas a efectos
de llevar adelante la operatoria establecida en
el presente capítulo;
c) Determinar criterios de selección y asignación
de fondos para ser aportados a los fideicomisos
financieros;
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d) Determinar criterios de selección y otorgamiento de préstamos hipotecarios por los fideicomisos financieros;
e) Constituir comités técnicos de seguimiento;
f) Realizar todos los actos o gestiones que
considere convenientes y conducentes a la
instrumentación y funcionamiento de los fideicomisos financieros.
Capítulo IV
De la emisión de bono del Tesoro
denominado en UVI
Art. 15. – Autorízase al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas a emitir un Bono Metro Cuadrado
Argentino, en el marco de la ley 27.198 para el endeudamiento autorizado del presente ejercicio presupuestario, el cual estará denominado en UVI y comprenderá
los demás términos y condiciones financieras que se
determinen al momento de su emisión, por un monto
equivalente de hasta pesos cincuenta mil millones
($ 50.000.000.000).
El resultado de la colocasión del presente bono
financiará la partida del aporte al o los fideicomisos
financieros que se organicen para el otorgamiento de
los préstamos hipotecarios del artículo 11 inciso a).
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
las áreas pertinentes, deberá promover la cultura del
ahorro a largo plazo en moneda nacional que propone
el presente proyecto de ley, dentro de la política educativa desde los niveles iniciales con sus campañas de
publicidad oficial.
Art. 17. – Autorízase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a realizar las desafectaciones presupuestarias necesarias en el presupuesto de gastos y cálculo
de recursos año 2016, para concretar el aporte del
inciso a) del artículo 11 y la obtención de la fuente de
financiamiento del artículo 15.
Art. 18. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
fomentando el sistema a través de beneficios, exenciones o incentivos impositivos como a participar como
fiduciantes a través de inversiones asignadas en sus
respectivos presupuestos.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional designará
dentro de sus áreas, la autoridad de aplicación para el
cumplimiento de los capítulos III y IV de la presente ley.
Art. 20. – Anualmente la autoridad de aplicación
deberá remitir un informe pormenorizado respecto de
la marcha de la operatoria establecida en la presente
ley, a las comisiones de Obras Públicas y Finanzas de
la Cámara de Diputados y a las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Presupuesto y
Hacienda del Senado de la Nación.
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Capítulo VI
Adecuaciones normativas
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley se
encuentran exceptuadas de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, y
de lo establecido en el artículo 766 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 22. – Si se tratare de hipotecas a constituirse
para garantizar las obligaciones previstas en la presente ley, el requisito de especialidad en cuanto al
crédito se considerará cumplido, individualizando
el crédito garantizado e indicándose los sujetos, el
objeto del crédito y la causa.
Los registros de la propiedad inmueble inscribirán
los gravámenes, dejando constancia de que los importes cubiertos por la garantía se encuentran sujetos a la
cláusula de actualización del artículo 6º, recaudos que
deberán contener las certificaciones que al respecto se
expidan por los indicados registros.
Las hipotecas celebradas con arreglo a lo determinado en la presente ley, cumplida la inscripción en el
registro respectivo de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 2.210 del Código Civil y Comercial de la
Nación, tendrán efectos contra terceros interesados
y de buena fe, no sólo por la cantidad cierta inicial
de la deuda, sino por la que corresponda adicionar
como consecuencia de la cláusula prevista en el
artículo 6º, con más los intereses que se adeudaren,
y los daños y costas posteriores que provoque el incumplimiento.
Se considera título que trae aparejada ejecución,
siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio
ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del lugar donde se ejercite la acción, a la constancia de saldo
deudor a la fecha de la mora en el cumplimiento de la
obligación, juntamente con el título en que se hubiese
instrumentado la obligación originaria.
En caso de procederse ejecutivamente al cobro del
crédito, la ejecución deberá promoverse por la suma
que, en definitiva, arroje su importe como consecuencia de la aplicación de la cláusula de actualización a
la fecha de iniciación, sin prejucio de la ampliación al
día de pago.
Art. 23. – Reemplácese el texto del artículo 2.189 del
Código Civil y Comercial por el siguente:
Especialidad en cuanto al crédito: En la constitución de los derechos reales de garantía debe
individualizarse el crédito garantizado, indicándose
los sujetos, el objeto y la causa.
El monto de la garantía debe estimarse en dinero
y puede no coincidir con el monto del capital del
crédito.
Se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye
en seguridad de créditos indeterminados, sea que
su causa exista al tiempo de su constitución o pos-
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teriormente, siempre que el instrumento contenga la
indicación del monto máximo garantizado en todo
concepto, de que la garantía que se constituye es de
máximo, y del plazo a que se sujeta, el que no puede
exceder de diez (10) años. La garantía subsiste no
obstante el vencimiento del plazo en seguridad de
los créditos nacidos durante su vigencia.
Art. 24. – Reemplácese el texto del artículo 2.210 del
Código Civil y Comercial por el siguiente:
Duración de la inscripción. Los efectos del
registro de la hipoteca se conservan por el término
de treinta y cinco (35) años, si antes no se renueva.
Art. 25. – La presente ley entrará en vigencia desde
su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser reglamentada e instrumentada dentro del plazo de los 90
(noventa) días posteriores.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
3
(S.-51/16)
Proyecto de declaración

La grilla artística y el marco de tradición pondrán
la alegría típica para que los asistentes disfruten del
tan esperado evento organizado por la Municipalidad
de San José de las Salinas donde, además de la buena
música, se podrán degustar las comidas típicas de esta
zona.
Entre los artistas destacados se encuentran: Peteco
Carabajal, Paola Gudiño, Las Voces del Boquerón,
Los Hermanos Mattar, Ballet Municipal de Folklore
y Tango.

Para fomentar el turismo en esta pintoresca zona
cordobesa, es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXXVII Edición del Festisal,
realizada en la localidad de San José de las Salinas,
en el departamento de Tulumba, en la provincia de
Córdoba, el 13 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXXVII Edición del Festisal,
a realizarse en la localidad de San José de las Salinas,
en el departamento de Tulumba, en la provincia de
Córdoba, el 13 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San José de las Salinas es una localidad cordobesa situada en el departamento de Tulumba, provincia de Córdoba.
Está compuesta por 662 habitantes (según el último
censo) y se encuentra situada a 220 km de la ciudad
de Córdoba. La principal actividad económica es la
extracción de sal en las salinas cercanas. La principal
empresa es La Industrial Salinera S.A., que ha mecanizado la extracción de sal y cuenta además con piletas de
cristalización, lo que le permite extraer sal durante todo
el año sin depender de los efectos climáticos. Posee una
planta de molienda y una planta de lavado, purificado
y secado para la industria alimenticia. En las demás
ocasiones, la sal es extraída por unas pocas empresas
familiares de la zona y se utiliza generalmente en el
ámbito industrial.
Una nueva edición del tradicional Festisal se realizará el 13 de febrero, con la participación de numerosos
artistas.

Reunión 5ª

4
(Orden del Día N° 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración del señor
senador Carlos Reutemann, registrado bajo expediente
S.-4.284/15,*1 expresando beneplácito por la participación de la licenciada Gabriela González, el doctor Carlos
Lousto y el profesor Mario Díaz, científicos argentinos
que integran el equipo internacional que produjo un revolucionario hallazgo en materia de ondas gravitacionales; de la señora senadora María Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-20/16,* expresando reconocimiento
por la labor desarrollada por el equipo de la doctora en
Física Gabriela González, quienes lograron comprobar
la existencia de ondas gravitacionales en la Teoría de
la Relatividad formulada por Albert Einstein; de la
señora senadora Laura Rodríguez Machado, registrado
bajo expediente S.-50/16;* expresando beneplácito por
el desempeño de la doctora Gabriela González, que
junto al equipo del observatorio LIGO, anunciaron la
detección de las ondas gravitacionales, anticipadas por
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Albert Einstein; y del señor senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-334/16;* expresando beneplácito por los resultados obtenidos en el Experimento
LIGO, relacionado a ondas gravitacionales; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la doctora en
Física Gabriela González, el doctor Carlos Lousto y el
profesor Mario Díaz, tres destacados científicos argentinos que integran el equipo internacional que produjo
un revolucionario hallazgo en materia de ondas gravitacionales - Experimento LIGO (Laser Interferometer
Gravitational Wave Observatory).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la doctora en
física Gabriela González, el doctor Carlos Lousto y el
profesor Mario Díaz, tres (3) destacados científicos
argentinos que integran el equipo internacional que
produjo un revolucionario hallazgo en materia de ondas
gravitacionales - Experimento LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
5
(S.-47/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival de la Serenata, a
realizarse en Villa de Soto, departamento de Cruz del

2003

Eje, en la provincia de Córdoba, del 8 al 17 de enero
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa de Soto se encuentra en el
departamento de Cruz del Eje, en el Valle de Punilla,
a 175 km de la ciudad de Córdoba capital, accediendo
por ruta nacional 38. Los bosques serranos de Villa de
Soto fueron habitados por los indios comechingones
hace cientos de años. En 1573, los colonizadores españoles intentaron ocupar la región en nombre de sus
reyes, pero fueron resistidos por estos pueblos originarios, debiendo desistir de su intención.
Posteriormente, alrededor del año 1600, los españoles, luego de varios intentos, finalmente se apoderaron
por la fuerza de estas tierras. Años más tarde, el por
entonces gobernador de la provincia de Córdoba cedió
estos terrenos a don Tristán de Tejeda, y así fue como
los ranchos y el aserradero del llamado Valle de Chuto
quedaron oficialmente en poder español. En el año
1660, el gobernador Jerónimo Luis de Cabrera ordena
cambiar el nombre de Valle de Chuto, que hacía referencia al cacique Ojos Lindos, por el nombre Villa de
Soto, palabra que en castellano antiguo significa “valle
fértil”. La localidad de Villa de Soto es definida por
sus habitantes como un pueblo caracterizado por el
vivir sencillo de su gente, atravesado por importantes
hechos del pasado histórico, que aún pueden sentirse
entre sus calles.
Frente a su plaza, rodeada por una gran arboleda,
se encuentra La Recova, que conserva los secretos de
aquellas antiguas luchas entre unitarios y federales.
Además de estas propuestas de interés cultural, Villa
del Soto ofrece variadas opciones para disfrutar al
aire libre. Durante el verano, a 5 km del pueblo, los
visitantes pueden disfrutar del confortable balneario
La Toma, donde el ecoturismo, el turismo aventura,
la pesca, el trekking, la escalada, el avistaje de flora
y fauna y los safaris fotográficos son algunas de las
alternativas.
En la primera quincena de enero, se viste de fiesta
durante 3 inolvidables noches donde importantes y
destacados artistas locales, provinciales y nacionales
le dan color y alegría a la localidad.
Se presentan los tradicionales patios de comidas y la
exposición de artesanos, donde los pobladores y turistas
del país y del mundo disfrutan de este festival que surgió
hace muchos años, cuando los jóvenes que vacacionaban
en la villa recorrían el pueblo con sus guitarras, cantando
sus alegrías y contagiando a los lugareños de sus espíritus festivos, permitiendo a lo largo del tiempo que esta
costumbre no se pierda en el recuerdo.
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Las serenatas ya son una costumbre en el norte de
nuestro país, que emociona a los que tienen la suerte
de recibirla y escucharla.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival de la Serenata, a
realizarse en Villa de Soto, departamento de Cruz del
Eje, en la provincia de Córdoba, del 8 al 17 de enero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
6
(S.-48/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta de Carnaval de Arias,
a realizarse en la localidad de Arias, departamento de
Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, los días 17,
24 y 31 de enero y 7, 14, 15 y 16 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El carnaval de Arias se ha convertido en uno de los
más tradicionales de la provincia de Córdoba, junto a
los históricos corsos de Unquillo.
Los días 17, 24, 31 de enero y 7, 14, 15 y 16 de
febrero se llevarán a cabo los carnavales de Arias, un
megaevento que incluye, además de los desfiles de
carrozas y comparsas, una serie de espectáculos, entre
los que se cuenta la elección de la reina, encuentro de
autos antiguos y motoencuentro, patio de comidas y
mucho más.
Arias es una localidad ubicada en el sudeste provincial en el departamento de Marcos Juárez, a 360 km de
la ciudad de Córdoba.
Este festejo de carnaval de Arias se realiza desde
1997 y forma parte del programa de gestión y difusión
integral de su patrimonio cultural.
La fiesta tiene un rico proceso de creación, ya que
todo el año en los talleres diseñan y construyen trajes
y carrozas y los cuerpos de baile crean coreografías
y música.

Reunión 5ª

Cada noche de carnaval, unos 400 artistas locales y
regionales salen a escena, representando una temática
diferente cada año. Este verano, Arias se impregnará
de un espíritu feliz. Creencias, mitos, fantasías, sueños,
emoción, ternura y expresividad se conjugarán con el
brillo y la magia del carnaval para recrear con ritmo
cordobés el espectacular mundo del circo.
Cada noche, un artista de nivel nacional hace su
presentación en el escenario mayor. La noche del sábado 14 de febrero, se realizará la elección de la reina,
princesas y embajadora del carnaval, con la presencia
de reinas invitadas de diferentes puntos del país.
Durante los fines de semana de su realización, se
llevan a cabo diferentes actividades, tales como moto
encuentros, encuentro de autos antiguos, feria de artesanos, encuentro de artistas callejeros, etcétera.
Un predio espectacular
El Corsódromo Municipal, ubicado en el ex predio
del ferrocarril, tiene dos importantes escenarios y un
anfiteatro con capacidad para 400 personas sentadas
y un sector de tribunas para 4.000 personas sentadas.
Este evento de color, música y alegría es organizado
por la Municipalidad de Arias y convoca a 15.000 espectadores por noche, en el primer y único corsódromo
del centro del país.
Por dichas razones, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta de Carnaval de Arias,
realizada en la localidad de Arias, departamento de
Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, los días 17,
24 y 31 de enero y 7, 14, 15 y 16 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
7
(S.-46/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XLIX Festival Nacional del
Malambo, a realizarse en Laborde, departamento de
Unión, en la provincia de Córdoba, del 5 al 10 de
enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Laborde está ubicada al sudeste de la
provincia de Córdoba, a 280 km de la ciudad capital.
Esta localidad es conocida a nivel nacional, por su célebre Festival Nacional de Malambo, una fiesta cultural
que conserva intactos los valores más representativos
de la cultura criolla argentina.
El malambo es una danza folclórica tradicional, nacida bajo el sol, en las soledades pampeanas. Entre las
tantas expresiones artísticas que agrupa el folclore, es
un ritmo musical que carece de letras; el bombo y las
guitarras son los únicos instrumentos, mientras que los
hombres son los bailarines por excelencia.
Sobre el escenario mayor, los participantes vestidos
de gauchos despliegan toda una serie de destrezas,
coherencia estética, expresión, actitud, elegancia, que
dejarán boquiabiertos a todos los concurrentes, asombrados por las presencia de los participantes.
Durante toda la semana del festival, el paisaje de
Laborde se transforma sustancialmente, la presencia
de aproximadamente 1.000 artistas que recorren los
talleres de malambo, conferencias y disertaciones
son ideales para el intercambio de opiniones sobre las
costumbres y la danza argentina. En todas sus ramas,
el folclore y las raíces argentinas están presentes en su
máxima expresión, catapultando a Laborde como una
de las sedes más importantes del país.
Las peñas montadas en los alrededores del festival
ofrecen los menús criollos más variados, desde el tradicional y bien nutritivo locro, empanadas, humita y
todas las variedades de carnes asadas. Todo un festival
culinario de los manjares criollos argentinos.
La hotelería es un punto clave en la época del festival. Laborde cuenta con numerosos alojamientos,
hoteles, hosterías, departamentos en alquiler y casas
de familia que albergan a todos los artistas del país. No
obstante, las ciudades cercanas, como Villa María, Río
Cuarto, Bell Ville, La Carlota, actúan como centros de
recepción de turistas, cuando Laborde se ve colapsada.
En los días de festival, los bailarines, cantores, investigadores folclóricos y profesores de danzas llegan
junto a las delegaciones extranjeras del Mercosur y de
Europa, para producir un intercambio que va más allá
de la representación artística sobre el escenario del
Parque Nacional. Laborde, con su prestigioso festival
de malambo fusiona todas las expresiones artísticas
autóctonas de América y de vertientes europeas.
Sin duda, enero es para Córdoba el mes de los festivales tradicionales. Los visitantes encontrarán vayan
donde vayan infinidad de fiestas populares, de índole
nacional y provincial, que no hacen más que expresar
la identidad de la Argentina y propagarla a todos los
rincones del país y del mundo.
Por lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XLIX Festival Nacional del
Malambo, realizado en Laborde, departamento Unión,
en la provincia de Córdoba, del 5 al 10 de enero de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
8
(S.-45/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el LI Festival Nacional de Doma
y Folclore a realizarse en Jesús María, departamento
de Colón, en la provincia de Córdoba, del 7 al 18 de
enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Jesús María se realiza la tradicional jineteada
de potros reservados, donde los jinetes deben aguantar sobre el lomo del bagual (un caballo sin domar),
durante un determinado lapso de tiempo, que depende
de la categoría en la que está demostrando su destreza
el gaucho.
Hay 3 categorías: la “A” es la cría limpia o potro
pelado. La categoría “B”, grupo sureña o cueros y la
categoría “C”, de bastos con encimeras sin boleadoras.
La doma es el arte de domesticar al caballo sin el
uso de la violencia.
La jineteada es el deporte en el cual un hombre trata
de sostenerse en el lomo de un animal que jamás fue
domado. El éxito de una jineteada depende de varios
factores y de acuerdo al tipo de corcovo, giro y contragiro que hace el animal, se observará la posición del
jinete, del rebenque, de las espuelas y de los estribos.
Los jueces observan y evalúan sumando puntos por
cada uno de esos factores.
Una buena jineteada debe combinar un buen reservado con un buen jinete.
El mejor caballo es el que sale disparando, pega
vueltas y zambullones y baja enseguida al jinete. El
universo de la jineteada es vasto.
Cuando suena la campana, quedan suspendidos en
un tiempo propio el jinete y el caballo, a solas con sus
destrezas, con su valor, su lucha, su coraje y su destino.
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La finalidad del festival es recaudar fondos destinados a solventar obras en los distintos establecimientos
escolares y ayudar a niños de bajos recursos.
Hoy el festival aporta fondos a 20 establecimientos
educativos de nivel primario y secundario, público y
privado de Jesús María (10), Colonia Caroya (9) y
Colonia Vicente Agüero (1).
Jesús María está ubicado a 40 kilómetros de Córdoba
capital sobre el “Camino de la historia”, que vincula a
la provincia con la región Norte de Argentina y es sede
del Campeonato Nacional de Jinetadas acompañado
de espectáculos folclóricos musicales de primer nivel,
destrezas gauchas y la bravura de los potros, en un
anfiteatro con una capacidad para 2.500 personas, que
es testigo de las manifestaciones más importantes de
nuestro país, tendientes a realizar acciones que integren
a toda la provincia, con el objetivo de fomentar el
crecimiento turístico como parte de la diversificación
económica que debe y necesitan tener todas las localidades de la provincia.
Son ya tradicionales los patios de comidas, las peñas
y los puestos de artesanos donde se pueden adquirir
recuerdos de excelente calidad.
Concurren turistas del país y de otros países de Latinoamérica y del mundo, que buscan el maravilloso
eco de sus sierras, deslumbrarse con las jineteadas, admirando nuestros caballos criollos, concurriendo a las
peñas de madrugada, donde continúan las guitarreadas
y canciones populares.
Porque Jesús María expresa y muestra su potencial
turístico para seguir desarrollándose económicamente,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el LI Festival Nacional de Doma
y Folclore, realizado en Jesús María, departamento
de Colón, en la provincia de Córdoba, del 7 al 18 de
enero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
9
(S.-44/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXXVI Fiesta Nacional de la
Sagra de la Uva, a realizarse en la localidad de Colonia
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Caroya, departamento de Colón, en la provincia de
Córdoba, el 13 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a 45 km de la ciudad de Córdoba capital,
esta pintoresca localidad está situada en el área turística
de Sierras Chicas, a 7 km de la tradicional ciudad de
Jesús María.
Colonia Caroya es un destino turístico ideal para
aquellos visitantes que quieran descansar, tomar contacto con la naturaleza y disfrutar de una excelente
gastronomía. Este poblado se distingue a nivel nacional
por la producción de salames caseros, quesos y vinos
de excelente calidad. Allí los turistas pueden visitar
viñedos y bodegas, además de disfrutar de atractivos
paseos culturales que invitan a descubrir las costumbres
de los primeros italianos que fundaron el poblado.
En este destino se encuentra ubicada la estancia
jesuítica de Colonia Caroya, declarada patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en el año 2000. Esta estancia fue el primer establecimiento agrícola-ganadero
organizado por la Compañía de Jesús en el año 1616.
En 1661 fue adquirida por el presbítero Ignacio Duarte Quirós, fundador del Colegio Monserrat, quien logró
transformarla en una pródiga tierra con producción de
maíz y trigo, frutas, vino, miel y algarrobo. Entre 1814
y 1816, fue sede de la primera fábrica de armas blancas
durante la guerra de independencia nacional, abasteciendo de las puntas de bayoneta para el Ejército del Norte.
En 1854 pasó a ser propiedad del Estado nacional,
que en 1876 dispone albergar a inmigrantes friulanos.
En 1878, los nuevos colonos ya instalados en los
cuartos de la estancia comienzan a organizar la actual
Colonia Caroya en las inmediaciones del casco. El
conjunto edificado de la Estancia Caroya conserva la
estructura colonial original con modificaciones realizadas a comienzos del siglo XIX.
Además de la residencia principal, se encuentran la
capilla, el perchel, el tajamar, los restos del molino y
las acequias y el área dedicada a la quinta. Su estructura
edilicia muestra rasgos arquitectónicos propios de los
siglos XVII, XVIII y XIX, marcados por las distintas
etapas de utilización de la casa. La capilla data del
siglo XVII, posee paredes de piedra y una imagen de
la virgen de Monserrat en el altar.
En el mes de marzo, la avenida San Martín y las calles
de Colonia Caroya se convierten en un atractivo al que
concurren pobladores y turistas del país y del mundo
para saborear platos típicos y los tradicionales vinos
regionales compartiendo un gran almuerzo que ya ha
trascendido por su calidad, acompañado de espectáculos
musicales y danzas típicas de la comunidad friulana.
Por dichas razones, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXXVI Fiesta Nacional de la
Sagra de la Uva, realizada en la localidad de Colonia
Caroya, departamento de Colón, en la provincia de
Córdoba, el 13 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
10
(S.-350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Provincial del Lago,
a realizarse en Villa Rumipal, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, el 17 y 18 de
enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Rumipal se encuentra en el Valle de Calamuchita, asentada sobre uno de los márgenes septentrionales del embalse del río Tercero, a 117 km al sudoeste
de la ciudad de Córdoba capital, accediendo por la ruta
provincial 5.
Villa Rumipal es una de las localidades de mayor
crecimiento turístico de los últimos años. Es una
zona turística por excelencia, que aprovecha su
magnífico entorno de montañas y lago para ofrecerse
como una de las atracciones más interesantes del
Valle de Calamuchita. Su nombre proviene del vocablo “rumi”, que en lengua comechingón significa
piedra, y del vocablo “pal”, que en lengua mapuche
significa “estrella”.
Esta bellísima localidad de Calamuchita tiene el
privilegio de combinar dos de los componentes más
característicos del paisaje cordobés: hermosas playas
de arena blanca, con ríos cristalinos y un lago majestuoso. Fundada en el año 1930 y enmarcada por el
cordón montañoso de las sierras chicas, esta villa se
fue extendiendo a la vera del imponente Embalse Río
Tercero, donde se pueden practicar deportes náuticos
a vela o motor y pescar pejerrey.
La oferta del embalse es muy variada, con bares,
paradores y cámpings de excelente nivel. Pero además
del lago, Villa Rumipal ofrece a los turistas el encanto
de su río, el río Santa Rosa que serpentea entre sus
inmediaciones, formando una hermosa playa de arena
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bajo la imponente mirada de las sierras chicas. Uno
de los pasatiempos predilectos de muchos visitantes
es escalar el cerro donde se levanta el famoso torreón,
réplica de la torre de un castillo hispano, que ha sido
transformado en un lugar de venta de artes regionales,
que cuenta además con un laberinto y juegos infantiles.
Durante el tercer fin de semana de cada enero, Villa
Rumipal es sede de este novedoso festival, creado para
brindar entretenimiento y esparcimiento a los miles de
turistas que llegan al lago en la búsqueda de las actividades promocionadas.
Se presentan números artísticos de primer nivel,
competencias náuticas, el tradicional cruce del lago a
nado y juegos de playa.
El cruce del lago a nado constituye una competencia
difícil y distinta que sorprende a quienes la observan y
viven emotivamente.
Solicito se apruebe este proyecto ya que sumando todos los festivales organizados para el verano
han conseguido que la provincia de Córdoba sea
cada año más visitada logrando grandes beneficios
económicos.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Provincial del Lago,
realizado en Villa Rumipal, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, los días 17 y 18 de
enero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
11
(S.-344/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XLIII Festival Provincial del
Cabrito y la Artesanía, a realizarse en Quilino y Villa
Quilino, departamento de Ischilín, en la provincia de
Córdoba, del 28 al 31 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Quilino está ubicada a 154 km de
la ciudad de Córdoba, en el área norte de la provincia.
Una vez que la ruta nacional 9 Norte deja atrás a la
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ciudad de Jesús María, a la derecha aparecerá una bifurcación. Allí nace la ruta 60, que luego de pasar por
Deán Funes, nos deposita en la pintoresca localidad
de Quilino.
Su nombre proviene de los primitivos habitantes que
la poblaron; en lengua aborigen significa “pueblo de la
laguna”. Villa Quilino fue fundada en el año 1573, con
historias de colonia y colonización, de pueblo aborigen
y evangelio europeo. Estación Quilino, en cambio, nace
en 1875 sobre la base de un plan de líneas férreas que
tenía por objetivo fomentar el progreso de la región.
Las expresiones siempre simplificadas de la voz popular designan como iguales a estos dos pueblos y los
aglutinan bajo el único nombre de Quilino.
Lo que en ambos poblados persiste es la calidez de
su gente, el cuidado de las tradiciones ancestrales y el
cabrito serrano, que produce el deleite de todo aquel
que lo prueba. Sus pobladores, remontándose a la
sabiduría de los habitantes originarios de estas tierras,
construyen unas magníficas artesanías, únicas en el
territorio nacional.
Desde su nombre hasta las artesanías que se realizan,
estos pueblos presentan en cada rincón las huellas la
cultura aborigen que residía en el lugar. Además de su
encanto histórico, Villa Quilino cuenta con un balneario
municipal, provisto de una pileta olímpica y otra ideada
para la seguridad y la diversión de los niños.
Esta bella localidad invita al turista a descubrir los
misterios que alberga la historia de su iglesia y asistir
a sus festejos patronales, cuando cada 18 de agosto se
le rinde homenaje a San Roque; a la celebración de la
Virgen de Nuestra Señora del Valle.
Como expresión de la identidad de los pueblos y
valorizando las tradiciones locales Quilino y Villa
Quilino son sede de la Fiesta Provincial del Cabrito
y la Artesanía.
Todos los años, en el mes de enero se reúnen los más
destacados artistas de la música popular, ofreciendo a
los visitantes (la mayoría turistas) del país y el mundo
actividades relacionadas a la gastronomía típica y las
tradiciones en la elaboración de productos artesanales,
conjugado al contacto de la naturaleza del lugar.
Es sorprendente la calidad de los productos presentados, especialmente la del cabrito, hecho por los
lugareños que se esmeran en sus preparaciones al aire
libre atrayendo a los visitantes para su degustación.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XLIII Festival Provincial del
Cabrito y la Artesanía, realizado en Quilino y Villa
Quilino, departamento de Ischilín, en la provincia de
Córdoba, del 28 al 31 de enero de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
12
(S.-345/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Miel,
realizado en San Marcos Sierra, departamento Cruz del
Eje, provincia de Córdoba, el primer fin de semana de
febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a 128 km de la ciudad de Córdoba capital,
en el Valle de Punilla se alza la bella localidad de San
Marcos Sierras, enclavada al norte de la ruta nacional
38. Este poblado serrano se distingue por la belleza
de su paisaje y por resguardar su historia y tradición
entre sus pequeñas calles, que siempre conducen a la
plaza principal.
Continuando el camino por sus rincones, un cartel
llamará su atención; Museo Hippie. Bajo los algarrobos y aguaribayes se encuentra este particular museo
que funciona en una casita redonda y blanca, que fue
construida especialmente para un parto natural. Como
una capilla que guarda en su interior las reliquias religiosas de su credo, esta pequeña casa hippie almacena
una multiplicidad de objetos de culto de tinte setentista
psicodélico. Discos de Bob Dylan, Pescado Rabioso,
Almendra, Luis Alberto Spinetta, Bob Marley; libros
de Castaneda, Lao-Tsé y fotos de tiempos de pelo largo
y armonía natural.
Por las calles de San Marcos transitan carros tirados
por caballos entre los restoranes y almacenes de la
zona. Este paraíso serrano se destaca a nivel regional
por su producción de miel y fabricación de productos
a base de aloe vera.
Este poblado presenta varias opciones de alojamiento y circuitos de interés turístico y cultural. El
Museo Regional Rumi Huasi, los balnearios sobre
el río Quilpo y las diferentes opciones en turismo de
aventura como caminatas, cabalgatas y excursiones
guiadas, son algunas de las opciones que los visitantes
pueden realizar.
El entorno serrano que propone esta localidad, invita
a los turistas a la realización de actividades de trekking,
especiales para niños y personas mayores, ya que la
geografía el bastante llana. Además existen senderos
óptimos para recorrer a caballo o en bicicleta.
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Realizar cabalgatas solo o en grupo, con guía, le
permitirá al turista adentrarse en los espacios telúricos
más genuinos: conocer el monte abigarrado del noroeste cordobés, aprender a distinguir su múltiple flora,
deleitarse con los dulces aromas de las flores silvestres
y avistar u oír su variada fauna.
El vértigo de la aventura en 4×4 también se puede
encontrar en la localidad de San Marcos Sierras, agregando un condimento más a la vivencia de los paisajes.
La geografía de sierras y quebradas que contiene este
valle y los dos ríos de aguas mansas que atraviesan a
San Marcos Sierras, crean un microclima especialmente atractivo, aún en invierno, ya que las temperaturas mínimas no son bajas en comparación a pueblos
vecinos de Punilla. Este cielo diáfano, mantiene una
atmósfera limpia y al no estar afectado por la polución
lumínica, brinda al observador estelar un lugar ideal
para la contemplación del cielo nocturno.
La fiesta conmemora la importante producción melífera de la zona, centrándose en la pequeña villa de San
Marcos. El evento se desarrolla en la plaza principal de
esta localidad, donde se presentan espectáculos artísticos, básicamente de carácter folklórico, junto a obras
de teatro interpretadas por artistas locales. Además
se realizan muestras de artesanías, pintura, grabado y
taxidermia y se ofrecen en distintos stands productos
melíferos y derivados.
Durante la Fiesta Provincial de la Miel, se desarrolla
el tradicional desfile de carrozas y la elección de la
Reina de la Miel, a través de un concurso en el que
participan candidatas de las poblaciones de la región.
La celebración culmina con un gran baile de cierre.
Por todo lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Miel,
realizada en San Marcos Sierra, departamento de Cruz
del Eje, provincia de Córdoba, el primer fin de semana
de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
13
(S.-346/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Avicultura, a realizarse en Santa María de Punilla, departa-
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mento de Punilla, en la provincia de Córdoba, del 15
al 27 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa María de Punilla está ubicada a 56 km de
la ciudad de Córdoba capital, sobre la ruta nacional
38, en el Valle de Punilla. Santa María es un destino
ideal para el descanso y la recreación. Aquí el paisaje
serrano invita a la realización de actividades al aire
libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta
y excursiones guiadas.
En este poblado existe un intrigante edificio que invita a ser descubierto por los turistas, ya que resguarda
una apasionante historia. Este antiguo complejo fue
construido en el año 1900 y sirvió como centro tisiológico para el tratado de enfermos de tuberculosis. Esta
residencia funcionó como el primer establecimiento
antituberculoso de Latinoamérica.
Santa María de Punilla está surcada por el cauce del
río Casquín, que le otorga un valor plus al paisaje. El
balneario municipal es uno de los lugares más visitados
por los turistas durante el verano. El poblado ofrece
variadas propuestas de alojamiento, entre las que se
destacan un confortable cámping, hosterías, cabañas
y casas de alquiler.
En esta localidad, los visitantes además de disfrutar
del río, pueden conocer la capilla de San Roque, construida en el año 1899, para suplir la destrucción de la
anterior, edificada en el siglo XVIII.
En los alrededores de Santa María de Punilla, también se puede visitar el Molino del Rosario, declarado
patrimonio cultural de la provincia de Córdoba. Este
molino fue el primero con movimiento hidráulico, que
desde el año 1602 producía harina de cereales.
Durante el mes de enero, presenta el importante
Festival Provincial de la Avicultura, en el anfiteatro
techado que cobija el imponente escenario donde se
dan cita artistas nacionales e internacionales ofreciendo
espectáculos de música y danzas de excelente calidad.
La propuesta gastronómica del festival gira en torno
a recetas preparadas en base a pollo en distintas modalidades de cocción, como el pollo al disco, el pollo a las
brasas, el choripollo y los brochettes de pollo.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Avicultura, realizada en Santa María de Punilla, departamento
de Punilla, en la provincia de Córdoba, del 15 al 27 de
enero de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
14
(S.-347/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LVII Fiesta Provincial del
Trigo, a realizarse en la localidad de Villa Huidobro,
departamento de General Roca, en la provincia de Córdoba, a realizarse los días 8, 9 y 10 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Trigo se realiza ininterrumpidamente en la localidad de Villa Huidobro desde el
año 1960, rindiendo homenaje al hombre de campo.
La iniciativa de realizar esta celebración nació espontáneamente de una conversación entre tres amigos
en la mesa del Club de Villa Huidobro, cuando un
camión cargado de trigo pasaba por allí inspirando a
uno de ellos, la idea de la Fiesta del Trigo.
La organización de este festival comenzó con una
reunión en la que se eligió a una comisión provisoria
para la preparación de la fiesta, en un principio llamada
La Semana del Trigo, llevada a cabo por primera vez
en la primera semana del mes de enero del año 1960.
Durante diez años la fiesta se realizó con carácter
departamental, hasta que en el año 1971 fue declarada
fiesta provincial.
En la edición 39ª, se incorporó a la fiesta la elección de “miss espiguita”, donde participan las niñas
egresadas de los distintos jardines de infantes de la
localidad de Villa Huidobro y zona rural, cuya misión
es acompañar a la reina en sus presentaciones oficiales.
En el transcurso de la semana de la Fiesta Provincial del
Trigo se llevan a cabo importantes manifestaciones culturales, con la participación de artistas locales y nacionales.
En la noche de gala, el sábado posterior a su inicio, se
realiza un importante desfile por las calles céntricas de la
ciudad, donde en carrozas especialmente diseñadas, hacen
su presentación las reinas consagradas y las postulantes
al trono. También durante la celebración se presentan
maquinarias agrícolas de empresas locales y de la región.
Al finalizar el desfile, se monta en la plaza principal
de Villa Huidobro un escenario y se realiza la presentación de todas las reinas invitadas que visitan la fiesta
y las candidatas al cetro de reina provincial del trigo.

Reunión 5ª

La localidad de Villa Huidobro se encuentra en el
extremo suroeste de la provincia, a 437 km de la ciudad
de Córdoba Capital, accediendo por la ruta nacional 36.
Actualmente cuenta con 8.000 habitantes y entre
sus actividades económicas se destacan la agricultura
y la ganadería, una importante cuenca lechera y un
pronunciado desarrollo de la apicultura.
Los primeros registros oficiales que certifican la
existencia de la población Cañada Verde datan del día
18 de octubre del año 1892. El 7 de junio de 1904, por
un decreto provincial, se la designa como cabecera
del departamento de General Roca con el nombre de
Villa Huidobro.
Por dichos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LVII Fiesta Provincial del
Trigo, en la localidad de Villa Huidobro, departamento
de General Roca, en la provincia de Córdoba, realizada
los días 8, 9 y 10 de enero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
15
(S.-348/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Semana de la Tradición del
Norte, a realizarse en la localidad de Deán Funes,
departamento de Ischilín, en la provincia de Córdoba,
del 21 al 24 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En medio de un llano flanqueado por las sierras de
Ischilín y La Higuerita al Oeste y las sierras de Sauce
Punco y Quilino al Este, se erige la figura de esta histórica ciudad, la más importante del norte cordobés,
ubicada a 120 km de la ciudad de Córdoba Capital.
Su estratégica ubicación la ha convertido en el centro
comercial y de servicios que abastece a los pequeños pueblos de la región. Deán Funes es también cuna del folklore
argentino, a través de sus figuras propias, como Ica Novo
y Los Pacheco, entre los más destacados, y aquellos que
llegan a inspirar su canto en estas tierras de tradición.
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La plaza Sarmiento es el paseo principal de la ciudad, con importante altar cívico en homenaje al Día de
la Independencia; monumento tallado en piedra con la
figura de Domingo F. Sarmiento (obra del escultor Roberto Juan Viola, pasada a piedra por Alberto Barral);
vegetación de distintas especies arbóreas, con un retoño
de la higuera de la casa natal de Sarmiento.
El Balneario Municipal “Luis Sivilotti” es un predio
de cuatro hectáreas, en plena ciudad, a doce cuadras
del centro. El gigantesco natatorio, alimentado permanentemente con agua de vertiente natural, se encuentra
rodeado de una arboleda, donde se destacan ejemplares
de aguaribay de gran porte. El conjunto constituye un
parque de indudable belleza.
Otro paseo muy agradable son las Canteras Grandes:
predio de 94 ha, a 10 km al sur de la ciudad. Desde
fines del siglo XIX existe una pequeña población con
canteras de granito, que proveían balasto para el mantenimiento del FF.CC. En el lugar hay alrededor de
veinte viviendas de estilo rústico en piedra, ladrillo y
madera. Éstas se han mantenido a lo largo del tiempo
en buen estado de conservación. Todo el predio está
rodeado de frondosa vegetación y habitado por una
importante diversidad de aves autóctonas. También
posee amplios galpones y un pequeño embalse de agua
con vistas paisajísticas realmente notables, ideales para
cabalgatas, caminatas y otras actividades recreativas.
Deán Funes, en enero, cita a miles de turistas para
compartir variadas y diversas actividades con el objetivo de promocionar su localidad y dar a conocer sus
enormes posibilidades económicas.
En la Semana de la Fiesta de la Tradición se llevan a
cabo destrezas gauchas, campeonatos de taba y truco,
comidas típicas, ferias de artesanos y productos regionales, desfiles de carrozas y carruajes culminando con
la elección de la “flor del pago” soberana de la fiesta
que les da color y magia a estas noches festivaleras
con el mejor del folclore destacándose los jinetes en el
campo de la doma por su coraje, destrezas y bravura,
domando a nuestros reconocidos y admirados caballos
criollos.
La jineteada nació como un entretenimiento del quehacer campero. Es destreza y requiere coraje y aunque
los jinetes no pasan más de 15 segundos sobre el potro,
montados en 600 kg de sangre en ebullición, el tiempo
se eterniza en los giros del cogote, en la fuerza de las
patas y en los corcovos que cortan el aire. El jinete debe
trabajar con las espuelas y el rebenque sobre el caballo.
Por lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Semana de la Tradición del
Norte, realizada en la localidad de Deán Funes, depar-

tamento de Ischilín, en la provincia de Córdoba, del 21
al 24 de enero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
16
(S.-349/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival “Un canto a la vida”,
a realizarse en la localidad de Embalse, departamento
de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, los días
8, 9 y 10 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Embalse forma parte del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Está ubicada
a 110 kilómetros hacia el sur de la capital provincial
y es el principal centro urbano, político y económico
del departamento.
Su nombre e identidad se originan en la construcción
del mayor espejo de agua de la provincia: un enorme
dique 50 metros de alto y 360 metros de largo cuya piedra fundante fue colocada el 10 de diciembre de 1911
en la quebrada del río Tercero. Por la importancia de
este hecho, esta fecha fue estipulada como el momento
de fundación de la ciudad.
El dique fue inicialmente un proyecto de la empresa
inglesa que construía tramos del Ferrocarril Central
Argentino para contener las aguas del río Calamuchita
que año a año arrasaban con las vías. Por problemas en
la Primera Guerra Mundial, el proyecto fue abandonado
en 1914 y retomado en 1927 por los ingenieros Juan
Carlos Alba Posse y Santiago Enrique Fitz Simón,
que lograron su concreción. De aquel primer proyecto
aún se conservan las subusinas, en una de las cuales
funciona el actual museo municipal.
La imponente obra, construida entre 1927 y 1936,
se compone de un dique principal construido en roca
granítica, la torre chica que en el extremo inferior posee
un túnel que se utilizó para el desvío del caudal del
río mientras se realizaba el paredón del dique, la torre
grande de 40 metros de altura que toma el agua para
la usina hidroeléctrica y el vertedero de 300 metros
de largo que actúa como canal evacuador y brinda
además un espectáculo de gran belleza cuando el agua
del dique rebalsa. También un dique auxiliar o muro
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de tierra de 900 metros de largo y que fue construido
para solucionar una depresión en el terreno.
Esta ciudad, que creció impulsada por el enorme
proyecto energético nacional, constituye, además, la
casa de los aborígenes comechingones, quienes fueron
los primeros habitantes de estas tierras. Su legado quedó plasmado en una sala del Museo Municipal “Juan
Carlos Alba Posse”.
Para la memoria colectiva de Embalse, el ingeniero
Fitz Simón significó mucho más que un ingeniero ilustre: es considerado como un visionario y el hacedor de
esta localidad. Es que, encantado por las bellezas del
lugar, al finalizar la obra del dique convirtió el barrio
donde vivían sus empleados en una colonia de vacaciones y construyó además una estación de piscicultura
y el recordado Club Náutico, donde se llevaron a cabo
los primeros eventos sociales que comenzaron a darle
popularidad a Embalse como destino turístico: bailes de
disfraces, carreras de lanchas, competencias de remo,
carreras de natación, etcétera.
Luego, entre 1946 y 1955, se concretó el proyecto
de la Unidad Turística Embalse, otra de las grandes
obras que potenció el posicionamiento de Embalse
como destino. La unidad fue construida sobre la costa
del embalse y, además de los grandes hoteles, contaba
con galerías comerciales, cine teatro, espacio cultural
y 51 bungalows. En total, ofrecía más de 3.000 plazas.
La ciudad continuó creciendo y consolidándose: en
1984 se inauguró el Casino Embalse y el 20 de julio de
1986 se inauguró la iglesia parroquial Nuestra Señora
de Loreto.
Actualmente, cuenta con el lago más grande la provincia de Córdoba y ha sido declarada capital de los
deportes náuticos. Sus propuestas y atractivos se acrecentaron a la par de su crecimiento y esto convirtió a
Embalse en destino obligado, con tantos paisajes como
propuestas a descubrir que los esperan todo el año.
Durante el mes de enero de cada año, Embalse es
sede de una nueva edición del Festival “Un canto a la
vida”, donde artistas de diversos géneros musicales,
brindan a los asistentes un espectáculo de primer nivel,
en el marco de las bellezas naturales que ofrece el valle
de Calamuchita, como toda la provincia de Córdoba,
que todos los años tiene una oferta multitarget: el
mochilero en busca del eco de las sierras, el místico,
el cosmopolita que busca aventuras, el pescador, el
festivalero que avista las peñas de madrugada.
Por dichas razones solicito de apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival “Un canto a la vida”,
realizado en la localidad de Embalse, departamento de
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Calamuchita, en la provincia de Córdoba, los días 8, 9
y 10 de enero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
17
(S.-357/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Masa
Vienesa, a realizarse en la localidad de Villa General
Belgrano, departamento de Calamuchita, en la provincia
de Córdoba, los días 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa General Belgrano se encuentra
en el valle de Calamuchita, a 89 km de la ciudad de
Córdoba capital, accediendo por ruta provincial 5, pasando por Alta Gracia y el dique Los Molinos. Nacida
principalmente de colonias alemanas, Villa General
Belgrano conjuga el encanto particular de las sierras
cordobesas con las construcciones alpinas que nos
remontan a paisajes europeos.
Su arquitectura es maravillosa, la mayoría de los
edificios del centro de la ciudad están construidos en
madera, con pintorescos carteles indicativos y las calles
y plazas principales están adornadas con flores durante
todo el año. La localidad de Villa General Belgrano
comenzó a forjarse en el año 1932, con la llegada de
inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco, cuyas
costumbres y tradiciones se fueron combinando con las
de los pueblos nativos, hasta convertir a esta pequeña
villa serrana en una ciudad de mágicos rincones y
costumbres.
En el año 1940, Villa General Belgrano tuvo un importante desarrollo a partir de la llegada de los marineros del acorazado “Graf Spee”, quienes comenzaron a
trabajar junto a los lugareños para construir este pueblo
que se convirtió en uno de los centros turísticos más
importantes de la provincia de Córdoba.
En esta villa serrana las reminiscencias de la buena
cocina se hacen presentes en todo momento. Las más
exquisitas recetas centroeuropeas, tienen además festejo propio. Es el caso de la Fiesta de la Masa Vienesa,
celebrada durante Semana Santa.
Semanas previas a los días del festejo, desde las chimeneas, hornos y cocinas de las casas más tradicionales
de la comarca de Villa General Belgrano comienza a
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sentirse un aroma propio de esta festividad que nació
hace décadas y que ya es un clásico en esta ciudad
cordobesa.
Siendo al principio la festividad de una colectividad
de inmigrantes y luego saliendo a la calle para popularizarse con turistas y vecinos de otras localidades, la
Fiesta de la Masa Vienesa logra poner al alcance de
todos una variada cantidad de propuestas gastronómicas de origen alemán y austríaco que año a año se
ofrecen dentro del salón de eventos y convenciones de
la localidad de Villa General Belgrano.
Entre tantas exquisiteces, los turistas podrán disfrutar de las tortas, chocolates y cervezas de origen
centroeuropeo que se sirven tipo buffet dentro del salón
y por supuesto, de la famosa masa vienesa, la que le
aporta el nombre a esta singular festividad.
Durante la semana de la fiesta, se realizan espectáculos musicales, exposiciones y la tradicional “búsqueda
del huevo de Pascua” como si fuera una búsqueda del
tesoro junto a otras actividades para compartir entre
toda la familia, donde los más pequeños deben encontrar los cientos de huevitos que fueron escondidos por
el personaje Coneja de Pascuas.
Los visitantes concurren a valorar sus artesanías
locales, los fiambres ahumados y los espectáculos de
música y danzas de Alemania, Argentina, Italia, España, Portugal entre otros.
Este festival es ya tan difundido que ha trascendido
en el país y son miles de turistas que se suman año a
año, por lo que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Masa
Vienesa, realizada en la localidad de Villa General Belgrano, departamento de Calamuchita, en la provincia
de Córdoba, los días 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
18
(S.-351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LX Fiesta Nacional del Trigo
(bodas de diamante), a realizarse en la localidad de Leones, departamento de Marcos Juárez, en la provincia de
Córdoba, los días 5, 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Trigo es una celebración en
homenaje al hombre de campo que ofrece el marco
de sus días calurosos a la tenaz inquietud de un grupo
de fervorosos entusiastas, empeñados en tributarle un
homenaje al hombre de campo y a la mejor producción
de Leones, el trigo. Así comenzó la celebración de algo
que no fue sólo un festejo, sino también el centro de
reuniones trigueras más importante del país. Con estos
objetivos, la fiesta, que en un principio fue local, pasó a
ser zonal, luego provincial y a partir de 1956, nacional,
por decreto 12.026/56 del Poder Ejecutivo.
Este evento, que supera los límites del mero festejo, la más antigua de las evocaciones nacionales, ha
conservado su plena vigencia durante seis décadas sin
claudicar los nobles objetivos que la sustentan, pese
a las duras contingencias por las que ha debido transitar, derivadas de situaciones políticas o económicas
adversas.
Es así como, a través de su permanente accionar no
sólo ha unido el trabajo y el esfuerzo del sector agrario,
sino también la voluntad de crecimiento de todas las
actividades conexas.
La Fiesta Nacional del Trigo se ha convertido en
patrimonio de todos y debemos defenderla para que
continúe su labor respaldando a quienes tienen su
destino ligados a la actividad rural.
Leones, corazón de la pampa gringa, es año a año
epicentro de debates, discusiones, foro abierto a la
comunidad y a todas las organizaciones gremiales y oficiales que deseen participar en búsqueda de soluciones.
En un marco natural de 15 hectáreas del parque Fiesta Nacional del Trigo, con todas las comodidades, todo
el esplendor, capacidad, dinamismo y la tecnología de
avanzada que permite al productor obtener mayores
rendimientos y rentabilidad, más de 300 empresas de
primer nivel se hacen presentes en esta muestra nacional, con diseños novedosos que propone un recorrido
atractivo a los miles de visitantes. En su inauguración,
siempre hay un reconocimiento especial a la Virgen
María Auxiliadora, patrona del agro argentino.
Se realizan jornadas destinadas al desarrollo de disertaciones técnicas a cargo de profesionales idóneos,
así como también a la discusión y evaluación de las
políticas actuales que afectan al sector agropecuario, a
través de la participación de representantes de diferentes instituciones oficiales e intermedias, relacionadas
a este sector productivo. Las mismas se desarrollan
durante dos días dentro de la muestra estática, en una
carpa auditorio con capacidad para 300 personas.
Charlas, debates, seminarios con un alto contenido
agropecuario, social, político y económico, con temas
de real trascendencia para la vida del país.
Como un modo de reconocimiento y valorización a
todos los productores agropecuarios que diariamente
se preocupan por desarrollar mejoras en el cultivo de
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trigo se organiza el concurso para medir la calidad del
trigo, en cuanto a su peso hectolítrico y porcentaje de
proteínas. El jurado está integrado por miembros del
Ministerio de Agricultura de la Nación, del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) así como
también por profesionales designados por los organizadores, los cuales seleccionan las muestras para que
luego se premien a los mejores exponentes.
El espíritu festivo se refleja en el deslumbrante desfile de carrozas, alegorías y maquinarias por las calles
céntricas de la ciudad, una tradición que se repite con
brillo, entusiasmo y color, seguido por una verdadera
multitud que se da cita año tras año. En el palco central,
las más altas autoridades del país, hacen conocer su
mensaje y las novedades para el sector agropecuario.
Todos los años, hermosas postulantes llegadas desde
las zonas trigueras del país e invitadas especiales, se
dan cita con la renovada ilusión y responsabilidad de
ser la nueva soberana del trigo, en el marco de una
gran expectativa y con una coronación iluminada con
la magia de los imponentes fuegos de artificio.
Show musicales de primer nivel se presentan durante
los días de la celebración, figuras relevantes del espectáculo, convocan a miles de personas en el escenario
mayor del parque, que lleva el nombre de don Ángel
Mastrocola, en honor al desaparecido ex presidente de
la institución y la fiesta, que tanto hiciera por este homenaje al hombre de campo. Las máximas figuras del
cancionero popular han desfilado a través de los años
con rotundo éxito. Grandes orquestas, destacados intérpretes nacionales y artistas internacionales dieron brillo
y calor a la cita de cada año. Para nombrar algunos de
los tantos que han pasado: Juan Darienzo, Francisco
Canaro, Aníbal Troilo, Mariano Mores, Los 5 Latinos,
Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Luis Landriscina,
José Luis Perales, Víctor Heredia, Cacho Buenaventura, Horacio Guarany, Sergio Denis y más recientes Los
Nocheros, La Mosca, León Gieco, Alberto Plaza, Jorge
Rojas, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela, Marcela
Morelo, Valeria Lynch, Abel Pintos, Patricia Sosa.
Además, por el escenario mayor de la fiesta, pasaron
maestros de ceremonia de la talla de Carlos Franco,
Julio Maharbiz, Orlando Marconi, Oscar Márquez,
Rubén Ibáñez, Nelly Raimond, Jorge Formento, Julio
César Orselli, Antonio Carrizo, Cristian Bazán.
Por la trascendencia e importancia de la Fiesta
Nacional del Trigo, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LX Fiesta Nacional del Trigo
(bodas de diamante), realizada en la localidad de Leones, departamento de Marcos Juárez, en la provincia de
Córdoba, los días 5, 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
19
(S.-353/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Olivo, a
realizarse en la ciudad de Cruz del Eje, cabecera del
departamento del mismo nombre, en la provincia de
Córdoba, los días 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cruz del Eje se encuentra ubicada en el noroeste de
la provincia, en la seca región transicional entre las
Sierras de Córdoba y la desértica gran depresión de
las salinas grandes.
Esta localidad se ubica a unos 148 km de la ciudad
de Córdoba capital, con la cual se conecta mediante la
ruta nacional 38 y un pintoresco ferrocarril de trocha
angosta que recorre el Valle de Punilla. Dentro de los
criterios de regionalización turística, se considera que
Cruz del Eje se encuentra en el extremo norte del Valle
de Traslasierra y en el centro de la Cuenca del Sol, que
recibe tal denominación por poseer más de 300 días al
año con los cielos despejados. Sobre el río, 7 km aguas
arriba de la ciudad, en 1943 se construyó la importante
presa hidroeléctrica denominada embalse Cruz del Eje.
Su espejo de agua suma un atractivo turístico merced
a que da la posibilidad de practicar deportes náuticos
y pesca (truchas, pejerreyes). El entorno se encuentra
naturalmente poblado por densos “montes” (bosques)
de algarrobo, tala, mistol y chañar con sotobosque de
piquillín y tuna, vegetación que se completa con la
presencia de sauces criollos a orillas del río también
llamado Cruz del Eje.
El nombre de la ciudad se origina en el siglo XVIII,
cuando el lugar se encontraba en uno de los dos ramales principales del Camino Real hacia el Alto Perú. En
alguna imprecisa ocasión, una carreta conducida por
Tomás Iturricoechea se accidentó partiéndose uno de
sus ejes; con tal eje se confeccionó una cruz, de allí
el topónimo. A la llegada de los españoles en el siglo
XVI el territorio estaba habitado por los sedentarios
comechingones en su frontera con los diaguitas.
El primer habitante estable europeo fue el español
Pedro Ladrón de Guevara. El 22 de septiembre de
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1735 Francisco de Baigorri recibe la suerte de tierra ya
conocida como Cruz del Eje a orillas del río Siguiman
(“reunión de aguas” en idioma comechingón); en ésta
se afincaron inicialmente gentes provenientes principalmente de la ciudad de Córdoba. La población se fue
consolidando con el agrupamiento de los vecinos procedentes de las estancias de San Marcos y Siguiman.
En 1856 se creó el departamento de Cruz del Eje con
cabecera en la ciudad homónima. Aunque la ciudad
recién mereció tal adjetivación a partir de la llegada
del ferrocarril en 1890.
En el mes de febrero se lleva a cabo este importantísimo festival, como agradecimiento de sus habitantes
a la gran riqueza que posee con el olivo y su aceite,
que ha logrado un destacado crecimiento económico,
generando además trabajo para la región.
Se llevan a cabo diversas actividades deportivas, culturales, conferencias, exposiciones y la bendición del
fruto que le da nombre a este evento, tan significativo
para sus habitantes, acompañado de espectáculos con
artistas locales, nacionales e internacionales.
Por la trascendencia de este evento, es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Olivo,
realizada en la ciudad de Cruz del Eje, cabecera del
departamento del mismo nombre, en la provincia de
Córdoba, los días 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
20
(S.-354/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Arte Callejero, a realizarse en la localidad de Mina Clavero,
departamento de San Alberto, en la provincia de Córdoba, del 7 al 10 de enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Mina Clavero se encuentra ubicada en el departamento de San Alberto, en el valle de
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Traslasierra, a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba
capital, accediendo por la ruta nacional 20, que inicialmente es autopista a Villa Carlos Paz, atravesando el
majestuoso camino de las altas cumbres.
Mina Clavero es uno de los centros turísticos más
importantes de Traslasierra, destacándose por su maravilloso río homónimo. Alrededor del año 1550 esta
zona estaba habitada por los indios comechingones,
cuyas poblaciones funcionaban de manera independiente; cada una al mando de un cacique.
Milac Navira era el cacique del clan que habitaba
el paraje donde hoy se encuentra ubicada la ciudad de
Mina Clavero y a quien el poblado debe su nombre.
Con los primeros expedicionarios españoles, viajó el
minero Hernando Romero, encargado de tomar las
muestras de los minerales de la zona. Es así como a
partir del año 1890 se inicia la explotación minera en
la zona, lo que contribuyó al desarrollo completo de
la región.
Hacia 1890 ya era reconocida la localidad de Mina
Clavero por sus baños terapéuticos, debido a las
propiedades de sus aguas. Con el paso del tiempo, la
población fue creciendo y organizando paulatinamente
sus actividades comunitarias. No se conoce una fecha
cierta sobre la fundación oficial de Mina Clavero, pero
se sabe que en 1887, el cura José Gabriel Brochero
convenció a doña Anastasia Merlo para que instalara
en este lugar una casa de huéspedes, la que comenzó a
funcionar un año más tarde.
El río Mina Clavero, de aguas frías y cristalinas,
que baja de las altas cumbres, es uno de los principales
atractivos turísticos que ofrece la ciudad. A lo largo de
su trayecto forma balnearios naturales de playas doradas; con algunas ollas profundas ideales para bañarse.
Luego, el río Mina Clavero se une con el río Panaholma que viene del norte trayendo aguas templadas.
Ambas corrientes forman el denominado río Los Sauces, el más importante del valle de Traslasierra.
En Mina Clavero el clima es saludable. Los días
son radiantes y las noches frescas. Gracias a las altas
concentraciones de ozono y la baja contaminación
ambiental, en el valle se respira aire puro. Todo allí
contribuye para que la villa sea el escenario perfecto
para realización de actividades al aire libre, en pleno
contacto con la naturaleza, como trekking, cabalgatas,
excursiones en cuatriciclos y 4×4 y visitas guiadas.
También es posible practicar escalada y mountain
bike y realizar pesca deportiva de truchas en arroyos
cristalinos que atraviesan las sierras. Los amantes de
las actividades y deportes náuticos pueden pasear en
motos de agua por el dique La Viña o transitar en kayak
los ríos de la zona.
Mina Clavero además cuenta con una importante
infraestructura turística que abarca hoteles, hospedajes
y hosterías de tres, dos y una estrella. Posee cabañas,
cámping y casas para alquiler. Acompañan lo anterior
una amplia oferta gastronómica y una multitud de
opciones a la hora de divertirse durante la noche como
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casino, bingo, espectáculos, discotecas, bares temáticos, entre muchas más.
Mina Clavero es sede, todos los años, en enero, del
arte donde los artistas locales, nacionales internacionales comparten su arte con el público asistente, que
cada año aumenta su presencia ante un evento distinto
y llamativo.
La fiesta comienza con la colgada de obras del tradicional concurso de estudiantes y desde allí la avenida
San Martín se convierte en un escenario donde cobran
vida diversas manifestaciones artísticas, participando
músicos, magos, mimos, ilusionistas, estatuas vivientes
y bailarines donde, intensamente, exponen y explican
su arte a los miles de turistas de la región y del mundo
que tienen la posibilidad de interactuar con ellos y
participar de este gran hecho artístico y cultural.
Por lo expuesto, y por ser esta Fiesta Nacional del
Arte Callejero un evento popular, solicito se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Arte
Callejero, realizada en la localidad de Mina Clavero,
departamento de San Alberto, en la provincia de Córdoba, del 7 al 10 de enero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
21
(S.-355/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Nacional de la Papa,
a realizarse en Villa Dolores, departamento de San
Javier, en la provincia de Córdoba, del 21 al 24 de
enero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villa Dolores se encuentra ubicada
en el valle de Traslasierra, a 204 km de la ciudad de
Córdoba capital, accediendo por la ruta nacional 20,
que inicialmente es autopista a Villa Carlos Paz, atravesando el majestuoso camino de las altas cumbres.
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La ciudad fue fundada en el pasaje Paso de León, el
21 de abril del año 1853, por un decreto firmado por el
gobernador de Córdoba don Alejo del Carmen Guzmán.
El gobernador Guzmán desarrolló en Córdoba una
gestión de gobierno progresista, a lo largo de la cual
se fundaron villas y pueblos para abrir las puertas del
progreso en la provincia de Córdoba. En aquella época,
el Valle de San Javier era un sector alejado del mundo
civilizado por las grandes sierras que lo dividían de la
capital cordobesa. Además, la zona del valle de Traslasierra era muy extensa y para llegar a Córdoba se
necesitaban más de tres días de viaje en mula.
En aquellos años, eran muy pocos los pobladores que
habitaban la región y fue a ellos que el gobernador Guzmán les comunicó la decisión de fundar un pueblo allí.
No obstante, las contradicciones e intereses propios
que el acontecimiento mismo producía, llevaron a que
el asentamiento definitivo se efectúe recién el 27 de
febrero del año 1856 en la banda sur del río Los Sauces,
en el paraje Paso de León.
La capilla que allí construyeron, Nuestra Señora de
los Dolores, dio el nombre a la localidad que, a partir
del año 1905, acentuó su desarrollo gracias a la llegada
del ferrocarril.
La legislatura de la provincia de Córdoba, en el año
1918, declaró ciudad a Villa Dolores ya que su población superaba los 10 mil habitantes.
La Fiesta Nacional de la Papa se realiza en el valle de
Traslasierra, en la ciudad de Villa Dolores, considerada
capital nacional de la papa. Esta zona de producción
agrícola donde se desarrolla su cultivo, presenta bondades especiales de riqueza en el suelo y un clima
propicio que facilita sembrar el tubérculo dos veces al
año y recoger la cosecha en diciembre y junio.
El Festival Nacional de la Papa nació en febrero
del año 1992, como una idea renovadora y acorde a
la política progresista del gobierno comunal de Villa
Dolores. El objetivo principal era resaltar la labor del
hombre de campo, a través de la producción de papa.
La Fiesta Nacional de la Papa se realiza en el polideportivo municipal, con la actuación de importantes valores del folclore nacional, provincial, regional y local.
Desde los orígenes, se elige cada año a la reina nacional de la papa, que resulta la verdadera embajadora
de la ciudad de Villa Dolores, promocionando la región
con su presencia en eventos nacionales.
Esta tradicional celebración, con más de 18 años de
trayectoria, se realiza durante el mes de enero de cada
año y se distingue por la gran cantidad de espectadores
que congrega en cada una de sus noches festivaleras.
En este suceso extraordinario y admirable se dan
cita los mejores exponentes nacionales e internacionales del folclore mayor. Las calles de la ciudad son el
marco imponente para el desfile de carrozas donde se
promocionan las diferentes actividades de la región,
que muestran a los miles de turistas que concurren, el
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inmenso potencial y riqueza agrícola de esta pequeña
localidad cordobesa.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Nacional de la Papa,
realizado en Villa Dolores, departamento de San Javier,
en la provincia de Córdoba, del 21 al 24 de enero de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
22
(S.-356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El poblado de Luque se fundó en el año 1910 por la
necesidad de acercamiento a las vías férreas que unían
esta zona con el puerto de la ciudad de Rosario, desde
donde se embarcaban los granos y animales con destino
a distintos países del mundo.
En la actualidad, la localidad de Luque registra una
población de 7.000 habitantes y cuenta con todos los
servicios necesarios para garantizar una agradable permanencia a los turistas. Posee circuitos culturales interesantes que integran monumentos de reseña histórica,
una plazoleta para los niños, dos plazas y un museo.
Por la importancia económica y afectiva de estos
festivales, crisol de países que habitan nuestra tierra,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Familia
Piamontesa, realizada en la localidad de Luque, departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba, en la
primera semana de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.

DECLARA:

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Familia
Piamontesa, a realizarse en la localidad de Luque,
departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en la primera semana de febrero.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta tradicional celebración se realiza desde el año
1974, durante tres días, con el ofrecimiento de comidas
típicas de la región italiana del Piamonte, donde los
platos especiales son la bagna cauda y la pasta asciutta
casera, sumadas a salames y fiambres caseros, además
de la cocina tradicional criolla de asado, choripán y
empanadas.
La deliciosa propuesta gastronómica se combina con
música y humor y la realización de una peña en una
carpa montada junto al escenario, por el que desfilan
artistas de renombre nacional e internacional. Es en
este escenario donde se realiza además la elección
de la reina, convocando a jóvenes bellezas de toda la
provincia y provincias vecinas
Es una fiesta de hondo significado emotivo, se realiza en homenaje a los piamonteses y sus descendientes.
La localidad de Luque está ubicada al sudeste de la
provincia de Córdoba, sobre la ruta provincial 13, a
100 km de la ciudad de Córdoba capital.

23
(S.-358/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Alfalfa, a
realizarse en la localidad de San Basilio, departamento
Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el 19 de marzo
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Basilio es una localidad situada en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a 55 km
de la ciudad de Río Cuarto.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial E86.
La fiesta patronal es el día 14 de junio.
La principal actividad económica es la agricultura y
la ganadería. Existe en la localidad una importante fábrica de producción de lácteos, criaderos avícolas, y un
sinnúmero de establecimientos agrícolas de todo tipo.
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San Basilio nace el 23 de agosto de 1828 gracias al
avance de la empresa de ferrocarriles de Buenos Aires
al Pacífico (luego Ferrocarril General San Martín),
la cual llevaba adelante la construcción del ramal de
Laboulaye a Sampacho. Este tramo debía atravesar los
campos pertenecientes a la Estancia Santa Catalina,
por lo que la empresa compró el lugar donde hoy se
encuentra la zona de San Basilio y al que se designó
con el nombre de Colonia Orcoví. En 1934 recibió un
enorme cimbronazo de grado 6.0 Richter del terremoto
de Sampacho de 1934.
Desde ese momento comienzan a llegar inmigrantes,
italianos, abocados en su mayoría a tareas rurales, y
españoles y árabes, quienes se dedicaron en general
al comercio. Todos ellos y sus familias formaron las
bases de lo que es hoy esta localidad. Entre sus primeros habitantes podemos mencionar a Bautista Grasso
(italiano) y José Balán (español).
La fe religiosa y la educación fueron de vital importancia para los habitantes de estas tierras, inaugurándose en 1932 la escuela primaria y en 1936 la
primera capilla.
La inclinación por las manifestaciones artísticas
estuvo presente de manera temprana, ya que en 1934
surge el cuadro filodramático Belisario Roldán y en
1935 el cuadro Filodramático Sarmiento, ambos cuadros teatrales interpretaron numerosas obras.
La Fiesta Nacional de la Alfalfa se realiza en la localidad de San Basilio en el mes de marzo, constituyendo
una de las celebraciones más importantes del área de
sierras del sur cordobés. San Basilio se encuentra a 270
km al sur de la ciudad de Córdoba capital, accediendo
por la ruta nacional 36.
En este festival se rinde homenaje a la alfalfa, a
través de un gran show, con la participación de artistas de la música nacional de primer nivel. Se realizan
exposiciones de maquinarias y se desarrolla el desfile
para la elección de la Reina Nacional de la Alfalfa.
San Basilio se encuentra en una zona donde se
cosecha la mejor alfalfa del país. Hace algunos años
obtuvo la mayor superficie de siembra destacándose
los mejores rindes y calidad de semillas, razón por la
cual productores de distintas regiones de la Argentina
se acercaban para adquirirlas.
La alfalfa es una forrajera muy importante para la
alimentación del ganado, ya que le provee de nutrientes esenciales como proteínas y vitaminas, mejorando
aún más sus cualidades si se la complementa con maíz
o sorgo. Presentada como rollos o fardos puede ser
utilizada en invierno y es el principal alimento de los
rodeos tamberos.
En el año 1961, dada la importancia de este cultivo,
en esta localidad se realizó la I Fiesta Regional de la
Alfalfa; luego el Club Atlético San Basilio se convirtió
en ente organizador y con el paso del tiempo, habiendo
cumplimentado los trámites correspondientes, se logró
la denominación de Fiesta Nacional de la Alfalfa en
el año 1978.

Reunión 5ª

Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Alfalfa,
realizada en la localidad de San Basilio, departamento
de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el 19 de
marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
24
(S.-1.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las VIII Jornadas sobre Identidad
Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina
y Americana sobre la temática “Las independencias
hispanoamericanas en sí mismas y en perspectiva”,
organizadas conjuntamente por las facultades de Historia, Geografía y Turismo y de Ciencias Jurídicas de
la Universidad del Salvador que tendrán lugar los días
9 y 10 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2003, la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador, a través
de su dirección de posgrado, organiza las Jornadas
sobre Identidad Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina y Americana, reunión científica que
convoca con carácter bienal con el objetivo de promover la investigación y generar un ámbito de debate e
intercambio de ideas en torno a diversos aspectos de
la historia argentina y americana.
Este año, al celebrarse el Bicentenario de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, las
jornadas tendrán carácter extraordinario con el título
“Las independencias hispanoamericanas en sí mismas
y en perspectiva” y abordarán el siguiente temario:
1. Las independencias hispanoamericanas en sí
mismas (1816-1824);
a) Las independencias americanas y su época. Lo
político, lo militar, lo diplomático. Las ideas y los
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hombres. Similitudes, divergencias y vinculaciones
en los procesos de independencia hispanoamericanos;
b) El pensamiento jurídico;
c) Las independencias hispanoamericanas desde
la óptica del periodismo y otros escritos no oficiales
americanos y europeos de la época (1816-1824);
d) Las independencias hispanoamericanas en la
correspondencia privada y diarios personales, etcétera,
de la época (1816-1824).
2. Las independencias hispanoamericanas en perspectiva:
a) Las independencias hispanoamericanas en la
historiografía argentina, americana y europea;
b) Las independencias hispanoamericanas en la
literatura;
c) Las independencias hispanoamericanas en las artes.
Sin perjuicio del temario anterior, también se recibirán trabajos referidos a las temáticas vinculadas con
la identidad cultural y la política exterior en la historia
argentina y americana: pensamiento, literatura, arte
y patrimonio cultural; política, sociedad, población,
economía; iglesia, religiosidad y evangelización;
iniciativas regionales y continentales de cooperación;
política internacional y diplomacia americana.
Estos eventos, que se celebran periódicamente en la
ciudad de Buenos Aires, reúnen a investigadores procedentes de diversos puntos del país y del extranjero para
la discusión de ponencias, y su desarrollo es seguido
por otros actores de la vida académica y universitaria:
profesores, estudiantes e invitados especiales.
Además del trabajo de las comisiones en que se
presentan las referidas investigaciones, se celebran
también sesiones plenarias con la participación de
destacados disertantes en la materia. Estas VIII jornadas serán inauguradas por una conferencia del doctor
Abelardo Levaggi,1 a la que se agregará otra disertación
a cargo del doctor Andrea Romano de la Universidad
de Pisa.
Este tipo de iniciativas merecen ser apoyadas dado
que el conocimiento de nuestra historia es la base que
nos permitirá reflexionar sobre nuestro presente y
proyectarnos en un futuro hallando en nuestro pasado
común una oportunidad de diálogo y encuentro, tan
necesarios para nuestra sociedad.
1 Doctor en derecho y ciencias sociales (UBA). Abogado.
Investigador superior del Conicet. Investigador permanente del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja”. Profesor titular consulto de historia del derecho en la
Facultad de Derecho de la UBA. Profesor emérito en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y en la Facultad de Historia, Geografía y
Turismo, de la Universidad del Salvador, que lo ha distinguido
como doctor honoris causa en mérito a su extensa y fecunda labor
académica tanto en el ámbito de la historia como del derecho.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las VIII Jornadas sobre Identidad
Cultural y Política Exterior en la Historia Argentina
y Americana sobre la temática “Las independencias
hispanoamericanas en sí mismas y en perspectiva”,
organizadas juntamente por las facultades de Historia,
Geografía y Turismo y de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Salvador que tuvieron lugar los días
9 y 10 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
25
(S.-79/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Edición de la Fiesta
Nacional de los Jardines, que se realizará entre el 18
al 21 de febrero del año 2016 en la ciudad de Villa la
Angostura, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1991, por iniciativa de la municipalidad
de Villa La Angostura y con el apoyo de algunos pobladores interesados en el tema, se realiza al promediar
el mes de febrero, la Fiesta Provincial de los jardines,
declarada de interés municipal.
En el año 1997 por decreto 2.713, fue declarada
fiesta provincial.
Tiene como objetivo primordial promover el embellecimiento urbano de la localidad, con el cuidado
y arreglo de los jardines, tanto de viviendas particulares como de comercios, establecimientos hoteleros,
cabañas e instituciones. Para ello, todos los años se
constituye una comisión evaluadora que recorre todos
los barrios de la localidad y selecciona los mejores
jardines.
Este acontecimiento constituye, sin duda, un atractivo turístico, ya que se realiza en plena temporada
estival y las actividades que se programan atraen a
nuestros visitantes, como una alternativa diferente.
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Este espacio festivo tiene una importante repercusión popular, ya que toda la comunidad participa
activamente en los distintos eventos que conforman
el festejo. Para concretar los objetivos antes mencionados, se constituye año a año, una comisión organizadora por la Secretaría de Gobierno Municipal,
acompañada por la Dirección de Cultura, la Secretaría
de Turismo y la Dirección de Prensa, Ceremonial y
Protocolo y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, así como también, el aporte de privados que
incansable y desinteresadamente colaboran todos
los años.
Concurso de jardines: es éste el principal motivador
de la fiesta. Se conforman varias comisiones evaluadoras que recorren todos los barrios de la localidad con
el objeto de distinguir los mejores jardines de casas,
comercios e instituciones. Se otorga como premio,
eximición de tasas por servicios, plantas y/o placas
recordatorias, según el caso.
Desfile de carrozas: el sábado por la tarde se realiza
en la avenida Nahuel Huapi, el tradicional desfile de
carrozas. Aquí los barrios, instituciones y asociaciones intermedias, tienen la oportunidad de participar
activamente, mostrando sus carrozas, arreglos florales,
comparsas, niños en bicicleta, a caballo, etcétera. Se
otorgan premios en dinero. A este desfile, se suma
la banda de Música del Ejército, de San Carlos de
Bariloche. Aquí se realiza la entrega de premios a los
mejores jardines.
Espectáculos artísticos: en el escenario mayor, montado en plaza de los pioneros, se presentan durante la
noche distintos intérpretes de la música popular. La
noche del viernes se reserva a la música clásica, con
participación de solistas, orquestas de cámara y coros.
Estos espectáculos de calidad artística y representativa
han sido un verdadero aporte para la cultura regional
y local.
Stands de venta: la Plaza de los Pioneros se convierte en una feria de exposición y de ventas, donde
las distintas empresas, artesanos y productores de
la localidad y de la zona, exponen y venden sus
productos a lo largo de cuatro días. Esto permite
reunir un aporte económico para financiar parte de
la fiesta. Constituye un verdadero atractivo donde
también se incorpora la oferta gastronómica y por
donde circulan unas 10.000 personas a lo largo del
evento, cifra que se incrementará en forma notable,
dado el crecimiento poblacional y el potencial turístico de la localidad.
Muestras: en Casa de la Cultura se realizan muestras de fotografías, pinturas, esculturas, artesanías
neuquinas. La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación,
mediante resolución número 243 del año 2012.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Edición de la Fiesta
Nacional de los Jardines, que se realizará entre el 18 y
el 21 de febrero del año 2016 en la ciudad de Villa la
Angostura, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
26
(S.-85/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80º aniversario de la creación del
Comando de la Sexta División de Ejército, actual
Comando de la Brigada de Montaña VI “General de
División D. Conrado Excelso Villegas”, que se celebra
el 2 de mayo de 2016.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comando de la Sexta División de Ejército fue
creado el 14 de octubre de 1936, ocupando transitoriamente la Escuela de Guerra hasta el 31 de enero
de 1937 y posteriormente se trasladó a la ciudad de
Bahía Blanca.
En 1939, el ministro de Guerra propone al presidente
de la Nación, Ramón Ortiz, el traslado desde Bahía
Blanca hacia la ciudad de Neuquén. Esta operación se
realizó con la división fraccionada en tres escalones
entre el 26 enero y el 21 febrero de 1940.
Como no poseía edificio propio, el comandante
ocupó las actuales edificaciones de la Gobernación
que el gobernador de aquel entonces, coronel Enrique
Pilotto, le facilitara funcionando las otras dependencias del Comando en distintos edificios alquilados o
prestados.
Del Comando de la Sexta División dependían las
guarniciones de Esquel, San Carlos de Bariloche, Junín
de los Andes y Covunco Centro, que comenzaron su
actividad en 1938, así como Las Lajas, Zapala y San
Martín de los Andes, que lo hicieron con posterioridad.
En 1950 se traslada de los edificios de la Gobernación al nuevo asentamiento del Comando, coincidente
con los actuales cuarteles.

18 de mayo de 2016
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La denominación actual, desde el 1° de enero de
1992, es Comando de la Brigada de Montaña VI “General de División D. Conrado Excelso Villegas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80º aniversario de la creación del
Comando de la Sexta División de Ejército, actual
Comando de la Brigada de Montaña VI “General de
División D. Conrado Excelso Villegas”, que se celebró
el 2 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

en la base del cerro el público disfruta de chocolate
caliente y la exquisita gastronomía regional.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación, mediante resolución número 7 del año 1982.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Edición de la
Fiesta Nacional del Montañés, que se realizará en el
mes de agosto del año 2016 en la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

27
(S.-89/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVI Edición de la
Fiesta Nacional del Montañés, que se realizará en el
mes de agosto del año 2016 en la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Espíritu de montaña nieve, y postales típicas del
invierno patagónico acompañan a la encantadora San
Martín de los Andes durante el desarrollo de la Fiesta
Nacional del Montañés.
Rescatando tradiciones de antaño, compartiendo propuestas recreativas y convocando a toda la familia, es
una excelente excusa para visitar este destino neuquino.
Durante una semana, lugareños y visitantes disfrutan
del sinnúmero de actividades que conforman la cartelera: concurso de hacheros, hacheritos y motosierras;
carreras de mozo por la avenida San Martín y desfiles
de las caballerías por las calles de la ciudad son algunas de las actividades para quienes lleguen a disfrutar
del evento.
La celebración continúa en el mítico cerro Chapelco,
con exhibiciones de deportes invernales como esquí
y snowboard. Al caer la tarde, un espectáculo único
acompaña los últimos rayos del sol: la bajada de antorchas es uno de los momentos más esperados, mientras

28
(S.-96/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Edición de la Fiesta
Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se
realizará en el mes de noviembre de 2016 en la ciudad
de Chos Malal, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El norte neuquino muestra sus bailes y comidas
típicas en la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción. Chos Malal es la ciudad elegida para que los
turistas degusten las comidas típicas de la Patagonia,
especialmente, el chivito al asador, y disfruten de las
distintas actividades que muestran características del
lugar.
Todos los años, a principios de noviembre, las
personas que llegan a Chos Malal pueden probar los
sabores de la carne Patagónica. Desde los fogones que
se encuentran a la vista de la gente, el chivito al asador
se hace desear y sus cocineros no dejan de lado su identidad, con sus atuendos autóctonos de campo: muestran
a los visitantes la preparación del plato fuerte de la
Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción.
Cuenta, año a año, con la presencia de numerosos
artistas de nivel regional y nacional que adornan el
festejo con sus espectáculos musicales, así como las
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representaciones de la identidad local a través de
las agrupaciones de danzas y los cantores populares
de las distintas ciudades cercanas con sus atuendos
típicos.
Además, en el evento se puede disfrutar del desfile
de gauchos, destrezas criollas, jineteadas para atraer
la atención de los visitantes, del pan casero, las empanadas, las comidas regionales y de los fogones que se
preparan para cocinar los famosos y apetitosos chivitos
al asador.
La importancia del evento permite unir a los pueblos
cercanos del norte neuquino y dar a conocer sus costumbres, sus comidas, sus cantos y sus bailes populares
a los turistas que llegan al lugar.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación, mediante resolución número 859 del año 2004.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Edición de la Fiesta
Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se
realizará en el mes de noviembre de 2016 en la ciudad
de Chos Malal, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
29
(S.-140/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia, a celebrarse el
9 de julio del corriente año.

Reunión 5ª

proclamaron el 9 de julio de 1816 la existencia de una
nueva Nación libre e independiente: las provincias
Unidas de Sud América.
Cada vez que conmemoramos una fecha patria es
ocasión para que el pasado vuelva hacia el presente,
y para que de alguna manera revivamos aquello que
nos hace ser quienes somos: es decir, para que celebremos nuestra identidad. Somos una Nación desde
aquel 9 de Julio, desde que nos declaramos libres e
independientes.
La Declaración de la Independencia fue un acto
verdaderamente soberano, es por ello que lo que este
día conmemora es un profundo sentido de soberanía.
Somos fieles a la conmemoración si nos preguntamos,
cada vez, si estamos a la altura de aquellos históricos
congresales de Tucumán que sesionaron y debatieron
día a día durante algunos meses para proyectar una
nueva Nación. Somos fieles a la conmemoración si
nos preguntamos, cada vez, si con nuestras acciones
presentes honramos su memoria.
Y este año esa conmemoración tiene un significado
especial, puesto que celebramos un segundo centenario,
lo que implica que nuestra Nación ha adquirido una
cierta madurez en la que se cristalizan aún más las
conquistas del pasado, es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia, a celebrarse el
9 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
30
(S.-398/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.

Señora presidente:
Este año nos congratula conmemorar el Bicentenario
de la Independencia de nuestra Nación. Doscientos
años han pasado desde el momento en que solidificamos nuestra soberanía nacional, desde que todas
las provincias, unidas en el Congreso de Tucumán,

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad, apostada a la vera del río Paraguay, nació luego

Guillermo J. Pereyra.
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de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870), que enfrentó al Paraguay con
Argentina, Uruguay y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera, en la
que la ciudad de Formosa en principio no pasaba de
ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes. La
fundación de la ciudad significó el triunfo del espíritu
argentino en la colonización del Gran Chaco. El país
daba por terminado el período de la organización nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884, al
ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización el 30
de junio de 1955 (ley 14.408). Siguiendo estos hitos
en la historia de la ciudad de Formosa, desde 1997 no
sólo se celebra el día de la ciudad de Formosa, sino que
también se celebra como fecha histórica provincial y
fiesta cívica formoseña “2014 - Año de Homenaje al
almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del
Combate Naval de Montevideo”. Sobre el nombre
de la ciudad capital y de la provincia son muchas las
hipótesis; en principio, podemos señalar que etimológicamente formosa o formoso, en latín, portugués o
castellano antiguo significa “hermosa”.
Algunos historiadores dicen que fueron los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que llamaron a
esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta Hermosa” y
“Punta Hermosa” por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho para apreciar
el valor de este significado. No debemos olvidar que
la provincia a la que represento en sus orígenes estaba
habitada por los aborígenes que vivían en distintas
regiones; ellos eran los tobas, matacos y pilagás,
pueblos originarios que están todavía presentes en la
vida misma de la provincia. La ciudad homogeiniza de
alguna manera las diversas etnias que conformaron su
población. La riqueza de esa mezcla se ve claramente
en el arte y la expresión del pueblo formoseño.
Señora presidente, nuestra identidad cultural única
e irrepetible hace que el formoseño comprometido con
nuestro origen y nuestra historia, en este festejo tenga
conciencia de lo que significa la pertenencia a la provincia de Formosa. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
31
(S.-4.286/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga que el Banco de la Nación Argentina instale
un cajero automático en la localidad de Simoca, distrito
ubicado en el departamento de Simoca, provincia de
Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Simoca se encuentra en el centroeste de la provincia de Tucumán a 52 km al sur de San
Miguel de Tucumán, la capital provincial. De acuerdo
al último censo nacional realizado por el INDEC en
el año 2010, viven en la ciudad 8.351 personas, y el
departamento de Simoca cuenta con una población de
30.000 habitantes.
Todos los sábados del año, Simoca alberga uno
de los mercados más grandes de la provincia. Ese
día de la semana, manteniendo una tradición que se
renueva por siglos, se vende comida, frutas, verduras,
productos locales y regionales como queso de cabra,
arropes, artesanías en madera, cuero, hueso, plata,
tejidos. Éste es uno de los mercados más antiguos de
la región, puesto que existen documentos históricos
que pueden demostrar que en esta zona se realizaban
intercambios comerciales desde el siglo XVII, época
en la que Simoca era una posta obligatoria en el camino
de los comerciantes y viajeros, ofreciendo descanso y
reposición de mercaderías.
Muchos de los productores y vendedores de la feria
concurren a ella en sulkys, por ello, la ciudad de Simoca es conocida como la Capital Nacional del Sulky,
carros característicos y pintorescos, que, sin dudas,
suman una nota de color y tradición a la popular feria.
En reconocimiento a esta tradición, durante el mes
de julio se realiza la Fiesta Nacional de la Feria de
Simoca, período durante el cual, además de las ferias
semanales, se producen actividades folclóricas, de música, danza y muestras artísticas en general. Durante ese
mes, las actividades comienzan a la mañana y terminan
a la noche. En la última edición de esta fiesta nacional,
en el pasado julio de 2014, los organizadores manifestaron que pasaron por el predio “Mercedes Sosa” más
de 60.000 personas en un solo día, constituyendo este
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evento como uno de los puntos turísticos más representativos, no sólo de la provincia y la región, sino a
nivel nacional.
Desde ya, el desarrollo poblacional que han demostrado el departamento y la ciudad, además de su
convocatoria turística y comercial todas las semanas,
incrementada en proporciones que vale la pena destacar
especialmente durante el mes de julio, hacen necesario
e indispensable que el Banco de la Nación Argentina
instale un cajero automático.
El Banco Nación no cuenta con ninguna sucursal ni
cajero automático en todo el departamento de Simoca,
siendo esto un perjuicio para la población y para el
desarrollo de las economías de los ciudadanos de la
región y los productores, vendedores de mercaderías en
general y el público que asiste semanalmente a la feria.
Entendemos que la instalación del cajero automático en cuestión es un aporte a la calidad de vida
que facilitará el quehacer diario de la población y,
principalmente que alentará el desarrollo económico
de poblaciones tan alejadas como postergadas de los
grandes centros urbanos. Y por ello es que solicito a
las senadoras y senadores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga que el Banco de la Nación Argentina instale
un cajero automático de la localidad de Simoca, distrito
ubicado en el departamento de Simoca, provincia de
Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
32
(S.-631/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 200 años de
la conformación del Congreso de Tucumán, constituido
el 24 de marzo de 1816, cuyo hito fundamental fue la
declaración de la Independencia nacional el 9 de julio
de aquel año.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará
los 200 años de aquella gesta heroica realizada en

Reunión 5ª

San Miguel de Tucumán, en la que los diferentes
representantes –de la mayoría de las provincias
existentes hasta entonces– declararon formalmente
la ruptura de los vínculos de dependencia política
con la monarquía española y renunciaron a toda otra
dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán pretendió marcar un cambio en la política central al mostrarse más atento a los
intereses de los diferentes pueblos. Sin embargo, diversas provincias –antes integradas al Virreinato del Río
de la Plata– no enviaron representantes por distintos
motivos. Por ejemplo, varias provincias del Alto Perú,
entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz
de la Sierra, habían caído nuevamente en poder de los
realistas. No obstante, gracias a la tercera expedición
auxiliadora al Alto Perú, enviaron diputados Chichas,
Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal –que estaba compuesta por
la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones
y Santa Fe– resolvieron no concurrir al Congreso de
Tucumán por desavenencias entre el poder central –con
sede en Buenos Aires– y el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como un estado independiente desde 1811, cuando cortó lazos con
España, ante las actitudes centralistas y titubeantes de
los sucesivos gobiernos establecidos en Buenos Aires.
Los actuales territorios de la Patagonia, el Comahue y
el Gran Chaco se encontraban deshabitados o bajo el
dominio indígena.
Este cuerpo legislativo inició sesiones el 24 de marzo
de 1816, en la casa propiedad de Francisca Bazán de
Laguna, con la presencia de 33 diputados. Por Buenos
Aires, fueron Tomás Manuel de Anchorena, José Darragueira, Esteban Agustín Gascón, Pedro Medrano,
Juan José Paso, Cayetano José Rodríguez y Antonio
Sáenz. Por Catamarca, Manuel Antonio Acevedo y José
Eusebio Colombres. En tanto que por Córdoba, José
Antonio Cabrera y Cabrera, Miguel Calixto del Corro,
Eduardo Pérez Bulnes y Jerónimo Salguero de Cabrera.
Por el territorio altoperuano de Charcas, José Severo
Malabia, Mariano Sánchez de Loria y José Mariano
Serrano. Por Chichas: José Andrés Pacheco de Melo
y Juan José Feliciano Fernández Campero. Por Jujuy,
Teodoro Sánchez de Bustamante. Por La Rioja: Pedro
Ignacio de Castro Barros. Por Mendoza, Tomás Godoy
Cruz y Juan Agustín Maza. Por Mizque, Pedro Ignacio
Rivera. Por Salta, Mariano Boedo, José Ignacio de
Gorriti y José Moldes. Por San Juan, Francisco Narciso
de Laprida y Justo Santa María de Oro. Por San Luis,
Juan Martín de Pueyrredón. Por Santiago del Estero,
Pedro León Gallo y Pedro Francisco de Uriarte. Y por
Tucumán, los abogados Pedro Miguel Aráoz y José
Ignacio Thames.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política
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nacional e internacional. El cuerpo tenía la facultad de
intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban
a su consideración, lo que provocó interminables
debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus
miembros y de influyentes dirigentes nacionales –entre
ellos el general José de San Martín, gobernador de la
Intendencia de Cuyo– hizo que se iniciara la discusión
sobre la declaración de Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio. En
ese momento el cuerpo legislativo era presidido por
el representante de San Juan, Francisco Narciso de
Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en
la Sala de Sesiones por los miembros del Congreso,
ante la presencia del gobernador de Tucumán Manuel
Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes de otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron, en su propio
terruño, el nacimiento de la patria.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 200 años de
la conformación del Congreso de Tucumán, constituido
el 24 de marzo de 1816, cuyo hito fundamental fue la
declaración de la Independencia nacional el 9 de julio
de aquel año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
33
(S.-526/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien gestionar la
cesión sin límite de tiempo al Museo Nacional “Casa
Histórica de la Independencia”, ubicado en San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, el tintero de plata
de la Independencia que fuera utilizado por los congresales para la firma de las actas de la declaración de la
Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica,
el 9 de julio de 1816, y que se encuentra actualmente
exhibido en el Museo Histórico Nacional, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Del mismo, modo se solicita al Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones pertinentes a fin de trasladar
a Tucumán esta pieza histórica, para ser exhibida en el
Salón de la Jura del Museo Nacional Casa Histórica,
durante las celebraciones por el bicentenario de la
declaración de la Independencia Nacional.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará los 200
años de aquella gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces–
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Sin
embargo, diversas provincias –antes integradas al Virreinato del Río de la Plata– no enviaron representantes
por distintos motivos. Por ejemplo, varias provincias
del Alto Perú, entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz
y Santa Cruz de la Sierra, habían caído nuevamente en
poder de los realistas. No obstante, gracias a la tercera
expedición auxiliadora al Alto Perú, enviaron diputados
Chichas, Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal –que estaba compuesta por
la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones
y Santa Fe– resolvieron no concurrir al Congreso de
Tucumán por desavenencias entre el poder central con
sede en Buenos Aires y el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como un Estado
independiente desde 1811, cuando cortó lazos con
España, ante las actitudes centralistas y titubeantes de
los sucesivos gobiernos establecidos en Buenos Aires.
Los actuales territorios de la Patagonia, el Comahue y
el Gran Chaco se encontraban deshabitados o bajo el
dominio indígena.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política
nacional e internacional. El cuerpo tenía la facultad de
intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban
a su consideración, lo que provocó interminables
debates. Sin embargo, la presión de algunos de sus
miembros y de influyentes dirigentes nacionales –entre
ellos el general José de San Martín, gobernador de la
Intendencia de Cuyo– hizo que se iniciara la discusión
sobre la declaración de Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio,
en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna,
declarada monumento histórico nacional en 1941. En
ese momento el Cuerpo Legislativo era presidido por
el representante de San Juan, Francisco Narciso de
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Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en
la Sala de Sesiones por los miembros del Congreso,
ante la presencia del gobernador, el general Manuel
Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes de otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron, en su propio
terruño, el nacimiento de la patria.
El presente proyecto tiene por objeto la recuperación
del Tintero de Plata de la Declaración de la Independencia, como parte del patrimonio cultural de los tucumanos por haber sido utilizado en nuestra ciudad, para la
firma del Acta de la Declaración de la Independencia.
Queda claro, pues, que el valor del objeto no está en su
materialidad, sino en el acontecimiento histórico que
lo atraviesa y le da su investidura.
Esto no invalida que el Tintero de Plata también sea
parte de la historia de la Argentina y el federalismo
de nuestra Nación. Pero si se pretende concentrar este
tipo de piezas y objetos en un museo nacional en Buenos Aires –aunque hayan adquirido su trascendencia
histórica en las provincias– estamos de alguna manera
menoscabando el federalismo y las identidades culturales del interior. Por eso creemos que es pertinente,
en este sentido, apelar a los postulados del federalismo
para solicitar la cesión de esta pieza histórica, tan cara
al sentimiento de los tucumanos.
Si bien el mencionado objeto fue donado por la familia del doctor Samuel Sánchez de Bustamante –quien
fuera nieto del doctor Teodoro Sánchez de Bustamante,
presidente y secretario del Congreso, el histórico tintero
posee un incalculable valor– identitario y cultural para
la provincia de Tucumán y para toda la nación, como
ya se ha señalado.
Es importante remarcar la posición de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos que indica la importancia de la preservación de
este tipo de objeto en los edificios a los que pertenecen. Siguiendo estos preceptos, también es pertinente
el requerimiento de la cesión del tintero, pues evoca
directamente los orígenes de nuestra independencia
y es el Salón de Actas del Museo Casa Histórica de
Tucumán, el lugar físico donde completa su valor y
real significación.
Este proyecto se inscribe dentro de las gestiones
y reclamos que, por años, hicieron los tucumanos
en pos de restituir el tintero de plata. Existe, en la
Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto con
expediente D.-7.362/10, autoría de la diputada mandato cumplido Norah Castaldo, inspirado, a su vez,
en las iniciativas emprendidas por la Fundación del
Centenario, la Defensoría del Pueblo de Tucumán y
el legislador provincial Jorge Mendía, que se vieron
frustradas por la respuesta del secretario de Cultura
de la Nación, Jorge Coscia, en aquel momento responsable del organismo.

Reunión 5ª

En aquel entonces, el funcionario nacional negó
la restitución del histórico objeto alegando que el
emblemático edificio había sufrido “variaciones a
lo largo del tiempo, que han alterado su contexto
histórico y entiende que es apropiado la permanencia de la pieza en el Museo Histórico Nacional”. En
este sentido, es pertinente señalar que el salón de
Jura se encuentra intacto conservando su invaluable
valor histórico.
El 22 de mayo de 2010, durante los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo, el histórico
tintero fue parte de la exposición que se realizó en el
Cabildo de Buenos Aires. En este sentido, y tomando
en cuenta este antecedente, sería más que oportuno
que para el próximo 9 de Julio de 2016 el mencionado
objeto se exponga en la Casa Histórica de Tucumán.
Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien gestionar la
cesión sin límite de tiempo al Museo Nacional “Casa
Histórica de la Independencia”, ubicado en San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, el tintero de plata
de la Independencia que fuera utilizado por los congresales para la firma de las actas de la declaración de la
Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica,
el 9 de julio de 1816, y que se encuentra actualmente
exhibido en el Museo Histórico Nacional, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Del mismo modo se solicita al Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones pertinentes a fin de trasladar
a Tucumán esta pieza histórica, para ser exhibida en el
Salón de la Jura del Museo Nacional Casa Histórica,
durante las celebraciones por el Bicentenario de la
declaración de la Independencia nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
34
(S.-4.073/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
Tomás Montemerlo en el concurso Abanderados de
la Argentina Solidaria 2015 que galardona su fraterna
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e inmensa tarea para mejorar la educación en parajes
rurales de los alrededores del pueblo Tres Isletas, de la
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomás Montemerlo, de 28 años de edad, creó la Fundación Voy con vos con sus compañeros de secundaria
del Colegio Champagnat de la Ciudad de Buenos Aires.
Este año decidió mudarse de Buenos Aires a mi provincia, al Chaco. Allí trabaja para mejorar la educación en
parajes rurales de los alrededores del pueblo Tres Isletas. Días pasados obtuvo el Premio Abanderados de la
Argentina Solidaria 2015, que destaca a los argentinos
que, en silencio y desinteresadamente, prestan ayuda
a quienes más lo necesitan.
La Fundación Voy con vos otorga becas para que los
chicos puedan terminar la secundaria y armar su proyecto de vida. Para eso, construyeron una secundaria
rural en Tres Isletas. Gracias a este trabajo, 140 chicos
pudieron acceder a la secundaria. Este mes egresa la
primera camada.
“Sin nuestra presencia, casi todos los alumnos que
hoy cursan el secundario estarían trabajando desde los
13 años, sin la posibilidad de elegir su futuro”, afirma
Tomás, quien recibió 250 mil pesos para poder continuar con su obra.
Todo empezó en 2010, cuando Tomás pasó dos
meses y medio en Tres Isletas para desarrollar proyectos y fortificar los lazos de confianza. Durante ese
período surgió “el sueño” de crear un secundario rural
en Pampa Sena.
Hoy, cada día, Tomás visita las escuelas en los autos
de los profesores, llevando adelante diferentes programas educativos.
“Conocer las historias de los chicos me involucra en
sus vidas e internamente me genera el sentimiento de
ayudarlos como si fuesen mi familia, para que puedan
cumplir sus sueños –dice Tomás, con claridad–. La
educación es la única forma que tiene un chico de un
paraje rural de Chaco de elegir su futuro, de valerse por
sí mismo, y de lograr entrar a la economía formal para
tener un empleo estable.”
Además del reconocimiento a Tomás, la Fundación
Navarro Viola otorgó un premio especial de $ 125
mil pesos al señor Sergio Jurado por su trabajo en el
sistema de orquestas juveniles e infantiles en Jujuy. Su
misión consiste en dar una educación artístico-musical
de excelencia, y ser un espacio de contención e inclusión social de niños, adolescentes y jóvenes.
El Premio Abanderados de la Argentina Solidaria es
acompañado por instituciones como Fundación Noble,
Fundación Navarro Viola Ashoka, Cáritas, AMIA,
Banco de Alimentos, Cimientos, Conin, Pro Vivienda
Social, Compromiso, Avina y Help Argentina. También
apoyan las empresas DotBaires Shopping, Farmacity,

ADT, Grupo Petersen, Grupo Telecom, Zurich, Banco
Galicia y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
Como ex gobernador del Chaco en dos períodos, y
actualmente desde mi banca de senador, no puedo más
que manifestar mi profundo orgullo y gratitud a la tarea
de Tomás. Es por ello que les solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto la aprobación
de la presente iniciativa.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
Tomás Montemerlo en el concurso Abanderados de
la Argentina Solidaria 2015 que galardona su fraterna
e inmensa tarea para mejorar la educación en parajes
rurales de los alrededores del pueblo Tres Isletas, de la
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
35
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el siniestro vial ocurrido en
la madrugada del día 14 de diciembre de 2015, en la
ruta nacional 34, altura Puente Balboa de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, en el cual perdieron la vida
cuarenta y tres miembros de la Gendarmería Nacional
y otros ocho resultaron heridos.
Que asimismo, se solicita se adopten todos los recaudos y medidas de seguridad para evitar la reiteración
de estas tragedias.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.093/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de personal
de la Gendarmería Nacional Argentina al sufrir un
accidente de tránsito en la provincia de Salta, el 14 de
diciembre del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 14 de diciembre de 2015 fallecieron 43 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
como resultado de un accidente de tránsito en la ruta
nacional 34, en las inmediaciones de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta.
Los efectivos de la GNA, que en su total eran 150,
viajaban en tres micros desde el Destacamento Móvil 5
de GNA, en Santiago del Estero, hacia la ciudad de San
Salvador de Jujuy con el objetivo de cumplir funciones
en dicha ciudad en los días siguientes.
El accidente ocurrió pasadas las 02:00 horas, sobre
la ruta nacional 34, a unos 20 kilómetros de Rosario
de la Frontera. El chofer de uno de los micros habría
perdido el control del vehículo al reventarse uno de los
neumáticos del lado derecho del vehículo, desbarrancándose. Como consecuencia fallecieron 43 efectivos.
Los familiares de los gendarmes movilizados se
concentraron en el destacamento móvil 5 de GNA, y se
decidió que el funeral de los fallecidos será en Santiago
del Estero. En tanto, los heridos fueron trasladados a
los hospitales de Rosario de la Frontera, Metán y Salta.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó hacia el lugar de los hechos acompañada
por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco y el
director nacional de Gendarmería, el comandante general Omar Ariel Kannemann, donde fueron recibidos
por el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel
Urtubey. Por su parte, el presidente de la Nación envió
sus condolencias a los familiares y decretó 24 horas
de duelo.
Tanto el pueblo de la provincia de Salta como el de
Santiago del Estero y especialmente los familiares de
todos los efectivos están pasando por un triste momento
y debemos acompañarlos en esta desgraciada situación.
Es importante por lo tanto asistir a los implicados,
brindando la ayuda necesaria a los familiares de los
fallecidos y a los heridos para que puedan sobrellevar
la situación de la mejor manera posible.
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
II
(S.-4.095/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y sus más sentidas condolencias
por el trágico fallecimiento de 42 gendarmes integrantes del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería
Nacional, que murieron en el gravísimo accidente
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sufrido el 14 de diciembre del presente año, a la altura
del kilómetro 854 de la ruta nacional 34, en cercanías
de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El país entero debe lamentar el trágico accidente
acontecido durante el traslado de 51 integrantes del
Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional,
desde Santiago del Estero a la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Los efectivos habían sido convocados para reforzar
el operativo de seguridad frente a eventuales incidentes,
ya que esa mañana estaba prevista una marcha organizada por la agrupación Tupac Amaru, que conduce la
dirigente Milagro Sala.
Por el lugar del siniestro circulaban tres colectivos
con efectivos de Gendarmería Nacional que viajaban
hacia la provincia de Jujuy. Al llegar al puente sobre
del río Seco, uno de los micros –en el que viajaban
51 efectivos– se desbarrancó y cayó desde una altura
considerable. Esto provocó la muerte de 42 efectivos
de la fuerza de seguridad, mientras que otros ocho están
hospitalizados con lesiones de distinta consideración.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que
“a unos 100 metros antes del arroyo Balboa, una de la
unidades perdió el control, al parecer, por el reventón
de un neumático. Luego de algunas maniobras, el ómnibus se salió de la banquina y cayó al arroyo”.
El accidente fatal es la mayor tragedia de la historia de la Gendarmería Nacional, siendo además este
siniestro vial uno de los peores registrados en el país.
Según el historial de tragedias de la fuerza, en junio
de 2012 murieron 9 gendarmes y otros 49 resultaron
heridos (29 de gravedad) al chocar dos micros y un
camión en la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro
1.338, a 72 kilómetros de la ciudad chubutense de
Puerto Madryn, cerca del límite con la provincia de Río
Negro. Las víctimas de esa oportunidad regresaban a
Rosario tras intervenir en un corte de ruta de operarios
del yacimiento petrolero Cerro Dragón.
El 15 de marzo de 1999 murieron 6 gendarmes
que integraban un contingente de Naciones Unidad al
estrellarse el helicóptero que los transportaba durante
una misión humanitaria al norte de Haití. Seis ingenieros rusos y un general norteamericano retirado, que
viajaban con los argentinos, también perdieron la vida.
El helicóptero se estrelló a 58 kilómetros de Puerto
Príncipe, la capital haitiana, y no hubo sobrevivientes.
En reconocimiento de los agentes pertenecientes a la
Gendarmería Nacional, una de las principales fuerzas
de seguridad de la República Argentina, que dedicaron
su vida a la protección y control en aspectos inherentes
a la seguridad interior, así como la protección de las
fronteras del país y de sitios estratégicos nacionales,
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expresamos nuestro profundo pesar y más sentidas
condolencias ante una tragedia de semejante magnitud.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
III
(S.-4.096/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por el gravísimo accidente acaecido el 14 de diciembre en la ruta nacional 34, altura
Puente Balboa, localidad de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta, donde han fallecido 42 miembros
de Gendarmería Nacional, hace llegar su pesar y solidaridad para con los familiares de las víctimas fatales y
de los heridos y hace votos para que, de cara al futuro,
se adopten todos los recaudos y medidas de seguridad
para evitar la reiteración de estas tragedias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En poco más de tres años, Gendarmería Nacional
ha sufrido dos hechos luctuosos que costaron la vida
de más de medio centenar de sus efectivos. En efecto, lamentablemente, en junio de 2012 fallecieron 9
efectivos de la fuerza en la ruta nacional 3, provincia
del Chubut, al impactar el ómnibus que los trasladaba
contra otros vehículos.
Ahora, en el curso de otro traslado de efectivos, estamos lamentando otra tragedia –mayor aún en número
de víctimas– acaecida, en el otro extremo del país, en
la provincia de Salta.
No es momento, ni sería correcto especular sobre las
causas del hecho. Ciertamente, los peritajes determinarán en su momento cual o cuales fueron los motivos.
Sin perjuicio de ello, creemos necesario trabajar
intensamente para mejorar la seguridad vial en todo
el país, tema que abarca no sólo las condiciones mecánicas de los vehículos de transporte, las condiciones
psicofísicas de sus conductores sino también el estado
de las rutas.
En particular, y sin que ello implique prejuicio alguno, es de señalar que la ruta 34, no está a la altura
del intenso flujo de tránsito que hoy debe soportar. Por
ella se mueven miles de camiones y ómnibus de larga
distancia todos los días, además de los automóviles.
La ruta nacional 34, llamada también Carretera General Martín Miguel de Güemes, comienza en Rosario
y une cinco provincias: Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta y Jujuy.

Se trata de una ruta angosta que deberá, a la mayor
brevedad posible transformarse en autovía.
Entre tanto, la necesidad de su mejora y adecuado
mantenimiento ha sido motivo de numerosos planteos
de legisladores provinciales y nacionales, entre los
que me cuento.
Señora presidente, nada reparará las vidas ya perdidas ni el sufrimiento de los heridos y las secuelas de
esta tragedia, pero tanto dolor amerita, por lo menos,
que hagamos nuestros mejores esfuerzos para que esto
no se repita.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
IV
(S.-4.098/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el siniestro vial ocurrido en
la madrugada del día lunes 14 de diciembre de 2015,
en las inmediaciones de Rosario de la Frontera (provincia de Salta), en el cual cuarenta y tres gendarmes
perdieron su vida y otros ocho resultaron heridos. Los
cuales se trasladaban del Destacamento Móvil 5 de
Gendarmería Nacional con sede en la ciudad de Santiago del Estero a la provincia de Jujuy.
Este luctuoso hecho que nos entristece, en cumplimiento del deber nos hace llorar por estos hermanos
gendarmes que con vocasión de servicio y espíritu
de sacrificio cumplían la misión de salvaguardar los
designios de la patria.
Hacerle llegar sus más sentidas condolencias a los
familiares y amigos de las víctimas fatales; implorando
a Dios, fuente de toda razón y justicia, el eterno descanso para los muertos, consuelo para sus deudos y una
pronta recuperación para los heridos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme ya es de público conocimiento, en la
madrugada del día lunes 14 de diciembre del corriente
año, un vehículo colectivo que trasladaba personal de
la Gendarmería Nacional a través de la ruta nacional
34, sufrió un grave accidente, desbarrancándose sobre
el lecho del arroyo seco Balboa, en las cercanías de la
localidad de Rosario de la Frontera (provincia de Salta).
Tristemente, el siniestro arrojó un saldo de cuarenta
y tres muertos y ocho heridos; constituyendo así la
tragedia más grave en la historia de la referida fuerza
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de seguridad, según lo afirmara el director nacional de
la misma, comandante general Omar Ariel Kannemann.
Los gendarmes fallecidos fueron velados al día siguiente en el Forum de la ciudad de Santiago del Estero
(provincia homónima). Tal como era de esperarse, en
las exequias, la nutrida asistencia vivió desgarradoras
escenas de dolor, protagonizadas por los deudos de
los difuntos.
Lloro como santiagueña a mis gendarmes fallecidos, los he visto trabajar con lealtad, patriotismo y un
inmenso amor a la República Argentina.
Cabe aquí destacar especialmente que el lamentable
accidente se produjo en ocasión de servicio. En efecto,
los gendarmes se estaban trasladando hacia la provincia
de Jujuy en cumplimiento de expresas instrucciones
que habían sido impartidas por el gobierno nacional.
La muerte encontró a nuestros centinelas dirigiéndose fielmente a abonar sus vitales deberes. Siendo ésta la
razón por la cual este honorable cuerpo insta al Poder
Ejecutivo nacional para que, a guisa de reconocimiento
y homenaje, se ascienda a las víctimas fatales a sus
respectivos grados inmediatos superiores. Homenaje
éste que, amén de su elevado valor moral y simbólico,
importaría asistir materialmente a las viudas y los hijos
menores de los fallecidos, a través de los correspondientes beneficios previsionales.
Asimismo, resulta oportuno señalar aquí que la
presente declaración, amén de encontrarse en sintonía
con la congoja y el luto popular, guarda consonancia
con los decretos de duelo dictados tanto por el señor
presidente de la Nación como por la señora gobernadora de la provincia de Santiago del Estero.
Es, en suma, por las observaciones reseñadas precedentemente, que solicito a mis respetados pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
V
(S.-4.108/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de 43 gendarmes,
en el accidente que tuvo lugar en la ruta nacional 34
en la provincia de Salta.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El accidente tuvo lugar en la ruta nacional 34, el
14 de diciembre de 2015, a la altura de Rosario de la
Frontera, en Salta. En el colectivo, que trasladaba a
un contingente de gendarmes, viajaban 51 efectivos.
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Las víctimas formaban parte de un contingente
de 150 gendarmes que viajaban en tres colectivos,
provenientes de Santiago del Estero, hacia Jujuy. Los
gendarmes que murieron viajaban en el ómnibus que
encabezaba la caravana, que, de acuerdo con los peritajes, sufrió el reventón del neumático delantero derecho.
Esto hizo que el chofer perdiera el control y que se
desatara la tragedia, estrellándose contra el guarda rail
del puente antes de caer por el precipicio.
Expresamos nuestro profundo pesar por esta tragedia
y nuestra solidaridad y condolencias a los familiares y
amigos de las victimas ante esta tragedia que ha conmovido a todo el país.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
VI
(S.-4.117/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el accidente vial ocurrido en cercanías
de la ciudad de Rosario de la Frontera, provincia de
Salta, que costó la vida de más de 40 gendarmes y
varios heridos de gravedad, todos miembros del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero perteneciente
a la Gendarmería Nacional Argentina.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del lunes 14 de diciembre del corriente tres colectivos de la Gendarmería Nacional circulaban con destino a la provincia de Jujuy por la zona
conocida como Balboa, a 20 kilómetros de Rosario de
la Frontera en la lindera provincia de Salta. Los integrantes de la fuerza estaban siendo trasladados desde
la provincia de Santiago del Estero con la finalidad de
cumplir funciones en el norte de nuestro país.
Al llegar al puente sobre el río Seco, uno de los
micros aparentemente reventó el neumático derecho
delantero, perdiendo el control sobre el vehículo y cayendo al lecho del río desde unos 18 metros de altura.
Fallecieron víctimas del siniestro 42 gendarmes, siendo
ésta la mayor tragedia de la historia de la fuerza desde
su nacimiento en el año 1938.
A través de este proyecto de declaración deseo
expresar mi pesar y el dolor por los acontecimientos
sucedidos, manifestando mis condolencias a los familiares, amigos y allegados de los gendarmes que dejaron sus vidas desarrollando con firmeza y perseverancia
la tarea de resguardar las fronteras y de garantizar la
seguridad de las argentinas y argentinos que habitan
nuestro territorio.
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Esta lamentable tragedia constituye una pérdida irreparable para las familias de los gendarmes, para la institución y para todo el pueblo de la Nación Argentina. Así, el
respeto es el mayor valor que les debemos por su labor y
compromiso, debiendo tener presente en todo momento
sus actos de servicio que jamás serán olvidados.
Es un momento de duelo tanto para la fuerza como
para todos los argentinos y argentinas, quienes debemos reconocer en estos hombres y mujeres la labor que
llevan adelante, reconocer en aquellos que perdieron su
vida en tan tremendo accidente a aquellos que trabajan
a diario para una Argentina más segura.
Por la decidida contribución de estos hombres y
mujeres a mantener la identidad nacional en áreas
limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional, y fundamentalmente
por su honor y compromiso en su trabajo para con la
Nación Argentina, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el siniestro vial ocurrido en
la madrugada del día 14 de diciembre de 2015, en la
ruta nacional 34, altura Puente Balboa de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, en el cual perdieron la vida
cuarenta y tres miembros de la Gendarmería Nacional
y otros ocho resultaron heridos.
Que asimismo, se solicita se adopten todos los recaudos y medidas de seguridad para evitar la reiteración
de estas tragedias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
36
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Heladera social”, que se ha puesto en marcha
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la provincia homónima, por parte de los señores Fernando Ríos,
Luis Pondal y Daniel Viñas, dueños del restaurante
Muña Muña, con el objetivo de racionar y clasificar
el excedente de alimentos, para ponerlos al alcance
de transeúntes que se encuentran en situación de calle
y que no cuentan con los recursos para procurarse la
alimentación diaria, expresando con esta actitud una
gran muestra de solidaridad para con el prójimo, tan

admirable como digna de imitar en otras localidades
del país.
ANTECEDENTES
I
(S.-566/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Heladera social”, que se ha puesto en marcha
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la provincia homónima, por parte de los señores Fernando Ríos,
Luis Pondal y Daniel Viñas, dueños del restaurante
Muña Muña, con el objetivo de racionar y clasificar
el excedente de alimentos, para ponerlos al alcance
de transeúntes que se encuentran en situación de calle
y que no cuentan con los recursos para procurarse la
alimentación diaria, expresando con esta actitud una
gran muestra de solidaridad para con el prójimo, tan
admirable como digna de imitar en otras localidades
del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, los señores
Fernando Ríos, Luis Pondal y Daniel Viñas, dueños del
local gastronómico Muña Muña, a través de distintos
medios periodísticos expresaron que tenían siempre
la inquietud sobre qué hacer con el gran excedente de
alimentos que debían arrojar diariamente a los contenedores de basura, “hasta que un día a la hora de cierre
vieron cómo un padre metía a su propio hijo en el interior de un contenedor para que buscase comida entre
las bolsas de basura y la mayoría de lo que encontró
procedía de su restaurante”.
A partir de ese momento en lugar de tirar los alimentos a la basura, decidieron racionar, clasificar y colocar
el excedente dentro de una heladera puesta en la vereda
del local gastronómico con la leyenda “retira libremente lo que necesites”, para que cualquier persona pueda
tener acceso a los alimentos.
Esta iniciativa tiene por objeto racionar los alimentos
excedentes que se encuentran en condiciones aptas para
el consumo humano, para que las personas en situación
de calle o inclusive las que no cuenten con la posibilidad de procurarse un plato diario puedan beneficiarse
retirando lo que necesiten.
El proyecto fue denominado “Heladera social” y
desde su implementación, a fines de febrero, rápidamente alcanzó un éxito inmediato, incentivando a
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que restaurantes, locales de la zona, supermercados y
panaderías enviaran sus excedentes, a lo que también se
sumaron decenas de vecinos que diariamente acercan
alimentos que les sobran al cocinar.
Si bien es cierto que se pone en evidencia una cruda
realidad con la que vivimos diariamente hace varios
años, situación lamentable por la que atraviesa un gran
número de argentinos que se encuentran en situación de
calle o no cuentan con la posibilidad de acceder a una
alimentación adecuada en un país lleno de potencialidades donde otrora fuera llamado el “granero del mundo”,
realidad encubierta por un relato y mediciones oficiales
poco transparentes, no es menos cierto que acciones e
iniciativas de esta naturaleza de gran contenido social y
humanitario merecen el mayor de los reconocimientos
y acompañamientos por parte del Estado.
Actitudes como éstas resultan dignas de imitar y
alientan el espíritu solidario de un pueblo que siempre
se ha caracterizado como tal ante situaciones adversas,
además de generar conciencia social sobre la gran
cantidad de alimentos que se desperdician y que con
la implementación de acciones de este tipo pueden
destinarse al consumo de quienes menos tienen.
En este sentido resulta oportuno destacar que quien
suscribe presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley para la creación del Programa Nacional para
Disminuir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos
(expediente S.-3.484/15.), con el objeto de promover la
disminución del desperdicio de alimentos y contribuir a
satisfacer las necesidades alimentarias de la población
más vulnerable.
En esa oportunidad se destacaba entre los fundamentos el grave problema que sigue asechando a la
comunidad mundial en este siglo XXI: el desperdicio
de alimentos y su contracara, el hambre de gran parte
de la población y la actual dicotomía existente entre
los alimentos producidos en el planeta, que alcanzarían
para alimentar a toda la población del mundo y los 870
millones de personas que sufren hambre o desnutrición.
Claro está que esto no constituye una solución de
fondo a la problemática cruel de la pobreza estructural
que azota mayoritariamente a la región del NEA y NOA
del país, lo que únicamente se revierte generando fuentes de trabajo genuino para que cada hombre y mujer
pueda llevar el pan a su casa dignamente.
Cabe destacar que el actual gobierno nacional pretende erradicar este flagelo humano que golpea a los
sectores más vulnerables de la población, a través de
la puesta marcha del programa Pobreza Cero y el Plan
Belgrano, haciendo realidad la tan anunciada y nunca
concretada reparación histórica del Norte argentino.
Como ex gobernador del Chaco en dos períodos, y
actualmente desde mi banca de senador de la Nación, me
he caracterizado por levantar y sostener siempre las banderas de la justicia social acompañando a los sectores más
humildes de la sociedad a través de diferentes políticas
públicas de gran contenido humanista, y por ello no puedo
más que manifestar mi profundo reconocimiento hacia

Reunión 5ª

el proyecto “Heladera social” y a quienes impulsaron
esta iniciativa solidaria, que se extiende día a día en otras
localidades del país, como ha sucedido recientemente en
Presidencia Roque Sáenz Peña, en mi provincia.
Es por ello que les solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación de la presente iniciativa.
Ángel Rozas.
II
(S.-1.209/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la iniciativa
“Heladera social”, que nació en Tucumán y se ha replicado en distintas provincias de nuestro país.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa “Heladera social” nació en Tucumán,
como una idea muy simple que consistía en que bares
y restaurantes colocaran una heladera en la puerta de
sus establecimientos, a fin de guardar allí la comida que
no había sido consumida, para que los vecinos que lo
necesitaran pudieran retirarla gratuitamente.
Fernando Ríos, Luis Pondal y Daniel Viñas son
socios en varios emprendimientos gastronómicos en
Tucumán, y se les ocurrió esta idea cuando notaron
la cantidad excedente de comida que los clientes no
tocaban y terminaba en la basura.
Y aquí la palabra clave es “excedente”, ya que como
bien se ocuparon de aclarar ante los medios, la comida
que se guarda en la heladera social es la comida excedente que no fue vendida, la idea no tiene nada que ver
con donar las “sobras” que dejan los clientes.
Los empresarios comentaron a la prensa que la idea
los rondaba hacía tiempo, pero los frenaba la falta de
marco legal.
En efecto, existe un vacío legal en relación a la
donación de alimentos, sobre todo con respecto a la
responsabilidad del donante.
En el año 2004 fue sancionada la ley 25.989, que en su
artículo 1° creaba el Régimen Especial para la Donación
de Alimentos en Buen Estado, y en su artículo 9° liberaba de responsabilidad por daños y perjuicios al donante.
Este último artículo fue observado al momento de
la promulgación de la ley con fundamento en la preservación de la salud pública, lo que originó que este
vacío legal mencionado, que resulta en la imposibilidad
práctica de la aplicación de la ley y en una traba para
el desarrollo de iniciativas solidarias como las que
estamos comentando.
Si tenemos en cuenta que el proyecto “Heladera
social”, nacido en Tucumán, ya ha sido replicado en
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varias provincias de nuestro país, creo que es responsabilidad de este Senado nacional comenzar a estudiar el
tema para tratar de ayudar y acompañar estos proyectos
solidarios, comenzando por buscar una respuesta legal
al tema de la responsabilidad.
Como sociedad, estamos acostumbrados a que el
Estado solucione los problemas de la gente, y eso es lo
que corresponde; pero entiendo que a fin de lograr una
democracia realmente participativa, con un compromiso que vaya más allá del acto eleccionario, es necesario
fomentar estas iniciativas solidarias, que comienzan
siendo individuales, pero luego se transforman en
colectivas, generando un efecto cascada.
En su libro La ecología de la democracia, David
Mathews plantea la necesidad de una mejor alineación
entre las prácticas democráticas de los ciudadanos y las
instituciones, y esto es lo que me gustaría proponer.
Aquí tenemos un grupo de ciudadanos que han
iniciado un proyecto solidario que ha tenido eco en la
comunidad, pero que a la vez nos advierten sobre la
existencia de un vacío legal en la materia; entonces,
como legisladores, creo que tenemos la responsabilidad
de dar una respuesta, pero no unilateral, sino propiciando un marco de dialogo deliberativo, que potencie la
iniciativa ciudadana.
Por eso este proyecto de declaración de interés tiene como objetivo constituirse en el primer paso para
empezar ese diálogo, que se traduzca en un espacio
de intercambio de experiencias y de debate; permitirá
promover la búsqueda de consensos que fomenten el
desarrollo de una ética de compromiso y justicia.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Heladera social”, que se ha puesto en marcha
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la provincia
homónima, por parte de los señores Fernando Ríos, Luis
Pondal y Daniel Viñas, dueños del restaurante Muña
Muña, con el objetivo de racionar y clasificar el excedente de alimentos, para ponerlos al alcance de transeúntes
que se encuentran en situación de calle y que no cuentan
con los recursos para procurarse la alimentación diaria,
expresando con esta actitud una gran muestra de solidaridad para con el prójimo, tan admirable como digna
de imitar en otras localidades del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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37
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al haberse conmemorado un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
ANTECEDENTES
I
(S.-451/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 88 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental; iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos”, demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron incorporando a través de los años como propia la iniciativa
de declarar este día como el “Día del Militante Radical”.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral, fue una entrada a la vida.
Con la firme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl Alfonsín sintetiza en su historia de luchas, persecuciones,
triunfos y éxitos, los rasgos distintivos de los militantes
de un partido nacido al calor de las luchas por la dig-
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nidad del pueblo: Valentía, honestidad, sensibilidad y
perseverancia.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un demócrata
que dedicó sus años a militar por la vida y por la paz.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-392/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nidad del pueblo: valentía, honestidad, sensibilidad y
perseverancia.
En homenaje a este gran hombre que nuestro partido
supo aportar a la lucha nacional, hoy afirmamos en voz
alta que el sueño de un país con la igualdad que libera
y libertad que iguala nos lleva todos los días a agotar
nuestros esfuerzos en pos de aquella nación, que sea
la síntesis del bien de todos.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un demócrata
que dedicó sus años a militar por la vida y por la paz.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis P. Naidenoff.

Reunión 5ª

III
(S.-569/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 89 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental, iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos” demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social y la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, mucho militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron incorporando a través de los años como propia la iniciativa
de declarar este día como el Día del Militante Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha, más que una salida
electoral, fue una entrada a la vida.
Con la firme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl Alfonsín sintetiza, en su historia de luchas, persecuciones,
triunfos y éxitos, los rasgos distintivos de los militantes
de un partido nacido al calor de las luchas por la dig-

Que rinde homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con motivo de cumplirse, el día 12 de marzo, un nuevo aniversario de su
natalicio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es recordar y homenajear
al ex presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, en el aniversario de su natalicio, el día 12
de marzo.
Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de la República
el 10 de diciembre de 1983, y con ello abrió las puertas a la vida democrática en nuestro país. Fue el líder
fundador de la democracia moderna, iniciando la etapa
más perdurable de la historia argentina en democracia.
Siempre decía: “mientras haya una sola posibilidad no
violenta para recuperar a la democracia, ése debe ser el
camino”. Y ése fue el camino que transitó toda su vida.
Raúl Alfonsín nació un 12 de marzo de 1927, cuando
el gobierno de Torcuato de Alvear llegaba a su fin, e
Hipólito Yrigoyen arrasaba por segunda vez. La paradoja: él nació en las vísperas del primer golpe militar
y sería él quien daría fin a décadas de instituciones
violadas e inicio al período más extenso de democracia
en la Argentina.
Alfonsín nació en un pueblo rural de la provincia
de Buenos Aires, en Chascomús. Hijo de un pequeño
comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis
hermanos. Heredó de sus padres la tozudez irlandesa
y la vehemencia gallega; iba a la Escuela Normal
Regional para hacer el primario y era un buen alumno.
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En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea,
a quien conoció en una noche de Carnaval. Tuvieron
seis hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese
mismo año, atraído desde su juventud por una vocasión política, comenzó su militancia en el Movimiento
de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica
Radical.
Alfonsín era un lector inagotable, multifacético. Participó en la fundación, y fue colaborador, del diario El
Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones
periodísticas. En 1951 accedió a su primer cargo electivo: concejero municipal y presidente del comité radical
de su pueblo. Duró cuatro años en el cargo, durante el
peronismo estuvo varias veces preso, pero fue liberado
antes del golpe militar del 16 de septiembre de 1955.
En 1954 fue elegido concejal en Chascomús. Un año
después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia
de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como diputado
nacional. En esos años fue vicepresidente del bloque
de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical
del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido
presidente del comité provincia de Buenos Aires de
la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo bonaerense y su candidato a gobernador para unas elecciones que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966 el
general Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín
se replegó a su estudio de abogado en Chascomús.
Estudió inglés y fue uno de los fundadores del periódico quincenal Inédito. Escribía con el seudónimo de
Alfonso Carrido Lura o como Serafín Feijó. A fines de
1966, la policía lo detuvo un breve tiempo por reabrir
un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio
(MRC) dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente diputado nacional. En 1975, tres meses antes
del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Ésta fue la primera
asociación creada en la Argentina para hacer frente a
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
que en aquella época comenzaron con la actividad de
la Triple A.
Con la dictadura, y a diferencia de otros que hoy
parecen haber perdido la memoria, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en nuestro país.
En septiembre de 1981 falleció Balbín, y Alfonsín
se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año
publicó La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi
propuesta política y Qué es el radicalismo. Durante la
guerra de Malvinas, en 1982, fue el único líder que no
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se sumó a la ola triunfalista: denunció la manipulación
de la dictadura.
El radicalismo presentó la formula Alfonsín-Martínez para las elecciones presidenciales de 1983. Mientras Alfonsín cerraba la campaña con el Preámbulo de
la Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia.
El 30 de octubre de 1983, la fórmula de la UCR
gana las elecciones por el 51,7 % de los votos. El
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos, Alfonsín asumió el gobierno en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el fin de
la dictadura. Ante la Asamblea Legislativa, anunció
los ejes de su futura gestión: la derogación de la ley de
Amnistía; el fin de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DNS); la ejecución del Plan Alimentario Nacional
(PAN); una reforma administrativa del Estado y de
varias instituciones como la universidad, reinstaurando
el gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas
y protecciones arancelarias para la industria; y el Plan
Nacional de Alfabetización (PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos, y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983, anuló esa ley. El 13 firmó los decretos 157 y
158, que ordenaban, en ese orden, el procesamiento de
las cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
comandantes de las primeras tres juntas militares. Creó
la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas
(Conadep), cuyo objetivo era documentar las violaciones a los derechos humanos, que estuvo integrada por
un grupo de personalidades y presidida por el escritor
Ernesto Sabato. El juicio a las juntas fue único en el
mundo, fue memorable, y el “nunca más” del fiscal
Julio Cesar Strassera hoy suena fuerte.
El 8 de julio de 1989, entregó el bastón y la banda
presidencial a Carlos Menem. Fue la primera vez en
todo el siglo XX que un presidente electo le entregó el
poder a otro partido. Alfonsín había jurado que dejar
el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno
mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora
continuará hasta tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín responde y Democracia y consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria
y, el 13 de noviembre de 1993, obtuvo la Presidencia
de la UCR. El 13 de diciembre, Alfonsín y Menem
firmaron el Pacto de Olivos y se selló el acuerdo para
la reforma constitucional. Para Alfonsín, se trataba de
la modernización y flexibilización del sistema presidencialista.
Fue su coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, Alfonsín tuvo
un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió
nueve costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran
parte del arco político lo apoyó en su rápida recupera-
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ción. A fines de 1999, ya recuperado de su accidente,
fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista. Volvió a presidir la UCR en diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999, fue ungido doctor honoris causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas
de honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela, Colombia, España, Perú, Alemania, Japón,
Brasil, Italia y Chile. Fue premiado por el Consejo de
Europa; la Internacional Liberal; la Fundación Príncipe
de Asturias por la Cooperación Iberoamericana. Fue
miembro de nueve organizaciones como el Centro
Carter de Atlanta, el Diálogo Interamericano, el Club
de Madrid, la Comisión Sudamericana de Paz y la
Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la ex presidenta Cristina
Kirchner lo recibió, junto con el gobierno en pleno y
miembros del radicalismo, socialismo y otros partidos,
en la Casa Rosada, donde se le rindió homenaje y se
descubrió su busto en el Salón de los Presidentes.
Alfonsín leyó allí lo que se considera su testamento
político.
Don Raúl Alfonsín demostró que se puede ser político y honesto a la vez, que la austeridad enriquece
más que el oro. Nunca nadie hizo más en defensa por
los derechos humanos que él. Hoy, cuando debemos
tomar acciones sólidas para derribar la corrupción y la
mentira, su recuerdo tiene la coherencia de siempre:
más libertad, más democracia, más justicia social.
El padre de la democracia fue un hombre de una
bondad infinita. Un hombre que refundó la esperanza.
Un guerrero ético que dio todo por un país feliz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al haberse conmemorado un nuevo
aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfosín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
38
(S.-1.248/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico fallecimiento de
cinco jóvenes en el evento “Time Warp”, realizado el

Reunión 5ª

pasado 16 de abril, en instalaciones del predio de Costa
Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hecho
que, por su magnitud y pública repercusión, confirma la
notable expansión de la drogadicción en nuestro país, y
la necesidad de políticas públicas encaminadas a la concientización, prevención de riesgos, reducción de daños y
rehabilitación, así como de mayores recaudos y controles
en la organización de reuniones masivas juveniles.
Ángel Rozas. – Alfredo A. Martínez. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar
desde el Senado de la Nación nuestro pesar por el
fallecimiento de los jóvenes Andrés Valdez, Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Bruno Boni y Martín
Bazzano en circunstancias de público conocimiento,
presuntamente a raíz del consumo de sustancias psicoactivas durante la fiesta “Time Warp”, realizada en
instalaciones de Costa Salguero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
A su vez, se extiende nuestra profunda preocupación
por el estado de salud de otros cinco jóvenes que se
encuentran internados por los mismos motivos, esperanzados en su pronta recuperación.
Cabe notar que, a pesar de la magnitud de las
repercusiones y de la congoja que produjo la triste
noticia en la mayoría de la sociedad, esta tragedia no
fue la primera. Hubo otros jóvenes que fallecieron en
circunstancias similares. Todas estas muertes podrían
haberse evitado con una política de concientización,
prevención de riesgos y reducción de daños, junto a
mayores controles y exigencias en la organización de
reuniones masivas juveniles.
A la luz de este lamentable episodio, queremos
hacer un llamado de atención sobre el grave peligro
que implica seguir ocultando la realidad. Debemos
aceptar que las políticas prohibicionistas tienen un
alcance limitado, ya que la criminalización y persecución de los simples usuarios de drogas profundiza
el desconocimiento y la falta de conciencia sobre los
riesgos que apareja su uso. Es momento de abordar
esta problemática, no sólo desde la seguridad sino
también desde la óptica de la salud pública, para evitar
consecuencias trágicas ante riesgos que podrían ser
advertidos previamente.
La experiencia de otros países de Europa, como
también de Colombia y México, da cuenta de cómo
se llevan adelante campañas públicas de reducción de
daños que permiten a los jóvenes “testear” las sustancias para conocer con exactitud sus componentes y los
riesgos que trae aparejada su ingesta.
De esta manera se evitan sobredosis, intoxicaciones
y hasta se concientiza sobre los peligros de mezclar
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drogas con alcohol u otras sustancias, de la necesidad
de hidratarse continuamente o de evitar los lugares con
altas temperaturas y poca circulación de aire.
Por ello creemos necesario también llamar la atención sobre las condiciones en las cuales se desarrollan
estos eventos, que ponen en la mira de la Justicia la
presunta responsabilidad en la muerte de los jóvenes,
a raíz del exceso de público asistente por sobreventa
de entradas, un operativo de seguridad y de salud
deficitario, maniobras destinadas a maximizar las
ganancias a través de la clausura de las canillas de
agua del establecimiento y de la venta de la misma
a precios desmesurados, entre otras cuestiones, todo
lo cual he generado serias sospechas que la sociedad
reclama esclarecer.
La vida de muchos jóvenes está en riesgo. Resulta
imperioso que el conjunto de la sociedad argentina se
abra a un serio debate multidisciplinario en torno a esta
lamentable realidad que ya no se puede ocultar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas. – Alfredo A. Martínez. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico fallecimiento de
cinco jóvenes en el evento “Time Warp”, realizado el
pasado 16 de abril, en instalaciones del predio de Costa
Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hecho
que, por su magnitud y pública repercusión, confirma la
notable expansión de la drogadicción en nuestro país, y
la necesidad de políticas públicas encaminadas a la concientización, prevención de riesgos, reducción de daños y
rehabilitación, así como de mayores recaudos y controles
en la organización de reuniones masivas juveniles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
39
(S.-891/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la fabricación de fertilizantes
potásicos a partir de industrializar la vinaza, que es el
efluente líquido resultante de las destilerías azucareras
del NOA y que conlleva elevadas cantidades de potasio

2037

en sus cenizas, estimando que es necesario la implementación de estímulos fiscales para su concreción.
Silvia B. Elías de Perez. – Marta Varela. –
Pamela F. Varasay. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina está en condiciones de crear una nueva industria para fabricar los fertilizantes potásicos y
cubrir una demanda del consumo anual de alrededor
de 52.000 toneladas del producto, dado que su fabricación es totalmente factible –desde lo técnico como
desde lo económico– aprovechando la industrialización
del líquido efluente de las destilerías azucareras que
elaboran el etanol necesario para cubrir la demanda
que implicaría la implementación del Plan Nacional de
Biocombustibles, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes
nacionales 26.093 y 26.334, cuyo porcentaje de mezcla
con las naftas fue recientemente elevado al 12 %.
Con el precio del cloruro de potasio en u$s 505/t en
el mes de febrero de 2016, las erogaciones que realiza
el país superan los u$s 52 millones por año.
En este sentido, el producto efluente, denominado
vinaza, conlleva un elevado poder de contaminación
ambiental y tiene la particularidad de poseer en sus
cenizas un altísimo porcentaje de potasio, que resulta
necesario aprovechar industrialmente.
De esta forma, podrán solucionarse definitivamente
los problemas de contaminación ambiental debido a
que la vinaza cuenta como elemento negativo una elevadísima carga en la demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) que, derramada en las acequias, arroyos o ríos,
provoca la mortandad de todo ser vivo acuático y contamina también la flora acuática presente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestro país admiten como normal en los cursos naturales de
agua que la DBO no puede superar las 50 ppm (partes
por millón). En cambio, el efluente líquido vinaza de las
destilerías tucumanas registra un promedio de 58.100
ppm. Este panorama se presenta aun peor cuando se
lo mide como demanda química de oxígeno (DQO)
pues se eleva a 83.163 ppm, unida a una gran carga de
otras sales nocivas.
Los tratamientos que se fueron intentando hasta
el momento no dieron resultados satisfactorios, pues
sólo son paliativos, ya sea en su empleo en regadíos
o en lagunas de decantación, pues deja escapar hacia
la atmósfera una elevada cantidad de gases nocivos:
metano y óxido nitroso, principales responsables del
conocido “efecto invernadero”, en cantidades equivalentes del dióxido de carbono (CO2) de 2,23 kg por
cada m3 de vinaza.
Mediante estas acciones, es posible reconocer que
directamente se perjudica al medio ambiente. Se encuentra comprobado que de la destilación salen entre
12 y 13 litros de vinaza por cada litro de alcohol pro-
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ducido. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, que
en la campaña 2015-2016 está prevista la producción
de 295.000 m3 de etanol, esto representará 3.835.000
m3 de vinaza.
Teniendo en cuenta que, en promedio, el valor del
potasio en las cenizas de la vinaza concentrada una
vez eliminada el agua es de 1,42 %, esto representará
la obtención de casi 55.000 toneladas de potasio por
año, pero que elevado al valor equivalente al fertilizante cloruro de potasio (tal como es importado)
significarán 103.200 toneladas, valor muy superior al
consumo nacional que es de 52.000 toneladas. Esto
significa la oportunidad de que la Argentina pueda
exportar el producto potasio, siendo Brasil uno de
los principales clientes, dado que por la formación
geológica de sus suelos agrícolas, son altamente deficientes en potasio.
Por lo tanto, el tratamiento que se propone llevaría
a crear una nueva industria a partir de un efluente
industrial altamente contaminante y no aprovechado,
posibilitando completar un proceso más integral en la
industria del etanol derivado de la caña de azúcar, que
significará abrir nuevas fuentes de trabajo y mejorar la
economía regional del NOA dentro de los lineamientos
conceptuales y de los objetivos planificados en el Plan
Belgrano.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la fabricación de fertilizantes potásicos
a partir de industrializar la vinaza, que es el efluente
líquido resultante de las destilerías azucareras del NOA
y que conlleva elevadas cantidades de potasio en sus
cenizas, estimando que es necesario la implementación
de estímulos fiscales para su concreción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
40
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de Novela 2016 por parte del escritor argentino
Eduardo Sacheri, que se impuso por su obra La noche
de la usina, anuncio hecho el pasado 5 de abril en Madrid, España, en ocasión de su XIX Edición.

Reunión 5ª

ANTECEDENTES
I
(S.-974/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional obtenida por el escritor Eduardo Sacheri, ganador del Premio
Alfaguara Novela, por su obra La noche de la usina.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escritor argentino Eduardo Sacheri –nacido en
Castelar en 1967– ganó la edición 2016 del prestigio
Premio Alfaguara Novela, con su obra La noche de
la usina.
La novela –que se impuso entre 707 originales– se
sitúa en un pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Allí, un grupo quiere reunir dinero para comprar unos
silos pero son estafados y pierden todo. Este episodio
desata la indignación y la respuesta colectiva de los
damnificados que se unen para combatir al timador.
“Es una novela coral, ágil y emotiva con muchos
elementos del mejor thriller y del western”, afirmó la
escritora española Carme Riera, presidenta del jurado.
“Un microcosmos narrativo poblado por un grupo de
perdedores heroicos”, explica la editorial. Riera también señaló que hay en la novela “un trasfondo crítico
lleno de suspense” y “rabia fecunda, compatible con
un humor fresco”, algo que, puede decirse, es una
característica del escritor.
Entre las novelas que se presentaron al premio, 303
procedían de España, 108 de México, 96 de la Argentina, 82 de Colombia, 54 de Estados Unidos, 34 de Perú,
16 de Chile y 14 de Uruguay.
Sacheri es licenciado en historia y da clases en la
provincia de Buenos Aires. Tenía varios libros de
cuentos –algunos sobre fútbol– publicados antes, pero
saltó a la fama cuando su novela La pregunta de sus
ojos se convirtió en la película El secreto de sus ojos,
que ganó el Oscar en 2009. También fue jurado del
Premio Clarín de Novela.
El Premio Alfaguara se entregó entre 1965 y 1972,
se interrumpió hasta 1998 y desde entonces se entrega
en forma continuada. Se convirtió en un premio de
referencia en lengua castellana; tras ganarlo, sus ganadores suelen recorrer muchos países de habla hispana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
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II
(S.-1.175/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de Novela 2016 por parte del escritor argentino
Eduardo Sacheri, que se impuso por su obra La noche
de la usina, anuncio hecho el pasado 5 de abril en Madrid, España, en ocasión de su XIX Edición.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Alfaguara de Novela 2016 celebró este
año su XIX Edición ya consolidado como un referente
de los galardones literarios otorgados a una obra inédita
escrita en castellano.
En esta ocasión el escritor argentino Eduardo Sacheri
se hizo de este prestigioso galardón con La noche de la
usina, una obra literaria que representa una metáfora
de la crisis argentina del año 2001.
Sacheri, licenciado en historia, reconocido escritor,
guionista y profesor, actualmente da clases en centros
educativos de la provincia de Buenos Aires. Su obra se
compone de varios libros de cuentos, algunos ilustran
magistralmente historias vinculadas al fútbol, y una de
sus últimas novelas fue La pregunta de sus ojos, que
luego se adaptó para la película ganadora del Oscar a
mejor película extranjera en el año 2009, El secreto
de sus ojos.
La noche de la usina es la novela seleccionada entre las setecientas siete que participaron. Participaron
novelistas de diferentes países, como España, México,
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile y
Uruguay.
La presidenta del jurado, la escritora española Carme
Riera, describió a esta obra como “una novela coral,
ágil y emotiva con muchos elementos del mejor thriller
y del western” y añadió que tiene “un trasfondo crítico
lleno de suspense” y “rabia fecunda, compatible con
un humor fresco”.
Alfaguara es una editorial iniciada en 1964 y forma
parte de Penguin Random House Grupo Editorial, y se
ha caracterizado por su vocasión de unir la literatura
en español construyendo un camino de doble sentido
para los libros publicados a ambos lados del Atlántico.
El Premio Alfaguara de Novela ha propiciado en
estos 19 años que las obras premiadas trasciendan las
fronteras del español dado que todas han sido traducidas a otras lenguas. Se entregó entre 1965 y 1972,
luego se interrumpió la premiación hasta 1998, y desde
ese año se entrega anualmente.

Otros argentinos ya se han hecho merecedores de
este premio, Tomás Eloy Martínez (2002, El vuelo de
la reina); Graciela Montes y Ema Wolf (2005, El turno
del escriba); Andrés Neuman (2009, El viajero del
siglo) y Leopoldo Brizuela (2012, Una misma noche)
antecedieron a Eduardo Sacheri. Se convirtió en un
premio de referencia en lengua castellana, y autores
como la mexicana Elena Poniatowska (2001), el peruano Santiago Roncagliolo (2006), el nicaragüense
Sergio Ramírez (1998), y la colombiana Laura Restrepo (2004) han prestigiado al mismo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
resalta la labor del escritor argentino Eduardo Sacheri
y destaca la obtención de este prestigioso premio internacional por su obra.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de Novela 2016 por parte del escritor argentino
Eduardo Sacheri, que se impuso por su obra La noche
de la usina, anuncio hecho el pasado 5 de abril en Madrid, España, en ocasión de su XIX Edición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
41
(S.-1.082/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Conferencia Regional de Locutores del NOA, que será organizada por la Sociedad
Argentina de Locutores y se desarrollará en la ciudad
de San Miguel de Tucumán los días 30 de junio y 1º
de julio de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Locutores, institución que
desde hace 73 años trabaja en la defensa de los locutores de nuestro país, bregando por el respeto de sus
derechos y las incumbencias profesionales, celebrará
en San Miguel de Tucumán la Conferencia Regional
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de Locutores del NOA, los días 30 de junio y 1º de
julio de 2016.
El encuentro se llevará a cabo pocos días antes de
que se celebren los 200 años de la Independencia de
nuestro país y en el marco de los festejos del Bicentenario. La ciudad de San Miguel de Tucumán fue
elegida en homenaje a aquellas personas que, con su
lucha, coraje y entrega, hicieron posible la soberanía
de la Argentina.
Los locutores son los profesionales de la palabra
en los medios de comunicación; tienen una labor
educativa imprescindible en la sociedad. Es invaluable su aporte en la comunicación, en la transmisión
de la información, en el cuidado del lenguaje y en el
respeto a las.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia Regional de Locutores del
NOA, que será organizada por la Sociedad Argentina
de Locutores y se desarrollará en la ciudad de San
Miguel de Tucumán los días 30 de junio y 1º de julio
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
42
(S.-1.208/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía; en forma
simultánea se realizarán el LX Congreso Argentino
de Cirugía Torácica, el XLI Congreso Argentino de
Coloproctología, las XLIII Jornadas Argentinas de Angiología y Cirugía Cardiovascular y las XVII Jornadas
Nacionales de Médicos Residentes de Cirugía General.
Se llevarán a cabo entre el 14 y el 17 de noviembre de
2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de poder declarar de interés el
LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía que se
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realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organizado por la Asociación Argentina de Cirugía. La
Asociación Argentina de Cirugía (entidad civil sin fines
de lucro), fundada en 1930, es la institución académica
más importante de la cirugía argentina. Sus fines están
destinados a realizar todas aquellas acciones que favorezcan el progreso de la cirugía como ciencia y arte
y a promover la excelencia del ejercicio profesional.
Contará con profesionales interesados en la cirugía,
provenientes, principalmente, de todas las regiones del
país, América y Europa, los mismos podrán disfrutar de
un amplio programa científico que permite mantener a
los profesionales de la salud en una constante actualización para las diversas especialidades que concurrirán.
Esto, sin lugar a dudas, será de beneficio para nuestra
población, que tiene el derecho de recibir la mejor
atención en salud.
A los fines de poder llegar a todas las subespecialidades que enmarcan a la cirugía, se realizarán en forma
simultánea el LX Congreso Argentino de Cirugía Torácica, las XLIII Jornadas Argentinas de Angiología y
Cirugía Cardiovascular, el XLI Congreso Argentino de
Coloproctología, las XVII Jornadas Nacionales de Médicos Residentes de Cirugía General, las IV Jornadas
de Cirugía Plástica y Reparadora, el II Encuentro del
Capítulo Argentino del American College of Surgeons
y la II Jornada de Cirugía de Trauma.
El contenido académico y científico estará comprendido por un programa con un gran número de
actividades diagramadas, como son los simposios interactivos, mesas redondas, mesas de video-discusión,
conferencias, presentación de trabajos y láminas,
discusión de casos clínicos y cursos internacionales
(ecografía abdominal avanzada para el cirujano general, cirugía mininvasiva y laparoscópica avanzada,
cirugía hepatobiliopancreática, paredes abdominales,
cáncer de tiroides, trauma, introducción a la gestión
administrativa de los servicios de cirugía).
Estoy segura de que esta actividad nos permitirá
augurar un evento capaz de captar la atención de
profesionales de todo el país. Como lo dije anteriormente, se abarcarán las novedades correspondientes
a las diversas patologías de la cirugía; de esta manera
dará la oportunidad a los asistentes de compartir sus
conocimientos y vivencias con sus colegas nacionales
e internacionales, estrechar nuevos lazos y fortalecer
aquéllos ya existentes.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía; en forma
simultánea se realizarán el LX Congreso Argentino
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de Cirugía Torácica, el XLI Congreso Argentino de
Coloproctología, las XLIII Jornadas Argentinas de Angiología y Cirugía Cardiovascular y las XVII Jornadas
Nacionales de Médicos Residentes de Cirugía General.
Se llevarán a cabo entre el 14 y el 17 de noviembre de
2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
43
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología y el Día Nacional del
Investigador Científico, que se celebran el 10 de abril,
en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay,
precursor de la dedicación exclusiva de los investigadores, de la especialización, del profesionalismo y de
la institucionalización de la ciencia en nuestro país,
reconociendo a quienes hacen de la actividad científica
su elección de vida, y con gran vocasión contribuyen a
un mayor bienestar general.
ANTECEDENTES

las comunicaciones y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en esas
áreas. La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
En nuestro país, en el año 2011, se inauguró en el
partido de Vicente López, Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, la megamuestra de ciencia, arte y
tecnología llamada Tecnópolis. En esta exposición se
pudo vivir el gran avance tecnológico que se operó en
estos últimos años en el campo tecnológico nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.

I

II

(S.-204/16)

(S.-687/16)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología, que se celebra todos los años
en nuestro país el 10 de abril, siendo ésta una jornada
que recuerda al científico argentino Bernardo Houssay,
premio Nobel de Medicina en el año 1947.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día de la Ciencia y la Tecnología, que se
celebra todos los años en nuestro país el 10 de abril,
en homenaje al científico argentino Bernardo Houssay.
Por el ingenio y la creatividad se han desarrollado
inventos que permitieron curar enfermedades, mejorar

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología y el Día Nacional del
Investigador Científico, que se celebran el 10 de abril,
en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay,
precursor de la dedicación exclusiva de los investigadores, de la especialización, del profesionalismo y de
la institucionalización de la ciencia en nuestro país,
reconociendo a quienes hacen de la actividad científica
su elección de vida, y con gran vocasión contribuyen a
un mayor bienestar general.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril de cada año se celebran el Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología y el Día Nacional del Inves-
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tigador Científico en honor al científico argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos Aires en 1887.
La celebración de este día constituye un reconocimiento tanto a Houssay, médico y farmacéutico
que obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina por su descubrimiento del papel de la
hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo
de los azúcares, como a todos aquellos que hacen de
la actividad científica su elección de vida, y con gran
vocasión contribuyen a un mayor bienestar general.
“No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mis esperanzas son otras. Deseo
que mi país contribuya al adelanto científico y cultural
del mundo científico actual. Que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y
cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros
compatriotas y toda la especie humana” es una de las
célebres frases de Bernardo Houssay.
Licenciado en farmacia en 1904 en la Universidad
de Buenos Aires, obtuvo el título de medicina en 1911
en la misma institución. Fue nombrado catedrático de
fisiología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires en
1919, donde comenzaron sus fructíferas investigaciones.
Los antecedentes de sus investigaciones se iniciaron
con el descubrimiento de la insulina (la hormona ausente en los pacientes de diabetes), y el hecho de que
quienes sufren acromegalia tienen tanto una glándula
pituitaria hiperactiva como tendencia a padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a develar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que sin
el lóbulo anterior de la glándula, los animales se volvían más sensibles a la insulina. Por contraste, cuando
se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior, esa
sensibilidad decrecía.
Más aún, si a un animal que padecía diabetes se le
administraban grandes dosis del extracto, su estado
empeoraba y si se administraban grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en ellos la enfermedad.
La razón de esto era que el nivel de azúcar en sangre
aumentaba.
Sus experimentos le llevaron a dos conclusiones. En
primer lugar, el lóbulo anterior de la pituitaria desempeña un papel importante en la metabolización de los
carbohidratos contenidos en la sangre, oponiéndose a
la acción de la insulina; en segundo lugar, es posible
controlar el metabolismo al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires abriendo un camino hacia el adelanto científico sin precedentes. Por cierto, en la actualidad nadie
puede discutir en ningún ámbito que el capital humano,
la ciencia y la incorporación de tecnología constituyen
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los factores principales que determinan la productividad
de las naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción científica básica y
aplicada, y de una formación de recursos humanos de
excelencia que permitan posicionar a la nación en el
mundo como uno de los portadores y exportadores de
talentos científicos y éxitos en la investigación aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método científico. El
sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido
sistemáticamente a través de este proceso científico.
En los tiempos modernos la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea
se puede hacer en un marco de alto reconocimiento
social y económico, como sucede en países del denominado primer mundo o rodeado de penurias por
carencias de apoyos e infraestructura adecuada, como
es el caso de la mayor parte de los lugares en que se
hace este “trabajo” en la Argentina. Se suman aquí, a
las dificultades para tener acceso a la información y los
medios apropiados para el desarrollo de la tarea, las
incertidumbres asociadas con las dudas para saber si
el salario alcanzará para que las necesidades familiares
estén cubiertas hasta fin de mes.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas de
una paralela pérdida de libertad en la elección de los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para hacerlo.
En los laboratorios nacionales, la presión por la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas
tienen algo más de flexibilidad; en muchas ocasiones
se trabaja en temas de interés nacional que, por el momento, tienen escaso atractivo económico como para
ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; a los plazos los fija el propio director
del trabajo y, lo que podríamos definir como una ventaja,
se está más frecuentemente en el permanente contacto
con gente muy joven que aporta sus nuevas ideas, las
que, en muchos casos, son de extrema utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria,
pero que no puede ser confundida con la búsqueda
de nuevos conocimientos o la producción de nuevos
desarrollos tecnológicos.
Un investigador científico requiere, en primer lugar,
de vocasión. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
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en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina, para dedicarse a la investigación,
lamentablemente, se tiene que estar dispuesto a pagar
el altísimo impuesto de recibir una mala retribución
con el objeto de cumplir con la vocasión de hacer lo
que a uno le gusta. Y, aunque suene a paradoja, ésa es
la ventaja que tenemos sobre los países desarrollados:
somos capaces de competir en calidad de resultados,
aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas.
Y por esto, debemos honrar la excelencia científica
nacional, adhiriéndonos al festejo del Día del Investigador Científico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Ciencia y la Tecnología y el Día Nacional del
Investigador Científico, que se celebran el 10 de abril,
en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay,
precursor de la dedicación exclusiva de los investigadores, de la especialización, del profesionalismo y de
la institucionalización de la ciencia en nuestro país,
reconociendo a quienes hacen de la actividad científica
su elección de vida, y con gran vocasión contribuyen a
un mayor bienestar general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
44
(S.-689/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña
Pampa del Indio conmemora el 109º aniversario de su
fundación, mereciendo especial reconocimiento sus
habitantes que, desde hace más de un siglo, velan por
las grandes riquezas culturales de su comunidad –mayormente de la etnia quom–, defendiendo la identidad
cultural y el progreso de la región.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte del
departamento de Libertador General San Martín de la
provincia del Chaco. Es conocida como la Capital de
la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada del
departamento de San Martín.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. La historia local da cuenta de que debe su nombre actual a los informes del sargento de gendarmería
don Quiterino Alsina, quien para dar cuenta a sus superiores de sus actividades utilizaba el nombre de Pampa
del Indio, teniendo en cuenta las extensas pampas y a
los nativos. Luego la Directora de la Escuela Primaria
N° 94, ubicada en el Pueblo Viejo, señora Carmen
Sixta Méndez de Alemani solicitó a sus superiores la
autorización correspondiente para utilizar este nombre
como encabezamiento de la documentación escolar
(Archivo Escuela N° 94).
Fue a partir de 1912, que algunas familias comenzaron a poblar esta extensa región, asentándose en
distintos lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró
en el Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94,
donde había tan sólo un almacén, un hospedaje, el
boticario y el destacamento policial.
En 1949, se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951, la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
mensurada en 1951/56 consistente en 100 hectáreas,
instalando una moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio
es dura. Casi el cincuenta por ciento de la población
de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, siendo su principal fuente de ingresos la
ganadería y la agricultura.
Uno de los atractivos de la región es el Parque Provincial Pampa del Indio, con una superficie de 8.633
ha, que exhibe una vegetación con especies propias de
la región: quebracho colorado chaqueño, quebracho
blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco,
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y otros; el resto de la superficie presenta abras, pampas,
esteros y bañados.
Dadas las características geográficas y climáticas,
habitan en este parque una variada gama de especies
como: chancho moro, chancho gargantillo, zorro,
guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita, mono,
aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera. En
cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y son
abundantes, destacándose la boa, la yarará, la víbora
de la cruz y la cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
flora y fauna que ofrece el parque pueden hacer uso del
camping, senderos peatonales y vehiculares interiores,
carteles indicadores, agua potable y luz eléctrica, parrillas, instalados en 10 hectáreas con todo lo necesario
para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan desde la localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de las
comunidades indígenas qom, organizadas en el Consejo
Qompi para la defensa de los derechos de la educación
bilingüe e intercultural, en conjunto con la Asociación
Civil “Che’eguera”, organización no indígena de
apoyo, trabajan en un proyecto de educación bilingüe
e intercultural, trazado en base a necesidades reales y
respeto de la cultura de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua recientemente
comienza a escribirse. Aún no han pautado una manera
convencional de escribir su idioma, por lo que hay
diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que
responden a dichos alfabetos.
Por los fundamentos expuestos, y a los fines de homenajear a los habitantes de esta localidad chaqueña
que son portadores de grandes riquezas inmateriales y
que trabajan constantemente defendiendo su identidad
cultural y sosteniendo el progreso de la región, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 109° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907, cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
45
(S.-1.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén, en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo
de 1890, en reconocimiento a una comunidad que supo
constituirse en baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 126 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera en la
conformación de la primera cooperativa agraria del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos Aires.
La radicación de esos pioneros se debió a la propaganda
llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo Benítez, quien
obtuviera la concesión de más de 65 mil hectáreas, tierra
que hoy comprende las poblaciones de Colonia Benítez
y Margarita Belén, y sus respectivas colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica de
Mario Juárez hace constar que “el doctor Benítez cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin
cobrar precios fuera de razón y en condiciones módicas”.
La Colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el fin de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensificaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales y
el otro al ingenio para su industrialización…”, textualmente se expresa en Historia de una gesta pacífica.
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
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afirmarse que la colonia de Margarita Belén figura entre
los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX,
época en la cual debemos buscar también el inicio del
cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue
difundido en nuestra provincia y en varias provincias
vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción de
la zona, una cooperativa que agrupaba a los “colonos
agricultores de las colonias Benítez y Margarita Belén”.
Investigadores afirman que la misma constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse, como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, sobrevivieron a las
profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
figura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito
a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita
Belén, en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo
de 1890, en reconocimiento a una comunidad que supo
constituirse en baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
46
(S.-1.096/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111°
aniversario del Club Atlético Boca Juniors, que se conmemoró el 3 de abril, rindiendo homenaje al grupo de
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inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés,
que fundaron en el barrio de La Boca uno de los clubes
más populares de la Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Boca Juniors es una entidad deportiva argentina con sede en el barrio porteño de La Boca.
Fue fundado, en dicho barrio, el 3 de abril de 1905 por
seis vecinos adolescentes, hijos de inmigrantes italianos
genoveses.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la historia de la inmigración argentina, un país que ya en el
primer lustro del siglo XX se empeñaba en educar a
sus habitantes, poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la ganadería y crear un centro de
cultura a orillas del río de la Plata. Fue en una escuela
y al borde de un afluente de ese mismo río –llamado
el Riachuelo– donde se gestó la idea de fundar un club
que, en pocos años, se fue ganando el corazón de los
argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago
Pedro Sana eran alumnos de una Escuela Nacional
de Comercio cuyo director, Santiago Fitz Simmons,
fue uno de los precursores de la implementación de la
educación física como materia complementaria y, para
ese fin, contrató al profesor Paddy Mac Carthy, quien
les enseñó los primeros rudimentos del fútbol.
Los jóvenes regresaron al barrio que ya era el de
la Boca del Riachuelo con la idea de fundar un club.
Convocaron a los hermanos Juan y Teodoro Farenga y
en uno de los bancos de la plaza Solís, en la manzana
cercada por las calles Olavarria, Suárez, Caboto y Ministro Brin, fundaron la institución a la que bautizaron
Club Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva que
quedó integrada por Juan Brichetto, presidente; Augusto Canevaro, vicepresidente; Santiago Sana, secretario;
Juan Farenga, prosecretario; Teodoro Fanega, tesorero;
J. Salgueiro, protesorero; Pedro Ossero, Luis Cerezo,
Arturo Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como
vocales suplentes figuraron A. Bernasconi, G. Ryan
y como tesorero, Luis Cerezo. En dos meses el nuevo
club contaba con doscientos asociados, que pagaban
una cuota mensual de cincuenta centavos, que al año
aumentó a un peso con un derecho de inscripción de
cinco pesos nacionales.
El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su afiliación
a la Argentine Football Association en marzo de 1908,
participando de los torneos de segunda división hasta
que, en 1913, ascendió a la primera división. Junto
con la afiliación necesitó mudar su estadio a un terreno
de la isla Demarchi, cedida por el gobierno nacional,
pero fue desalojado en 1912. Mudaron primero sus
instalaciones a un terreno en la localidad de Wilde,
pero regresaron al de La Boca en mayo de 1916 cuando
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inauguraron el estadio situado en las calles Ministro
Brin y Pérez Galdós. Hasta que el 6 de junio de 1924
se inauguró su nuevo estadio, en el predio donde hoy
se erige la famosa “Bombonera”, en Brandsen y Del
Crucero, con la presencia del presidente de la Nación
Marcelo T. de Alvear.
Participa de la primera división de fútbol desde 1913
y, a partir del Torneo Inicial 2013, se convirtió en el
único club que disputó todas las temporadas en primera división desde el comienzo del profesionalismo
en 1931. Además, es el equipo con mayor cantidad de
partidos disputados en primera división en la historia
del fútbol argentino. A partir del 8 de junio de 2015,
Boca Juniors batió el récord de mayor permanencia
ininterrumpida en primera división con 37.312 días.
A nivel local, cuenta con 31 campeonatos de liga de
primera división y 12 copas nacionales (récord, junto
con Racing), entre las que se destacan tres copas argentinas (máximo ganador del certamen: 1969, 2011/12
y 2014/15.). También posee un título honorífico de la
era amateur: la Copa de Honor, obtenida en 1925, un
reconocimiento de la AFA a su exitosa gira por Europa
de ese año.
A nivel internacional, es el club con más títulos
oficiales en el mundo (22), entre los cuales posee 18
a nivel confederativo e interconfederativo (FIFA y
Conmebol) y 4 copas rioplatenses. Asimismo, es el
máximo campeón de la copa intercontinental (3) a
nivel mundial, junto con Peñarol, Nacional, Milan y
Real Madrid. Además, es el club de América con más
finales de copas internacionales confederativas con 27
(2º a nivel mundial, detrás del Milan). Inclusive, es el
club récord de finales de Copa Libertadores de América (10) y también es el 2º club con mayor cantidad
de libertadores ganadas (6) detrás de Independiente,
que suma 7.
Sumando torneos nacionales e internacionales es
el club más exitoso y con mayor cantidad de títulos
en la historia del fútbol argentino: 66 (65 oficiales y
1 de honor).
La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) lo considera el club más grande de América, sobre
la base de un ránking organizado por dicha entidad,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, el coeficiente
histórico en todas las competencias.
Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto Cherro, Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Ángel Clemente
Rojas, José Marante, Carlos Sosa, Severino Varela,
Antonio Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas, Antonio
Rattín, Vicente Pernía, Hugo Gatti, Silvio Marzolini,
Miguel Ángel Brindisi, Diego Armando Maradona,
Gabriel Omar Batistuta, Roberto Abbondanzieri, Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros
Schelotto, Carlos Tévez y Sebastián Battaglia son algunas de las glorias futbolísticas con fama internacional,
que recuerda la memoria de los boquenses.
Ellos contribuyeron a que el fervor y la adhesión del
público consagrara a los simpatizantes de Boca Juniors
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como la “mitad más uno” de los aficionados al fútbol.
El colorido de sus tribunas, la inigualada pasión de sus
parciales y sus cánticos de aliento es un espectáculo
que conmueve no sólo a los argentinos sino también a
quienes nos visitan del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y la vida
social del humilde barrio de La Boca, que lo vio nacer
y crecer en el plano nacional e internacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su voto la aprobación de este proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111°
aniversario del Club Atlético Boca Juniors, que se conmemoró el 3 de abril, rindiendo homenaje al grupo de
inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés,
que fundaron en el barrio de La Boca uno de los clubes
más populares de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
47
(S.-1.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la XIX
edición de la Copa del Mundo que se llevó a cabo,
desde el 26 de marzo al 2 de abril de 2016, en la ciudad
de Stellenbosch, Sudáfrica, destacando el compromiso
y la entrega de estos jóvenes argentinos en este deporte
amateur.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es motivo de orgullo para nuestro país la actuación
del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la
XIX edición de la Copa Mundial que se desarrolló entre
el 26 de marzo y el 2 de abril del 2016 en la ciudad de
Stellenbosch, Sudáfrica.
Este deporte amateur poco conocido se lleva a cabo
en el país desde hace más de treinta años. El hóckey
subacuático consta de dos equipos de 6 jugadores más 4
suplentes. Cada jugador está provisto de aletas, luneta,
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snorkel, guante, stick, gorro y malla para su identificación. El objetivo consiste en trasladar el tejo por el
fondo de la pileta hasta el arco del equipo contrario,
utilizando un stick o palo.
La Argentina comenzó su participación en el mundial del año 1996 en Sudáfrica, luego participó en los
EE.UU. 1998, Australia 2000, Canadá 2002, Sudáfrica
2008, Colombia 2010 y Hungría 2013. Los equipos
argentinos fueron reconocidos por su espíritu de competencia, entusiasmo y esfuerzo pese a las condiciones
adversas que enfrentaron siempre que participaron
fuera del país; tanto es así que el equipo de mujeres
de 2002, con un plantel mínimo (total de 7 jugadoras,
sobre 12 requeridas), obtuvo la distinción al Fair Play
en aquel mundial.
En esta edición, el seleccionado nacional participó
en las categorías femeninas élite y máster, mientras que
los varones sólo formaron parte de la categoría élite.
La Argentina fue 8ª en máster femenina, 12ª en élite
femenina y 14ª en élite masculina.
La jornada final del evento, en el que participaron
17 países, se llevó a cabo el pasado sábado 2 de abril.
Allí, Australia confirmó su supremacía mundial en este
deporte, adjudicándose 3 de las 4 categorías disputadas.
La restante quedó en poder de Sudáfrica.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
para nuestros deportistas nacionales este reconocimiento, en particular en el campo del deporte amateur,
solicito a mis pares acompañen con su aprobación el
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación del seleccionado argentino de hóckey subacuático en la XIX
edición de la Copa del Mundo, que se llevó a cabo,
desde el 26 de marzo al 2 de abril de 2016, en la ciudad
de Stellenbosch, Sudáfrica, destacando el compromiso
y la entrega de estos jóvenes argentinos en este deporte
amateur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
48
(S.-1.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 107° aniversario
de la ciudad chaqueña de General San Martín, que se
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celebra el día 29 de abril próximo, reconociendo la importancia del esfuerzo y el trabajo de hombres y mujeres
que decidieron vivir en tierras chaqueñas perfilando una
identidad cultural única por su diversidad y su riqueza
autóctona, son ejemplo y orgullo de nuestra provincia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto a consideración de esta Honorable Cámara tiene la finalidad de declarar el beneplácito por
el 107º aniversario de la localidad chaqueña de general
San Martín.
General San Martín se halla ubicada al noreste del
Chaco, casi al límite con la provincia de Formosa. Es
el cuarto centro en importancia de mi provincia, y es
cabecera del departamento de Libertador General de
San Martín.
Fue fundada el 29 de abril de 1909, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en la época en que el Chaco
era territorio nacional.
Su nombre original fue El Zapallar, antiguo poblado toba, ubicado en lo que se llamó Colonia Pastoril.
Muchas son las versiones con relación a ese primer
nombre, pero en su mayoría coinciden en que aludía
a la cantidad de plantaciones de zapallos de la zona.
La población fue creciendo paulatinamente con la
llegada de los medios de comunicación a la región, y
los primeros asentamientos de inmigrantes entre los
años 1910 y 1920.
El progreso y las actividades productivas desarrolladas por los colonos pobladores vino de mano de estos
años en que el desarrollo permitió nuevas corrientes
de asentamiento, elevando las cifras demográficas a
cinco mil habitantes.
Con el establecimiento institucional y burocrático
gubernamental comenzaron a funcionar la primera
comisaría, el juzgado de paz, el registro civil, la estafeta
de correos y el servicio de telégrafo.
Con la fundación de la sociedad agrícola ganadera El
Zapallar, y el advenimiento del ferrocarril Quijano, los
vínculos comerciales de la producción agrícola vieron
favorecidas las posibilidades de crecimiento.
Esta línea unía la ciudad con la localidad El Lapachito, y obtuvo su nombre por don Hortensio Quijano,
uno de los pobladores propulsores e iniciadores del
proyecto del trazado de ferrocarril.
En 1928, por decreto de la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, se crea la Comisión de Fomento, y en 1934,
la municipalidad.
El 11 de agosto de 1955, la localidad pasó a denominarse General San Martín, por ley durante la gobernación
de don Felipe Gallardo, primer gobernador constitucional de la provincia. El cambio de nombre aludió al
crecimiento de la localidad, a esta transición de pueblo
a ciudad, donde los pobladores consideraron que era el
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momento de repensar un nuevo nombre para una ciudad
pujante y productiva, como se proyectaba en esos momentos. El nombre elegido fue en homenaje a nuestro
prócer nacional libertador don José de San Martín.
La ciudad de General San Martín, desde entonces, ha
significado un símbolo en la construcción del presente
chaqueño, como tantas otras localidades del interior
de la provincia, donde el esfuerzo y el trabajo de hombres que decidieron vivir en aquellas tierras permitió
perfilar la identidad cultural del pueblo. La diversidad
cultural y su riqueza productiva autóctona son ejemplo
y orgullo de nuestra provincia.
Cada aniversario de estas localidades chaqueñas
supone un momento para renovar esfuerzos en común
en miras del futuro, procurando no bajar los brazos
y mantener la esperanza en nuevos tiempos, donde
todos los comprovincianos, y los argentinos en suma,
podamos construir un futuro mejor para nuestra patria.
Reafirmando la necesidad de representar los intereses de la provincia y del pueblo chaqueño, nos hacemos
presente en cada natalicio, en cada celebración, en
cada fundación recordada, porque son los orígenes
celebrados los que nos acercan a la profunda identidad
regional y al compromiso de bregar por el bienestar de
todo el pueblo del Chaco.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares,
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen la
declaración de beneplácito por los 107° años de esta
importante localidad chaqueña.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 107° aniversario de la ciudad chaqueña de General San Martín, que
se celebra el día 29 de abril próximo, reconociendo
la importancia del esfuerzo y el trabajo de hombres y
mujeres que decidieron vivir en tierras chaqueñas, perfilando una identidad cultural única por su diversidad
y su riqueza autóctona, y que son ejemplo y orgullo de
nuestra provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
49
(S.-1.099/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Esclavitud
Infantil, a conmemorarse el día 16 de abril, reafirman-
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do la necesidad de combatir este flagelo mundial y
exhortando a la comunidad nacional e internacional a
redoblar esfuerzos en esta lucha que debe ser de todos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto expresar adhesión al Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, a
conmemorarse el 16 de abril en rememoración del día
del asesinato del niño Iqbal Masih, quien fue vendido a
la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda
de 600 rupias, deuda que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal
pasara su infancia trabajando en régimen de esclavitud.
Iqbal pudo escapar de la fábrica a los 10 años, y en
vida se convirtió, pese a su juventud, en un activista
contra la explotación laboral infantil. Como militante
del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, durante
su vida consiguió cerrar varias empresas que utilizaban
a niños esclavos.
Denunció la situación de millones de niños pakistaníes que estaban en su situación incluso en la ONU,
y fue premiado en diversos países. Con el dinero del
premio, abrió una escuela. Su intención era hacerse
abogado para luchar contra la explotación infantil, pero
el 16 de abril de 1995 fue asesinado, mientras conducía
su bicicleta en las calle. Por eso este proyecto también
tiene por objeto rendirle homenaje a Iqbal y a su lucha,
que debe ser la de todos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estima que en el mundo hay unos 215 millones de
niños y niñas víctimas del trabajo infantil. De éstos se
estima que 127 millones son niños y 88 millones son
niñas, de los cuales 74 millones de niños y 41 millones
de niñas están involucrados en las peores formas de
trabajo infantil.
En la Convención de los Derechos del Niño se
establece que “todo niño tiene derecho a la educación
y es obligación del Estado asegurar, por lo menos,
la educación primaria gratuita y obligatoria” y que
“es obligación del Estado proteger al niño contra el
desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud,
educación o desarrollo”. Y a pesar de ser uno de los
instrumentos del derecho internacional más ratificado,
las cifras demuestran por sí solas que queda mucho
por hacer aún.
La Organización Internacional del Trabajo define el
“trabajo infantil” como todo aquel trabajo que priva a
los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que
es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico,
y las peores formas de trabajo infantil abarcan: todas
las formas de esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en con-
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flictos armados. La utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas. La utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas, en particular la producción y el
tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes. El trabajo que, por
su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños.
Para combatir las causas que originan la esclavitud
infantil, es preciso un Estado presente con políticas
públicas tendientes a garantizar los derechos humanos
de todos los niños y niñas. Una de las causas de este
flagelo es la pobreza o extrema pobreza, reconocida
como uno de los grandes problemas de la humanidad.
En tal sentido, el Objetivo 1 de la Nueva Agenda
de Desarrollo Sostenible, que la gran mayoría de los
países del mundo se comprometieron a erradicar es la
pobreza: la meta es pobreza cero, como compromiso
de estado, no como eslogan. Además del uso de una
herramienta potente, como es la cooperación internacional para el desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Esclavitud
Infantil, a conmemorarse el día 16 de abril, reafirmando la necesidad de combatir este flagelo mundial y
exhortando a la comunidad nacional e internacional a
redoblar esfuerzos en esta lucha que debe ser de todos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
50
(S.-1.267/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de mayo,
y un profundo reconocimiento a esos pobladores que
labraron el progreso del Chaco con mucho esfuerzo,
haciendo la historia de un país que creció abrigando
los sueños de un crisol de razas, que bajo un mismo
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cielo y el sol ardiente de un destino común, forjaron
para todos los tiempos esta Argentina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En medio del monte agreste surgió hace 104 años
una nueva y pujante población, General Pinedo, mi
ciudad natal, alrededor de la estación del ferrocarril que
se abría camino en el sudoeste chaqueño.
En el año 1912 llegó hasta allí la vía férrea que
procedente de Añatuya, proseguiría luego hacia Avia
Terai, poblando los nuevos territorios de criollos e
inmigrantes.
Emplazada en el cruce de las rutas nacional 89 y la
ruta provincial 5 y en la bifurcación del ramal ferroviario, General Pinedo es cabecera del departamento de
Doce de Octubre. Se constituyó en un centro dedicado
a la prestación de servicios en una región agropecuaria
donde predominan los cultivos de algodón, maíz, soja
y en la que se destaca la cría de la raza cebú-británica,
carne de excelente calidad.
Se lo denomina así en memoria del general Agustín
Pinedo, militar que actuó contra las invasiones inglesas
de 1806, integró las fuerzas de Juan Manuel de Rosas
y fue ministro de Guerra y Marina. La fecha oficial
de fundación es, por decreto nacional, el 25 de mayo
de 1912.
Sus primeros pobladores labraron el progreso del
Chaco con mucho esfuerzo, haciendo la historia de un
país que crecía, abrigando sueños de un crisol de razas
que bajo un mismo cielo y el sol ardiente de un destino
común, forjaron para los tiempos su noción de patria.
Gente valiente, dispuesta a soportar privaciones
y abrirse a las mayores aventuras del quehacer cotidiano, doblegando obstáculos a fuerza de paciencia y
firme voluntad, merecen hoy nuestro reconocimiento
y gratitud.
Aquellos pobladores dedicados al cultivo de la
tierra y a la cría de animales, supieron unir esfuerzos
para convertirse hoy en día en las puertas al Mercosur
y en un importante polo de desarrollo educativo que
enaltece a la región.
General Pinedo construyó su historia cultural y
social con esa mezcla particular de los trabajadores
extranjeros y nativos, y su amor al trabajo y a la tierra,
que marcó una impronta fundamental en todos los que
hemos nacido en el interior de las provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo, y no olvidar
esa mixtura de origen, nos permite sostener el “norte”,
hacia dónde iremos, sin olvidar la historia de todos
aquellos que hicieron y pretendieron dejarnos un país
noble y grande, basado en el trabajo y la unión por el
esfuerzo y éxito colectivos.
Quiero expresar en este homenaje, mi permanente
y emocionado recuerdo de General Pinedo y de su

2050

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

forja, en la mano abierta del sembrador, en el pulso
de los hacheros, en el fervor de su juventud estudiante
y trabajadora, en el tesón de sus hombres y mujeres
ante la sequía, la inundación o el viento norte, en la
aventura de descubrir los secretos del monte, y en el
humano disfrute del ardor de una chacarera, bajo el
brazo tendido de la genuina amistad, que su gente ha
sabido siempre prodigarme.
Hoy, el crecimiento sostenido de esta importante ciudad chaqueña es el mejor testimonio del temperamento
y la acción de un pueblo que a lo largo de un siglo se
abrió paso, arraigando nuevos destinos en nuestro
territorio, con la impronta de su y obra y su innegable
aporte de cultural y progreso social.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad
al pueblo chaqueño de General Pinedo, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 25 de mayo,
y un profundo reconocimiento a esos pobladores que
labraron el progreso del Chaco con mucho esfuerzo,
haciendo la historia de un país que creció abrigando
los sueños de un crisol de razas, que bajo un mismo
cielo y el sol ardiente de un destino común, forjaron
para todos los tiempos esta Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
51
(S.-1.269/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 116°
aniversario de la fundación de Misión Nueva Pompeya, provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 4
de mayo, y el reconocimiento a una comunidad cuyo
exclusivo patrimonio histórico, su belleza natural y
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la hospitalidad de su gente hacen de este pueblo un
lugar único.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Misión Nueva Pompeya es una localidad y municipio de la provincia del Chaco, que se encuentra ubicada
en el departamento de General Güemes, que festeja el
116º aniversario de su fundación.
Fitogeográficamente está ubicada en el corazón de El
Impenetrable chaqueño, al noroeste de la provincia, en
los límites de Salta y Formosa, sobre la margen derecha
del río Bermejo.
Se puede llegar a Misión Nueva Pompeya por la
ruta provincial 9, de tierra, que se conecta al Sur con
Miraflores y Castelli. La gran cantidad de caminos,
como la ruta provincial 61, la comunica hacia el Oeste
con Fuerte Esperanza y con Nueva Pompeya.
Su exclusivo patrimonio histórico, su belleza natural
y la hospitalidad de su gente, hacen de este pueblo un
lugar único. Allí, está el edificio más antiguo de la
obra arquitectónica misionera que aún persiste en el
Chaco: la misión.
Esta comunidad fue fundada por una misión franciscana que llegó a la región hacia el año 1990. El
sacerdote Salvador Mazza (de la congregación de
los franciscanos) le pidió al gobierno nacional de ese
entonces parcelas de tierras en El Impenetrable para
fundar una misión.
Declarada patrimonio histórico nacional, por la resolución 2.663 del año 1985 del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, la misión franciscana contiene
parte de la historia de la colonización y evangelización
de nuestras tierras.
Según los escritos, el gobierno le concedió 20.000
hectáreas. Se produjo el primer y gran asentamiento
de aborígenes que con el tiempo tuvo un gran florecimiento, siendo el año 1935 el de mayor apogeo cultural
y religioso.
Construyeron un templo, un convento y un colegio
con mano de obra aborigen. Con la sequía que azotó a
la zona en 1941, la población de la misión mermó y, en
el año 1949, fue abandonada definitivamente. En 1979
los hermanos maristas, instados por monseñor Ítalo
Severino Distefano, obispo de Sáenz Peña, se instalaron en la localidad con el objeto de realizar promoción
social y evangelización.
Los aborígenes del lugar pertenecen a las comunidades toba y wichí, aún conservan sus costumbres,
lenguaje, arte, estructura social y organizacional
dotando a Misión Nueva Pompeya de un inigualable
bagaje cultural.
En esta localidad y en El Impenetrable, entre los años
1995 y 2007, se produjo el progreso más importante
de la región. Se desarrolló el Programa Ovino y Ca-
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prino Ganadero del Oeste Chaqueño-Progano, con el
objetivo de formar productores ganaderos del noroeste
chaqueño con los conocimientos necesarios para operar tecnologías social y ambientalmente sustentables,
con capacidad para incrementar la productividad, la
rentabilidad y los ingresos monetarios en sistemas
de producción integrados a las cadenas de valor y
organizaciones públicas y privadas con la capacidad
institucional requerida para la instrumentación de las
estrategias de desarrollo ganadero regional. También
en ese período se erradicó el barrio aborigen en el
paraje Nueva Población y se hicieron viviendas aípo,
que en lengua wichí significa ‘crecer’, viviendas de
interés social para los más necesitados, permitiendo su
crecimiento como localidad y, fundamentalmente, posibilitando a las familias mejores condiciones de vida.
Por lo expuesto y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo
de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo
chaqueño de Misión Nueva Pompeya, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 116° aniversario de la fundación de Misión Nueva Pompeya,
provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 4 de mayo,
y el reconocimiento a una comunidad cuyo exclusivo
patrimonio histórico, su belleza natural y la hospitalidad
de su gente hacen de este pueblo un lugar único.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
52
(S.-1.270/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, instituido
con el propósito de incorporar valores culturales que
fomenten el respeto a los ecosistemas, evitando la erosión de los suelos sobre la base de nuevos paradigmas
de productividad ecotecnológica.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos
países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra.
Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta
y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra
madre, así como lo han expresado distintas culturas
a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la
habitamos.
La creación del Día de la Tierra es un testimonio
de la primera protesta ambiental de magnitud con el
propósito de motivar a la clase política hacia el debate
a nivel nacional.
Fue en Estados Unidos donde veinte millones de
personas tomaron las calles, parques y auditorios para
reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades
en contra de vertidos de petróleo, contaminación
atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente
de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue premiado
con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto
honor que se otorga a civiles en los Estados Unidos por
su labor en la fundación del Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en 141
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de 1990 dio
un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje en todo el
mundo y ayudó a abrir camino para la I Cumbre para
la Tierra que las Naciones Unidas organizaron en Río
de Janeiro en 1992.
La cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las
cuestiones del ambiente y el desarrollo, dado que allí
se dieron cita 172 gobiernos que aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura en la
materia: el Programa 21, un plan de acción mundial
para promover el desarrollo sostenible, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
un conjunto de principios en los que se definían los
derechos civiles y obligaciones de los estados, y una
declaración de principios relativos a los bosques, serie
de directrices para la ordenación más sostenible de los
bosques en el mundo.
Asimismo, en la Cumbre de Río se abrieron a la
firma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria,
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una con-
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vención de lucha contra la desertificación, que quedó
abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor
en diciembre de 1996.
Este año, el Día de la Madre Tierra coincide con
la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre
el cambio climático, que tendrá lugar en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo fue
aprobado por los 196 estados partes de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático en París el 12 de
diciembre de 2015. En el acuerdo, todos los países
se comprometieron a trabajar para limitar el aumento
de la temperatura global por debajo de los 2 grados
centígrados y, dados los graves riesgos, a esforzarse
por lograr que sea menos de 1,5 grados centígrados.
La ceremonia se llevará a cabo en el primer día que
el acuerdo estará abierto para la firma, marcando el
primer paso para asegurar que el acuerdo entre en vigor
jurídico tan pronto como sea posible.
La asamblea general, reconociendo que “madre
tierra” es una expresión común utilizada para referirse
al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que
demuestra la interdependencia existente entre los seres
humanos, las demás especies vivas y el planeta que
todos habitamos y observando que cada año se celebra el Día de la Tierra en numerosos países, decidió
designar el 22 de abril como Día Internacional de la
Madre Tierra en 2009, en virtud de la resolución A/
RES/63/278.
El Día de la Tierra está organizado por la Earth Day
Network, cuya misión consiste en ampliar y diversificar
el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático, y
proteger la tierra para las generaciones futuras. El tema
de este año tiene el objetivo de plantar 7,8 millones de
árboles en los próximos cinco años.
¿Por qué los árboles? Los árboles ayudan a combatir
el cambio climático. Absorben el exceso perjudicial de
CO2 de nuestra atmósfera. De hecho, en un solo año,
media hectárea de árboles maduros absorbe la misma
cantidad de CO2 producido por la conducción promedio
de un automóvil, que es de unos 42.000 kilómetros.
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio. Absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono)
y las partículas de filtro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
Además, mediante la plantación de los árboles
adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida
de especies, así como proporcionar una mayor conectividad del hábitat entre los fragmentos forestales
regionales.
Los árboles ayudan a las comunidades y sus medios de vida. Ayudan a las comunidades a lograr la
sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y
proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares,
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
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con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, instituido
con el propósito de incorporar valores culturales que
fomenten el respeto a los ecosistemas, evitando la erosión de los suelos sobre la base de nuevos paradigmas
de productividad ecotecnológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
53
(S.-1.338/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad, resaltando
la importancia de la convocatoria 2016 “Museos y
paisajes culturales” cuya finalidad es sensibilizar al
público sobre el hecho de que los museos son un medio
importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento
mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con el objeto de compartir las preocupaciones
de la comunidad museística con la sociedad.
En 2016 el evento girará en torno al tema: “Museos y
paisajes culturales”. Un paisaje cultural es un territorio
en mutación y constante evolución, transige con una
identidad geológica específica y las transformaciones
impuestas por el tiempo y los hombres. Los individuos
y colectividades velan por la protección y valorización
de ese paisaje. Estas misiones son también relevadas
por los museos, depositarios de objetos y bienes que
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son otros tantos testimonios materiales e inmateriales
de un territorio más o menos vasto.
El tema “Museos y paisajes culturales” presupone
una forma de responsabilidad de los museos con respecto al paisaje del que hacen parte, al cual pueden
aportar su contribución de conocimientos y competencias propias, siendo protagonistas activos de su gestión
y buen mantenimiento.
La misión principal de los museos es velar sobre el
patrimonio, que esté dentro o fuera de sus muros. Su
vocasión natural es de ampliar su misión y desplegar
sus propias actividades en el campo abierto del patrimonio cultural y del paisaje que los entorna y del cual
pueden asumir la responsabilidad, en grados diversos.
A la visión de un museo comprometido principalmente en la conservación, la exposición y la comunicación sobre sus propias colecciones, se le sustituye
otra más respetuosa de la naturaleza, una institución
que cumple también con investigaciones y produce,
adquiere y difunde conocimientos sobre el territorio
que los entorna, y sensibiliza a las comunidades que
viven allí en tener otra percepción de su paisaje. Al
asumir tareas que no se limitan a sus colecciones,
también se les alienta a ampliar, valorizar e incrementar
sus colecciones y su patrimonio de conocimientos y
competencias.
Resaltar el lazo existente entre los museos y el
patrimonio cultural es también hacer surgir la idea de
museos como centro territorial de una protección activa
del paisaje cultural.
Responsable del paisaje que lo rodea, el museo tiene
igualmente la misión de proteger y conservar el patrimonio ambiental, con el fin de promover un desarrollo
respetuoso de sus caracteres de identidad, de común
acuerdo y en colaboración con todas las entidades –públicas y privadas– que en diversos aspectos le acuerdan
interés. Un museo responsable del paisaje asume, al
mismo tiempo, su rol de centro de interpretación del
patrimonio y del territorio, promoviendo su conocimiento y sensibilizando a sus habitantes y a los que lo
visitan en sus valores constitutivos, solicitándoles su
intervención para su conservación, su promoción y su
enriquecimiento.
El paisaje, por naturaleza, está en constante evolución y no se lo podría fijar o convertir en museo. Los
museos pueden así aportar de manera importante en la
administración de un territorio que respete los valores
del paisaje, brindando conocimientos sobre el territorio, el patrimonio y el paisaje; gracias a actividades de
protección, conservación, interpretación del patrimonio
cultural llevados a cabo al interior y al exterior de sus
muros; vía participación activa en las políticas públicas
y urbanas y en la definición y la puesta en aplicación
de políticas de paisaje.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, establecimientos que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
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deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar en principios valiosos por excelencia, como
bases fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración, el merecido reconocimiento a todos aquellos
que hacen posible al museo, facilitando el diálogo
abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la
comunicación a las necesidades y exigencias de todos
los tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos
que plantean los cambios que se producen en el mundo,
ellos son los directores, museólogos, conservadores,
investigadores, empleados, asociaciones de amigos,
colaboradores, en suma, todos los trabajadores que
integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
Es a los jóvenes, hacia quienes estarán especialmente
dirigidas mayormente las actividades museísticas que
promueve el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
que resulta de significativa importancia en su faz educativa, puesto que los preadolescentes y adolescentes
constituyen un grupo original, con características y
centros de interés propios, y la educación recibida
durante esta etapa es fundamental, porque ella fija
con carácter permanente, sus principales referentes
culturales y valores, incluso los de tipo ético y estético.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en
la tarea de generar espacios para la reflexión, el debate
y consenso sobre todo aquello que atañe al interés público en la defensa, la conservación y la difusión del
patrimonio cultural, razón de ser de los museos.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad, resaltando
la importancia de la convocatoria 2016 “Museos y
paisajes culturales”, cuya finalidad es sensibilizar al
público sobre el hecho de que los museos son un medio
importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento
mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
54
(S.-1.339/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad
de la provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de
1905, comunidad que con el esfuerzo de innumerables
manos de pobladores convencidos de las bondades de
su tierra, se ha convertido en una próspera colonia del
centro chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de mayo, la localidad chaqueña de
Colonia Elisa conmemora el 111º aniversario de su
fundación, siendo esta iniciativa un reconocimiento a
dicha celebración.
Esta localidad situada a 90 kilómetros de Resistencia
es cabecera del departamento de Sargento Cabral y
cuenta actualmente con una población aproximada de
5.800 habitantes.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso,
Makalle, que ocupaban una gran extensión del entonces territorio nacional del Chaco. Así, sus comienzos
datan de la época de la conquista y ocupación militar
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de las tierras de las naciones originarias cuyo objetivo
primordial era evitar el contrataque guerrero indígena,
y su fundación obedece a la acción de la conquista del
Chaco.
El relato histórico local cuenta que su fundador fue
don Domingo Capózzolo, de origen italiano, quien
junto a su esposa doña Elisa Wingeyer, ambos pertenecientes a familias de inmigrantes, luego de probar
suerte en otras actividades, decidió iniciarse en la
colonización de tierras vírgenes.
Después de un largo recorrido por zonas agrestes e
inhóspitas, llega Capózzolo con su familia a un paraje
cuyos suelos prometían buenas perspectivas y es allí
donde se afinca, iniciando la vida de Colonia Elisa,
nombre elegido en homenaje a su esposa.
En 1908, el Ferrocarril Central Norte Argentino llega
a 6 kilómetros del fortín, dando lugar a la instalación de
la población en sus cercanías. Casi una década después,
en 1917, el Ejército cierra el Fortín Lapachito y se
crea el destacamento policial con su primer comisario:
Manuel Beltrán.
La potencialidad industrial de Colonia Elisa en
aquella época se hallaba representada por una desmotadora de algodón, tres aserraderos a vapor, una usina
eléctrica y dos panaderías mecánicas. El comercio, si
bien no es numeroso, contribuye en forma elocuente
con los gravámenes que soporta al robustecimiento de
las arcas fiscales.
Ya en 1935 se cultivaban unas 3.400 hectáreas en su
zona de influencia, de las cuales 3000 se dedicaban al
algodón y 400, al maíz.
Consecuentemente, el agricultor chaqueño, buscando especializarse en extraer de la tierra el mayor
provecho, inició en esta zona el cultivo del tabaco con
excelentes resultados, siendo la ganadería una actividad
que también tenía su espacio.
La educación estuvo desde siempre presente en el
interés de los primeros pobladores, tanto es así que hoy
día cuentan con nueve establecimientos educacionales
primarios, escuela de nivel secundario, de educación
diferencial, jardín de infantes, centro de educación
física y un centro especial de atención a las personas
menores de edad.
La actividad económica actual comprende explotaciones agrícola, ganadera y forestal, siendo destacable
el esfuerzo permanente de sus agricultores por mejorar
agronómicamente el manejo del campo, implementando la rotación de cultivos que permite un eficaz
aprovechamiento de la fertilidad del suelo.
Desde el punto de vista turístico, a 15 kilómetros de
Colonia Elisa se encuentra el Parque Nacional Chaco,
una de las reservas naturales más representativas de los
ambientes característicos del monte chaqueño húmedo,
y de alta significación para el turismo ecológico.
En este largo devenir de ciento once años, muchas
páginas podrían ilustrarse sobre la vida y la historia
de este querido pueblo, pero sin duda es la riqueza
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del esfuerzo cotidiano de su comunidad, en la ardua
búsqueda del progreso de sus hijos, máxima heredada
de los padres pioneros, por lo que hoy rendimos este
merecido homenaje.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111° aniversario de la fundación de Colonia Elisa, localidad
de la provincia del Chaco, ocurrida el 29 de mayo de
1905, comunidad que con el esfuerzo de innumerables
manos de pobladores convencidos de las bondades de
su tierra, se ha convertido en una próspera colonia del
centro chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
55
(S.-506/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y cuatro años de
su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por
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excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776, la Intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia
de Salta. Por último, en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba. La autonomía de San Juan como
estado independiente, por ruptura de los vínculos que la
unían a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan,
San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, página 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
el siglo pasado murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo
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astronómico que permita la investigación científica del
hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El Observatorio Astronómico “Dr. Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse este año cuatrocientos cincuenta y cuatro
años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y cuatro años de
su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
56
(S.-505/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa, que se realizará en la provincia de San Juan entre el 7 y el 9 de abril del corriente
año y que en esta oportunidad rendirá un homenaje al
Bicentenario de la Patria, por lo que se invitó a jinetes
de distintos países miembros del Mercosur.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se realizará en la provincia de San Juan
entre los próximos 7 y 9 de abril.
Desde hace 26 años se realiza la Cabalgata de la Fe
al santuario de la Difunta Correa en San Juan, evento
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que se complementa con espectáculos musicales y
artísticos.
Al respecto de esta edición, los organizadores comentaron que realizarán un homenaje al Bicentenario
de la Patria, por lo que se invitó a jinetes de distintos
países miembros del Mercosur. De ese modo, se llegó
a un grupo de gauchos mexicanos, que tendrán representación por primera vez en el evento local.
“Tenemos gente confirmada de Chile, Paraguay,
Uruguay, Brasil y, por primera vez, de México”,
comentó el titular de la Federación Gaucha, Rubén
Balmaceda.
Por otro lado, destacó que el año pasado reunieron
a 4.300 jinetes y que esperan superar ese número.
“Además de la gente de afuera del país tenemos
agrupaciones de 13 provincias que ya confirmaron la
presencia. Y también hay mucho interés local. El año
pasado, por ejemplo, tuvimos que enviar 11 camiones
a buscar caballos a Calingasta y en esta oportunidad
mandaremos 18. Y en Iglesia y Jáchal también hay
gran expectativa”.
La Difunta Correa encierra una profunda e impactante historia de amor y fidelidad, y es hoy el fenómeno
social-religioso extra-iglesia más importante de América Latina. La imagen retenida por el pueblo es el de
una mujer que yacía en los cerros y como la última
expresión del amor de madre, sabiéndose cercana a la
muerte, apretó a su hijo hacia su pecho y murió amantándolo, y ya muerta continuó su hijo alimentándose del
pecho materno. Así los encontraron y así lo relataron
los arrieros.
Cuenta la historia que en los tiempos del gobernador
de San Juan don Plácido Fernández Maradona (alrededor de 1840) vivía en la ciudad capital don Pedro
Correa, héroe de la Independencia, muy querido por el
pueblo sanjuanino y por las autoridades. El prestigio
ganado en la batalla de Chacabuco le permitía a don
Pedro, su esposa Damiana y a su hija Deolinda Correa,
llevar una vida sencilla y sin sobresaltos. La tragedia
se desencadena cuando la joven se convierte en una
hermosa mujer. Todas las miradas se volvían codiciosas
hacia su figura, especialmente la del jefe de Policía,
Rancagua, que la acosaba constantemente. Deolinda
siguiendo los mandatos de su corazón se casa con
Baudilio Bustos. Esperaba un hijo cuando a su marido
lo envían con la montonera a pelear a La Rioja, lugar
donde ya estaba su suegro, por razones diferentes.
En realidad esta leva (reclutamiento forzoso) fue una
maniobra del enamorado policía para alejar al marido
de la pretendida mujer.
Baudilio había hecho prometer a su esposa que no
lo seguiría. Cuando éste cae preso, Deolinda se lanza
en su búsqueda a lomo de una mula que le prestara el
cura párroco del lugar. Avanza por quebradas, travesías,
come sólo raíces que saca del yermo suelo montañés,
hasta que su mula muere de cansancio y hambre. Siempre rezando y con voluntad inquebrantable amamanta
a su niño y avanza caminando.
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Le flaquean las fuerzas hasta que cae muerta cerca
de Vallecito en la cuesta de la sierra del Palo. Varios
días después encuentran unos arrieros chilenos su cadáver con los pechos milagrosamente húmedos, dando
leche al niño que estaba con vida. La entierran en las
cercanías, en un lugar que hasta la fecha es un misterio.
Había por aquellos tiempos un arriero conocido en
el oeste argentino, don Pedro Flavio Zeballos. Su fama
se extendía por Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja,
San Juan, San Luis y Mendoza, ya que solía llevar
ganado a Chile, donde existía un mejor precio para la
carne vacuna. Había sido contratado por una señora
radicada en Córdoba para llevar quinientas cabezas de
ganado a Chile y venderlas. Don Claudio sale con su
gente y con su tropa a cumplir el encargo y se dirige al
oeste. Pasados unos días de marcha y ya atravesando
San Juan, decide hacer noche acampando en Vallecito.
Encontrándose acampado con sus arrieros y el ganado,
comienza una gran tormenta, los animales se inquietan,
hasta que ante el fragor inusitado de la tormenta los
animales huyen espantados.
La petición del arriero fue: “Difunta Correa, te pido
protejas a los animales y si los puedo recobrar te hago
una manda (promesa), que vendré y te construiré una
capilla para cubrir tu tumba y tu cruz”. Al día siguiente,
pasada la tormenta salieron a buscar los animales y los
encontraron en una cuesta que terminaba en una quebrada –hoy llamada “Cuesta de las Vacas” por aquel
hallazgo. Se había producido entonces el primer gran
milagro, y el arriero Zeballos cumplió “la manda” y
erigió la primera capilla con la que cubrieron la tumba
y la cruz de la Difunta Correa.
La devoción de Zeballos se repite en miles de fieles
que todos los años se congregan en Vallecito para dejar
sus ofrendas y hacer sus pedidos a la Difunta. Inclusive, poetas y cantores populares le han compuesto y
entonado innumerables canciones y coplas.
Por lo que significa para la comunidad de San Juan
la Difunta Correa, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa, que se realizará en la provincia de San Juan entre el 7 y el 9 de abril del corriente
año y que en esta oportunidad rendirá un homenaje al
Bicentenario de la Patria, por lo que se invitó a jinetes
de distintos países miembros del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

57
(S.-490/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del cuadragésimo tercer aniversario del acto eleccionario del
11 de marzo de 1973, símbolo de la recuperación de la
democracia y la reivindicación histórica de las banderas
del justicialismo: soberanía política, independencia
económica y justicia social.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo de 1973 constituye para la democracia en general, y para el peronismo en particular una
jornada histórica, un día inolvidable.
Por aquel entonces, el país parecía dejar de lado
el pasado, los rencores y la sangre, para mirar de
frente ese desafío nunca asumido al que llamamos
porvenir.
Todo está grabado en la memoria y, hoy más que nunca,
se impone revalorizar el pasado para construir el futuro.
El peronismo iba a volver al poder. No había posibilidad de que fuese derrotado en las urnas. El 11
de marzo de 1973, catorce millones de argentinos
se dispusieron a votar en las primeras elecciones
libres, esto es sin el peronismo proscrito, en más de
dos décadas.
Cámpora era el delegado de Juan Domingo Perón,
quien se encontraba imposibilitado de ser candidato por
una cláusula de residencia impuesta por la dictadura
cívico militar de Alejandro Lanusse.
Juan Domingo Perón había regresado al país el 17
de noviembre de 1972 para poner fin a casi dieciocho
años de agitado exilio. La propaganda oficial de entonces auguraba: “Perón, prenda de paz para todos los
argentinos”.
Héctor J. Cámpora ganó por más del cuarenta y
nueve por ciento. Su principal rival, el radical Ricardo
Balbín, quien obtuvo el veintiuno por ciento de los
votos, no dudó en reconocerlo como presidente electo,
en un gesto de grandeza política.
Héctor J. Cámpora gobernó 49 días y renunció, en
un gesto de lealtad que lo enaltece, el 13 de julio, para
que el pueblo pudiera elegir a su líder.
Porque el 11 de marzo de 1973 representa un hito
trascendental en la recuperación de nuestra democracia, solicito me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del cuadragésimo tercer aniversario del acto eleccionario del
11 de marzo de 1973, símbolo de la recuperación de la
democracia y la reivindicación histórica de las banderas
del justicialismo: soberanía política, independencia
económica y justicia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
58
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 36° aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas; que rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales y suboficiales que combatieron en el
conflicto del Atlántico Sur y de la vigilia realizada por
los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2016.
ANTECEDENTES
I
(S.-399/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 2 de abril, del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y rinde homenaje a los conscriptos, soldados,
oficiales y suboficiales que combatieron en el conflicto
del Atlántico Sur.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la conti-
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nuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos, destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica HMS “Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto, recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días, en los que se reestableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de manera desigual; recordamos el caso del
hundimiento del “General Belgrano”, en el que hubo
la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde la
diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país y las derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a la
exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios
a los veteranos, entre las que se encuentran la ley
23.490, que otorga becas a los excombatientes, la ley
24.924 y la ley 25.375, en relación con el beneficio
acordado a hijos de civiles y militares muertos en
acción o como consecuencia de heridas, accidentes
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o enfermedades derivadas del conflicto Malvinas, así
como también a los hijos de ciudadanos que sufrieron
incapacidades permanentes por su participación en
dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan
reparaciones económicas, así como también la ley
23.118 y su modificatoria, la ley 23.585, por la cual
el Congreso de la Nación condecoró a todos los que
lucharon en la guerra por la reivindicación territorial
de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio
de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles
este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis C. P. Naidenoff.
II
(S.-529/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 36° aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la realización de la vigilia realizada por los
ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la República Argentina desembarcaron en Puerto Argentino al
sur de nuestro territorio, con el objeto de conseguir la
recuperación de las islas Malvinas, que se encontraban
bajo la ocupación del Reino Unido desde el año 1883
y fueron proclamadas británicas en nombre del rey de
Inglaterra.
Desde el gobierno de facto argentino, se dio
la orden de recuperar dicho territorio, que varios
siglos atrás fue disputado entre España, Francia e
Inglaterra y cuya soberanía diplomática finalmente
fue reclamada por España, desalojando así a los
británicos. Y cuando se fundó el virreinato del Río
de la Plata, pasaron a depender de la gobernación
de Buenos Aires.
Luego de la Revolución de Mayo se resolvió enviar
una fragata para tomar posesión de las mismas, que,
por entonces, se encontraban deshabitadas.
El objetivo principal de las fuerzas armadas no sólo
fue el de recuperar la soberanía del archipiélago, sino
también de desviar la atención, que se encontraba

focalizada en la actualidad que vivía la población
argentina en ese momento, encontrándose bajo mando
del gobierno militar.
Luego del arribo argentino a las islas, la primer ministro del Reino Unido envió un ejército superiormente
equipado con el objetivo de expulsar nuestras tropas y
recobrar el mando en el archipiélago.
Luego de una sangrienta guerra entre las partes en la
cual, en defensa de la patria, fallecieron 649 soldados
argentinos y resultaron heridos 1.082, rendidas nuestras
tropas, el 14 de junio de 1982 los británicos, finalmente,
retomaron el mando de las islas.
Por este motivo el 2 de abril es una dolorosa herida
abierta en la memoria de todos los argentinos, donde
se recuerda la lucha de los valientes combatientes
que defendieron al país y la soberanía de sus islas, en
manos de tropas británicas y, particularmente, para los
ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, que
vivieron cercanamente el conflicto.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
excombatientes y fuerzas públicas en el Monumento
a los Caídos en la Guerra ubicado en la plaza de las
Islas Malvinas.
Asimismo, el 1° de abril, cerca de la medianoche,
montan una vigilia en este lugar específico, donde los
veteranos de guerra cuentan historias para pasar la
noche, en conjunto con los bomberos voluntarios, que
comparten a los presentes bebidas calientes para contrarrestar los helados fríos antárticos que se soportan a
la intemperie y se augura la llegada del 2 de abril, con
sus actos conmemorativos y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
III
(S.-587/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los veteranos y
héroes que participaron de la Guerra de Malvinas, al
conmemorarse un nuevo aniversario, el próximo 2 de
abril, oriundos de la provincia de Córdoba. El coraje y
la entereza que pusieron en el intento de recuperación
de la soberanía argentina de las islas hacen necesario
este reconocimiento, y para que sus nombres perduren
en la memoria de todos los argentinos, y de sus comprovincianos:
Honramos a los veteranos Ángel Omar Carrizo,
de la localidad de Anisacate; José Osvaldo Melica
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y Manuel Antonio González, de la localidad de La
Cruz; Ramón Alejandro Rincón, de la localidad Las
Caleras; Carlos Graziani y Víctor Ramón Cabrera,
de la localidad de San Agustín; Raúl Enrique Meza,
Abelardo Juan Marinelich, Saúl Alfredo Rosales y
Ramón Osvaldo Gauna, de la localidad de Santa
Rosa; Aldo Jorge Maldonado, Víctor Hugo Barco
y Aldo Ramón Tulián, de la localidad de Villa del
Dique; Raúl Alejandro Bustos, Miguel Antonio Ferreira, Norberto Celso Barreras, Walter Alejandro
Ferreyra y Roberto Carlos Runge, de la localidad
de Villa General Belgrano; Hugo Daniel Romero,
Claudio Rubén Valkusky, Aldo Raúl Torres, Luis
Oscar Ramirez, Víctor Hugo Contreras, Juan José
Tardito, José María Ubalttón, Miguel Ángel Calvo,
Walter Carlos Frutero, Víctor Raúl Arguello y Miguel Antonio Zabala, de la localidad de Embalse;
y Osvaldo Roque Castillo, héroe caído en acción.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen 34 años de la Guerra de Malvinas, intento de recuperar la soberanía sobre las islas
del Atlántico Sur.
Mucho se ha escrito sobre las reales razones por
las que el entonces gobierno militar inició el ataque
que culminó en la rendición y retirada de las fuerzas
militares de las Malvinas.
Allí quedaron los cuerpos de soldados y oficiales muertos en acción y declarados en el año 1998
héroes nacionales, por este Congreso a través de la
ley 24.950. Esa norma incluyó además un listado
completo y clasificado por Fuerza Aérea, Armada,
Ejército y Gendarmería. Tiempo antes de la ley se
inauguró un cenotafio en la plaza San Martín en el
que 25 placas de mármol recuerdan con nombre y
apellido a los caídos.
En la provincia de Córdoba también se han erigido
monumentos recordatorios de los caídos en varias
localidades y ciudades.
A pesar de todos estos homenajes, los veteranos
que han soportado sobre sus espaldas el peso de haber
participado en el conflicto no han recibido, a nuestro
criterio, suficiente reconocimiento.
Ésta es la razón que inspira este proyecto, dedicado
a todos los veteranos de guerra de mi provincia, que
fueron alejados de sus hogares y de sus familias para
intervenir en la guerra.
Nombrarlos, identificarlos, los saca del anonimato,
hace que sus nombres perduren en la memoria colectiva y en la conciencia histórica de las generaciones
venideras.
Laura E. Rodríguez Machado.
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IV
(S.-834/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en
la Guerra de Malvinas, que se celebra el 2 de abril de
2016 en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras 183 años de aquel 1833 en que Gran Bretaña
usurpó forzosamente el territorio argentino en las islas
Malvinas. Tuvo como consecuencia el inicio de una
guerra que finalizó en el año 1982 con la derrota del
Ejército Argentino y un resultado de más de 650 soldados muertos que defendieron incansablemente por
la soberanía territorial de nuestro país.
Desde entonces, la Argentina ha reivindicado su
legítimo derecho por las islas Malvinas mediante los
foros internacionales, logrando el acompañamiento mediante resoluciones que instaban a las partes a resolver
la controversia y el apoyo a la posición de la Argentina.
En términos de política internacional, el conflicto
implicó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre
la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que debe ser solucionada
mediante negociaciones entre las dos partes.
Tanto es así que la Argentina profundiza y reafirma
año tras año el reclamo del territorio que le corresponde. Dado que no es un reclamo ilegitimo e irracional,
nuestro país cuenta con el apoyo de toda la región
para manifestar el rechazo unánime de la presencia de
militar inglesa en el Atlántico Sur.
Por ello, en cada oportunidad de encuentros regionales, manifiestan su preocupación e interés por la causa,
a través de diversos pronunciamientos de las cumbres
de presidentes de los Estados partes del Mercosur y
Estados asociados, de la UNASUR, de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y
de la Cumbre Iberoamericana. También otras regiones
se han manifestado a favor de la reanudación de las
negociaciones tales como la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la Cumbre de
Países Sudamericanos y Africanos (ASA).
El Reino Unido no cumple con una obligación fundamental de todos los miembros de las Naciones Unidas: el deber de cumplir de buena fe las obligaciones
contraídas de conformidad con la Carta, establecida
en la resolución 2.065 (XXV) de la Asamblea General. Esta negativa del Reino Unido a cumplir con los
reiterados llamamientos de la comunidad internacional
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a la negociación impide la posibilidad de llegar a una
solución del diferendo y convierte en estéril cualquier
intento de acercamiento.
En el año 2015, se cumplieron 50 años de la adopción de la resolución 2.065 (XX), que reconoció que
la cuestión de las islas Malvinas es un caso puramente
de colonialismo británico.
La pretensión británica de aplicar ese principio a la
población que implantó en las islas Malvinas se opone a
los fines que la comunidad internacional tuvo en miras
al reconocer el derecho de libre determinación. Ello
significaría que el derecho a la libre determinación de
los pueblos, concebido como herramienta para poner
fin al colonialismo, se aplicaría como un instrumento
para perpetuarlo.
Recientemente, la Organización de las Naciones
Unidas, una vez más, le dio la derecha a la Argentina,
aprobando un fallo por unanimidad de un pedido de
nuestro país de extensión sobre el límite exterior de la
plataforma continental. En términos jurídicos, estamos
ante un significativo logro de ampliación de los derechos de soberanía de la Argentina sobre los recursos
naturales en el Atlántico Sur.
Es larga la historia recorrida, pero incansablemente la República Argentina seguirá insistiendo
por recuperar el derecho de soberanía territorial
que le corresponde. Recordando que cientos de
soldado y excombatientes han dejado la vida por
nuestra patria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
V
(S.-839/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
a celebrarse el 2 de abril del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.370, sancionada en el año 2000, estableció
al 2 de abril de cada año como el Día del Veterano de
Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En
este 34º aniversario, deseamos recordar el comienzo
de la guerra librada entre la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y

Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.
En 1833 las islas fueron invadidas por las fuerzas
armadas británicas y desalojaron a las autoridades
argentinas. Desde entonces, el gobierno argentino ha
reclamado de manera continua por la soberanía del
archipiélago.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por la resolución 2.065, estableció que la
situación que atraviesan las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur desde 1833, así como los
espacios marítimos circundantes, representan un caso
especial de colonialismo que debía ser resuelto en negociaciones entre el Reino Unido y la República Argentina. Ambas partes en la búsqueda de la solución deben
tener en cuenta los intereses de los habitantes, por lo
que se excluye el principio de autodeterminación. Entre
1970/1976 se dictaron distintas resoluciones a favor de
la Argentina, que instaban a acelerar los procesos de
negociación: resolución 2.621 y 3.160.
El 2 de abril de 1982 el gobierno dictatorial de la
Argentina decidió sorpresivamente el desembarco en
las islas provocando la guerra con el Reino Unido,
que duró hasta el 14 de junio de 1982, cuando las
tropas argentinas se rindieron. Las consecuencias de
la Guerra de Malvinas dejaron un saldo de 649 bajas
por parte de nuestras fuerzas armadas y centenares
de heridos.
Es necesario reconocer el esfuerzo y el heroísmo que
presentaron nuestros veteranos en aquella campaña de
1982. En esta oportunidad, deseo saludar a todos los
veteranos de la guerra, sus familiares y a los familiares
de los caídos. Es de mucha importancia que los países
reconozcan los sacrificios de sus habitantes por la
defensa de la soberanía nacional y no se relegue a un
segundo plano a estas personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 36° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas; que rinde homenaje a los conscriptos
soldados, oficiales y suboficiales que combatieron en
el conflicto del Atlántico Sur y de la vigilia realizada
por los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 230)

(S.-1.048/16)

Dictamen de comisión

Reunión 5ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.-248/16,*1mediante el cual expresa beneplácito
por la creación del Observatorio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en la provincia de Entre
Ríos, cuyo primer encuentro se llevará a cabo el viernes
4 de marzo del corriente año en el salón del Centro
Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la creación del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad
en la provincia de Entre Ríos, cuyo primer encuentro
se realizó el viernes 4 de marzo del corriente año en el
salón del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja
Usina de la ciudad de Paraná.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Nancy
S. González. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Observatorio de
los Derechos de las Personas con Discapacidad en la
provincia de Entre Ríos, cuyo primer encuentro se
realizó el viernes 4 de marzo del corriente año en el
salón del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja
Usina de la ciudad de Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Su más enérgico repudio por las pintadas antisemitas
realizadas en la madrugada del sábado 9 de abril en una
pared del parque escolar Berduc de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del sábado 9 de abril cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidas tras ser
sorprendidos pintando cruces esvásticas en una pared
del parque escolar Berduc, en calle Salta y San Lorenzo
de la ciudad de Paraná.
En el procedimiento policial en que los cuatro
jóvenes fueron detenidos se secuestró un aerosol y
todos ellos fueron trasladados a la alcaldía y puestos a
disposición de la Justicia.
Observamos con preocupación estas manifestaciones
de intolerancia, que significan un agravio no sólo a la
comunidad judía sino también a toda la comunidad entrerriana que a lo largo de su historia ha sabido recibir
inmigrantes de muchos países, siendo un ejemplo de
respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica.
Como dijo el gobernador Gustavo Bordet, “la intolerancia no puede convivir con la democracia. La
gran mayoría de los entrerrianos valora esta provincia
plural e inclusiva”, al expresar su “absoluto repudio
a las acciones que promueven la desigualdad y la
intransigencia”.
Hechos de esta naturaleza constituyen un retroceso
en materia de tolerancia, diálogo, respeto y pluralismo,
por lo que resulta imprescindible que no vuelvan a
ocurrir. En ese sentido, el gobernador ha afirmado el
compromiso de su gobierno de “sostener la convivencia
y el respeto hacia las creencias y religiones del otro”.
En el convencimiento de que este tipo de manifestaciones de antisemitismo, al igual que cualquier acción
discriminatoria, deben ser repudiadas, rechazadas y
condenadas, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las pintadas antisemitas
realizadas en la madrugada del sábado 9 de abril en una
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pared del parque escolar Berduc de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
61
(S.-917/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Flavia Mena, la doctora María Candela Llanos
Clariá y el señor Marcelo Neto ocurrido la noche del
viernes 31 de marzo del corriente, a raíz de un accidente de tránsito en la ruta 11, a la altura del kilómetro
150, entre Victoria y Gualeguay.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día viernes 31 de marzo pasado, a raíz de un
trágico accidente de tránsito, perdieron la vida tres
personas que prestaban servicios para la provincia de
Entre Ríos. El automóvil en el que se trasladaba la
directora del Instituto de Discapacidad de Entre Ríos
(IProDi), Flavia Mena; junto a una asesora del área y
el conductor, despistó bajo la lluvia.
Regresaban desde la ciudad de Buenos Aires luego
de participar de la LXVI Edición del Consejo Federal
de Discapacidad donde se reunieron las autoridades
provinciales y representantes de ONG, para mejorar el
diseño y aplicación de las políticas públicas en materia
de discapacidad de todo el país.
La profesora Mena ha sido una gran colaboradora
en distintas áreas del gobierno de Entre Ríos y desde
febrero del año 2012 por decisión del entonces gobernador Sergio Urribarri, se desempeñaba como directora
del IProDi. Declaró en aquel entonces que “es una
honra, porque quienes venimos trabajando en lo que
hace al poner en valor el respeto, acompañamiento y
trabajo conjunto de las personas con discapacidad y
que esto sea una convocatoria del propio gobernador,
es una honra como ciudadana y como funcionaria de
su gobierno” y agregó que “…es un gran desafío, porque hoy las políticas para con las personas que tienen
discapacidad no se construyen desde un lugar de la
normalidad o convencionalidad, sino en diálogo con
ellos que son los que todos los días la visten, la calzan,
andan y la pelean en la cotidiana”. Hasta ese momento, la funcionaria, se desempeñaba como directora de
Educación Especial del Consejo General de Educación.

Flavia Mena se recibió de licenciada en tecnología
educativa y profesora de enseñanza especial, ejerció la
docencia en la Escuela Especial Surco de Esperanza y
en el Instituto de Formación Tobar García, así como
también en la sede uruguayense de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos.
Se especializó en educación en ambiente para el
desarrollo sustentable, realizó un posgrado sobre diversidad y cursaba una maestría y un doctorado en la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Desde el organismo, logró que muchos municipios
crearan sus áreas específicas y trabajó en la accesibilidad
en el transporte público y en las áreas urbanas, impulsó
la expansión del lenguaje de señas e introdujo modificaciones en las viviendas del Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda (IAPV) destinadas a familias
con personas con discapacidad, desarrolló acciones en
materia de turismo accesible, concretó los cuartos oscuros accesibles e impulsó el diseño y fabricación de aros
magnéticos en las escuelas técnicas. También trabajó
por el cumplimiento de las leyes de inclusión laboral y
de los derechos humanos en relación a la discapacidad.
Con el fallecimiento de la profesora Flavia Mena,
la provincia de Entre Ríos pierde una funcionaria
pública de gran responsabilidad y compromiso, pero
fundamentalmente a una persona de una encantadora
sencillez y entrega hacia el prójimo.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Flavia Mena, la doctora María Candela Llanos
Clariá y el señor Marcelo Neto ocurrido la noche del
viernes 31 de marzo del corriente, a raíz de un accidente de tránsito en la ruta 11, a la altura del kilómetro
150, entre Victoria y Gualeguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
62
(S.-830/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
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de Entre Ríos (UNER), a conmemorarse el día 14 de
abril del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 14 de abril cumplirá sus primeros 50 años la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), institución referente
en la región por su excelencia en la formación integral
de profesionales.
La Facultad de Ciencias Económicas nace como una
escuela de contabilidad el día 14 de abril de 1966, fecha
en que fue creada la Escuela Universitaria de Ciencias
Económicas dependiente de la Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Hacia el año 1976, antes del golpe de Estado cívico
militar, la Universidad Católica Argentina decidió cerrar su casa de estudios y dejar de dictar las carreras de
ciencias económicas e ingeniería. Ante esta decisión,
el gobierno provincial emitió un decreto para que la
carrera de economía se incorporara a la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER) bajo el nombre de
Escuela Universitaria de Ciencias Económicas. A
mediados de 1981 tomaría el nombre de Facultad de
Ciencias Económicas, denominación que conserva
hasta la actualidad.
Sin perjuicio de estos cambios, desde sus orígenes
hasta nuestros días la facultad siempre ha funcionado
en el antiguo edificio que todavía ocupa en la manzana
delimitada por las calles Urquiza, Ferré, Andrés Pazos
y La Rioja. Se trata de la antigua sede del Seminario
Arquidiocesano, que se mantiene casi igual con sus
pasillos largos y amplios salones.
La facultad comenzó con una única carrera que
era la de contador público. Llegada la década del 90
comenzaría a sumar ofertas de posgrado con carreras
relacionadas con sistemas tributarios, sindicatura
concursal y metodología de la investigación, sumando
posteriormente especializaciones como las relacionadas
con costo y gestión.
Actualmente, la oferta académica se ha visto ampliada considerablemente teniendo en cuenta las necesidades concretas de la región y la provincia. Así, a las
carreras de grado se han sumado diversas tecnicaturas,
doctorados, maestrías y especializaciones que intentan
satisfacer las demandas concretas de la región y la
provincia, y que han permitido que la matrícula activa
sea de 2.600 alumnos.
Creo necesario destacar la trascendencia de esta
casa de estudios superiores que a lo largo de los años
ha apostado a la excelencia académica y, garantizando
la igualdad en el acceso al conocimiento, ha formado
como profesionales a miles de jóvenes entrerrianos y
de toda la región.

Reunión 5ª

Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Entre Ríos (UNER), conmemorado el día 14 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
63
(S.-43/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, en particular la Unidad Plan Belgrano, arbitre los medios
para que se incluya en dicho plan a los departamentos
de General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Justo, San
Cristóbal, San Javier y Garay, pertenecientes a la provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun. – Eduardo A.
Aguilar. – Nancy S. González. – Julio C.
Catalán Magni. – Juan M. Abal Medina. –
María E. Labado. – Juan M. Pais. – Pedro
G. Guastavino. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 12/2015, se dispone la creación,
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
diversas secretarías y dependencias, entre ellas la Unidad Plan Belgrano.
El Plan Belgrano consiste en un proyecto de recuperación a largo plazo del Norte Argentino. Si bien
todavía no hubo anuncios concretos sobre el programa,
el mismo fue lanzado desde la plataforma electoral de
Cambiemos.
El Plan Belgrano es un programa de desarrollo
social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades
para diez provincias del Norte Argentino: Salta, Jujuy,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes,
Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
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Entre las propuestas principales esbozadas, se
destacan: un plan de infraestructura de u$s 16.000
millones en 10 años; un fondo de reparación histórica
de $ 50.000 millones en 4 años; rápida intervención
en focos de pobreza extrema, subsidios de fletes al
puerto para economías regionales; prioridad en cobertura social e inversión productiva; un plan de 250.000
viviendas (sociales, créditos y subsidios); incentivos
laborales y fiscales para inversiones en la región, entre
muchos otros. En materia de infraestructura, implica
el desarrollo de autovías, ferrocarriles, aeropuertos,
transporte, viviendas, agua potable y cloacas.
La pretendida integración del NOA y del NEA debe
necesariamente incluir los departamentos del norte de
la provincia de Santa Fe. Es por dicha razón que, como
representante de mi provincia, me veo en la obligación
de solicitar se incluyan dichos departamentos que cuentan con las mismas necesidades y pretendidos deseos
de recuperación.
A modo de ejemplo, desde el punto de vista productivo, el algodón y la caña de azúcar son cultivos
representativos de una realidad económica compartida
con la región chaqueña y el norte santafesino.
Por otro lado, el ambicioso plan requiere una mirada integral a las conexiones viales interprovinciales
pretendidas. La ruta nacional 34 vincula el sistema de
puertos del gran Rosario, atraviesa la cuenca lechera
santafesina, y es la puerta de ingreso al Noroeste
Argentino, a través de Santiago del Estero. Su estratégica ubicación y recorrido por las zonas productivas
del noroeste provincial la convierten en una arteria
clave para la conectividad y la integración comercial
y productiva. Por su parte, la ruta nacional 11 es el eje
estructurador vial del centro y noreste santafesino con
conexión directa a la provincia del Chaco. Su recorrido en forma paralela al valle aluvional del río Paraná
despliega un verdadero potencial para el intercambio de
productos de la región y de provincias vecinas a través
de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Estas interconexiones, junto a la futura obra del
puente Reconquista-Avellaneda-Goya consolidarán una
vasta zona integrada por el norte de Santa Fe, el este
de Santiago del Estero, el sur del Chaco, el suroeste de
Corrientes y el noroeste de Entre Ríos.
El norte de la provincia de Santa Fe no solamente
encuentra similitudes geográficas, demográficas y
climáticas con las provincias del Norte de nuestro
país, sino que además comparte una realidad cultural
y socioeconómica semejante a ellas.
Sin perjuicio de conocer la existencia de proyectos
de comunicación, en particular el del senador Reutemann en la misma línea, me veo en la obligación
de incorporar este proyecto al comenzar el período
ordinario, para mostrar homogeneidad entre los
representantes de mi provincia. Tras escuchar el
discurso presidencial de inauguración de sesiones,
el que hizo mención como un eje de su gestión al

Plan Belgrano, a la necesidad de incluir al norte de
mi provincia.
La iniciativa que nos ocupa, incorporando en el Plan
Belgrano a los mencionados departamentos del norte
de mi querida provincia de Santa Fe, está compuesta
de una gran necesidad y de un enorme potencial. Es
por ello que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Eduardo A.
Aguilar. – Nancy S. González. – Julio C.
Catalán Magni. – Juan M. Abal Medina. –
María E. Labado. – Juan M. Pais. – Pedro
G. Guastavino. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a tráves
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en particular,
la Unidad Plan Belgrano, informe a esta Cámara, en
relación con dicho plan lo siguiente:
1. Especifique la viabilidad respecto de la inclusión
de los departamentos de General Obligado, Vera,
Nueve de Julio, San Justo, San Cristóbal, San Javier y
Garay del Norte de la provincia de Santa Fe. Conocer
las evaluaciones realizadas al respecto y, de ser así,
remitirlas a la brevedad a esta Cámara.
2. Cuáles son las obras de infraestructura proyectadas.
3. Cuáles son las partidas presupuestarias destinadas
a su ejecución y cuáles son las fuentes de financiamiento.
4. Cuál es el estado de avance de la implementación
del plan, detallado por provincias.
5. Cuál es el plazo estimado de este plan nacional y
cuáles son las etapas mediante las cuáles se prevé su
ejecución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
64
(S.-487/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del VIII Congreso Nacional de Educación “Los mundos posibles
de la escuela. La enseñanza como pasión por las vidas
singulares” que tendrá lugar en Firmat, Santa Fe, los
días 17 y 18 de junio del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 17 y 18 de junio, se realizará el
VIII Congreso Nacional de Educación “Los mundos
posibles de la escuela”. Dicho congreso encuentra su
sede en la ciudad de Firmat, Santa Fe, por octavo año
consecutivo.
El lema de este año es “La enseñanza como pasión
por las vidas singulares”. En esta oportunidad se
propusieron como ejes temáticos: introducir la subjetividad en las relaciones pedagógicas; cómo enseñar a
cualquiera y confiar en cada uno; posibilidad de una
pedagogía de las singularidades; cuáles son las claves
de una enseñanza emancipadora.
La actividad, que se fue consolidando con cada
nueva edición, es convocada por la municipalidad de
Firmat, ETUFIR y Mundos Posibles, con la coordinación y dirección académica del doctor en psicología
Eduardo de la Vega.
Reconocidos especialistas nacionales y extranjeros
llevarán adelante las actividades: Carlos Skliar, Esteban
Levin, Antonio Giménez Castillo, Liliana González,
Gabriel Aflalo, Elizabeth Aguilón, Marcelo Rocha y
Eduardo de la Vega. Sumado a las importantes conferencias programadas, se desarrollarán talleres, y a su
vez habrá lugar para las comunicaciones libres. Estas
últimas constituyen un espacio de participación y reflexión sobre la escuela que se propone como ámbito de
intercambio y debate de ideas, experiencias y conocimientos, con el objetivo de mostrar la riqueza, variedad
y complejidad de la experiencia educativa de la región.
Las jornadas nos invitan a reflexionar sobre la
necesidad de retomar junto a los interrogantes, las
esperanzas y las utopías. A partir de los siguientes
cuestionamientos: ¿es posible ser aun optimistas como
lo hacen los filósofos y poetas?; ¿cómo recuperar la ilusión radical del mundo?; ¿cómo politizar nuevamente a
través de educación de la vida, de una verdadera pasión
de las vidas singulares?
Los mencionados tópicos prometen ser un riquísimo
espacio de encuentro y reflexión que unirá a docentes
de todos los niveles y modalidades; profesionales del
ámbito de la educación y la salud, estudiantes, a la
comunidad y la sociedad toda.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del VIII Congreso Nacional de Educación “Los mundos posibles
de la escuela. La enseñanza como pasión por las vidas
singulares”, que tendrá lugar en Firmat, Santa Fe, los
días 17 y 18 de junio del corriente año.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
65
(S.-1.280/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la puesta en
escena de la obra teatral Las obreras, obra de María
Elena Suardi, dirigida por Oscar Barotto, en el marco
de la fiesta homenaje del teatro independiente en el
próximo 29 de abril en Murphy, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de teatro La Ventana de Murphy, provincia
de Santa Fe, dirigido por el señor Oscar Barotto en el
marco de la fiesta en homenaje al teatro independiente
el próximo 29 de abril de 2016 pone en escena la obra
de María Elena Sardi llamada Las obreras.
Esta obra les da voz a todas aquellas mujeres obreras
que entre 1900 y 1910 ofrendaron su vida solidariamente
en pos de la reivindicación de derechos sociales, creando
la Unión Gremial Femenina y apoyando las propuestas
legislativas del senador Alfredo Palacios, tales como la
Ley de Descanso Dominical, la jornada de ocho horas
de trabajo, lucha contra la trata de personas, y todo tipo
de normativa reivindicatoria de los derechos laborales.
Dichos proyectos pudieron avanzar en legislación positiva a partir de 1946 bajo la presidencia de Juan Domingo
Perón. Durante el primer gobierno de Perón se produjo
un cambio histórico en lo que respecta al reconocimiento
de los derechos de la mujer. Se incorporaron los nuevos
derechos sociales como también el voto femenino, que
había sido aprobado en 1947 y que reivindicaba a la mujer
hasta entonces marginada de la vida política argentina.
La actualidad de la obra es notoria, ya que aporta elementos de debate para enmarcar el rol de la mujer en el
ámbito laboral en particular y de la sociedad en general.
En una época donde aún no se han conquistado la
igualdad material entre hombres y mujeres, donde la
violencia de género está a flor de piel debido a los terribles casos de femicidios que se conocen día a día, es
necesario que desde el ámbito cultural de una muestra
teatral se pongan en agenda estas temáticas que perfilan
el lugar del género femenino.
La obra que se busca declarar de interés es, en definitiva, un homenaje a las mujeres que lucharon en
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búsqueda de derechos laborales y de un reconocimiento
social en nuestro pueblo.
Reivindicar a las mujeres trabajadoras es muy importante para generar nuevos paradigmas sociales y
culturales, en una sociedad donde es necesario hacer
estricto hincapié en un sinnúmero de desigualdades
laborales debido al género.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la puesta en
escena de la obra teatral Las obreras, obra de María
Elena Suardi, dirigida por Oscar Barotto, en el marco
de la fiesta homenaje del teatro independiente el día 29
de abril en Murphy, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
66
(S.-1.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Congreso Nacional de Convivencia Escolar, que
tendrá lugar en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe,
los días 20 y 21 de mayo del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad de Concepción del Uruguay –Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación–,
Centro Regional Venado Tuerto, junto con la Asociación Magisterio de Santa Fe y la Fundación FEPAIS,
organiza el Congreso Nacional de Convivencia Escolar.
Tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
El objetivo fundamental del congreso parte de la idea
de que trabajar por la convivencia positiva arraiga en
una corriente de pensamiento que persigue la armonía,
priorizando la sinceridad y autenticidad en las relaciones, buscando soluciones creativas a los conflictos,
desarrollando principios de justicia y solidaridad.

Serán disertantes del mismo la magíster Marta Lescano, el profesor Emilio Tenti Fanfani, el licenciado
Alberto Ivern, el licenciado Miguel Ángel Furlán, el
doctor Alberto Maurino, la licenciada Carina Cabo, el
profesor Daniel Gentile, el doctor Fabricio Ballarini y
la doctora Lydia Galagovsky.
Las distintas conferencias que brindarán los destacados especialistas, nos invitan a reflexionar sobre la
problemática de la convivencia escolar. Representan
una gran oportunidad para compartir e intercambiar
experiencias en el campo educativo y multidisciplinario.
Este espacio nos posibilita el intercambio de marcos teóricos y pedagógicos desde una perspectiva
interdisciplinaria, para proponer en forma conjunta
las estrategias necesarias para mejorar la convivencia,
aunando esfuerzos con quienes tienen la responsabilidad de lograr una convivencia armónica, solidaria e
integradora, imaginando estrategias de intervención e
inclusión creativas y actualizadas.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Congreso Nacional de Convivencia Escolar, que
tendrá lugar en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe,
los días 20 y 21 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día N° 222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Dalmacio Mera registrado bajo expediente S.-451/16,
por el cual “declara de interés del Senado de la Nación el
IX Congreso Argentino de Hidrogeología, que se llevará
a cabo entre los días 20 y 23 de septiembre del 2016,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell –
Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el IX Congreso
Argentino de Hidrogeología, que se llevará a cabo entre
los días 20 y 23 de septiembre del 2016, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Argentino de Hidrogeología está
organizado por el grupo argentino de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos (AIH), el departamento
de Geología de la facultad de Tecnología y Ciencias
Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca
y el gobierno provincial. Está dirigido a aquellos
profesionales, investigadores, docentes, estudiantes,
administradores y responsables de la gestión del agua
subterránea de todo el país. Su objetivo principal es
el de contribuir al desarrollo de los conocimientos de
la hidrogeología y generar un espacio de diálogo, intercambio, difusión y discusión de las investigaciones
especializadas en esta materia.
El grupo argentino de la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos fue creado en el año 1993, con el
objeto de unir a los profesionales que se desempeñan
en el campo de la hidrogeología. Desde su nacimiento,
su misión principal ha sido la de contribuir al avance
de la hidrogeología como disciplina científica en el
país, brindando un ámbito de contacto permanente
entre los especialistas nacionales. Entre otras acciones
que realiza, se destaca la organización periódica de
reuniones científicas interdisciplinarias, que presentan una oportunidad para el intercambio de ideas y
experiencias, desde una perspectiva integrada con los
demás recursos hídricos y las restantes variables del
medio natural y social. Estas sesiones constan tanto de
conferencias, como de la exposición de investigaciones sobre las distintas disciplinas de la hidrogeología
subterránea, y cuentan con la presencia de especialistas de la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Canadá,
Portugal y España.
Como primera experiencia, en el año 1993, el grupo
argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos realizó el Seminario Hispano Argentino sobre
Temas Actuales de la Hidrología Subterránea, en la
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ciudad de Mar del Plata. Celebró su segunda edición
en el año 1995, en San Miguel de Tucumán. En 1997,
junto al tercer seminario, se llevó a cabo el I Congreso
Argentino de Hidrogeología. Ambos eventos se repitieron exitosamente en 1999 en Tucumán. Diez años más
tarde de la primera experiencia, en 2003, y en coincidencia con el III Congreso Argentino de Hidrogeología,
se organizó el I Seminario Hispano Latinoamericano
sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea, en
la ciudad de Rosario. A partir de allí, ambos eventos se
celebraron en sucesivas oportunidades en Río Cuarto,
Córdoba, en 2005; en Paraná, Entre Ríos, en 2007; en
Santa Rosa, La Pampa, en 2009; en Salta, en 2011; y
por último, en La Plata, en 2013.
Este año, el Congreso se organizará por primera vez
en nuestra provincia de Catamarca. En el marco de su
IX edición, se celebrarán cinco talleres abocados a las
siguientes temáticas: hidrogeología regional argentina;
hidrogeología y minería; calidad y contaminación; relación agua superficial-subterránea y cultura y educación.
Los objetivos particulares del Congreso serán:
1) Debatir los métodos y herramientas actuales para
el estudio de los aspectos hidrodinámicos e hidroquímicos del agua subterránea que circula en medios porosos
y/o fisurados, que permitan un entendimiento más acabado del ámbito subterráneo, con el objeto de mejorar
el uso, protección, gestión y planificación del recurso.
2) Intercambiar ideas, experiencias y resultados
en lo vinculado al rol fundamental que juega el agua
subterránea en ambientes urbanos y rurales como
fuente de recurso, soporte de actividades y sumidero de
residuos, dado que el avance en la urbanización, en la
aplicación de determinadas tecnologías, cambios en el
uso de la tierra, etc., degradan, modifican o amenazan
al recurso hídrico.
3) Discutir aspectos técnicos, sociales, económicos,
legales y educativos que sustentan la planificación y
gestión del agua subterránea, en el marco de una visión
integral de los recursos hídricos, con el fin de mejorar
la calidad de vida de la gente.
4) Generar un ámbito de discusión y difusión de las
investigaciones que en el área disciplinaria se realizan
en nuestro país, fomentando el intercambio de experiencias entre los especialistas del tema.
5) Acercar al evento a otros actores en la gestión de
los recursos hídricos, de manera de brindar la posibilidad de generar interacción entre investigadores y
tomadores de decisión en la gestión y administración
de recursos hídricos.
Además, junto al Congreso, se llevará a cabo el
VII Seminario Hispano Latinoamericano sobre Temas
Actuales de la Hidrología Subterránea, que este año se
referirá a la gobernanza del agua en áreas con escasez:
gestión de las aguas subterráneas.
Todos conocemos la importancia del agua como
recurso clave para la vida y el desarrollo de cualquier
comunidad. Como bien sostienen los organizadores
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del Congreso, “el agua subterránea en regiones áridas
y semiáridas, prolonga la vida de los pueblos”. Celebro
esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de
los argentinos, compartiendo conocimiento y aportando
soluciones en materia de gestión, protección, y uso
eficiente y sustentable del agua. Por todo lo expuesto,
les pido que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el IX Congreso
Argentino de Hidrogeología, que se llevará a cabo entre
los días 20 y 23 de septiembre del 2016, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
68
(S.-450/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria de
Ciencias Regional de la Puna, que se realizará los días
10 y 11 de marzo en la Villa de Antofagasta de la Sierra,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 y 11 de marzo, se celebrará en la Villa de la
localidad de Antofagasta de la Sierra, de la provincia
de Catamarca, la II Edición Regional de la Feria de
Ciencias de la Puna y la XIII Feria de Ciencias Departamental, en la que los alumnos de diferentes escuelas
de período especial de la región exponen los resultados
de sus investigaciones en las áreas de ciencias sociales,
educación tecnológica y arte.
Desde el año 2013, la Escuela Nº 39 de Villa
Antofagasta viene siendo sede del evento; en 2014
ganó una instancia nacional con el proyecto “Molino
hidráulico en el granero de la Puna”, en Tecnópolis.
En esta edición participarán niños de 27 escuelas de
período especial de los departamentos de Andagalá,
Santa María, Belén y Antofagasta.
En el marco de las actividades científicas y tecnológicas juveniles planeadas para el ciclo lectivo 2016,

se realizarán capacitaciones y se brindará asistencia
técnica a todos los docentes asesores y docentes
evaluadores, tanto para la preparación como para la
participación en las ferias de ciencias en sus distintas
instancias.
Las feria de ciencias no sólo promueven el interés
de los niños de la región en la ciencia y la investigación, sino que alientan el trabajo en equipo para
la concreción de un proyecto común: fomentar el
compromiso individual, en pos de un objetivo grupal.
Asimismo, promueven la colaboración con los docentes, que guían y acompañan a los alumnos durante
todo el proceso.
Por otra parte, la feria tiene como objetivo la apertura
de la escuela hacia la comunidad, ya que los proyectos
plantean respuestas a los problemas de la zona donde
viven. Los niños aprenden a reconocer las dificultades
de sus comunidades y a ser miembros activos que
piensan y comparten soluciones para ellos con el resto
de la sociedad.
Asimismo, incentiva la integración de los diferentes
departamentos de la provincia. Si bien ésta es una instancia regional, luego da paso a una mayor en la que
participan niños de toda la provincia. Esto alienta el
intercambio de experiencias y de colaboración entre
las diferentes regiones.
Creo firmemente que para que la Argentina sea un
país con futuro debemos garantizarles a todos nuestros
niños y jóvenes, y especialmente a aquellos de zonas
históricamente postergadas, más y mejores oportunidades de educación. Por ello, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria de
Ciencias Regional de la Puna, que se realizará los días
10 y 11 de marzo en la Villa de Antofagasta de la Sierra,
provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
69
(Orden del Día N° 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Inés Blas, registrado bajo expediente

2070

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.-120/16,* por el cual se declara “el beneplácito de
esta Honorable Cámara, por la realización del Quinto
Foro de Tecnologías de la Información y Salud (Forum IT Salud), organizado por Usuaria, que tendrá
lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 7 de junio
de 2016 en la sede del hotel Emperador”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
1

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Foro de
Tecnología de la Información y Salud (Forum IT Salud), organizado por Usuaria (Asociación Argentina
de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones),
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 7 de junio de 2016 en la sede del hotel Emperador.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Foro de
Tecnología de la Información y Salud (Forum IT Salud), organizado por Usuaria (Asociación Argentina de
Usuarios de la Informática y las Comunicaciones), que
tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 7 de junio de 2016 en la sede del hotel Emperador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
70
(S.-122/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización del XVIII Congreso Argentino de Otorri* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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nolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, de las XIV
Jornadas de Audiología y Rehabilitación y de las XII
Jornadas de ORL para Pediatras, a realizarse los días
5, 6 y 7 de mayo de 2016 en el Hotel Sheraton, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Argentino de ORL y Fonoaudiología
Pediátrica es un evento que convoca, año tras año, a
un número creciente de participantes y reúne conferencistas nacionales y extranjeros de gran experiencia en
el campo de la otorrinolaringología y fonoaudiología
pediátrica, así como de especialidades afines, cuyo
objetivo es que cada participante pueda obtener la actualización y perfeccionamiento científico que necesita
para su quehacer laboral.
El interés demostrado por sus numerosos participantes locales, nacionales y extranjeros augura para este
congreso enriquecedores momentos desde el aspecto
científico. No es menos importante la oportunidad de
reencontrarse con amigos, de estrechar nuevos vínculos
y de disfrutar de este evento.
En nuestro país, que es un precursor en el tema,
existe la ley de detección precoz que obliga a los fonoaudiólogos y a los pediatras, como seguidores del
caso, a hacer la detección de la hipoacusia o determinar
la sanidad del oído al nacer hasta el primer mes. Eso
quiere decir que hay un margen hasta el tercer mes para
aquellos casos en los que hay que re chequear esos primeros parámetros y que esté el menor a disponibilidad
para hacerle un audífono y luego hacer la derivación
a la enseñanza que necesite, según el grado de déficit
auditivo o los problemas que puedan estar agregados.
En base a los preocupantes datos que surgen día a día
con respecto al impacto que están teniendo los oídos
de nuestros jóvenes debido a la violenta exposición a
los ruidos, es que presenté una modificación a la ley
de detección precoz a fin de poder hacer campañas de
concientización para los adolescentes sobre la problemática del ruido intenso.
Señora presidente, este Congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la medicina y, asimismo, para
intercambiar experiencias.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización del XVIII Congreso Argentino de Otorri-
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nolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, de las XIV
Jornadas de Audiología y Rehabilitación y de las XII
Jornadas de ORL para Pediatras, realizados los días 5,
6 y 7 de mayo de 2016 en el hotel Sheraton, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.

La Cámpora como en uno de Nuevo Encuentro de esta
Ciudad de Buenos Aires, en el cual resultara herida
una mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
71
(S.-466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados violentos
acaecidos tanto en un local de la agrupación partidaria
La Cámpora como en uno de Nuevo Encuentro de esta
Ciudad de Buenos Aires, en el cual resultara herida
una mujer.

72
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del reconocido economista don Aldo Ferrer, quien fuera uno
de los creadores del Plan Fénix, propuesta heterodoxa
surgida en los años noventa para reactivar la producción.
ANTECEDENTES

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del día 5 de marzo, un local de la
agrupación La Cámpora de la ciudad de Mar de Plata
fue atacado con disparos de armas de fuego, que dejaron como saldo la rotura de vidrios. El mismo sábado
por la noche, durante la inauguración de un local partidario de Nuevo Encuentro, ubicado en las calles Padilla
y Gurruchaga, se volvió a producir un hecho similar,
pero esta vez, sí existió una persona herida, en su brazo.
Considerando la gravedad de estos hechos, pero por
sobre todas las cosas la potencial tragedia que pudo
haber sucedido, es que me veo en la obligación de
expresar mi más enérgico repudio y exigir el pronto
esclarecimiento de ambos hechos.
Quiero expresar mi solidaridad con todos aquellos
militantes que pudieron verse afectados.
Este tipo de acontecimientos no pueden quedar
impunes, dado que si así fuera, se verían muy dañados
los valores democráticos en los cuales está sentado
nuestro país, que deben ser cuidados cada día por todos
los habitantes de esta Nación.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados violentos
acaecidos tanto en un local de la agrupación partidaria

I
(S.-454/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su profundo pesar por el fallecimiento
del doctor Aldo Ferrer ocurrido el 8 de marzo de 2016.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 2016 murió Aldo Ferrer, un economista, un político, un hombre dedicado a la economía
política, que se dedicó a pensar nuestro país y sus
relaciones con el mundo, pero que, a la vez, no mezquinó su actuación pública cuando así se lo requirió la
circunstancia.
Escribió libros fundamentales de la economía argentina, contribuyó a crear la escuela de pensamiento
económico latinoamericana del estructuralismo, formó discípulos y se brindó a compañeros y amigos, a
quienes les transmitió hasta sus últimos días su pasión
y compromiso de lucha por una Argentina soberana.
El amplio arco de la comunidad política y académica
manifestó su pesar por la pérdida para el pensamiento
nacional.
La economía argentina en el siglo XXI, llamó Ferrer
a su último libro, editado el año pasado. “Argentina
vuelve a confrontar problemas fundamentales de su
desarrollo nacional, en el contexto del nuevo orden glo-
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bal que se está desplegando en este siglo XXI. ¿Cuáles
son las tendencias, en alguna medida previsibles, de la
economía mundial, que constituyen y serán el contexto
externo de nuestro desarrollo? ¿Cuáles son las nuevas
oportunidades y amenazas que cabe esperar en las
próximas décadas? ¿Cuál es la estructura productiva
del país y su inserción internacional consistente con
el despliegue del potencial disponible, la inclusión
social y el ejercicio del derecho a elegir nuestro propio
camino en el orden global?”, se pregunta Ferrer en el
mencionado libro.
Ferrer nació el 15 de abril de 1927 en Buenos Aires,
en 1944 inició sus estudios de contador en la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA en simultáneo con
las materias del doctorado en economía. El joven Ferrer
militaba en el socialismo y miraba con mucho recelo
la transformación que ante sus ojos hacía el gobierno
de Juan Domingo Perón.
En 1948 conoció a su gran maestro, el economista Raúl Prebisch, profesor de la materia dinámica
económica. Fue su primer contacto con la teoría del
deterioro de los términos del intercambio. Prebisch
estudió la evolución de los precios de los alimentos y
de los bienes industriales, que exportaba e importaba, y
concluyó que el país sufría un deterioro de los términos
del intercambio que suponía una sangría de recursos
hacia los países centrales que sólo podría suplir con un
programa de industrialización. Prebisch lo inició en el
pensamiento keynesiano, enfocado sobre los caminos
para acceder al pleno empleo.
Se recibió de contador en 1949 con un trabajo sobre
los problemas económicos del primer peronismo. Ese
mismo año daría un paso importante en su vida al ganar
un concurso organizado por Naciones Unidas que le
permitió incorporarse a la Secretaría General en Nueva
York y conocer a las figuras más importantes del pensamiento económico heterodoxo, como Michael Kalecki,
Víctor Urquidi, Celso Furtado, Horacio Flores de la
Peña y Hans Singer. También allí retomó contacto con
Prebisch, quien era secretario ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) durante una
etapa trascendente del organismo como promotor de las
ideas económicas propias de la periferia. “Fueron años
fundamentales, establecí contacto con varios de los mayores economistas de América Latina y otras latitudes,
como Celso Furtado –genial economista brasileño–.
”El pensamiento estructuralista rechazaba la hegemonía del pensamiento céntrico y reclamaba una visión
crítica desde los intereses de América Latina. El centro
es el conjunto de países capaces de gestionar el conocimiento, transformarlo en tecnología y aplicarlo a la producción de bienes y servicios”, explicaba Ferrer hace
unos años. El estructuralismo es un aporte fundamental
de América Latina al pensamiento económico porque
contradice la visión universalista de la ortodoxia, según
el cual el análisis de los fenómenos económicos en
los países desarrollados tendría total validez, en todo
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tiempo y lugar, en la periferia. El estructuralismo, en
cambio, reclamó un pensamiento crítico y propio.
En 1953, Ferrer, antiperonista, volvió a la Argentina
de Perón, se afilió a la Unión Cívica Radical, empezó
a asesorar a Arturo Frondizi y en paralelo terminó su
tesis doctoral: El Estado y el desarrollo económico.
Luego de trabajar un tiempo en la embajada argentina
en Londres, volvió al país y en 1958 fue designado
por Frondizi ministro de Economía y Hacienda de la
provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta 1960. En 1958 se casó con su compañera de vida,
Susana Lustig, quien falleció en 2004.
En 1963 publicó La economía argentina, un libro
esencial del pensamiento económico nacional. En ese
trabajo describe las relaciones económicas en el Río de
la Plata desde la conquista hasta los dilemas del desarrollo de la etapa de industrialización por sustitución de
importaciones. “Los grupos dominantes insisten en las
dificultades económicas del país, exageran la escasez
de recursos, desprecian la capacidad interna de cambio tecnológico y afirman la necesidad inevitable del
capital extranjero, de las empresas y de la tecnología
del exterior como factores determinantes y decisivos
del desarrollo. Consecuencia natural de este enfoque
es la proposición y ejecución de políticas para un país
chico y dependiente”, dice la novena edición de ese
libro, de 1974.
Ferrer trabajó de 1963 a 1966 como profesor titular
regular de política económica en la FCE-UBA y se
dedicó la segunda mitad de los 60 a la vida académica
en clave institucional: coordinó la Comisión Organizadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), entre 1965 y 1967, y fue el primer secretario ejecutivo de ese organismo entre 1967 y 1970.
En 1970 fue designado ministro de Economía, cargo
que ocupó hasta 1971, bajo las presidencias de facto
de Roberto Levingston y Alejandro Lanusse. A pesar
de que se trataba de una continuidad en el proceso de
gobiernos militares, Ferrer fue una de las caras del
cambio de rumbo de la política económica luego de
los estallidos populares, en particular de el Cordobazo.
Ferrer escribió en 2012 junto Rougier La historia de
Zárate-Brazo Largo, del Fondo de Cultura Económica.
Durante la gestión de Ferrer también se promovió la
construcción de las represas de Salto Grande, Yacyretá,
El Chocón-Cerros Colorados, el gasoducto del sur y la
autopista Buenos Aires-La Plata.
Luego de esa experiencia, Ferrer abrió un estudio
de consultoría, viajó varias veces a Caracas, volvió
a participar de la vida académica y publicó en 1974
Tecnología y política económica en América Latina,
de Paidós. Tuvo un cargo en la gestión de Salto Grande durante la breve presidencia de Héctor Cámpora.
Durante la última dictadura, Ferrer permaneció en el
país, se dedicó a la actividad privada y publicó algunos trabajos críticos de la política económica de José
Alfredo Martínez de Hoz.
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Con el retorno de la democracia, ocupó de 1983 a
1987 la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos
Aires bajo la gestión de Raúl Alfonsín y publicó ¿Puede
Argentina pagar su deuda externa?, El país nuestro de
cada día y El devenir de una ilusión: la industria argentina hasta nuestros días. El auge del neoliberalismo en
los 90 lo marginó de la vida pública. Logró cierto refugio
en la academia y escribió Historia de la Globalización:
orígenes del orden económico mundial.
El estallido de la Argentina neoliberal lo encontró
abocado a la elaboración de un programa económico
alternativo en el Plan Fénix junto a economistas como
Enrique Arceo, Ricardo Aronskind, Daniel Azpiazu,
Eduardo Basualdo, Jorge Gaggero, Abraham Gak,
Julio César Neffa, Mario Rapoport, José Sbatella,
Jorge Schvarzer, Héctor Valle y Alejandro Vanoli. El
Plan Fénix formuló en aquellos años de la salida de
la convertibilidad muchas propuestas que luego los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner llevarían a la
práctica. En particular, la política de desendeudamiento, de desprenderse de la relación de sometimiento
al FMI e impulso al mercado interno a través de la
redistribución progresiva del ingreso, hizo que Ferrer
se sintiera identificado con esos gobiernos y fuera
muy revalorizado en estos últimos años. Hizo varias
reediciones de libros y escribió Vivir con lo nuestro y
La densidad nacional.1
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares, me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.

estrategia de reconstrucción de la economía argentina
para el crecimiento con equidad que ha dado lugar a
la formación de un grupo de estudiosos que se reúne
periódicamente y publica documentos de opinión.
Adhiere a un enfoque del modelo keynesiano de la
economía, en el que el Estado recupera su rol de árbitro
regulador y distribuidor del sistema económico en una
matriz opuesta al fundamentalismo de mercado.
Era doctor en ciencias económicas y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
De la mano de Raúl Alfonsín fue presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires durante cuatro
años. Con Fernando de la Rúa presidió la Comisión
Nacional de Energía Atómica. También se desempeñó
como director de ENARSA.
Ferrer se desempeñó también en el ámbito académico como secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En 1996
recibió el Premio Konex de Platino por su trayectoria
en análisis económico aplicado y desde 2009 es vicepresidente de la Fundación Konex.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
III
(S.-501/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

II
(S.-467/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su profundo pesar por la desaparición física del
prestigioso economista Aldo Ferrer, ocurrida el 8 de
marzo de 2016.
Ruperto E. Godoy.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su más profundo pesar por el fallecimiento del reconocido economista Aldo Ferrer, quien fuera uno de los
creadores del Plan Fénix, propuesta heterodoxa surgida
en los años noventa para reactivar la producción.

Señora presidente:
El reciente fallecimiento de Aldo Ferrer nos ha llenado de profundo pesar, y es nuestro deseo expresar
el reconocimiento a su incansable aporte en pos del
desarrollo económico de nuestro país.
Aldo Ferrer recibió el título de contador público en
la Universidad de Buenos Aires, y en 1953 consiguió
el doctorado en ciencias económicas; desde entonces
ha realizado un aporte invaluable como economista,
autor, docente y político al desarrollo económico de
nuestro país.
Se desempeñó como ministro de Economía y Hacienda a nivel provincial y nacional, presidente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires; embajador argentino en la República de Francia, entre otros cargos.
Fue integrante del Grupo Fénix, formado en el año
2000 por economistas argentinos para diseñar un mo-

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 6 de marzo falleció en la Argentina el reconocido economista Aldo Ferrer, quien fuera ministro
de Economía en la década de los setenta y el padre
del conocido Plan Fénix, cuyo nombre completo era
Hacia el Plan Fénix, diagnóstico y propuestas. Una
1 Datos biográficos extraídos en su mayor parte del artículo
de Javier Lewkowicz, en Página/12, del 9 de marzo de 2016.
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delo alternativo a las políticas neoliberales de la época,
y autor de obras como El Estado y el desarrollo económico, La economía argentina, La densidad nacional.
Miembro de numerosos consejos económicos de
todo el mundo y reconocido por sus pares como un
defensor del desarrollo económico y la integración,
Aldo Ferrer fue nombrado Profesor Emérito de la
Universidad de Buenos Aires.
Actualmente se desempeñaba como presidente del
Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).
Ante su partida, merece recordarse su incansable
trabajo y su invalorable legado a la teoría económica
argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del reconocido economista don Aldo Ferrer, quien fuera uno
de los creadores del Plan Fénix, propuesta heterodoxa
surgida en los años noventa para reactivar la producción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
73
(Orden del Día N° 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-332/16,*1por el cual expresa “su beneplácito ante
el invento argentino desarrollado por el ingeniero
Campos, Luis, el cual le permitió volver a escuchar a
un paciente que no podía hacerlo hace quince años”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito ante el logro del ingeniero Luis Campos, creador de un dispositivo que funciona a través de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 5ª

información vibrotáctil, que permitió a un paciente con
discapacidad por accidente laboral recuperar la audición.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el logro del ingeniero Luis Campos, creador de un dispositivo que funciona a través de
información vibrotáctil, que permitió a un paciente con
discapacidad por accidente laboral recuperar la audición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
74
(S.-333/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trasplante de células de cerdo
a 22 pacientes diabéticos realizado recientemente en el
Hospital “Eva Perón” del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mismos fueron trasplantados con islotes de páncreas porcino microencapsulados,
siendo la mayor experiencia a nivel mundial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes mellitus tipo 1, también conocida como
diabetes juvenil o diabetes mellitus insulinodependiente, es una enfermedad autoinmune y metabólica caracterizada por una destrucción selectiva de las células
beta del páncreas causando una deficiencia absoluta de
insulina. Es una enfermedad de por vida por la cual hay
un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. Puede
ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor
frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes.
La insulina es una hormona producida en el páncreas
por los islotes de células beta. Se necesita de esta hormona para movilizar la glucosa de la sangre hasta las

18 de mayo de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

células del cuerpo. Dentro de las células, la glucosa
se almacena y se utiliza después para obtener energía.
Con la diabetes tipo 1, las células beta producen poca
o ninguna insulina. Sin la insulina suficiente, la glucosa
se acumula en el torrente sanguíneo en lugar de entrar
en las células. Esta acumulación de glucosa en la sangre
se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de
usar esta glucosa.
Hasta la década del 80, el principal proveedor de
insulina para los pacientes diabéticos era el cerdo, que
se ha transformado en un potencial donante de células
pancreáticas productoras de insulina.
En nuestro país, 1 de cada 10 diabéticos son del tipo
1, tienen destruidos los islotes que agrupan a las células
beta productoras de insulina y, por lo tanto, requieren
la provisión endovenosa de la misma. El objetivo del
trasplante de páncreas es que el organismo vuelva a
producirla.
En conferencias dictadas recientemente en las universidades de San Martín (UNSAM) y El Salvador, el
canadiense Jonathan Lakey, quien junto a James Shapiro lideró en el año 2000 el Protocolo de Edmonton
mediante el cual siete personas recibieron el trasplante
de células humanas, manifestó que: “La ventaja es
que los islotes pueden aplicarse con una jeringa, sin la
necesidad de cirugía invasiva, mostrando en los resultados, que los pacientes presentan un adecuado nivel de
glucosa en sangre e independencia a la insulina luego
del tratamiento. El problema radica en la dificultad de
conseguir donantes”.
Según el cirujano Adrián Abalovich, en diálogo
con un medio gráfico reconocido de nuestro país, se
necesitan de dos a cuatro páncreas para trasplantar a
un paciente diabético y hay muchos más diabéticos
nuevos que donantes cadavéricos. Se tiene que morir
una persona y, además, la inmunosupresión (para evitar
el rechazo por parte del paciente del nuevo tejido) hace
que el tratamiento sea poco práctico. Considera que una
estrategia posible es el xenotrasplante, que consiste en
utilizar animales como donantes de órganos.
Como señalamos anteriormente, desde la década
del 80, el cerdo se revela, entonces, como el candidato
ideal: la insulina que produce es muy similar a la humana, responde de la misma manera a los estímulos
de la glucosa en sangre y produce más de 10 crías por
parición. Es así que en el Hospital “Eva Perón” del
partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, 22
pacientes fueron sometidos a trasplante con islotes
porcinos micro encapsulados. Se trata de la mayor
experiencia en este tipo de ensayos a nivel mundial. El
estudio estuvo liderado por el cirujano doctor Abalovich y el diabetólogo Carlos Wechsler y fue aprobado
por el Ministerio de Salud bonaerense.
Se utilizaron islotes microencapsulados procedentes de Nueva Zelanda, extraídos de cerdos criados en
bioterios libres de gérmenes. La experiencia conjunta
nació del contacto entre los investigadores argentinos
y Robert Elliott, uno de los pioneros a nivel mundial
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en este tipo de tratamientos, que también se probaron
en su país y en Rusia.
Los 22 voluntarios argentinos recibieron dos trasplantes cada uno por laparoscopia, a las 24 horas obtenían el alta, con tres meses de diferencia entre cada
procedimiento. Se seleccionaron pacientes lábiles, es
decir con glucemias fluctuantes, en los que era más
riesgoso continuar siendo diabético que recibir células de cerdo. Los resultados fueron dispares: algunos
pacientes no variaron sus requerimientos de insulina,
pero en otros se redujo entre un 30% y un 40%, y en
un caso no volvió a aplicársela.
El tiempo de vida de los islotes de estas células
productoras de insulina es de tres o cuatro años, tanto
en diabéticos como en personas sanas, con lo cual es
posible que en ese período de tiempo se deba volver a
realizar el trasplante.
El principal efecto adverso de este tratamiento es
la hinchazón de abdomen durante algunos días luego
de la inyección, lo cual ante la posibilidad de curar la
enfermedad, se transforma en un tema menor. Según
los investigadores, los resultados dispares se deben a
que todavía se encuentran en fase de experimentación
y hay muchas variables implicadas, se irá buscando la
dosis ideal. La idea es validar el procedimiento para
desarrollarlo en nuestro país.
Es excelente saber que el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación le ha
otorgado al equipo un subsidio para desarrollar la técnica en nuestro país en condiciones de buenas prácticas
clínicas. Así también se realizó un convenio de cooperación científica con la Universidad de Irvine (California,
Estados Unidos), donde trabaja el doctor Lakey quien ha
publicado un método para aislar islotes de páncreas de
cerdos jóvenes, que supera a los anteriores en eficiencia
de producción de insulina, simplicidad y bajo costo. El
objetivo es desarrollar en la Argentina un establecimiento piloto de cerdos DPF (libres de gérmenes patógenos
para el ser humano) para lo cual proyectan trabajar con
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que
cuenta con profesionales destacados a nivel nacional e
internacional en salud porcina.
Si bien no se puede afirmar que se ha llegado a la
cura de la enfermedad, estamos frente a un ensayo que
promete gran esperanza a millones de pacientes que la
esperan. Sus investigadores proyectan profundizar en
la investigación, ésta es una etapa de experimentación
y desarrollo.
Por la importancia que este estudio reviste para
la salud pública, es que invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trasplante de células de cerdo
a 22 pacientes diabéticos realizado recientemente en
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el Hospital “Eva Perón” del partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires. Los mismos fueron trasplantados con islotes de páncreas porcino micro encapsulados, siendo la mayor experiencia a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
75

Reunión 5ª

Su presidenta expresa que el esfuerzo económico
es muy grande.
Por lo expuesto, expreso beneplácito por la tarea
que efectúa dicha fundación, es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-335/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la fundación FANDA por la tarea que
realiza, la que consiste en ayudar a chicos de sectores
vulnerables con discapacidad auditiva, a fin que accedan a sus audífonos y reciban tratamiento adecuado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordemos que en el censo de 2010 en nuestro
país surgió que existen unas 950.000 personas con
discapacidad auditiva.
De ese total, cerca de 100.000 son niñas y niños muchos de los cuales viven en contextos de vulnerabilidad
social y no tienen los recursos necesarios para acceder
a un audífono ni a un tratamiento temprano.
Cabe agregar que este tratamiento es especialmente
crítico en la primera infancia porque es allí donde tiene
lugar la adquisición del lenguaje para interactuar con
el mundo.
A fin de hacer frente a esta problemática, en el año
1995 se fundó FANDA (Fundación de Ayuda al Niño
con Discapacidad Auditiva) una organización sin fines
de lucro creada y presidida por la fonoaudióloga Gina
Romano.
Desde su fundación, la ONG expresa que asistió
a más de 8.000 chicos y aclara que el objetivo es
cambiarles la vida, correr contra el tiempo porque la
hipoacusia afecta la adquisición del lenguaje en los
más chiquitos y esto produce aislamiento, entre otras
problemáticas.
Es de resaltar que en julio de 2013, FANDA inauguró
en el barrio de Colegiales el primer Centro de Diagnóstico Tratamiento y Rehabilitación Multisensorial
del país. Allí reciben a niños de entre 0 a 18 años de
edad, derivados de escuelas y hospitales públicos,
provenientes de hogares de escasos recursos.
Es decir, se trata de familias sin obra social, sin certificado de discapacidad, con problemas habitacionales
y de escaso acceso a la salud.

Beneplácito a la fundación FANDA por la tarea que
realiza, la que consiste en ayudar a chicos de sectores
vulnerables con discapacidad auditiva, a fin de que accedan a sus audífonos y reciban tratamiento adecuado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
76
(Orden del Día N° 232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-337/16, mediante el cual expresa beneplácito por la tarea que realiza desde el año 2008
la ONG Generadores de Cambio, la que consiste en
visitas a comunidades de aborígenes del norte del país
y les brinda asistencia socioeducativa, alfabetización,
jornadas artísticas y recreaciones para los más chicos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que realiza desde el
año 2008 la ONG Generadores de Cambio, la que
consiste en visitas a comunidades de aborígenes del
norte del país y les brinda asistencia socioeducativa,
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alfabetización, jornadas artísticas y recreaciones para
los más chicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 2008, un grupo de amigos de Buenos
Aires decidió emprender un recorrido por distintas
comunidades de aborígenes del norte de Salta para
conocer sus necesidades y vincularse con ellas.
El contacto con esas familias, afectadas por la pobreza y el aislamiento, los movilizó a trabajar en equipo
y crear así un puente de ayuda que pudiera impactar
positivamente en su realidad.
Desde entonces, han realizado 15 viajes solidarios
con voluntarios de diferentes lugares de la Argentina
y de otros países, llevando donaciones, jornadas educativas, alfabetización, arte y recreación.
A mediados de 2015, la ONG inició la construcción
de un centro socioeducativo en la comunidad Santa
Rosa, a 350 km de Salta capital.
Allí planean brindar talleres de arte y oficios, poner
en marcha un comedor comunitario y una sala de primeros auxilios.
En Buenos Aires, la ONG junta donaciones, recorre
escuelas y hospitales llevando obras de teatro, canciones y juegos. Entre todos arman cajas sorpresas para
repartir a los niños de las comunidades.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que realiza desde el
año 2008 la ONG Generadores de Cambio, la que
consiste en visitas a comunidades de aborígenes del
norte del país y les brinda asistencia socioeducativa,
alfabetización, jornadas artísticas y recreaciones para
los más chicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
77
(S.-339/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la tarea desarrollada por el equipo médico integrado por profesionales del

Hospital Garrahan y del Hospital Italiano de Buenos
Aires, que implica un verdadero avance en el campo
de la cirugía cardiovascular fetal: la realización de la
primera septostomía auricular –apertura del tabique
interauricular– en el país y, a su vez, la primera intervención cardíaca fetal en un hospital público pediátrico
de Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan Pedro
Garrahan” es el principal hospital público destinado a
la pediatría en la República Argentina.
Desde su inauguración, el 25 de agosto de 1987, la
institución se encuentra comprometida con los valores
de ética, equidad, accesibilidad y calidad, con el objetivo de brindar la mejor calidad de atención a todos los
niños de la Argentina. Se caracteriza por un alto grado
de especialización de los recursos humanos, equipamiento de última generación y una atención basada en
cuidados progresivos.
En 2008 la Fundación Konex reconoció al hospital
con el diploma al mérito de los premios Konex en la
disciplina entidades de salud, por su destacada labor
en la década 1998-2007 en la Argentina.
Recientemente un equipo médico integrado por
profesionales del Hospital Garrahan y del Hospital
Italiano de Buenos Aires, realizó un verdadero avance
en el campo de la cirugía cardiovascular fetal argentina:
practicó en el establecimiento pediátrico una septostomía auricular fetal, a una paciente de 29 años en la
semana 30 de gestación. El procedimiento se realizó
con éxito y el embarazo continúa en forma normal y
bajo los controles habituales.1
Se trata del primer procedimiento de este tipo en el
ámbito de la terapia cardíaca intervencionista fetal en
nuestro país y fue realizado en forma interdisciplinaria
por un equipo de 23 profesionales de ambas instituciones, entre obstetras, cardiólogos, neonatólogos,
anestesiólogos, hemodinamistas e instrumentadores.
Por parte del Hospital Garrahan participaron la cardióloga infantil Alejandra Villa, el jefe del Servicio de
hemodinamia, Alberto Sciegata; los doctores Pibernnus,
Cannizzaro, Senyk, Nemer, Arballo y el personal del
centro quirúrgico. Por parte del Hospital Italiano: el
jefe de la Unidad de Medicina Fetal, Lucas Otaño; el jefe
de cardiología infantil, Pablo Marantz, y los doctores
Aiello, Meller, Grienco, Vázquez y Sáenz Tejeira.
El presidente del consejo de administración del
Hospital Garrahan, doctor Marcelo Scopinaro, felicitó
al equipo médico por “trabajar en conjunto, innovar
1 http://www.garrahan.gov.ar/enero/equipos-medicos-del-hospital-garrahan-y-el-hospital-italiano-de-buenos-aires-realizaronuna-novedosa-intervencion-cardiaca-fetal
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siempre y obtener estos excelentes resultados que posicionan al Garrahan como el hospital de alta complejidad pediátrico más importante del país, ahora también
desarrollando medicina fetal de avanzada”.
Existen muy pocos centros en el mundo que realizan
este tipo de intervenciones. El Hospital Italiano de
Buenos Aires es uno de ellos y realiza intervenciones
cardíacas fetales desde 2005, especialmente valvuloplastias aórticas o pulmonares.
Sin embargo, éste es el primer caso de una septostomía auricular –apertura del tabique interauricular– que
se realiza en el país y, a su vez, la primera intervención
cardíaca fetal en un hospital público pediátrico de
Argentina. Claudia Cannizzaro, responsable del Programa de Diagnóstico y Tratamiento Fetal del Hospital
Garrahan, señaló que “sin duda, el espíritu de trabajo
multidisciplinario entre el Hospital Garrahan y el
Hospital Italiano, que cuenta con la mayor experiencia
en terapia fetal en el país, ha permitido dar este paso
trascendental, abriendo auspiciosas expectativas de
proyectos colaborativos de excelencia para beneficio
de los niños por nacer”.
La malformación –hipoplasia de ventrículo izquierdo con doble salida arterial del ventrículo derecho y
restricción del foramen oval– provocaba la dilatación
de las venas pulmonares y alteración de la función
cardíaca. La intervención consistió, entonces, en la
perforación del tabique interauricular para detener
o disminuir la progresión de los cambios vasculares
pulmonares en el feto y promover un mejor estado de
salud y chances de tratamiento en el recién nacido.
Logros como éste, cuya obtención se vincula con
la formación, el talento y la capacidad de los médicos
argentinos y con la excelencia de un establecimiento
sanitario público como el Hospital Garrahan, merecen
nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la tarea desarrollada por el equipo médico integrado por profesionales
del Hospital “Garrahan” y del Hospital “Italiano” de
Buenos Aires, que implica un verdadero avance en el
campo de la cirugía cardiovascular fetal: la realización
de la primera septostomía auricular –apertura del tabique interauricular– en el país y, a su vez, la primera
intervención cardíaca fetal en un hospital público
pediátrico de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 5ª

78
(S.-343/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio de licencia entre la división de transferencia de tecnología
de la Fundación Instituto Leloir, y una empresa que
desarrolla inmunoterapias oncológicas utilizando virus
oncolíticos para el tratamiento del cáncer, avance que
desarrollaron científicos argentinos del mencionado
instituto y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), que tuvo lugar el
pasado 17 de febrero en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de febrero, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se firmó un
convenio de licencia entre INIS Biotech, la división de
transferencia de tecnología de la Fundación Instituto
Leloir, y Unleash Immuno Oncolytics, empresa que
desarrolla inmunoterapias oncológicas utilizando virus
oncolíticos para el tratamiento del cáncer.
Científicos argentinos del mencionado Instituto y
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), después de diez años de trabajo,
gestaron este avance que permitirá desarrollar una
inmunoterapia contra el cáncer sobre la base de virus
modificados genéticamente.
Esto merece destacarse mediante esta iniciativa,
dado que significa un verdadero avance de la ciencia y
la investigación argentina porque transferir la licencia
de una patente a la industria privada no es muy usual
en nuestro país, y además es la primera vez que se
licencia una patente a una empresa creada con fondos
de inversión de riesgo en el exterior.
El doctor Osvaldo Podhajcer, jefe del laboratorio
de terapia molecular y celular del Instituto Leloir, y su
equipo integrado por Eduardo Cafferata, Diego Viale
y Verónica López fueron quienes mediante la modificación genética de adenovirus –los que provocan resfrío, infecciones respiratorias, conjuntivitis– para que
detecten tumores, infecten sus células y los destruyan.
El investigador explicó que el UIO-512 –denominación
en código del virus modificado– “no sólo reconoce y
elimina las células malignas, sino también el sistema
de sostén y los vasos sanguíneos, sin dañar las sanas”.
Detalló que si esta inmunoterapia muestra buenos resultados y brinda seguridad en los ensayos clínicos podrá aplicarse en tratamientos a pacientes. Inicialmente
el fármaco se probará en cáncer de ovario y melanoma.
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A su vez señaló que “los resultados en modelos preclínicos (animales y biopsias humanas) fueron publicados en revistas científicas de alto impacto y resultaron
muy prometedores” y añadió que “hay ausencia total
de toxicidad y completa bioseguridad”.
Este avance implica que es posible concebir en la
Argentina a la ciencia y su aplicación como un todo.
Esta declaración tiene por objeto destacar el esfuerzo
y el logro de los investigadores, y de todos aquellos que
desde los centros argentinos de investigación, y a pesar
de las dificultades existentes, juntamente con la gestión
eficiente de las instituciones del Estado, generan alternativas e innovaciones que se destacan en el mundo y
llegan efectivamente a la sociedad toda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio de licencia entre la división de transferencia de tecnología
de la Fundación Instituto Leloir y una empresa que
desarrolla inmunoterapias oncológicas utilizando virus
oncolíticos para el tratamiento del cáncer, avance que
desarrollaron científicos argentinos del mencionado
instituto y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), que tuvo lugar el
pasado 17 de febrero en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
79
(S.-541/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local
y Federal “La representación y defensa de los intereses
del Estado”, organizado por la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juntamente
con la Asesoría General de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, a celebrarse en la Ciudad de Buenos
Aires en el mes de septiembre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como cita ya obligada de la abogacía pública, en el
mes de septiembre de 2016 se llevará a cabo en Buenos Aires el IV Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal “La representación y defensa
de los intereses del Estado”, organizado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires juntamente con la Asesoría General de Gobierno
de la provincia de Buenos Aires, con la participación
de municipios.
Por cuarto año consecutivo, este encuentro académico contará con la participación de destacados
catedráticos y expertos nacionales e internacionales.
Tal como lo sostiene el catedrático español doctor
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, que ha prestigiado
con su presencia los tres congresos internacionales
realizados por la Procuración General de la Ciudad
durante los años 2013, 2014 y 2015, el tema elegido en
esta oportunidad no puede ser más actual y adecuado.
Actual, porque en el tiempo en que vivimos es cada
vez más importante que el interés general, que es un
concepto compuesto, esté defendido de acuerdo con los
postulados del Estado social y democrático de derecho.
Y adecuado, porque los ciudadanos esperan que lo
que denominamos servicio objetivo al interés general
esté bien razonado y bien argumentado por quienes
profesionalmente representan y defienden en juicio los
intereses del Estado.
El interés general en una democracia es un concepto
que debe realizarse, y manifestarse, en lo concreto
y, por supuesto, de forma motivada y argumentada.
Además, es un concepto esencialmente vinculado a la
participación y también a la realización de los derechos
fundamentales, individuales y sociales, de las personas.
El bien común de la filosofía, el bienestar general de
la sociología o el interés general del derecho público
conforman, como sabemos, la esencia y el fundamento
del Estado de derecho como matriz político-cultural y
de la democracia como forma de gobierno. Por eso,
los abogados del Estado en el ámbito local, federal
e internacional tienen a su cargo una de las tareas de
mayor relevancia constitucional, pues los intereses
generales, en el ámbito local, nacional e internacional,
deben estar bien representados y bien defendidos ante
las distintas jurisdicciones.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local
y Federal “La representación y defensa de los intereses
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del Estado”, organizado por la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juntamente
con la Asesoría General de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, a celebrarse en la Ciudad de Buenos
Aires en el mes de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
80
(S.-544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la hazaña
independientista de los 33 orientales, hecho acaecido
el 19 de abril de 1825.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los inicios de 1825, casi todo el sur del continente
americano había logrado independizarse de la dominación española y podemos afirmar que sólo sobrevivía
el yugo portugués en la Banda Oriental, denominada
por ellos mismos provincia Cisplatina.
Con la victoria de la batalla de Ayacucho, Lavalleja
redobla sus esfuerzos y reúne una pequeña fuerza expedicionaria –33 hombres– que, embarcando en dos
lanchones desde la zona de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, se internan en el delta del río Paraná,
navegando por la noche para evitar ser detectados y
arribando finalmente a la isla Brazo Largo.
Luego de cuatro días, decidieron que era la oportunidad de intentar el cruce hacia la costa oriental del
río Uruguay.
La empresa fue exitosa y el 19 de abril de 1825 los
treinta y tres orientales arribaron a la playa de la Agraciada, en la cual los esperaba un hacendado de la zona,
Tomás Gómez, con suficiente caballada y el baqueano
Andrés Cheveste.
En su recorrido se les unieron otros contingentes
que les permitió ocupar las localidades de Dolores y
Villa Soriano.
Diez días más tarde se produce el histórico encuentro con las tropas de Fructuoso Rivera, que había sido
enviado por el general brasileño Lecor para detener su
avance, produciéndose entre ambos jefes el famoso
abrazo Del Monzón (río a orillas del hecho), por cuanto
Rivera evitó combatir a Lavalleja, uniéndose de inmediato al hecho revolucionario.
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De allí en más, toda la Banda Oriental se levantó en
armas liberándose de la ocupación invasora.
Los orientales advirtieron la necesidad de un estandarte, adoptando los colores que José Gervasio de
Artigas usaba con sus huestes. Está formada por tres
franjas horizontales: azul en la parte superior, blanca en
el medio y roja en la parte inferior, como expresión de
la sangre derramada por la libertad y la independencia.
La bandera de los treinta y tres orientales es actualmente uno de los símbolos patrios, junto con el
pabellón nacional, la bandera de Artigas, la escarapela
nacional y el himno nacional.
Con el apoyo de mis pares, rendiremos homenaje a
nuestros queridos vecinos orientales.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la hazaña
independentista de los 33 orientales, hecho acaecido el
19 de abril de 1825.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
81
(S.-545/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 170º aniversario del
fallecimiento del doctor Tomás Manuel de Anchorena,
que tuvo lugar el 29 de abril de 1846.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad el 29 de noviembre de 1783,
cursó sus estudios iniciales en el colegio de San Carlos
y, posteriormente, en la Universidad de San Francisco
Javier, Chuquisaca, finalizando su doctorado en 1807.
En 1810 participa activamente del movimiento patriota, combatiendo firmemente contra Cisneros.
Dos años después Belgrano lo designa su secretario,
lo cual implica acompañarlo en las victorias de Tucumán y Salta, y en su camino al Alto Perú le ordena
permanecer en Potosí para encabezar el movimiento
independentista.
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En 1815 es elegido diputado al Congreso de Tucumán, oportunidad que le permite ser uno de los
firmantes del Acta de Declaración de la Independencia y sostener firmemente el sistema republicano de
gobierno, contrariando abiertamente al propio general
Manuel Belgrano.
En 1820 resulta electo diputado bonaerense, aunque
fue impedido de asumir por decisión de Sarratea, pero
luego con la caída de éste último, es finalmente elegido
como diputado porteño al Congreso General que se
reunía en la ciudad de Córdoba.
Integra luego el núcleo fundador del Partido Federal, junto a figuras como Rosas, Terrero, Arana, Maza,
Trápani y otros, y, producida la caída de Dorrego en
diciembre de 1828, se exilia en Montevideo.
A su regreso en septiembre de 1829 es designado
en el Senado Consultivo y en marzo del año siguiente
como vocal de la Cámara de Justicia. Posteriormente,
ministro de Relaciones Exteriores.
En 1833 integra la junta de teólogos, canonistas y
juristas encargada de dictaminar sobre asuntos eclesiásticos, siendo luego elegido como representante
por la Ciudad de Buenos Aires. En la sesión del 14 de
agosto de 1834 es electo gobernador y capitán general,
aunque por razones de salud se ve obligado a renunciar;
falleciendo el 29 de abril de 1846.
En sus exequias pronunció la oración fúnebre el
doctor Vicente López y Planes.
Con el apoyo de mis pares, rendiremos el justo
homenaje que merece personalidad tan destacada de
nuestra historia.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 170º aniversario del
fallecimiento del doctor Tomás Manuel de Anchorena,
que tuvo lugar el 29 de abril de 1846.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
82
(Orden del Día N° 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-546/16, declarando su beneplácito por la obtención
del Premio Internacional Pustovoit, el más alto honor
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mundial conferido a las personas que trabajan con esa
oleaginosa otorgado por la Asociación Internacional
del Girasol (ISA) a los investigadores argentinos Carlos Sala –fallecido en 2013– y Amelia Bertero, que se
hará efectivo en la conferencia internacional que tendrá
lugar del 29 de mayo al 3 de junio en Edirne, Turquía;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell –
Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional Pustovoit, el más alto honor mundial conferido
a las personas que trabajan con esa oleaginosa otorgado
por la Asociación Internacional del Girasol (ISA) a los investigadores argentinos Carlos Sala –fallecido en 2013– y
Amelia Bertero, que se hará efectivo en la conferencia
internacional que tendrá lugar del 29 de mayo al 3 de
junio en Edirne, Turquía.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los investigadores Amelia Bertero y Carlos Sala
–fallecido en el año 2013–, recibirán en mayo en Turquía el Premio Pustovoit, el más alto honor mundial
conferido a personas que desarrollan su labor con el
girasol. Esta distinción la otorga cada cuatro años la
Asociación Internacional del Girasol (ISA) en su conferencia internacional que tendrá lugar del 29 de mayo
al 3 de junio en Edirne, Turquía.
Esta distinción representa un reconocimiento internacional a la trayectoria en el mejoramiento del girasol
a ambos profesionales que formando parte del equipo
que lleva adelante el programa de girasol de una empresa agropecuaria en Baigorrita, provincia de Buenos
Aires, desde hace 28 años.
Amelia Bertero y Carlos Sala fueron los candidatos presentados por la Asociación Argentina de
Girasol (ASAGIR) y fueron seleccionados por el
comité de la ISA y con el premio que se les otorga a
personas, individuos o equipos que han hecho contribuciones científicas o técnicas de reconocimiento
mundial.
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La ingeniera agrónoma Amelia Bertero cuenta con
47 años de trayectoria en mejoramiento del girasol,
intervino en el desarrollo de más de cien cultivares
de girasol en el mundo y ha escrito decenas de artículos científicos, es egresada de la Universidad de
Esperanza de la provincia de Santa Fe, y ha trabajado
como investigadora en fitopatología y mejoramiento
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) entre 1969 y 1979, colaboró en el mejoramiento y desarrollo de híbridos extensivamente en
la Argentina y países limítrofes, y su labor recibió
reconocimiento internacional. Carlos Sala, fallecido
en 2013, era egresado de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, trabajó con el girasol por más de 20
años, focalizando su labor en la investigación, en un
principio en el mejoramiento de la semilla y luego
en biotecnología. Publicó catorce artículos sobre el
girasol y especies relacionadas y siete vinculados a
otras especies.
La prensa especializada detalla que participó en el
desarrollo de diez híbridos a través del mejoramiento
convencional y numerosas líneas endogámicas desarrolladas utilizando mutagénesis y selección asistida
por marcadores.
La trascendencia mundial de la labor de estos investigadores argentinos es porque muchos de sus desarrollos se traducen en productos que son ampliamente
utilizados en diferentes países productores de girasol
asiáticos, europeos y en los Estados Unidos.
Resulta inspirador para nuestros investigadores y
desarrolladores el reconocimiento internacional a una
profesional de casi setenta años y a la memoria de un
esforzado especialista, quienes recorrieron y recorren
el país en la búsqueda de los mejores resultados en la
producción de una de las oleaginosas emblemáticas
de la producción agropecuaria argentina.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que premia
la labor de profesionales argentinos que se destacan
en el mundo, poniendo a nuestro país a la vanguardia
del desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la
producción.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Internacional Pustovoit, el más alto honor mundial conferido
a las personas que trabajan con esa oleaginosa otorgado
por la Asociación Internacional del Girasol (ISA) a los investigadores argentinos Carlos Sala –fallecido en 2013– y
Amelia Bertero, que se hará efectivo en la conferencia
internacional que tendrá lugar del 29 de mayo al 3 de
junio en Edirne, Turquía.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día N° 226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.547/16, expresando su beneplácito por la realización
de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio
Ambiente y el Agua 2016 y el XX Congreso Argentino
de Saneamiento y Medio Ambiente “Generando conciencia para un desarrollo sostenible”, a desarrollarse
en la Ciudad de Buenos Aires desde el 31 de mayo
al 2 de junio; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares.– Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua
2016 y el XX Congreso Argentino de Saneamiento y
Medio Ambiente “Generando conciencia para un desarrollo sostenible”, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 31 de mayo al 2 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 31 de mayo al 2 de junio de 2016 se desarrollarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente
y el Agua 2016 y el XX Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente “Generando conciencia para
un desarrollo sostenible”, organizados por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (AIDIS Argentina).
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AIDIS Argentina es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica constituida
en 1948, como miembro de la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a la que representa
en el país.
En FITMA 2016 se presentarán soluciones para requerimientos medioambientales, de saneamiento y de
infraestructura, las últimas tecnologías y los servicios
más adecuados aplicados a obras y servicios públicos.
Entre los temas a desarrollar se encuentran:
– Políticas ambientales.
– Uso sustentable del agua.
– Hidrología urbana.
– Perspectivas institucionales del ambiente.
– Carta encíclica Laudato Si.
Los objetivos del encuentro son:
– Difundir los logros, avances e innovaciones de las
industrias en servicios y materiales.
– Alentar las buenas prácticas y divulgar los esfuerzos realizados por los sectores públicos, académicos y
de la sociedad civil.
– Difundir el conocimiento y los progresos técnicos
a través del congreso y las presentaciones técnicas y
científicas.
– Destacar la contribución de las industrias, proveedores de equipo y tecnologías.
– Incentivar el intercambio comercial y técnico de
las empresas del sector.
– Fortalecer la imagen del sector ante la comunidad,
los poderes públicos, medios de comunicación y formadores de opinión.
– Potenciar las capacidades técnicas y científicas de
sectores claves, a través de las Olimpiadas Sanitarias
y la difusión del Premio Argentino Junior del Agua.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua
2016 y el XX Congreso Argentino de Saneamiento
y Medio Ambiente “Generando conciencia para un
desarrollo sostenible”, a desarrollarse en la Ciudad de
Buenos Aires desde el 31 de mayo al 2 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

84
(S.-548/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la asociación civil Cascos Verdes
que abrió la inscripción para su Programa de Educación Ambiental 2016, procediendo a la inclusión
socio laboral de las personas con discapacidad
intelectual.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La organización civil Cascos Verdes trabaja para la
inclusión socio laboral de las personas con discapacidad intelectual a través de la capacitación ambiental.
Su misión tiene un doble propósito: alentar la participación de los jóvenes con discapacidad en ámbitos a los
que habitualmente no tienen acceso, como la universidad y el trabajo, y convertirlos en agentes de cambio
para generar conductas sustentables en la comunidad.
Para cumplir con esta misión, Cascos Verdes lleva
adelante un proyecto integral conformado por dos programas, el educativo y el laboral, a través de los cuales
las personas con discapacidad intelectual reciben por
dos años educación ambiental en las universidades más
prestigiosas de Buenos Aires.
Los incluye así de manera profesional generando
oportunidades y desafíos que apuntan a desplegar su
máximo potencial.
Una vez finalizados los dos años de formación, los
jóvenes reciben el título honorífico de educadores ambientales y trabajan brindando campañas de concientización ambiental en diferentes ámbitos de la sociedad a
más de 200 3ivil, como escuelas, empresas, organismos
públicos y villas.
Cabe señalar que desde su creación esta ONG ha
formado más de 200 educadores ambientales, y cerca
de 20.400 personas recibieron a través de ellos capacitación en temas relacionados con el cuidado del
ambiente, impulsando una sociedad más sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la ONG Cascos Verdes que abrió la
inscripción para su Programa de Educación Ambiental

2084

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2016, procediendo a la inclusión sociolaboral de las
personas con discapacidad intelectual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
85
(S.-549/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la llegada a la Argentina de
una nueva droga para el tratamiento en pacientes post
menopáusicas, de un subtipo de cáncer de mama muy
frecuente. La droga fue aprobada por la ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de Salud y significa
el primer avance significativo en tratamientos de primera línea en más de 10 años para este tipo de cáncer.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa, expresa su beneplácito ante
la llegada a nuestro país de una nueva droga contra el
cáncer de mama avanzado, la misma fue aprobada por
la ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación y esto significa el primer avance
significativo en tratamientos de primera línea para esta
enfermedad, en más de diez años.
Se trata de una droga para el tratamiento en pacientes
post menopáusicas con un subtipo de cáncer de mama
muy frecuente y la misma ya se encuentra disponible
en nuestro país.
La ANMAT aprobó la denominada droga palbociclib, en combinación con letrozol, para el tratamiento
de mujeres post menopáusicas que padezcan de cáncer
de mama avanzado con receptor de estrógeno (RE)
positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidémico
humano (HER2) negativo, como terapia endócrina
inicial.
Dicha medicación demostró en el estudio Paloma-1, prácticamente duplicar la sobrevida libre de
progresión, es decir sin metástasis, lo que implica una
mejora sustancial considerando la mediana de 20,2
meses comparada con los 10,2 meses registrados en
pacientes que recibieron monoterapia con la droga
letrozoli.
Según datos arrojados por el Ministerio de Salud
de la Nación, la incidencia (nuevos casos por año) de
cáncer de mama en nuestro país es de 19 mil nuevos
casos cada año. Es similar a la que se presenta en los
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países occidentales. Dentro de esos casos, se estima que
el 30 % que tuvo un diagnóstico temprano progresará a
estadios más avanzados de la enfermedad.
Cuando hablamos de cáncer de mama, estamos hablando del tipo de cáncer más frecuente y representa
la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de
nuestro país y de otros países de Latinoamérica.
Según ha declarado en los diversos medios de
comunicación nacional, la jefa del Departamento de
Oncología Clínica del Instituto Ángel H. Roffo, doctora Valeria Cáceres, “De todos los casos de cáncer de
mama que se diagnostican, alrededor del 70 por ciento
responden a terapia hormonal (RE positivo) y el 85 por
ciento son HER 2 negativo. Mientras que del grupo que
son RE positivo HER 2 negativo, lamentablemente
cerca del 30 por ciento evolucionará a estadio localmente avanzado o metastásico, por lo que el universo
de pacientes que podrían beneficiarse con la aprobación
de esta nueva droga, resulta muy amplio.
Así también el médico oncólogo doctor Reinaldo
Chacón, director académico y jefe del Servicio del
Departamento de Oncología del Instituto Médico
Alexander Fleming, sostuvo que el palbociclib (la
nueva droga), por su mecanismo de acción, incrementa notoriamente los resultados de la hormonoterapia,
duplicando la supervivencia libre de progresión de
la enfermedad, como se ha demostrado en el estudio
Paloma-1.
Antes de la llegada de esta droga, las pacientes se
trataban mayormente con distintas terapias hormonales
a los fines de demorar el inicio de la quimioterapia, ésta
última se indica como primera línea de tratamiento para
aquellos casos de rápida evolución y muy sintomática.
Pero la hormonoterapia sólo permite detener por tiempo limitado la progresión. Y es aquí donde radica la
importancia del agregado de la nueva droga la cual duplica ese tiempo libre de progresión de la enfermedad.
Esta droga fue aprobada en nuestro país y otros
cuatro países, para ello se basaron en los resultados del
estudio Paloma-1, un ensayo clínico de fase 2 multicéntrico, del que participaron 50 centros de investigación
de todo el mundo. Se trata de la primera y única droga
aprobada de una nueva clase terapéutica, de blanco
específico, capaz de inhibir selectivamente las quinasas
dependientes de cíclicas (CDK) 4 y 6 para recuperar
el control del ciclo celular y bloquear la proliferación
de células tumorales.
Nos encontramos frente a un significativo avance
científico en el tratamiento de un cáncer que representa
la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en
nuestro país y del que no se tenían novedades desde
hacía una década y para el que tampoco había tratamiento dirigido.
Por lo importante que esto significa para la salud
pública es que invito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la llegada a la Argentina de una
nueva droga para el tratamiento en pacientes post menopáusicas, de un subtipo de cáncer de mama muy frecuente.
La droga fue aprobada por la ANMAT, organismo dependiente del Ministerio de Salud y significa el primer avance
significativo en tratamientos de primera línea en más de
10 (diez) años para este tipo de cáncer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
86
(S.-848/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación a nuestro país a
participar en la XXXVI Edición de la prestigiosa Feria ARCO a realizarse en Madrid, con el propósito de
reforzar la presencia de artistas argentinos en Europa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo,
es una de las principales ferias de arte contemporáneo
del circuito internacional. Realizada en Madrid, España, esta feria congrega una oferta artística amplísima
abarcando desde las vanguardias históricas, el arte
moderno y el contemporáneo. Esta feria es muy importante ya que apoya el desarrollo del mercado del arte.
Son 221 galerías de 27 países las que participan,
47 representan a América Latina y 10 son argentinas.
Invitando a más de 250 coleccionistas.
El protagonismo se centrará en la creación, ruptura
y en el futuro. Se busca con la participación en esta
feria, que se encare una nueva relación entre Europa y
América, y así volver al diálogo con el resto del mundo.
Hay tres argentinos que integran la lista del top ten
de habla hispana del diario El país en su suplemento
especial sobre la feria: Jorge Pérez, Aníbal Jozami y
Eduardo Constantini.
En camino a retomar las relaciones con el resto
del mundo, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la invitación a nuestro país a participar en la XXXVI Edición de la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo ARCO realizada en Madrid,
con el propósito de reforzar la presencia de artistas
argentinos en Europa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
87
(Orden del Día N° 225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración del señor
senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente
S.-729/16,*1expresando beneplácito por el galardón
recibido por la doctora Andrea Gamarnik distinguida
con el premio L’Oréal-Unesco “Por las mujeres en la
ciencia”, por sus descubrimientos en los virus transmitidos por los mosquitos; de la señora senadora Inés
Blas, registrado bajo expediente S.-809/16,* expresando beneplácito por la científica argentina Andrea
Gamarnik, quien recibió el premio L’Oréal-Unesco
“Por las mujeres en la ciencia” por sus descubrimientos
sobre los mecanismos de multiplicación del dengue;
de la señora senadora Marina Riofrio, registrado bajo
expediente S.-817/16,* expresando “beneplácito por la
entrega del premio L’Oréal-Unesco “Por las mujeres
en la ciencia” a la científica argentina Andrea Gamarnik, en París, el 24 de marzo de 2016”; del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-849/16,* expresando “beneplácito ante el reconocimiento académico internacional de la científica Andrea
Gamarnik”; y de la señora senadora Lucila Crexell,
registrado bajo expediente S.-1.143/16,* expresando
“beneplácito por la entrega del premio L’Oreal-Unesco
2016 “Por las mujeres en la ciencia” a la científica argentina Andrea Gamarnik; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación de la doctora Andrea Gamarnik, jefa de Laboratorio de Virología Mo* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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lecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora principal del Conicet, premio L’Oréañ-Unesco
“Por las mujeres en la Ciencia” otorgado anualmentem
en reconocimiento a sus importantes descubrimientos
sobre el modo en que los virus transmitidos por los
mosquitos se reproducen y causan enfermedades, en
particular el virus del dengue.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la premiación de la doctora Andrea Gamarnik, jefa de Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora principal del Conicet, premio L’Oréal-Unesco
“Por las mujeres en la ciencia”, otorgado anualmente
en reconocimiento a sus importantes descubrimientos
sobre el modo en que los virus transmitidos por los
mosquitos se reproducen y causan enfermedades, en
particular el virus del dengue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
88
(S.-850/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de crear el observatorio de
causas criminales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Judicial nacional, a través de la Corte
Suprema de la Justicia de la Nación, ha decidido crear
un observatorio de causas judiciales integrado por una
base de datos dirigida a publicar causas judiciales por
trata de personas, corrupción y narcotráfico.
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Los observatorios son bases de datos clasificadas
exhaustivamente, herramientas que permiten el estudio
y las consultas de información en este caso la base de
datos es judicial y se compone de estadísticas representativas de estos casos.
El objetivo del máximo tribunal es generar transparencia y acceso a la información respetando los límites
judiciales de confidencialidad del proceso. Causas
judiciales tan importantes como las que involucran delitos de narcotráfico, trata de personas y otros de índole
penal, deben ser públicas por la gravedad del delito que
infringen. En la lucha contra el narcotráfico es primordial
poder contar con herramientas masivas de información
para prevenir a los ciudadanos de estas cuestiones, así
también en todo lo involucrado a trata de personas no
sólo para prevenir, sino también para informar a los ciudadanos, con el fin de expresar agradecimiento al Poder
Judicial por la decisión tomada, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación de crear el observatorio de
causas criminales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
89
(S.-852/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración del Día del Arma de
Caballería y de su santo patrono San Jorge, que tiene
lugar el 23 de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestra historia el arma de caballería ha sido veterana de todas las guerras y combates que marcaron el
camino de nuestra emancipación y por ello es símbolo
de tradición de valores.
Recordemos que el 16 de marzo de 1812 el Primer
Triunvirato creó un escuadrón de Granaderos a Caballo, encargando su organización al recién nombrado
teniente coronel de caballería don José de San Martín.
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Esta gloriosa unidad, luego regimiento, fue instruida
por la mano firme y experimentada del mismo San
Martín, a cuya tarea le dedico el ciento por ciento de
su tiempo, eligiendo personalmente a sus oficiales.
Destaca Bartolomé Mitre en su Historia de San Martín: “…este cuerpo que combatió en cinco repúblicas
ha dado 16 generales, 60 coroneles y 200 oficiales a
nuestra historia militar”.
Y el 13 de febrero de 1826, finalizada la guerra de
la Independencia, regresaron a Buenos Aires los restos
del Regimiento de Granaderos de los Andes, a órdenes
de su jefe el coronel José Félix Bogado, cuya casa se
encuentra en San Nicolás, restaurada como museo.
Las numerosas campañas en nuestro territorio fueron
la forja de su tradición y estilo, por cuanto organizados,
equipados e instruidos, entraron en combate y avanzaron sobre el enemigo mediante el fuego, el movimiento
y la acción de golpe.
Recordamos así a los granaderos del general San
Martín en los combates de San Lorenzo, Chacabuco y
Maipú y sus bravos encuentros en el Alto Perú; a los
valiosos gauchos de Güemes y las legiones entrerrianas
en Cepeda y Pavón: armónica conjunción de hombres y
medios fundamentados en valores morales y tradiciones.
El cuerpo que cubrió de laureles a la patria, había
hecho honor a las palabras de su glorioso jefe: “…de
lo que mis Granaderos con capaces sólo yo sé; quien
los iguale habrá, quien los exceda no”.
Los uniformes históricos y las banderas de guerra
que los acompañan en cada ceremonia, nos remontan
precisamente a un pasado de gloria y a esos campos
de batalla donde nuestras tropas supieron acreditar un
coraje y un valor inigualables, fomentando un espíritu
particular que se mantiene incólume hasta nuestros días.
Y ni qué hablar de su música, fiel compañera de todas
sus marchas: “Subteniente de Caroli”, “Comandante Correa”, “Laureles de Maypo”, “Bortagaray”, “Mendoza”,
“Campo de Mayo”, “Teniente Donovan”, “3, 5, 6 y 10
de Caballería”, “Batalla de Chacabuco” y Trotes varios,
ejecutados habitualmente por la Fanfarria “Alto Perú”.
Recordemos señora presidente a algunos de sus héroes:
generales José María Paz, Ángel Pacheco, Juan Galo de
Lavalle, Martín Miguel de Güemes, Mariano Necochea
y coroneles Federico Brandsen, Ramón Estomba, Juan
Pascual Pringles, Isidoro Suárez y José Félix Bogado.
Quedan incorporados a la historia aquellos versos
que rezan:
El soldado “Granadero”
Luce su viril estampa
Montado en un zaino pampa
De quién fue su cancerbero
Con el filo de su acero
Y su flete a toda marcha
Supo hacer la pata ancha
En el “campo de la gloria”
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Y en “San Lorenzo” su historia
Quedó grabada sin mancha.
Por resolución del 15 de noviembre de 1965 se designó a San Jorge como patrono del Arma de Caballería
del Ejército Argentino y se fijó el 23 de abril como día
de su conmemoración.
Y posteriormente, por decreto 1.109 del Poder
Ejecutivo nacional, de fecha 24 de octubre de 1997,
el Cuartel de Palermo del Regimiento de Granaderos
a Caballo “general San Martín” es declarado “monumento histórico nacional”, convirtiéndose en el primer
cuartel del Ejército que merece tal distinción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración del Día del Arma de
Caballería y de su santo patrono San Jorge, que tiene
lugar el 23 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
90
(Orden del Día N° 224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.853/16, declarando beneplácito y reconocimiento al
ingeniero argentino Jorge Vago, quien lidera la misión
con éxito al planeta Marte, a través de un cohete denominado Protón lanzado en una base de Kazajistán, el
que llevará una sonda para tomar muestras y determinar
si hay vida en ese planeta. Se estima que llegará el día
19 de octubre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell – Marta
Varela. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al ingeniero argentino
Jorge Vago, quien lidera la misión con éxito al planeta
Marte, a través de un cohete denominado Protón lanzado
en una base de Kazajistán, el que llevará una sonda para
tomar muestras y determinar si hay vida en ese planeta.
Se estima que llegará el día 19 de octubre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ayer la misión ExoMars 2016 de la agencia Es
y Espacial Europea (ESA) y la rusa Roscosmos
lanzó un cohete denominado Protón, en la base de
Kazajistán, que llevará una sonda hasta el planeta
Marte para tomar muestras y determinar si hay vida
en ese planeta.
Éste es un proyecto de la agencia europea y de
Rusia, cuyo objetivo es determinar si hubo o si hay
vida en Marte.
La misión ExoMars 2016 es liderada por el ingeniero
argentino Jorge Vago. El cohete transporta una sonda
capaz de detectar gases y un módulo de descenso, el
que está en órbita alrededor de la Tierra y va a encender tres veces sus propulsores para ganar impulso y
encaminarse hacia Marte.
Recién dentro de siete meses se podrá lograr totalmente el éxito.
Tras recorrer los 496 millones de kilómetros que
la separan del planeta rojo el módulo de aterrizaje se
separa de la sonda el día 16 de octubre de este año, para
posarse tres días más tarde sobre la región marciana
Meridiani Planum.
A medida que la sonda TGO ingrese en la órbita de
Marte irá disminuyendo su velocidad para ubicarse a
400 kilómetros de altitud, con el objetivo de estudiar
la presencia de metano y otros gases en la atmósfera,
esclarecer si su origen es geoquímico, volcánico o
biológico y cuáles son sus fuentes de emisión.
Por lo expuesto, le expreso beneplácito y reconocimiento a este ingeniero argentino por tan importante
y trascendente tarea que realiza en liderar la misión a
Marte.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al ingeniero argentino Jorge Vago, quien lidera la misión con éxito
al planeta Marte, a través de un cohete denominado
“Protón” lanzado en una base de Kazajistán, el que
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llevará una sonda para tomar muestras y determinar si
hay vida en ese planeta. Se estima que llegará el día 19
de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
91
(S.-854/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del centenario del
natalicio del excepcional compositor argentino Alberto
Ginastera, que tuvo lugar el día 16 de abril de 1916.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad de Buenos Aires el 16 de
abril de 1916, entrega su primer trabajo con el ballete
Peñambi, advirtiéndose algunos de los rasgos que
caracterizaran sus excelentes trabajos con una música
esencialmente tradicionalista; dejando la impronta de
un compositor de fuerte sentimiento nacionalista, no
obstante la influencia de la música internacional que
se producía en el Viejo Mundo con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial.
En consecuencia, podemos dividir su producción
en tres períodos:
– Nacionalismo objetivo.
– Nacionalismo subjetivo.
– Neoexpresionismo.
En el primer período las características de la música
folklórica se reproducen abiertamente, advirtiéndose
la influencia de los compositores Stravinsky, Bartok y
Falla, particularmente en sus obras: Danzas argentinas
opus 2 para piano, Las cinco canciones populares argentinas, Las horas de una estancia y Pampeana Nº 1
y el estreno de la suite orquestal de su ballet Estancia.
A partir de 1948 se inicia en técnicas de composición
más avanzadas –segundo período– abandonando los
elementos populares tradicionales aunque sin asumir
posturas revolucionarias y entregándose a la técnica
dodecafónica. Su Pampeana Nº 3 para orquesta y Sonata para piano Nº 1 se destacan entre sus numerosas
composiciones.
El tercer período tiene lugar a partir de 1958 y se
caracteriza por una busca continua de los procedimientos técnicos más avanzados y una disminución de la
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importancia que hasta ése entonces le entregaba a la
expresión nacionalista.
Se integra, pues, a determinados aspectos de la
composición aleatoria y microtonal dentro de su propia
orientación estilística, entregando en éste período sus
obras más impactantes, tales como fueron sus óperas
Don Rodrigo, Bomarzo y Beatrix Cenci, con gran
éxito en todo el continente y Europa, que lo sitúan
como el compositor latinoamericano más importante
de su tiempo; y con posterioridad nos quedaron sus
Conciertos para piano, Concierto para violín, el Concierto Nº 2 para Cello y Orquesta y la Cantata para
América Mágica.
El mayor homenaje que podemos entregar a tan
insigne compositor es éste valioso recordatorio de su
paso por su tierra natal, antes de su partida definitiva
que tuviera lugar en Ginebra –a igual que Borges–,
Suiza, en aquel 25 de junio de 1983.
Con el apoyo de mis pares podremos obtener la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del centenario del
natalicio del excepcional compositor argentino Alberto
Ginastera, que tuvo lugar el día 16 de abril de 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
92
(S.-855/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del exponente de la
música folklórica cuyana, poeta, autor y compositor
sanjuanino, Eduardo Troncozo, hecho que sucediera
el pasado 12 de marzo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron por
la historia, la cultura, la política y el deporte, las que
forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo e
inspiración para otros. Hoy debemos rendir nuestros
respetos al cantautor Eduardo Troncozo.

Nacido en la provincia de San Juan, exponente de la música folklórica cuyana, poeta, autor y compositor de reconocidos canciones que forman parte del repertorio cuyano.
Le dio vida a reconocidos temas que lo vinculan
con la región de su nacimiento, entre ellos podemos
destacar Cómo no amarte San Juan, Cueca del vino
nuevo. A su vez, le escribió a Abelino Cantos la tonada
llamada Vino Vino y Abelino, también está la tonada De
San Juan a la punta, con letra y música propia junto a
Martín Troncozo.
En su trayectoria, Eduardo Troncozo no sólo retrató
con su música a su amado San Juan, también lo hizo
con la vecina provincia de San Luis con la canción
Himno a San Luis, ineludible melodía en cualquier
repertorio puntano. Este artista fue uno de los embajadores de la música cuyana, e incluso estuvo en este
Honorable Congreso para homenajear a San Juan.
A causa de una larga enfermedad, el pasado 12 de
marzo falleció en la ciudad de Buenos Aires, a los 62
años. Radicado desde hace 20 años en esta ciudad
desarrollando otras actividades, nunca dejó de cultivar
su pasión, la música, la poesía, el arte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de este destacado artista sanjuanino, y expresa el
pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del exponente de la
música folklórica cuyana, poeta, autor y compositor
sanjuanino Eduardo Troncozo, hecho que sucediera
el pasado 12 de marzo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
93
(S.-857/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al personal médico del
Hospital Italiano entre ellos los doctores Sergio Papier
y Sebastián Gogorza por efectuar el primer trasplante
en el país de útero en una oveja, siendo un avance en
el tema de la fertilidad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios masivos
de comunicación en el día de la fecha, 15 de marzo de
2016 que en materia de fertilidad los avances parecen
superar la propia imaginación.
Tras cinco horas de cirugía se realizó con éxito en
el país la primera operación de trasplante de útero. La
práctica fue llevada a cabo en una oveja y se considera
un punto de partida para efectuar esa misma técnica en
seres humanos.
Lo logrado podría permitir que muchas mujeres que
nacieron sin útero o lo hayan perdido, puedan gestar
un hijo en su vientre.
El ensayo estuvo encabezado por Mats Brannstrom
y Pernilla Dalhm Kahlr, dos expertos suecos que consiguieron efectuar 7 trasplantes en su país.
Asimismo participaron los doctores argentinos Sergio Papier, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER). y Sebastián
Gogorza jefe del departamento de ginecología del
Hospital Italiano. La cirugía fue un éxito se removió el
útero de una oveja y se volvió a reimplantar, el órgano
recuperó su función y su vascularización.
Atento la importancia en el avance en la fertilidad
en nuestro país es que solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al personal médico
del Hospital Italiano, entre ellos los doctores Sergio
Papier y Sebastián Gogorza, por efectuar el primer
trasplante en el país de útero en una oveja, siendo un
avance en el tema de la fertilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
94
(S.-4.224/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
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provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de febrero del corriente año, la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, celebra su 110° aniversario.
Esquel está ubicada en el noroeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Futaleufú, del cual es
cabecera. Es el centro de servicios más importante de
la cordillera chubutense.
La localidad tiene uno de los centros de esquí más
conocidos del país, denominado La Hoya, en el que se
practican los diferentes tipos de deportes de nieve y,
además, se realiza la Fiesta Nacional del Esquí, famosa
en toda la región, para culminar la temporada invernal.
El atractivo principal con renombre mundial para los
turistas es La Trochita, el tren de trocha angosta, que
une las localidades de Ingeniero Jacobacci con Esquel
y es el mejor conservado del mundo.
La ciudad no tiene acta fundacional, motivo por el
cual se considera la fecha de nacimiento el día 25 de
febrero de 1906, día en que Medardo Morelli decidió
instalar en el lugar una estación de comunicaciones
telegráficas. Igualmente, el factor fundamental que se
asocia con el crecimiento de la ciudad fue la llegada
de los colonos galeses a la zona.
Otras fechas significativas que hacen al desarrollo y
crecimiento de Esquel y la zona fueron las siguientes:
en el año 1937, se crea el Parque Nacional Los Alerces,
que se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste; el 4 de
septiembre de 1940 se realiza el primer vuelo comercial hacia la localidad; el 25 de mayo de 1945 llega
el primer servicio de ferrocarril; en 1972 comienza la
construcción del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú.
Esta construcción   significó una gran inversión, que
estuvo acompañada por un importante desarrollo de
infraestructura urbana y crecimiento poblacional.
La ciudad de Esquel fue protagonista de un hecho
histórico por el cual no sólo tomo notoriedad nacional,
sino también internacional. El 23 de marzo de 2003,
luego de intensas actividades por parte de los vecinos,
se logró que el concejo deliberante de la localidad
convocara a un plebiscito para conocer la opinión de
la ciudadanía con respecto a la aceptación o rechazo de
las actividades mineras en la zona, aunque con carácter
no vinculante.
El 80 por ciento de los vecinos (11.046 votantes) se
pronunciaron en contra del proyecto, mientras que, en
su favor, votaron 2.561 personas. Aunque este resultado
no obligó a dar marcha atrás con el proyecto, permitió
que se pusiera en pausa el emprendimiento. En un
comienzo, la empresa tomó la decisión de revisar los
cuestionamientos de los ciudadanos, comprometiéndose a readaptar lo que fuera necesario para hacer viable
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el proyecto. Finalmente, todo quedó en la nada, y se
disolvió el emprendimiento.
Ese mismo año, el concejo deliberante sancionó la
ordenanza 33/2003, que declaró a Esquel municipio no
tóxico y ambientalmente sustentable. Varios trabajos
de investigación realizados en diversas universidades
argentinas muestran que el movimiento vecinal de
Esquel fue el precursor de muchos otros que luego
se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas
(UAC), conformada la mayoría por asambleas socioambientales.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, con el
objetivo de hacer un merecido reconocimiento de la
conmemoración del 110º aniversario de la fundación
de la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
95
(S.-4.241/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto fílmico El faro de las
orcas, basado en la experiencia de vida que Roberto
“Beto” Bubas (guardafauna del área protegida península Valdés) narra en su libro Agustín corazón abierto,
en convivencia con la naturaleza.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Roberto “Beto” Bubas es un reconocido guardafauna, escritor e investigador, oriundo de Esquel, Chubut,
que vive en el sur de la Argentina y que hace más de
veinte años dedica su vida al estudio y protección de
las orcas de la Patagonia norte.
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Es guarda-fauna del área protegida península Valdés
desde 1992 (en Caleta Valdés comenzó su proyecto de
investigación sobre orcas).
Sus informes sobre la situación actual de la población de orcas de la Patagonia norte han resultado
cruciales para la creación de leyes de protección de la
especie en el Mar Argentino.
Ha sido entrevistado en numerosas ocasiones, para
la televisión nacional y extranjera, con relación a las
orcas, su vínculo con ellas, y sobre diferentes aspectos
de manejo del área protegida península Valdés.
National Geographic y Animal Planet realizaron los
documentales sobre su trabajo: Out There, Killers in
the Surf, y Jane Goodall: when animals talk. En este
último, la doctora Jane Goodall, científica dedicada al
estudio del comportamiento de chimpancés en África
por más de 40 años, explora su especial vínculo con
las orcas de Valdés.
Este agente de conservación de áreas protegidas marino costeras es, además, fotógrafo, aviador y escritor.
Es autor de los libros Orcas, por el camino de los sueños y Agustín corazón abierto, este último declarado
de interés educativo por el Ministerio de Educación
del Chubut, y base del proyecto cinematográfico El
faro de las orcas.
La película El faro de las orcas es una ficción basada
en la experiencia de vida que Roberto “Beto” Bubas
narra en su libro Agustín corazón abierto.
La película en sí cuenta la historia de un niño autista
que ve una imagen de Roberto interactuando con orcas
y esto le produce una emoción muy grande. Su madre
decide cruzar el mundo para traer al niño, creyendo
que esto le puede ayudar. Allí se encuentran con Beto
el guarda fauna y toda su lucha por la conservación del
medio ambiente y su particular relación con las orcas
que habitan el mar patagónico.
En líneas generales, la película se basa en distintos
amores: el amor de un hombre por las orcas, la lucha de
una madre y el encuentro de un niño con la naturaleza.
El faro de las orcas es una coproducción argentinaespañola que se filmará en Camarones y Península
Valdés, será protagonizada por el actor argentino
Joaquín Furriel y estará dirigida por el gran cineasta
español Gerardo Olivares.
El faro de las orcas es una película que le va a hablar
al mundo de Chubut. Una oportunidad de hacer visible
el valioso trabajo de los guarda faunas representados
en Beto (Roberto Bubas) que ha dedicado su vida al
cuidado del medio ambiente y la belleza natural de la
Patagonia. Una fotografía viva de los paisajes y aspectos que hacen a la identidad particular de la zona y el
contexto social y natural que lo sustenta. Una invitación
a la humanidad para integrarse armónicamente con el
medio ambiente que lo rodea. Una vía de promoción
de políticas medioambientales tales como la creación
de las áreas protegidas. Un humilde mensaje desde la
provincia del Chubut sobre el cuidado de la naturaleza
y el valor de la conciencia ambiental.
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Señora presidente, por todos los motivos expuestos
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
sanción del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto fílmico El faro de las
orcas, basado en la experiencia de vida que Roberto
“Beto” Bubas (guardafauna del área protegida Península Valdés) narra en su libro Agustín corazón abierto,
en convivencia con la naturaleza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
96
(S.-4.242/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico de este honorable
cuerpo el V Encuentro Patagonia Céltica, que se llevó
a cabo los días 12, 13 y 14 de febrero, en las localidades
de Esquel y Trevelin, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las localidades de Esquel y Trevelin, provincia del
Chubut, fueron sede del V Encuentro Patagonia Céltica, organizado por la Asociación Cultural Patagonia
Céltica.
La fiesta se llevó a cabo en honor a San David,
patrono de Gales, y en el marco del 150º aniversario
de la llegada de los colonos galeses a la provincia del
Chubut.
El encuentro de nivel internacional contó con diversas actividades, incluyendo destacados artistas locales
de descendencia celta y artistas invitados del exterior.
El escenario de la primera jornada fue La Trochita: se
realizó el recorrido desde Esquel a Nahuel Pan con
actuaciones en vivo y una cena especial a bordo.
Por otro lado, durante el sábado 12 y el domingo
13 de febrero, tuvieron lugar en la estancia La Paz, en
Trevelin, los talleres abiertos de instrumentos musicales celtas como las gaitas, panderetas, percusión, arpa
y violín. También se dictó una jornada de idioma galés
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y se contaron leyendas, además de realizarse un taller
de gastronomía celta.
Es importante señalar que en el siglo XIX comenzó
el arribo galés a la Argentina, legando una impronta
cultural muy presente en la comunidad del Chubut,
donde se establecieron las primeras bases de asentamiento permanente. Algunas de las ciudades principales de la provincia fueron fundadas por los galeses,
que mantuvieron la toponimia, raíces e intercambio
cultural con su país y un uso disminuido pero vigente
del idioma.
Con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento a la colonia galesa y dar difusión a un evento de
relevancia tanto provincial como internacional, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico de este honorable
cuerpo el V Encuentro Patagonia Céltica, que se llevó
a cabo los días 12, 13 y 14 de febrero, en las localidades
de Esquel y Trevelin, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
97
(S.-524/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la novela Los dueños del fuego del escritor comodorense
Hugo Covaro.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de declaración un merecido
reconocimiento a la tarea desarrollada por el escritor
Hugo Covaro en beneficio de las letras y la cultura
regional y provincial y su vasto compromiso con la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde reside
hace más de 50 años.
Su última novela Los dueños del fuego es una obra
patagónica y universal que deja de lado el pintoresquismo regional para abarcar la extensión, estructura
y narrativa de nuestra Patagonia.
Es un trabajo literario definido por el propio Covaro
como “un poema largo que habla de nosotros, de dónde
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venimos y hacia dónde vamos, tarea que el hombre
realiza a través de su eterna búsqueda interior a través
del tiempo”. Es una obra que dedicó especialmente
a los artistas ya que ellos son los dueños del fuego…
Y si es cierto que hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios, creo que los artistas son la fiel representación de Dios por su poder creativo puesto en
marcha y la similitud de la creación, del ser creador”.
Hugo Covaro se ha destacado realizando programas
y micros de radio con temática regional y nacional, en
LRA 1 Radio Nacional Comodoro Rivadavia, Radio
Visión y LU4 Radio Patagonia Argentina.
Junto al recordado José Andrés Chicha realizaron
en Canal 9 un programa televisivo de gran repercusión regional poniendo acento en nuestros hacedores
culturales e historias de hombres y lugares de nuestra
Patagonia.
Como poeta y músico es autor de más de 100 temas
registrados en SADAIC y tuvo destacada participación
en el conjunto folclórico.
Es autor en letra y junto al reconocido músico local
Alberto Ceballos en la música, del Himno de la Provincia de Santa Cruz.
Como autor, ha recibido premios locales, regionales
e internacionales por algunos de sus temas, retratando
como pocos la aridez del desierto austral.
Desde sus primeros libros Canto joven y Rastro moreno se han sucedido Luna de los salares, Trampa para
duendes, Mi Land Rover azul, Memorias del viento,
Pequeñas historias marineras, Nada ocurre antes del
viento, entre otros.
Su obra Pequeñas historias, resumen de cuatro libros
de relatos ha sido traducida recientemente al inglés y
El chamán y la lluvia al francés.
Es de destacar también que varias de sus obras,
poéticas y musicales, aún no han sido editadas; El
oro del deseado (novela), Memoria de Floridablanca
(Poética-musical), La triste gesta de Simón de Alcazaba
y Sotomayor (poética-musical), La tierra lastimada
(poemas) y El precibidor (poemas).
Señora presidente, en base a la prolífica labor llevada
a cabo por el autor, con más de 50 años de residencia
en nuestra ciudad y más de 15 obras editadas, solicito a
mis pares me acompañen declarado de interés cultural
la edición de su última novela, como merecido reconocimiento a la tarea desarrollada y compromiso con
la ciudad que lo cobija.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la novela Los dueños del fuego, del escritor comodorense
Hugo Covaro.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
98
(S.-634/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 88º aniversario de la fundación de la ciudad de Lago Puelo, provincia del Chubut, que se celebra el 2 de abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Lago Puelo se encuentra ubicada en el
departamento de Cushamen, al noroeste de la provincia del Chubut. Fue fundada el 2 de abril de 1928 en
conmemoración a la fecha de creación de la primera
comisión de fomento local, ocurrida en el año 1928. La
historia y el presente de esta localidad están estrechamente relacionados a la comarca andina del paralelo 42,
grupo biprovincial de pueblos cercanos pertenecientes
a Chubut y Río Negro, cuya cabecera más importante
es la ciudad de El Bolsón.
Al sur de Lago Puelo se encuentra el parque nacional del mismo nombre. Un acontecimiento importante
ocurre en el mes de febrero de cada año: se realiza la
Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, con músicos
invitados, puestos de venta de artesanías y diversos
productos, y un área de gastronomía. La mencionada localidad es reconocida por la producción de las
conocidas frutas finas (cerezas, frutillas, frambuesa,
etcétera) y su actividad turística.
Haciendo un poco de historia es necesario destacar
que el lago Puelo fue descubierto por el conquistador
español Juan Fernández en 1621, quien navegó desde
la isla de Chiloé hasta la desembocadura del río Puelo,
que luego remontó cruzando la cordillera en busca de
la “Ciudad de los césares” donde se suponía que vivían
en medio de enormes riquezas los sobrevivientes de la
expedición del almirante Pedro Sarmiento de Gamboa.
El capitán Fernández no descubrió la ciudad, pero fue
el primero en llegar a esta región. Doscientos sesenta
y tres años después del fracasado viaje de Fernández,
llega a Lago Puelo Pedro Cárdenas, proveniente de
río Bueno, provincia de Osorno, en Chile. Cuando
Cárdenas iniciaba la colonización de esta región, aún
no había sido descubierto el valle 16 de Octubre ni se
había producido la expedición de los Rifleros de Fon-
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tana a la cordillera. Los aborígenes poyas habían sido
ya extinguidos, pero los mapuches nunca se asentaron
en la región por lo que fue colonizada originariamente
por ganaderos criollos provenientes de Chile.
En el marco de la celebración del 88° aniversario,
el intendente Raúl Ibarra dijo que si bien el 2 de abril
para Lago Puelo es una fecha en donde se entremezclan
sentimientos distintos, ambos hechos son importantes,
por ello se proyectan distintas actividades de conmemoración acompañando a los veteranos y caídos en
la Guerra de Malvinas durante la vigilia y el acto y
celebración de un nuevo cumpleaños de Lago Puelo
que también tendrá su espacio oficial y de festejos con
eventos organizados a través de las áreas de cultura,
turismo y deportes municipal.
Dentro de las actividades previstas para el festejo,
se destaca la segunda edición del evento gastronómico
“Cocina de los lagos”. A esta actividad, se suman presentaciones artísticas, un paseo ferial de productores y
artesanos, entre otras.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y con la
importancia que reviste el reconocimiento de un nuevo
aniversario de la ciudad de Lago Puelo, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 88º aniversario de la fundación de la ciudad de Lago Puelo,
provincia del Chubut, celebrada el 2 de abril de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
99
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 101º aniversario del Genocidio Armenio el 24 de abril, en el
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos, según lo estatuye la ley 26.199.
Su repudio a toda forma de manifestación que configure el delito de genocidio, según lo establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas en 1948.
Su solidaridad con la nación armenia y la condena a
toda expresión de intolerancia o de difusión de doctri-
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nas negacionistas del delito de genocidio en cualquiera
de sus formas.
ANTECEDENTES
I
(S-1.560/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración, en todo el mundo, de
los 100 años del genocidio armenio, durante los días 24
y 25 de abril, recordando los trágicos sucesos vividos
por su pueblo en 1915.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 y 25 de abril se cumplieron cien años del
inicio, en 1915, de la matanza de un millón y medio
de armenios cometida por el Imperio Otomano y la
Turquía moderna, en manos de un plan de exterminio
sistemático organizado y ejecutado por el gobierno
nacionalista de los jóvenes turcos que, según observan
algunos historiadores, inspiraría luego al régimen nazi
de Alemania para llevar adelante la masacre contra el
pueblo judío.
En las primeras horas del 24 de abril de 1915 se
ponía en marcha una cruel política de aniquilación contra ciudadanos armenios que se extendió hasta 1923,
convirtiéndose así en el primer genocidio del siglo XX,
tal como lo acaba de señalar el papa Francisco en una
misa dominical celebrada en el Vaticano que contó
con la presencia del patriarca de la Iglesia Apostólica
Armenia, Karekin II, y el presidente armenio Serzh
Sargsián. En la oportunidad el Sumo Pontífice advirtió
que “esconder o negar el mal es como dejar que una
herida siga sangrando sin curarla”.
Es que a diferencia de lo que ocurrió con el Holocausto del pueblo judío, el crimen contra el pueblo
armenio sigue impune a pesar de que ya transcurrieron
cien años, e incluso el gobierno de la Turquía actual
insiste en negar la existencia del genocidio y por lo
tanto su responsabilidad en el mismo, a pesar de testimonios y documentos históricos que confirman que
hubo un plan sistemático de exterminio, lo que llevó a
la Organización de Naciones Unidas a reconocer estos
hechos ya en 1985, al aprobar el informe que redactó
el entonces relator de la Subcomisión Especial de
Derechos Humanos, Benjamín Withaker, encargado
de revisar la Convención sobre Genocidio de 1948.
Luego de un minucioso estudio de la documentación
existente, Whithaker incluyó a los crímenes sufridos
por el pueblo armenio en la lista de genocidios de la
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ONU. Sin embargo, el gobierno turco se resiste a reconocer que hubo un plan sistemático para eliminar a
toda la nación armenia, aunque admite que existió una
política de deportaciones de las autoridades otomanas
y conflictos en la Anatolia oriental que provocaron la
muerte de cientos de miles de armenios.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que
exige a las autoridades turcas reconocer el genocidio
armenio; Turquía, señala el texto, debe “aprovechar la
conmemoración del centenario del genocidio armenio
como una oportunidad importante para proseguir sus
esfuerzos –incluida la desclasificación de los archivos–
por asumir su pasado, reconocer el genocidio armenio
y, de esta manera, allanar el camino para una verdadera
reconciliación entre los pueblos turco y armenio”. La
resolución fue aprobada a mano alzada por la mayoría
de los parlamentarios.
Lo curioso es que de los 28 países que integran la
Unión Europea, únicamente diez reconocen oficialmente el genocidio: Bélgica, Chipre, Francia, Grecia,
Italia, Lituania, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Suecia.
Mientras que en Austria el reconocimiento se encuentra
en trámite parlamentario.
En Latinoamérica apenas cinco: Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia y la Argentina. El gobierno argentino
lo hizo en 1985, durante la gestión de Raúl Alfonsín;
más tarde, en diciembre de 2006, se sancionó la ley
26.199 promulgada en enero de 2007, donde se declara
el 24 de abril como “Día de acción por la tolerancia y
el respeto entre los pueblos”, en conmemoración del
genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con
el espíritu de que su memoria sea una lección permanente para evitar que crímenes contra la humanidad
como éste vuelvan a repetirse.
El genocidio armenio, la matanza de cerca de un
millón y medio de personas a partir de 1915 a manos
del Imperio Otomano, abrió una colosal cicatriz en
la región entre el río Bósforo y el Cáucaso. Pero si
se recorre la historia, queda claro que las matanzas y
desplazamientos de armenios comenzaron mucho antes
que en ese trágico 1915.
La estratégica posición de la meseta de Armenia,
alrededor de los lagos Seván y Van, en el Cáucaso,
cruce de las rutas de las caravanas comerciales entre
oriente y occidente, centró desde siempre el interés de
los pueblos que la rodeaban, y fue conquistada sucesivamente por persas, macedonios, romanos. Más tarde
fue la dominación bizantina y luego la árabe.
Entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la
región este de Armenia se convirtió en área de conflicto
entre turcos otomanos, persas y rusos, quienes a partir
de entonces empezaron a tener presencia en la geopolítica de la región. El Imperio Otomano estaba integrado
por poblaciones cristianas –armenios y griegos– y
musulmanas –turcos, kurdos y árabes– y su sustento
ideológico, basado en el otomanismo, reconocía la
diversidad de minorías.
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La bibliografía armenia sobre el tema argumenta que
esta ideología fue reemplazada desde 1913 por el panturquismo o panturanismo, que sostenía la superioridad
de la raza turca y proponía la unión de todos los pueblos
turcos desde el Bósforo hasta China. En julio de 1908,
una revolución de apariencia liberal, encabezada por
el partido laico Comité de Unión y Progreso, más conocido como el partido de los jóvenes turcos, desplazó
al sultán Abdul Hamid, que había ordenado entre 1894
y 1896 la matanza de miles de armenios en diferentes
puntos del imperio. Estas matanzas, producidas poco
después de que el sultán debiera aceptar en el Tratado
de San Stefano la independencia de Rumania, Serbia
y Montenegro, y la semi independencia de Bulgaria,
buscaban sembrar el terror y evitar a toda costa la creación de un Estado armenio, previsiblemente favorable a
Rusia, al este de su territorio, en la frontera turco-rusa.
La llegada de los jóvenes turcos produjo algo de
esperanza entre los armenios, pero ésta duró hasta
que, en abril de 1909, estalló una segunda matanza
organizada, primero en la ciudad de Adaná y luego en
el resto de la provincia, donde murieron alrededor de
30 mil personas. El punto de inflexión fue la derrota del
ejército otomano ante las tropas rusas en el Cáucaso en
diciembre de 1914, cuando las autoridades otomanas
acusaron directamente a los armenios de combatir en
el bando enemigo.
Los armenios establecieron la fecha del comienzo
del exterminio el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de esta
comunidad en Estambul (entonces Constantinopla),
cifra que en los días siguientes ascendió a 600. Los
detenidos, que después fueron asesinados, eran en
su mayoría intelectuales, políticos y religiosos que
denunciaban las matanzas. Luego, una orden del gobierno determinó la deportación de toda la población
armenia, sin posibilidad de cargar los medios para la
subsistencia.
La marcha forzada por cientos de kilómetros, atravesando zonas desérticas, provocó la muerte de la mayor
parte de los deportados, víctimas del hambre, la sed
y las privaciones, mientras los pocos sobrevivientes
eran robados y violados por bandas de asesinos y
bandoleros.
Más tarde, con la ayuda del ejército y formaciones
irregulares integradas por kurdos y otras minorías,
cientos de miles de armenios fueron asesinados y deportados por suponer “una amenaza para la seguridad
nacional”. Los que no fueron fusilados o quemados
vivos en establos en los disturbios escenificados por las
propias autoridades, murieron en las largas travesías en
caravana hacia los desiertos de Irak y Siria.
Las autoridades otomanas crearon una red de veinticinco campos de concentración, donde los armenios
murieron de inanición, según la historiografía armenia,
que también denuncia la muerte de decenas de miles
de personas al ser tiradas por la borda en el mar Negro
y tras ser inoculadas con diferentes virus. Quedó así
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establecido el más claro antecedente del Holocausto
judío a manos de los nazis.
Si bien los historiadores armenios y occidentales
coinciden al calificar de ingeniería étnica la política
otomana en relación con los armenios, discrepan en
cuanto al número de víctimas de la masacre. El saldo mortal oscila entre el medio millón y el millón y
medio de armenios masacrados entre 1915 y 1923. El
fundador de la actual Turquía, Kemal Ataturk, reconoció la matanza de millones de cristianos otomanos,
pero la palabra genocidio es tabú desde entonces entre
los historiadores turcos, que acusan a los armenios de
aliarse con Rusia y rebelarse contra el imperio que
los acogía. Como resultado del genocidio, nació la
diáspora armenia. Algunos de los sobrevivientes de las
deportaciones en los desiertos de Siria se establecieron en Medio Oriente, con la esperanza de un cambio
favorable en la región, en tanto que otros decidieron
emigrar definitivamente. Muchos se instalaron en Europa, mientras que otros lo hicieron en América (una
gran mayoría, en los Estados Unidos y la Argentina, y
el resto en Brasil, Venezuela, Uruguay, México, Chile,
entre otros países). Cuando Armenia pasó a ser una de
las repúblicas de la Unión Soviética, los reclamos por
el genocidio quedaron tras un muro de silencio y fueron llevados adelante por los armenios de la diáspora.
Uno de los motivos fue que, durante las décadas del
stalinismo, Moscú pretendía seducir a Turquía para
que formara parte de sus naciones satélite debido a su
estratégica posición geográfica a las puertas de Europa.
Pese a ser ampliamente reconocido en el momento
en que se produjo, por las noticias de los diarios, los
libros, artículos, investigaciones, relatos de testigos,
así como el juicio a los responsables en Constantinopla
en 1919, el genocidio fue olvidado fuera del ámbito
armenio, hasta que una serie de atentados terroristas
sobre diplomáticos turcos en una veintena de países
entre 1975 y 1985 a manos de grupos nacionalistas
armenios puso el hecho en los primeros planos.
A 100 años del inicio, los armenios siguen padeciendo un “luto incompleto”, debido a que Turquía insiste
en no reconocer oficialmente el genocidio, al igual que
una gran parte de la sociedad turca, en su mayoría por
haber recibido una educación a la que se le extrajo ese
oscuro episodio de su historia. Decenas de países en el
mundo tampoco admiten que haya sido un genocidio,
con Estados Unidos a la cabeza, que prefiere calificarlo
de “matanzas”. La Casa Blanca, antes y ahora, ve en
Turquía a un gran aliado en su política hacia Oriente
Medio.
La negación de Ankara es lo que le impide, hoy por
hoy, pertenecer a la Unión Europea. Sin embargo, existe en la actualidad un movimiento creciente de jóvenes
e intelectuales turcos que promueven el reconocimiento
del hecho por arte de su país, los que son muchas veces
perseguidos y encarcelados por las autoridades.
Taner Akcam es el primer académico turco que
investigó el tema y, según él, Turquía aún niega la
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historia “porque de aceptarlo tendría que pagar muchas
compensaciones”. Pero también existe un tema social,
el de admitir que durante años se le estuvo mintiendo
y negando al pueblo turco lo ocurrido. Pese a que el
creador de la Turquía moderna, Kemal Atatürk, dijo
en 1915 que lo que se hizo con los armenios fue un
“un acto vergonzoso”, hacerlo hoy sería admitir que
muchos de los padres fundadores de la Turquía moderna, especialmente los miembros del movimiento
conocido como “los jóvenes turcos, fueron criminales
y ladrones”.
La obra de Akman, titulada Un acto vergonzoso,
le valió la condena a muerte de los ultranacionalistas
turcos, que reconocen algunos hechos ocurridos pero
no con la dimensión de un genocidio.
Porque la memoria popular es el mayor castigo
contra la impunidad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
II
(S.-954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del
genocidio del que fue víctima el pueblo armenio el 24
de abril de 1915, al cumplirse el 101° aniversario de
este crimen de lesa humanidad cometido por el Imperio
otamano entre 1915 y 1923.
Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas
y familiares de la comunidad armenia y condena toda
manifestación que promueva la intolerancia o difunda
doctrinas negacionistas del delito de genocidio en
cualquiera de sus formas.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 24 de abril, este honorable cuerpo conmemora el primer genocidio del siglo XX cometido contra
el pueblo armenio por el Imperio otomano de 1915.
Un millón y medio de armenios fueron “eliminados”
con diversos métodos aplicados sistemáticamente.
Las deportaciones, las desapariciones forzadas, las
persecuciones, así como también la separación de los
niños y niñas menores de sus madres –con la funesta y
mentirosa excusa de “reubicación para su salvación”–,
dieron paso a la tristemente célebre “escuela” del método del terror que Hitler utilizaría para idear después
la llamada solución final.
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La Primera Guerra Mundial sirvió de escenario para
que las autoridades turcas pudieran llevar a cabo la
“limpieza étnica”. En todas las localidades se repitió el
mismo esquema, primero el arresto y luego el asesinato
de los líderes e intelectuales, luego el arresto de los
jóvenes de más de 15 años y, finalmente, la deportación de todo el pueblo, que salía desesperado hacia un
destino posible, al cual jamás llegaría.
Fue necesario el transcurso de seis décadas de reclamos de las comunidades armenias de todo el mundo
para que el tema ocupara algún espacio en la agenda internacional. Así, en 1983, el Informe Whitaker presentado ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, que abordaba el estudio sobre la cuestión de la
prevención y la represión del crimen del genocidio, por
primera vez reconoció las “masacres” contra el pueblo
armenio utilizando los términos “primer genocidio del
siglo XX”. En 1985, volvió a revisarse el informe y
fue aprobado, lo que marcó así el inicio del estudio y
abordaje del tema del genocidio, delito contra el derecho de gentes, crimen de lesa humanidad y de carácter
imprescriptible, de gran valoración y sustento para el
debate que se daría posteriormente.
La Corte Penal Internacional, en el año 1998, sumó
otro documento mediante el cual los Estados parte del
Estatuto de Roma se comprometen a procesar y eventualmente sancionar a todos aquellos participantes de
“crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”, admitiendo la jurisdicción de la Corte Penal.
También los parlamentos de muchos países se hicieron
eco de los hechos documentados con resoluciones
diversas. Sin embargo, pese a los grandes avances
normativos, aún no se han podido establecer mecanismos eficaces y seguros de prevención de genocidios.
En muchos casos, como en el del genocidio cometido
contra el pueblo armenio, subsiste el negacionismo
como forma racional de banalización y trivialización
de los hechos históricos.
Nuestro país, como Francia, ha estado a la vanguardia de la lucha por el reconocimiento del genocidio
cometido contra el pueblo armenio, es prueba de ello
la ley 26.199, que establece el día 24 de abril como el
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. En el marco del Bicentenario de la República
Argentina, los descendientes de armenios parte del
mosaico multiétnico que conforma nuestra Nación han
aportado, a través de la memoria colectiva, el invalorable espíritu de no renunciar a la reivindicación de los
derechos vulnerados de su pueblo, siempre sosteniendo esta lucha sobre principios democráticos como la
verdad y la justicia.
Este mensaje alcanza a nuestra sociedad dejando
una clara consigna de “no olvidar y educar” a las
futuras generaciones para poder evitar que tan graves
violaciones de los derechos del hombre no vuelvan a
suceder sin importar su raza, color, credo, condición
social o ideología.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
III
(S.-1.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 101º aniversario del Genocidio Armenio este 24 de abril, en el día de
acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos,
según lo estatuye la ley 26.199.
Su repudio a toda forma de manifestación que configure el delito de genocidio, según lo establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas en 1948.
Su solidaridad con la Nación Armenia y la condena a
toda expresión de intolerancia o de difusión de doctrinas negacionistas del delito de genocidio en cualquiera
de sus formas.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 23 al 24 de abril de 1915, durante la Primera
Guerra Mundial, 800 dirigentes, políticos, religiosos,
profesionales e intelectuales armenios del Imperio
otomano fueron arrestados en Estambul, deportados y
asesinados, en una acción perfectamente sincronizada.
Éste fue el punto de partida para la destrucción de la
población armenia de Turquía. Así, fueron impartidas
órdenes de deportación para enviar a gran parte de la
población civil hacia los “centros de reinstalación”,
en los desiertos de Siria y Mesopotamia. Durante un
período de cinco años y ante la indiferencia mundial,
un millón y medio de armenios fueron deportados,
masacrados y asesinados utilizando el mismo esquema
de arresto y asesinato de los líderes y de los hombres
mayores de 15 años, en primer lugar, y, en una segunda
instancia, la deportación del resto de la población hacia
las regiones mencionadas.
Setenta años más tarde, en agosto de 1985, los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas
aprobaban el “Informe Whitaker”, que calificaba los
hechos como “primer genocidio del siglo XX”.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”, en estos términos se manifiesta el
denominado “Informe Whitaker”, en el que aborda el
estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión
del crimen del genocidio.
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La Corte Penal Internacional elaboró en 1998 un
documento por el cual los Estados parte del Estatuto de
Roma se comprometieron a procesar y, eventualmente,
sancionar, a participantes de “crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”, admitiendo la
competencia de la jurisdicción de la corte penal.
La condena del delito de genocidio que terminara
con la muerte de 1.500.000 armenios, y cuya consecuencia fue la dispersión de los sobrevivientes, que,
en estado de desesperación buscaron refugio en diversos países, requiere del reconocimiento por parte del
Estado turco, que hasta hoy sigue negando los hechos,
y utiliza diversos argumentos para intentar justificar
lo que ya el mundo reconoce: aquellos hechos como
verdad histórica irrefutable y los condena severamente.
En este nuevo recordatorio de la conmemoración del
genocidio cometido contra el pueblo armenio por parte
del Estado turco, rindo homenaje a la memoria de las
víctimas y expreso mi solidaridad con el pueblo armenio y con la República de Armenia, Estado con el cual
nuestro país mantiene excelentes relaciones.
Por las consideraciones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
IV
(S.-1.224/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al conmemorarse el 101° aniversario el día 24 de abril
de 2016, valorando, a su vez, a la comunidad armenia
por el valiosísimo aporte que ha generado en la República Argentina, y al conjunto de razas y culturas que
la conforman.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestra más enérgica condena
al genocidio armenio que costó un millón y medio de
vidas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido
un acto de gran brutalidad injustificada; también su
homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
junto con el pueblo armenio, al conmemorarse el 101°
aniversario el día 24 de abril de 2016, valorando, a su
vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo aporte
que ha generado, en la República Argentina y al conjunto de razas y culturas que la conforman.
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El 24 de abril, cientos de intelectuales armenios de
Constantinopla fueron detenidos, deportados o asesinados. Ese crimen, cometido por el gobierno nacionalista
de los jóvenes turcos, inició la masacre de un millón
y medio de armenios. Ese genocidio, que es como se
nombra el exterminio sistemático y organizado de un
pueblo, fue el primero del siglo pasado, y en el cual
Adolf Hitler se inspiró para el holocausto del pueblo
judío, perpetrado por el imperio turco-otomano entre
1915 y 1923, fue uno de los hechos más aberrantes
de la historia de la humanidad. Causó la muerte de
1.500.000 personas y la deportación masiva de toda una
comunidad, resultando en el suceso más traumático en
la historia armenia.
Es dable destacar que las masacres nunca deben
compararse, ya que cualquier dimensionamiento que
se intente, en el fondo, las reduce a un número y a una
suerte de tasación de su importancia relativa. En todas
hay muerte, angustias, dolor, resistencia, frustraciones,
clamor de reparación.
El 24 de abril de 1915, durante la I Guerra Mundial,
600 líderes e intelectuales de la comunidad armenia
en Estambul fueron arrestados y asesinados. A partir
de entonces, en un período de cinco años y ante la
indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurés, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Los alegatos turcos suelen hablar de la “traición
armenia” luego de una convivencia entre turcos y
armenios de 600 años dentro del imperio otomano.
No se puede negar, hubo una convivencia de seis
siglos, pero con un final nada feliz para uno de los
protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso
cultural, económico y político del imperio otomano.
Es más, los consejeros de los más grandes sultanes
otomanos siempre han sido armenios, ya que como
antiguos habitantes de la región, poseían conocimientos
estratégicos avanzados.
El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio
europeo, lo que llevó a las autoridades otomanas a reforzar lo único que les quedaba: el Asia menor. Para ello,
trazarían el plan panturánico de reunir bajo un solo territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de origen
turco-mongol (Tajikiztan, Uzbekistán y otros). Volverían
a la gran raíz. El escollo eran los antiguos habitantes y
conocedores ancestrales de la zona: los armenios, que
para principios del siglo XIX, se encontraban leyendo
ideas progresistas e iluministas provenientes de Europa,
que proponían en la población la autonomía que habían
obtenido países tales como Bulgaria.
Es dable recordar que la desigualdad de trato, saqueos constantes y demás situaciones comenzaron a
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vivir los armenios, quienes ya no podían soportar más
ser considerados ciudadanos de segunda categoría en
su propia tierra.
No se puede esbozar un numerus clausus (número
cerrado) de causas del porqué del genocidio armenio ya
que por más que la responsabilidad sea hoy el principal
heredero, es decir, la República de Turquía, en aquel
momento no sólo turcos y armenios vivían en el imperio,
sino también kurdos, circasianos, cherkezes, y hasta
judíos sefarditas, los cuales aguardaban con creciente
interés respecto a lo que ocurriría, si los hábiles armenios
desapareciesen cultural y económicamente del imperio.
Desde el sultán Abdul Hamid II, pasando por el
triunvirato Ittihad, hasta Mustafá Kemal: el genocidio
armenio, desde 1880 hasta 1923. Pasaron seis décadas
antes de que la comunidad internacional, a través del
informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y
calificara las masacres contra el pueblo armenio como
el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer.” En estos términos se manifiesta el
denominado “informe M. B. Whitaker”, en el que se
aborda el estudio sobre la cuestión de la prevención y
la represión del crimen del genocidio de conformidad
con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables, y sus cómplices individuos privados, hombres del Estado que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe mencionar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en República Argentina a principios del
siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país ha
generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que la conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien mil y ciento veinte
mil armenios. Se han establecido escuelas armenias,
iglesias armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres audiciones
radiales, varias organizaciones políticas, grupos de
beneficencia, clubes sociales, deportivos, restaurantes,
grupos culturales como ser coros, grupos de danzas
folklóricas armenias, grupos de teatro, bandas musicales,

numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan
tres agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril como Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Armenia no está lejos de la Argentina. Está muy
cerca, porque nuestro país es el hogar de la mayor
población de armenios en Latinoamérica y la tercera
en el mundo. Si bien existen referencias acerca de la
presencia armenia en la Argentina desde fines del siglo
XIX y comienzos del XX, la primera oleada migratoria –definida por los mismos protagonistas como una
emigración forzada– comenzó en la década de 1910.
Alguna vez se ha dicho con suma elocuencia que “la
tragedia es un prolongado grito sobre una tumba mal
cerrada”. La contundencia del poeta Paul Claudel sirve
para significar todas las luchas con las que queremos
acompañar a la comunidad de Armenia.
Como legisladores de la Nación, debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a
los hombres y mujeres víctimas del mismo y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 101º aniversario del Genocidio Armenio el 24 de abril, en el día de
acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos,
según lo estatuye la ley 26.199.
Su repudio a toda forma de manifestación que configure el delito de genocidio, según lo establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas en 1948.
Su solidaridad con la nación armenia y la condena a
toda expresión de intolerancia o de difusión de doctrinas negacionistas del delito de genocidio en cualquiera
de sus formas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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100
(S.-1.180/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Museo Municipal de la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén,
sito en la primera casa del lugar construida por el doctor
Alberto Plottier, lugar donde se gestó el desarrollo de
la ciudad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Plottier se fundó el 26 de marzo de
1935. Su historia se remonta al año 1907, cuando el
doctor Alberto Plottier llegó a esas tierras junto a sus
hermanos Eugenio y Adolfo. Poco después comenzaron con un emprendimiento comercial que en la
región se conoció como Establecimiento Los Canales.
El casco principal del establecimiento fue nombrado
San Eugenio.
Al momento de su llegada, Plottier se encontró con
la laguna Larga, un cauce de agua que se conecta con
el río Limay, a la que Plottier rebautizó como Laguna
Elena. En este lugar comenzó a construir su casa con
los pocos recursos de la región y materiales traídos
de Buenos Aires y Europa. La edificó a la manera de
una casa suiza, con servicios de agua corriente y sanitarios, algo novedoso para comienzos del siglo XX
en nuestro país.
Aquí Alberto Plottier comenzó con una fuerte inversión de capitales, escrituró más de 13.000 hectáreas y
comenzó a desarrollar un proyecto productivo apto
para la existencia de una comunidad. Así fue como se
trazaron los canales de riego y se instalaron bombas
mecánicas traídas desde Europa. Luego de esto, comenzaron a llegar los primeros peones.
A partir de 1920, Plottier comienza vender y repartir
sus tierras. Se establecieron diversas colonias entre las
que se destaca Viña del Río, ubicada donde hoy es el
centro de la ciudad y su cabecera era la actual Casa de
la Cultura, por aquel entonces hogar del doctor Félix
Muñoz, cuñado de Plottier.
La última colonia que Alberto fundó fue con el arribo del tren y se llamó Colonización Ferrocarril Sud,
también conocida como Colonia Inglesa.
La casa que será sede del museo municipal y una
hectárea lindera fueron cedidas al municipio mediante
la ordenanza 3.257/11.
El propósito es hacer que en este predio se desarrolle
un espacio cultural y turístico donde los vecinos puedan conocer sobre sus pioneros, ya que en este lugar
el doctor Alberto Plottier diagramó el desarrollo y el
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crecimiento del pueblo y se gestó la ciudad que es hoy,
y también todos los hechos históricos de los 77 años
de vida de la ciudad.
En pos de resaltar la recuperación de los edificios históricos y la identidad de cada localidad, en este caso, para
salvaguardar una construcción que marcó el inicio de la
ciudad y abrirles las puertas a todos los vecinos que quieran conocer parte de su historia, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Museo Municipal de la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén, sito en
la primera casa del lugar construida por el doctor Alberto
Plottier, lugar donde se gestó el desarrollo de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
101
(S.-1.179/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo nacional al proyecto
pedagógico que desarrollará la Fundación Raid Latecoere
en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro, desde el 22 de mayo al 2 de junio del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeroclub de San Antonio Oeste fue elegido para
recibir en sus instalaciones a la Fundación Raid Latecoere, de origen francés y fundada en el año 2008. El
trabajo realizado por la misma está basado en valores
humanistas, sostener proyectos solidarios orientados a
la educación o a la aeronáutica, propiciar el desarrollo
de Francofonía y mantener la memoria de las Líneas
Aéreas Latecoere y Aeropostale. Cuenta con 350
miembros y su eje conductor es “utilizar la aviación
para unir a los hombres”.
Para cumplir con su propósito llevan adelante un
raid aéreo por el mundo. Son 9 países sobrevolados
a lo largo de 220.000 km siguiendo el itinerario de
las antiguas Líneas Aéreas Latecoere y Aeropostale a
través de África, América del Sur y Europa.
La citada institución tiene proyectos orientados al
patrimonio y la educación. La propuesta educativa
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denominada Diploma Latecoere, llega por primera
vez a la Argentina desde el 22 de mayo al 2 de junio
del corriente año y la localidad de San Antonio Oeste,
ciudad de la provincia de Río Negro, fue la elegida para
desarrollar los proyectos ofrecidos.
La fundación del Raid Latecoere plantea su trabajo
desde la preservación del patrimonio y la educación
que constituyen no solamente una clave de desarrollo
de las identidades personales y colectivas, sino también
un reto mayor para la construcción del porvenir. La
Fundación Líneas Aéreas Latecoere et Aeropostale se
interesa por el acceso a la educación de los jóvenes (primario, secundario, superior) y por la valorización del
patrimonio cultural que contribuye a acercamiento de
los pueblos (unen 9 países a lo largo de 3 continentes).
La propuesta educativa tiene los siguientes objetivos:
– Permitir a los niños y adolescentes de las escuelas
asociadas al Raid Latecoere acceder al descubrimiento
de la aeronáutica.
– Descubrir los trabajos vinculados a la aeronáutica.
– Ayudar a construir el porvenir de los niños y
adolescentes.
– Lograr el reconocimiento oficial del Diploma
Latecoere por los distintos ministerios de Educación
de los países atravesados por el raid.
La propuesta educativa se desarrollará en forma de
talleres destinados a los alumnos de nivel medio con
el fin de crearles la inquietud de formarse y trabajar en
el ámbito aeronáutico.
Una de las especialidades más requeridas son los
mecánicos aeronáuticos. Por esta razón se consideró
dar los talleres en el C.E.T. 19, con cuyas autoridades
estamos gestionando la posibilidad de plasmar lo
planificado.
Los diferentes niveles del Diploma Latecoere son:
– Descubrimiento de la aeronáutica: (una semana
de duración, 10 horas de curso, 10 horas de trabajos
prácticos).
– Iniciación: el equivalente a la certificación BIA de
Francia (dos semanas, 45 horas, de las cuales 30 son
de teoría y 15, de trabajos prácticos).
– Aviador: (iniciación con varios vuelos).
– Confirmado: (nivel brevet básico permitido).
Es para destacar las acciones solidarias realizadas por
el Raid Lacoteroere desde el 2008, año de su creación:
2009: Provisión de útiles escolares a escuelas apoyadas por el Raid Latecoere. Compra de una fotocopiadora. Financiamiento de materiales deportivos para el
Centro Social de Tarfaya. Envío de un contenedor con
materiales escolares a Senegal.
2010: Provisión de útiles escolares a escuelas apoyadas por el Raid Latecoere. Financiamiento de una
biblioteca escolar para la escuela de Tarfaya.

2011: Provisión de útiles escolares a escuelas
apoyadas por el Raid Latecoere. Financiamiento de
materiales de uso deportivo a escuelas apoyadas por
el Raid Latecoere. Apoyo a la Association Naï à Rabat.
2012: Provisión de útiles escolares a escuelas
apoyadas por el Raid Latecoere. Financiamiento de
materiales de uso deportivo para las escuelas apoyadas
por el Raid Latecoere.
2013: Provisión de útiles escolares a escuelas apoyadas por el Raid Latecoere.
2014: Financiamiento de útiles escolares para la escuela de Tarfaya. Financiamiento de materiales de uso
deportivo para las escuelas apoyadas por el Raid Latecoere. Envío de un contenedor para Senegal (Dakar,
Saint-Louis, Ziguinchor). Envío de material médico
para un centro de un atención Ziguinchor. Materiales
de construcción para una escuela de Campeche.
2015: Creación de la operación “Envolez-moi”
(www.envolez-moi.org). Envío de dos pallets de
material escolar para Senegal. Envío de un pallet de
material escolar para Tarfaya. Libramiento de 300 BD
para Antoine de Saint-Exupéry en Tarfaya y Rabat.
Bautismos de vuelo para los jóvenes del Liceo
de Tarfaya. Bautismos de vuelo para los niños de la
Asociación “La liane” de Saint-Louis de Senegal.
Bautismos de vuelo para los alumnos de la escuela
Sidi N’diaye de Saint-Louis de Senegal. Donación de
un computador portable para la Asociación “La liane”
en Saint-Louis du Senegal.
– Los proyectos para el 2016 son:
Puesta en marcha y desarrollo de la operación
“Envolez-moi” en Marruecos, Mauritania y Senegal.
Realización de vuelos de bautismo para los alumnos de
las escuelas apoyadas por el Raid Latecoere.
– Creación de un diploma Pierre-Georges Latecoere
que otorgue diferentes certificaciones de iniciación a la
actividad aeronáutica.
– Puesta en marcha de un primer grado de iniciación
en colaboración con la escuela Sidi N’diaye de SaintLouis de Senegal.
Consideramos que éste será un gran un evento histórico, deportivo, cultural, solidario, educativo, destinado
a los jóvenes de la localidad de San Antonio Oeste en
Río Negro, abriéndoles las puertas en el campo educativo integral, participativo e inclusivo.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo al proyecto pedagógico que desarrollará la Fundación Raid Latecoere en la
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localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, desde el 22 de mayo al 2 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
102
(S.-1.025/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro y el
Instituto Superior Calabrés de Políticas Internacionales
(ISCaPI) de Italia, para promover las relaciones culturales, comerciales y educativas entre las dos regiones.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este convenio de colaboración está orientado a
favorecer la cooperación entre Italia y la Argentina,
la difusión de las respectivas lenguas y culturas y la
promoción de actividades de intercambio cultural, de
formación y de capacitación entre la provincia de Río
Negro y la región de Calabria.
Para esto, desde 2006 el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro y el Instituto Superior Calabrés
de Políticas Internacionales (ISCaPI) con sede en la
Universidad de Calabria, firman y ratifican año a año
un convenio de cooperación con el objetivo de desarrollar y promover las relaciones entre los dos países a
través de entes públicos y privados. El último acuerdo
lo firmó en la ciudad de Viedma el gobernador Alberto
Weretilneck a principios del año 2012.
El ISCaPI, en conjunto con la Universidad de Calabria, ya ha concretado varios acuerdos en Río Negro
y en Chubut.
Similares convenios fueron firmados seguidamente
por la Legislatura de Río Negro, las municipalidades de
El Bolsón (ratificado este año), San Carlos de Bariloche, Viedma y Lago Puelo (Chubut), las universidades
nacionales de Río Negro y del Comahue, la Cámara
de Comercio de Viedma, la Cámara de Comercio e
Industria de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes,
entre otras instituciones.
La Legislatura de Río Negro ha declarado de interés social, educativo, científico, turístico y comercial
la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder
Ejecutivo y el Instituto Superior Calabrés de Políti-
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cas Internacionales (ISCaPI), que contempla dos (2)
acuerdos.
El convenio de cooperación cuenta con dos protocolos, uno que abarca temas generales que permite
avanzar sobre actividades de cooperación mutua, promoción regional, cuestiones culturales, comerciales,
científicas y el otro prevé la organización de congresos,
intercambio estudiantil y becas de estudio.
Los estudiantes argentinos pueden ingresar a diferentes niveles del idioma italiano, con la modalidad
full immersion, así como a la posibilidad de estar en
contacto con la cultura, la naturaleza, el arte, la arquitectura y la gastronomía de ese país.
Otro proyecto a partir de éste es el de crear en
Viedma un centro experimental agroalimentario. Un
lugar donde estudiantes desde 14 a 35 años puedan
estudiar y vivir; además la idea es que sea un proyecto
autosustentable, por lo que este centro educativo debe
producir agroalimentos para costear su mantenimiento,
a partir de la venta y la comercialización de los productos, exportándolos al mundo a través del puerto de
San Antonio Este.
Con el fin de poner en valor la importancia de este
convenio para el intercambio cultural entre Italia y la
Argentina, y difundirlo en todo el territorio nacional, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la firma del Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro y el
Instituto Superior Calabrés de Políticas Internacionales
(ISCaPI) de Italia, para promover las relaciones culturales, comerciales y educativas entre las dos regiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
103
(S.-887/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la Orquesta del Bicentenario
Bariloche, integrada por 82 niños, niñas y jóvenes de
las más diversas escuelas y barrios de Bariloche y Dina
Huapi, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche inició su
actividad en agosto del 2013, momento en el que da
inicio en Bariloche el Programa de Coros y Orquestas
para el Bicentenario, dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación.
La orquesta funciona en las instalaciones del CEM
N° 44, sito en Elordi y 2 de agosto de San Carlos de
Bariloche. La participación en la misma es abierta
y gratuita y abarca a niños y jóvenes de entre 10 y
24 años. Actualmente asisten a la orquesta 82 niños,
niñas y jóvenes de las más diversas escuelas y barrios
de Bariloche y Dina Huapi, quienes se incorporan a
la orquesta con o sin conocimientos previos. El plantel docente está integrado por 13 profesionales y la
dirección orquestal se encuentra a cargo de Mariano
Videla.
Su primera presentación pública se realizó en
diciembre de 2013. Durante 2014, participó en la inauguración de la Feria Anual de Fotografía de Autor,
presentó en Dina Huapi y Bariloche un espectáculo
junto al conjunto local Jazmín de Luna, interpretando
temas de éstos con arreglos para orquesta.
En el mes de octubre se presentó junto a la Filarmónica de Río Negro en la Iglesia Catedral y en noviembre
realizó otro concierto en el Gimnasio del Colegio Don
Bosco junto a los músicos Alejandro Otsubo (bandoneón) y Juan Fulgueiras (guitarra). El mismo contó con
la participación del grupo Jazmín de Luna.
Finalmente, el cierre del año 2014 los encontró compartiendo el Encuentro de Orquestas infanto juveniles
realizado en Bariloche, junto a orquestas de Chubut,
La Pampa y Buenos Aires.
En 2015 se presentó en la escuela de Arte La Llave,
realizó varios conciertos didácticos en el CEM N° 44,
33, y el Colegio Integral Vuriloche. También realizó un
concierto multitudinario en el gimnasio del SOYEM
en julio de ese mismo año. Durante agosto realizó su
primera en la histórica sala Rautenstrauch del Camping Musical de Bariloche y llevó por primera vez la
música sinfónica al salón del reinagurado Puerto San
Carlos. En el mes de octubre se presentó en el Teatro
La Baita, en el marco del Festival de la Palabra y el
14 de noviembre se presentó junto a la orquesta de la
Cámara juvenil Cofradía, el Coro juvenil municipal y la
Banda de Vientos de la escuela de Arte La Llave en un
concierto conjunto denominado “Jóvenes en música”.
Además, una delegación de la orquesta conformada
por 23 integrantes participó de la gran orquesta nacional que tocó en Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos
Aires, en el marco de los festejos del 25 de Mayo. También han participado con una delegación en el último
Encuentro Patagónico de Orquestas, desarrollado en
Puerto Madryn.

Por el importante rol que esta orquesta tiene en
la promoción de la cultura, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la Orquesta del Bicentenario
Bariloche, integrada por ochenta y dos niños, niñas y
jóvenes de las más diversas escuelas y barrios de Bariloche y Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
104
(S.-662/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la serie de videos Vegan
Flash, que de manera dinámica, divertida y fundamentada, ofrece información sobre el veganismo y
promueve los derechos de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La serie de videos Vegan Flash, que de manera
dinámica, divertida y fundamentada, ofrece información sobre el veganismo y promueve los derechos de
los animales. Se ha transmitido a través del canal de
YouTube DAMO en la web1 durante todo 2015.
Damián Ferrero, el autor, director, actor y editor del
programa, y su objetivo con Vegan Flash es “informar
con humor, con dinamismo, entreteniendo, intercambiando y generando interactividad e inclusión de
público variado, mediante un medio y un formato que
están creciendo exponencialmente en popularidad”.2
Sobre las razones que lo llevaron a ser vegano y
promover los derechos de los animales, él responde:
“Considero que nuestra moral no debe estar centrada
en nuestra concepción ambigua de ‘naturaleza’ sino en
1  https://www.youtube.com/watch?v=BTXT1w-MnHM&i
ndex=21&list=PLCjDYXdAPjW1bRW geC16vq_uwIiDomnu1
2 http://diariolamatriz.com/damo-el-vegano-argentino-quemueve-las-redes-sociales/
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nuestro entendimiento del sufrimiento. Muchas veces
lo natural causa mucho sufrimiento por lo cual lo descarto de mi brújula moral (lo que no quiere decir que
esté a favor del descuido ambiental, como ya espero
haber dejado claro antes). La evolución es simplemente
un cambio en el tiempo. Quiero que tanto a nivel personal como social, evolucionemos siempre buscando
el menor sufrimiento posible de todos. La evolución a
nivel biológico no tiene ni sentido que lo tratemos. Si
después de miles o millones de años de que el humano
haya dejado de consumir animales pierde la capacidad
de digerirlos, me gusta la idea pero no afecta para nada
en mí día a día. Soy vegano por la salud: la salud de
las víctimas”.
A la fecha, Vegan Flash cuenta con quince episodios, que informan, explican y responden diferentes
mitos relacionados con el veganismo. Los títulos de
los episodios son:
1. Qué es el veganismo.
2. Veganismo, vegetarianismo y herbivorismo.
3. ¿Es saludable el veganismo?
4. Especismo.
5. Sintiencia, intereses y sufrimiento.
6. ¿Las plantas sienten?
7. Vitamina B12.
8. Mascotas.
9. ¿Animales veganos?
10. Alimentación de animales.
11. Costumbre, cultura y tradición.
12. Omnívoros. Entonces, ¿qué?
13. Zoológicos.
14. Ser humano superior.
15. Una decisión personal.
16. No puedo ser vegano.
Por la clara información que se ofrece en esta serie de
videos, que como fin último promueve el cuidado y el
amor hacia los animales, es que les solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la serie de videos Vegan
Flash, que de manera dinámica, divertida y fundamentada, ofrece información sobre el veganismo y
promueve los derechos de los animales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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105
(S.-579/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra de la Fundación Padre César Rondini, que tiene por objetivo dar
apoyo y continuidad a la Organización de Escuelas
Parroquiales y a los servicios que presta. Su sede legal
y administrativa tiene domicilio en la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
César Rondini, hijo de Graziano Rondini y Filomena
Maurizi, dos inmigrantes italianos venidos de Le Marche, nació el 5 de febrero de 1919 en un campo llamado
La Rosita, a 35 kilómetros de Médanos, provincia de
Buenos Aires, lugar donde se habían radicado sus padres, después de su casamiento.
César tuvo trece hermanos, ocho mujeres y cinco
varones, que crecieron en el seno de una familia muy
unida, de padres de gran carácter, trabajadores, que
brindaron a sus hijos amor y equilibrio.
César colaboró desde pequeño en las tareas del
campo, vendiendo naranjas, pescado y ayudando así a
la economía familiar.
Su padre recibió un ofrecimiento de trabajar en un
aserradero, cerca de Lamarca, donde se dirigieron con
toda la familia. Filomena estaba contenta por el cambio
de residencia ya que se encontraba cerca del colegio
Salesiano de Stroeder, donde quería que estudiaran
sus hijos.
Ya en ese entonces habían conocido al Padre Consonni, director del colegio salesiano de Stroeder, persona que iba a marcar la futura vida vocacional de César.
Finalmente, el 9 de mayo de 1931, el joven César
Rondini ingresó a ese colegio. En sus estudios se destacó por su aplicación al estudio y su gran sentido de
la responsabilidad.
El cura párroco Consonni observó a ese niño tan
particular, serio, simple y responsable, viendo en él la
posibilidad de una vocasión sacerdotal.
Sus padres no opusieron resistencia y a los 14 años,
el 8 de diciembre de 1934, César partió rumbo a Fortín
Mercedes.
Hizo sus primeros votos el 29 de enero de 1936, pasó
en total tres años en el colegio de Fortín Mercedes,
realizando la formación del postnoviciado.
Luego de una serie de obediencias en distintos colegios, fue destinado nuevamente a Fortín Mercedes,
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donde formó parte del personal. Allí, el 28 de enero de
1942, hizo los votos perpetuos.
Al año siguiente, dio otro paso importante: los estudios teológicos, que en ese momento se realizaban en
el Estudiantado de Villada, Córdoba.
Después de cuatro difíciles años, pudo llevar adelante la tarea emprendida ordenándose sacerdote el 24
de noviembre de 1946.
Así nació y se fue desarrollando su profunda vocasión sacerdotal, como él mismo había imaginado.
Finalmente, en el año 1959, el padre César Rondini es
asignado a la parroquia de Villa Regina. Una vez allí, fiel
a los designios de Don Bosco, se dedicó a su tarea donde
las necesidades lo convocaban. Por entonces existían
en Villa Regina sólo dos escuelas urbanas y una rural,
que funcionaban con tres turnos diarios cada una por la
gran cantidad de niños que necesitaban espacio escolar.
César Rondini se propuso hacer un movimiento
social que perdure en el tiempo y comenzó a construir,
primero una escuela, luego otra y otra, luego un hogar
para chicos hasta completar una obra de 40 años que
quedó insertada y transformó a los barrios más humildes de la ciudad.
Su obra salesiana se basó en:
Escuelas primarias
– Instituto Primario Don Bosco (1960)
– Instituto Antártida Argentina (1962)
– Jardín de Infantes “Pimpollito”
– Instituto Niño Jesús (1965)
– Jardín de infantes Rayito de Sol (1967)
Escuelas secundarias
– Instituto Nuestra Señora del Rosario (1965)
– Instituto Secundario Don Bosco (1991)
Recreación y deportes
– Salón Social Orespa (1963)
– Casa de Nazareth (1971)
Obra social
– Hogar San José (1963)
– Hogar Niño Jesús (1973)
– Capilla Niño Jesús
– Centro Cultural Niño Jesús
– Centro de Atención al Niño
– Residencia escolar “Casita Padre Rondini”
En febrero del año 1992, el padre fue víctima de una
gravísima enfermedad cardíaca, debiendo someterse
a una intervención quirúrgica irreversible y de alta
complejidad en el sanatorio Güemes de la ciudad de
Buenos Aires.
Mientras eso sucedía, muchísimas personas hacían
cadenas de oración en toda la ciudad, pidiendo por su
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recuperación. Era absolutamente conmovedor ver a
tantos niños y adultos unidos en la común intención
de la salud del padre Rondini.
Cuando el padre regresó a Villa Regina, en julio de
ese año, se le hizo una inolvidable y emotiva fiesta de
bienvenida y el intendente municipal, Eduardo Chiuchiarelli, lo nombró ciudadano ilustre de la ciudad.
El 17 de agosto de 2001, muy temprano y en silencio entregó, finalmente, su alma a Dios, dejando un
enorme vacío en todas aquellas personas que junto a
él construyeron una obra de amor y de servicio para
la comunidad.
En octubre del año 2010, se concretó la creación
del Instituto de la Fundación Padre César Rondini,
proyecto presentado oportunamente por el padre Cesar
Rondini ante las autoridades del Consejo Provincial
de Educación.
Este proyecto conlleva el objetivo de fortalecer
la calidad de la educación de manera que sea más
equitativa y eficaz; aumentando la capacidad de una
mejor distribución de oportunidades para los jóvenes
que egresan del nivel primario, ampliando así sus horizontes y teniendo en cuenta los valores en los jóvenes.
El Instituto pretende formar parte de una verdadera
comunidad que educa y forma, y que se desarrolla con
el aporte de todas las personas que intervienen en ella.
Al sumar cada uno sus esfuerzos en esta confluencia de
voluntades, es como se pueden ir logrando los objetivos
de formación e instrucción que la escuela tiene.
Los fines de la Fundación son:
a) Organizar, difundir y apoyar toda la actividad,
obras y acciones de la Organización de Escuelas Parroquiales de Villa Regina.
b) Otorgar becas entre los alumnos de las escuelas
y talleres.
c) Crear bibliotecas, y adquirir material didáctico.
d) Contratar profesores y conferencistas para realizar
actividades extracurriculares en las escuelas.
e) Apoyar el financiamiento de todos los gastos e inversiones de la organización, que no estén solventados
por otras instituciones u organismos oficiales.
f) Organizar eventos, que contribuyan a la formación
espiritual, intelectual y física de los alumnos que concurren a las escuelas de la organización.
g) Organizar y realizar todo tipo de actividades tendientes a recaudar fondos para la organización.
h) Apoyar toda otra actividad que realice la organización en cumplimiento de sus Estatutos.
En el año 2015, el sueño del padre César se ve
concretado con el egreso de la primera promoción de
bachilleres con orientación mercantil.
El lunes 23 de noviembre de ese año, a las 20 en la
parroquia Nuestra Señora del Rosario de nuestra ciudad
se ofició una misa en acción de gracias por este logro
alcanzado por la Fundación Padre César Rondini.
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El acto académico se llevó a cabo en el salón de
actos del Instituto María Auxiliadora, el día viernes 11
de diciembre, a las 20.
El hombre se fue, pero el sello de sus obras y el
aliento de su espíritu seguirán latiendo en su pueblo.
Es para destacar su importancia en la historia,
el presente y futuro de nuestra región, que les solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra de la Fundación Pedro César Rondini, que tiene por objetivo dar
apoyo y continuidad a la Organización de Escuelas
Parroquiales y a los servicios que presta. Su sede legal
y administrativa tiene domicilio en la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
106
(S.-578/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el Paseo Cultural Verano
2016, desarrollado por la Dirección de Cultura de la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de enero de 2016, la Dirección de Cultura de la
ciudad de Cipolletti lanzó en conferencia de prensa el
Paseo Cultural Verano 2016. Se trata de una iniciativa
plural que promueve y difunde las distintas actividades
culturales de la ciudad (arte, música, artesanías, cine)
en un paseo que se emplazará en el predio de la Estación sobre calle Fernández Oro.
La presentación oficial estuvo a cargo del intendente Aníbal Tortoriello y del director de Cultura
Miguel Ángel Barcos. Los concejales electos y la
presidenta del cuerpo legislativo, María Elisa Lazzaretti, también presenciaron el lanzamiento del
renovado Paseo Cultural.

Reunión 5ª

Desde las primeras horas de la tarde, las familias
comenzaron a recorrer los puestos de artesanías. Los
niños a pie y otros en carrito disfrutaron de los artistas
callejeros que colmaban el predio del ferrocarril.
Los ciudadanos pudieron participar durante varias horas de una enorme cantidad de espectáculos,
entre ellos un grupo de personas que bailó al ritmo
de la salsa. Una mujer que hacía retratos, pintores,
el clásico ajedrez gigante y también el ajedrez de
mesa estuvo presente para entretener a los grandes
y chicos.
Además, un grupo de bailarinas con trajes fluorescentes deslumbraron a las personas que llegaron
desde temprano para tener un lugar en las escalinatas
del anfiteatro.1
Durante febrero, este Paseo Cultural continuó su
marcha. Se presentaron en el teatro del Anfiteatro el
dúo Tierra de Folklore, el ballet de Susana D’Alú y
Lágrimas del Viento, entre otros. El sonido se despidió
con el segmento “Nuestros Cantantes”, donde estuvieron María Angélica Kossman y Guillermo Dijkstra,
acompañados por el maestro Daniel Sánchez.
La actividad cultural se extendió al Café Literario,
donde se pudo disfrutar de libros, música en vivo y
cine. Luis Perego, Andrés Durán y Julio Fuentes se
presentaron con música popular y luego se proyectó
el largometraje 127 horas. Finalmente, la actividad
contó con la inauguración en la Casa de la Música de
una muestra del ciclo “Artes Visuales”. Expusieron
Natalia Wozny, María Luz Mendieta, Rafael Martín,
Laura Frosini y María Eugenia Llorente.2
Por el impulso a la cultura de esta actividad de la
ciudad de Cipolletti, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el Paseo Cultural Verano
2016, desarrollado por la Dirección de Cultura de la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/a-todo-color-comenzoel-paseo-cultural-en-cipolletti-8059864-9701-nota.aspx
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/el-paseo-cultural-unabuena-alternativa-en-cipolletti-8071502-9574-nota.aspx
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Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación

(S.-577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria del payador barilochense Tomás Omar Quintero.

DECLARA:

De interés cultural la trayectoria del payador barilochense Tomás Omar Quintero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomás Omar Quintero, oriundo de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, comenzó desde chico a participar
en el mundo cultural a través de festivales de jineteadas, en las tres categorías: Crina, Grupa y Basto con
Encimera Liza.
Posteriormente, al atravesar la juventud decidió empezar a relatar jineteadas y paseos criollos en la calle
principal de Bariloche. Así llegó a descubrirse como
“payador”, actividad que realizó junto a colegas como
Nicolás Membriani, el Pampa Cruz, Carlos Marchesini,
Argentino Andrades y Gustavo Guichon.
En la ciudad de Córdoba grabó su primer CD, titulado Entre paisajes y turistas, con el cual recorrió el
país, participando de fiestas nacionales como la Fiesta
de la Virgen de Merced (Santiago del Estero), Médano
de Oro (San Juan), Fiesta Nacional del Puestero (Junín
de los Andes), Fiesta del Michay (Ingeniero Jacobacci), Fiesta de Pilcaniyeu, Fiesta Nacional de la Nieve,
Fiesta del Chocolate, Fiesta Nacional del Curanto
(Colonia Suiza).
También es importante destacar que Tomás Quintero
ha hecho de soporte al querido y recordado “Negro”
Argentino Luna, en Junín de los Andes y en la comarca
andina de El Bolsón. Este artista es el que recibe en
Bariloche a distintos artistas nacionales e internacionales como Yamila Cafrune, Marite Berbel, Peteco
Carabajal, entre otros.
Tomás Quintero conduce actualmente un programa
de radio el cual lleva por nombre El rincón del payador y en algunas oportunidades realiza el programa
Haciendo patria, del señor Gustavo Taborda, el cual se
trasmite por la televisión pública rionegrina.
Por último, queda recordar que este artista llevó
adelante por muchos años la Fiesta de la Tradición,
reuniendo a los centros tradicionalistas y agrupaciones
gauchas de Bariloche; la Cabalgata Bariloche, y la
Fiesta de la Sociedad Rural.
Por estos motivos, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.

108
(S.-429/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la Fiesta Nacional de la
Actividad Física, que se llevará a cabo los días 4, 5 y
6 del mes de marzo de 2016 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Actividad Física se llevará
a cabo este año los días 4, 5 y 6 del mes de marzo de
2016 en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
El viernes 4 comenzará con una conferencia y
clínica de hóckey a cargo de la jugadora nacional
Luciana Aimar. El sábado 5 habrá un partido del Club
Cipolletti, y se hará la tradicional corrida tanto en la
prueba familiar como la de elite. La jornada cierra con
las premiaciones. El domingo 6 habrá charlas con referentes deportivos nacionales y actividades recreativas,
deportivas y de actividad física.
En el escenario, el sábado se presentarán un ballet,
una escuela de gimnasia artística y artistas regionales
de diversos géneros. El domingo habrá presentaciones
de danzas y se elegirá a la reina. La programación
completa puede revisarse en el siguiente link: [http://
www.cipolletti.gov.ar/fiestanacional/?page_id=35].
Para reconocer este evento tan importante en la región del Alto Valle, que promueve la actividad física
y la salud de la población, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la Fiesta Nacional de la
Actividad Física, que se llevó a cabo los días 4, 5 y 6
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del mes de marzo de 2016 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 5ª

de Viedma y San Carlos de Bariloche, con 3 frecuencias
semanales. Recientemente se confirmó la reconexión
aérea a partir del 13 de marzo. Debido a esta buena
noticia es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-426/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reconexión aérea entre las
ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con tres vuelos semanales de la empresa
Aerolíneas Argentinas.

Su beneplácito por la reconexión aérea entre las
ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos de
Bariloche, con tres vuelos semanales de la empresa
Aerolíneas Argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladora provincial en Río Negro he trabajado y reclamado por la conectividad aérea regional, en
particular entre dos de las ciudades más importantes,
como lo son Viedma y San Carlos de Bariloche.
Al respecto quiero recordar que, actualmente, la
comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas
se hace mediante transporte automotor público y, eventualmente, por tren, cuando esto es posible, careciendo
de una conexión aérea entre ellas, que a su vez pueda
vincular con Buenos Aires.
Hay antecedentes que demuestran que Aerolíneas
Argentinas, con aviones Foker 28, voló esta ruta hace
más de treinta años, y posteriormente, utilizando aviones MD, fue Austral Líneas Aéreas la que continuó
estos vuelos diarios.
Como senadora nacional, en 2014, presenté el expediente 1.048, solicitando la implementación, en los
vuelos ya existentes entre el aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche, de una escala en la ciudad de
Viedma. El mismo obtuvo dictamen en la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte (O.D. 728/2014)
y luego aprobado por el Honorable Senado en la sesión
del 21 de noviembre de 2014.
Afortunadamente, esta iniciativa, que fue compartida
por todos los bloques políticos, ha logrado que Aerolíneas Argentinas considere tal cuestión. En noviembre
de 2014, la empresa anunció1 que a partir de 2016 se
volverá a conectar vía aérea a las ciudades rionegrinas
1 http://www.aerolineas.com.ar/es-cl/prensa/comunicado/3760_presentacion-del-plan-operativo-2016.

110
(S.-1.450/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Museo
Histórico de la ciudad de Allen, situado en la estación
ferroviaria de esta ciudad en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y Puerto
Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San
Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a
Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento
a lago Buenos Aires y a Colonia Dieciséis de Octubre
(Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros
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ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos
Mejía, en el año 1913, y al estallar poco después la
Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que
en su artículo 1º, disponía textualmente : “suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda su rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En consecuencia, se cerró el servicio del tren Zapalero, y como parte de su recorrido, la estación ferroviaria
de la localidad de Allen también quedó abandonada.
Varios años después, en 2005, un grupo de vecinos se
reunió en dicho municipio con el fin de crear un museo
histórico que rescatase testimonios de la historia de la
ciudad, conservar documentos del pasado, y conocer
y divulgar las raíces del pueblo. Para concretar dichos
sueños, se conformó una comisión provisoria, mediante
resolución 580/2005, presidida por Lorenzo Brevi.
El Concejo Deliberante de Allen, en diciembre de
2005, declaró de interés municipal la creación de este
museo. Producto de ello, el municipio entregó a la
comisión en comodato el edificio de la ex estación del
ferrocarril. A partir de entonces, comenzó la tarea de
recuperación del histórico edificio, que tenía vidrios
rotos, techos quemados, paredes grafitadas, etcétera.
En la actualidad, el museo de Allen ha logrado recuperar y restaurar el edificio de la ex estación, y desde
2012 ha comenzado a albergar distintas exposiciones,
de la época colonial, así como también de carácter
artístico y cultural contemporáneos.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Museo
Histórico de la ciudad de Allen, situado en la Estación
Ferroviaria de está ciudad en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
111
(S.-1.393/16.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el festejo del 75º aniversario de
la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de
Bariloche, fundada el 14 de abril de 1941.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos de Bariloche es una hermosa ciudad rionegrina, la más poblada; 112.887 habitantes según el
censo de 2010; cita las márgenes del gran lago Nahuel
Huapi, dentro del parque nacional del mismo nombre,
importante polo turístico, cultural y tecnológico de la
región patagónica.
Pero ésta no siempre fue la ciudad cosmopolita que
es hoy. En la década del 40, cuando la provincia de
Río Negro era aún un territorio nacional muy poco
poblado, Bariloche era sólo una aldea con casas bajas
de madera de alerce.
Esto, junto a la rudimentaria y precaria forma de
calefacción, hizo que muy a menudo fueran fácilmente
presas de las llamas.
Es por esto que, atendiendo a esta importante
preocupación social, un grupo de vecinos se reunió el
día 14 de abril de 1941 con el firme propósito de fundar
un cuartel de bomberos para poder mitigar y reducir los
terribles daños que provocaban los incendios.
Su primer presidente fue el ingeniero Raúl Rapp
y el jefe del cuerpo activo fue el señor Héctor Julio
Farrarons.
Esta institución es un hito de esta ciudad que en
todos estos años, nunca, ni en uno de los más de los
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27.300 días desde su fundación, dejó de cumplir su
crucial misión. Pasaron gobiernos democráticos y militares, pero la vocasión de servicio continuó inalterable
en todos y cada uno de sus miembros.
La asociación ostenta el privilegio de estar entre
las 25 más antiguas del país, de ser la primera de la
provincia de Río Negro y la segunda en toda la región
patagónica.1 Ese emblema es lo que la transforma en
un ejemplo a seguir por ser una pionera de la actividad
en el sur de esta vasta República.
En la actualidad, la presidenta es la señora Viviana
Buceta y el jefe del cuerpo activo es el oficial tercero
Raúl Rojo; cuenta con 80 voluntarios, 25 móviles
distribuidos geográficamente entre un cuartel central
y dos destacamentos. Brinda asistencia en más de
1.250 intervenciones anuales: incendios de viviendas,
automotores, forestales, rescate vehicular, atención prehospitalaria y distintos tipos de servicios especiales.2
Es con sumo agrado y satisfacción que presento esta
declaración, para conmemorar este pasado 14 de abril
de 2016 el 75º aniversario de tan noble institución, y
pido a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el festejo del septuagésimo
quinto aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche fundada el 14
de abril de 1941.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
112
(S.-1.392/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Programa de
Acceso a la Vivienda Bioclimática-PROAVI a desarrollarse en la ciudad de Villa Regina en la provincia
de Río Negro.
1 Consejo nacional de bomberos de la República Argentina,
http://www.bomberosra.org.ar/snbv-aniversarios
2 Estadísticas Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche,
cuartel central Onelli y Yatasto, tel. 442828.
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María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa PROAVI surge de la conjunción de intereses de un sector de la población y la municipalidad
de la ciudad de Villa Regina con el fin de dar respuesta
a la problemática habitacional posibilitando el acceso
a la vivienda propia.
Este programa surge de la sinergia entre la comunidad representada por quienes tienen la necesidad de
una vivienda propia, el Estado (municipal, provincial
y nacional) y las organizaciones intermedias.
El objetivo del PROAVI es resolver la problemática de la vivienda en la ciudad de Villa Regina y su
entorno. A través de prácticas sustentables y sostenibles, el programa consiste en generar el acceso a la
tierra, el acceso al trabajo y el acceso a la vivienda
a través de nuevos métodos y nuevas prácticas que
permiten solucionar y satisfacer necesidades de las
generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras.
El desarrollo del programa se encuentra enmarcado
en los lineamientos socio-urbanos propuestos desde la
Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, encabezado por la Secretaria de Vivienda y Hábitat, bajo
la órbita del Ministerio del Interior, Obras Publicas y
Vivienda.
El programa es de carácter participativo y transparente y pretende lograr que el sujeto social asuma
su responsabilidad ambiental y social, a través de
prácticas sustentables desde su origen y sostenibles en
el tiempo, posibilitando el desarrollo local de manera
vanguardista dentro de prácticas contemporáneas, el
cual se traduce en un proceso cooperativo y solidario.
El programa está estructurado en tres etapas:
Etapa 1: de convocatoria de vecinos, registro y
categorización.
Etapa 2: diseño de la propuesta territorial, que
contienen utilización de energías limpias, eficiencia
energética, capacitación, etcétera.
Etapa 3: entrega de viviendas, fortalecimiento social,
educación ambiental.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Programa de
Acceso a la Vivienda Bioclimática - PROAVI, a desarrollarse en la ciudad de Villa Regina en la provincia
de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
113
(S.-1.294/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a Frutos… de
nuestra tierra, programa de la televisión rionegrina que
se emite con el objetivo de informar, educar y defender
las economías regionales, en especial la producción
frutícola del norte de la Patagonia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa Frutos… de nuestra tierra salió al aire
por primera vez el 12 de abril de 1995 con el objetivo
de mostrar toda la actividad productiva del norte de la
Patagonia, poniendo como protagonistas principales
a todos los productores, técnicos, trabajadores rurales
y empresarios que participan en la producción de la
región.
A partir de su puesta al aire, los productores encontraron un lugar para mostrar lo que hacen y canalizar
sus inquietudes para mejorar las economías regionales.
En sus inicios el trabajo se realizó con el INTA
Alto Valle, trabajando en forma conjunta la temática
y el desarrollo de las actividades que demandaba la
realización del programa. Luego, por decisión de las
autoridades del instituto basadas en el aspecto presupuestario, la realización del programa en su totalidad
continuó como una producción independiente desde
el año 1992.
Desde el inicio tuvo una duración de una hora semanal, ocupando la franja horaria central de la programación de Canal 10 de Río Negro. Durante la primera
temporada el programa salía los lunes de 21 a 22 hs y el
segundo año los miércoles de 21.30 a 22.30 hs. Luego,
cuando el canal pasó a manos del grupo Artear, se emitió la totalidad del programa los sábados al mediodía.
Es destacable la importancia y relevancia del programa
porque ha sido el único programa agropecuario que
ocupó esa franja horaria en un canal de aire.
El programa televisivo tuvo desde el mismo día en
que salió al aire el respaldo no sólo de todas las instituciones que integran la actividad productiva de la
región, sino la de sus principales actores, logrando así
el objetivo buscado de que el programa sea de quienes
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participan directamente en las actividades productivas
del norte de la Patagonia.
Según informes realizados, el 80 % del sector se
informaba a través de este programa y lo tiene como
una referencia permanente no sólo para informarse sino
para tomar decisiones, ya sea en lo agrónomo como en
lo comercial.
En la década de los 90, Frutos… de nuestra tierra
tuvo un rol categórico en la actividad frutícola, ya que
esta área de la producción tuvo que realizar un cambio
profundo en la estructura productiva de la actividad
frutícola en los valles irrigados de la Patagonia. Fue
entonces cuando la tecnología puesta al servicio de la
producción tuvo un alcance superior llegando a todos
los sectores de la actividad productiva regional.
Desde sus comienzos hasta la actualidad el programa
brinda información precisa e informa sobre la comercialización de los productos regionales dando tendencia
de los precios del mercado; de esta manera pone al
alcance de los productores la información actualizada
rompiendo de esta manera las barreras que impedían el
acceso a esa información, que es vital para comprender
el negocio frutícola.
Por distintos motivos puntuales, pero siempre con el
mismo objetivo de que la información esté al alcance
de todos los que participan de la actividad productiva,
los integrantes del programa realizaron distintos viajes
en el país y el mundo promoviendo y difundiendo las
técnicas de producción además de adquirir conocimientos y propuestas de trabajos que se realizan en otras
regiones del mundo.
Sus visitas de estudios e intercambio de conocimientos y experiencia fueron:
Chile 1996. Objetivo: participar del Congreso Internacional de la Fruta, en Santiago.
Sudáfrica 1997. Objetivo: observar y difundir nuevas técnicas de producción. Organizado por el INTA
Alto Valle.
Italia y España 1998. Objetivo: observar y difundir
nuevas técnicas de producción en Bologna, Cesena,
Trento, Bolzano, Lérida, Zaragoza y Almería. Organizado por el INTA Alto Valle.
EE.UU 1999. Objetivo: observar y difundir nuevas
técnicas de producción en los Estados de Washington,
Oregon y California. Organizado por el INTA Alto
Valle.
Brasil 2000. Objetivo: observar zonas de producción
frutícola y comportamiento del mercado brasileño,
recorriendo Vacaría, San Joaquim y Fraizburgo; y los
mercados de abasto de Porto Alegre, San Pablo, Campinas y Río de Janeiro.
Italia y España 2000. Objetivo: observar modelos
de asociativismo de productores en Nápoles, Bologna,
Cesena, Ferrara, Cataluña, Valencia y Madrid (marco
legal de asociativismo en el Ministerio de Agricultura).
Organizado por el CFI, Consejo Federal de Inversiones.
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Francia, Bélgica y Holanda 2001. Objetivo: observar zonas de producción frutícola y vitícola; analizar
cooperativas y consorcios de productores y sistemas
de comercialización, recorriendo entre otros Angers,
Bordeaux, Reims, París, Bruselas, Amberes, Ámsterdam y Rotterdam. Organizado por el INTA Alto Valle.
México 2001. Objetivo: participar y difundir la
presencia del stand de la provincia de Río Negro y
la actividad privada en la Conacca, feria de los operadores de abasto en ese país. Además de analizar el
comportamiento y la proyección del mercado mexicano
con respecto a nuestras peras y manzanas. Organizado
por Comercio Regional y Exterior de la Agroindustria
Rionegrina (CREAR).
Chile 2006. Objetivo: observar zonas de producción
frutícola; analizar consorcios, asociaciones de productores y sistemas de comercialización, recorriendo
entre otros lugares Talca, Curicó y Rancagua. Reunión
con el señor embajador argentino en Chile, en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y en
la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX).
Organizado por la Secretaría de Estado de Fruticultura de Río Negro (SEFRN) y el Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
Alemania 2008/2009/2010 y 2011. Cobertura periodística de la Fruit Logística, la mayor exposición y
feria de frutas y verduras del mundo. Organizado por
la producción de los programas.
Brasil 2012. Objetivo: observar plantaciones y
plantas frutícolas recorriendo Vacaría, San Joaquim y
Fraizburgo en el estado de Rio Grande do Sul y mercados de comercialización (CEASA) en Porto Alegre,
Florianópolis y San Pablo. Organizado por el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), a pedido de la Federación
de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén y la
provincia de Río Negro.
El programa, a través de los años y su continuo formato, obtuvo distinciones y reconocimientos a nivel
local, regional y nacional como:
Premio Martín Fierro. Distinción a Frutos… de nuestra tierra como mejor programa agropecuario en TV
del interior del país en el año 2003. Estuvo nominado
al mismo premio en los años 1997 y 2000.
Premio Lanin de oro. Distinción a Frutos… de nuestra tierra como mejor programa agropecuario en TV
del interior del país en el año 2010.
Grupo Integración Familiar, de Cambio Rural: plaqueta de reconocimiento por “labor realizada en favor
del productor”.
CPIA (Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica) medio ideal para difundir la campaña orientada
al uso racional de los pesticidas.
Funbapa (Fundación Barrera Patagónica): difusión
de programas sanitarios para control de carpocapsa y
mosca de los frutos.
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CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados): promoción nacional del consumo de manzanas.
Legislatura de la provincia de Río Negro: declaración al programa Frutos… de nuestra tierra de interés
productivo, económico y comercial para la provincia.
Declaración por unanimidad de todos los bloques
políticos.
Bayer Cropscience. Podemos destacar también que
el conductor del ciclo fue invitado por la empresa Bayer
Cropscience a su planta de producción en Alemania,
con motivo de realizar una conferencia con periodistas
de los 120 países con los que comercializa sus productos. Por nuestro país concurrieron a ese encuentro 4
periodistas especializados en temas agropecuarios de
los diarios Clarín y La Nación, de Radio Continental
de Buenos Aires y el conductor de nuestros programas,
Raúl Ferragut, único invitado del interior del país.
El reconocimiento más importante que tuvo Frutos… de nuestra tierra lo obtuvo en el año 2012. El
programa fue sacado de la programación de Canal 10
de Río Negro por motivos que nunca fueron explicados.
Esto generó una airada reacción de todas las instituciones y organismos relacionados con la producción en
toda la región tanto de Río Negro como de Neuquén.
Todas las cámaras de productores (agrupadas en
la Federación Productores de Frutas de Río Negro y
Neuquén), las que representan al empaque y comercialización (CAFI), las de la industria (CINEX), todos los
gremios del sector (rural, empaque, industria y frío),
los organismos regionales (Funbapa) y nacionales
(SENASA-INTA, a través de sus integrantes en forma
particular), las universidades de la región (UNCo, Universidad Nacional del Comahue, y UNRN, Universidad
Nacional de Río Negro) y un amplio abanico de los
partidos políticos manifestaron su disgusto y malestar
por la decisión de las autoridades del Canal 10 de Río
Negro de retirar de su programación a Frutos… de
nuestra tierra.
La producción del programa, ante esta circunstancia,
convirtió el formato televisivo en uno de radio y luego
continuó televisivamente en el canal de cable de la
región, Cablevisión del Comahue.
El formato radio se mantiene y se difunde de lunes a
viernes de 13.00 a 13.30 hs por AM 740 “La Carretera”,
en amplitud modulada con una muy buena repercusión
y alcance que permite el medio radiofónico.
En el año 2014, el programa informativo, educativo
y que representa a la economía regional del valle,
vuelve a ocupar un lugar en la grilla de Canal 10, ahora
Televisión Rionegrina y hasta el momento continúa
en el horario de 14 a 15 hs todos los sábados. El 19 de
diciembre de 2015, la producción del programa puso
al aire su edición 1.000, continuando así con su inalterable compromiso de acompañar, difundir y brindar
servicio a todos los integrantes de “la gran familia de
la producción del norte de la Patagonia”.
Por ser un espacio de difusión que defiende las
economías regionales del norte de la Patagonia, sobre
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todo a los fruticultores de los valles rionegrinos, en una
propuesta incluyente para hombres y mujeres, para grupos sociales diversos, y que muestra las problemáticas
que sufre el sector agropecuario, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a Frutos... de
nuestra tierra, programa de la televisión rionegrina que
se emite con el objetivo de informar, educar y defender
las economías regionales, en especial la producción
frutícola del norte de la Patagonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
114
(S.-1.293/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al programa
radiofónico Al pie del termómetro, que brinda a los
productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén el
servicio de prevención de heladas tardías durante los
meses de septiembre y octubre de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al pie del termómetro es un programa radiofónico
que brinda un servicio muy importante en el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. Durante los meses de septiembre y octubre se produce un fenómeno climático
que si toma a los fruticultores de sorpresa éstos pueden
perder la cosecha de frutas. Este fenómeno se denomina
heladas tardías porque no son las invernales. Durante
esos meses se produce la floración de nuestros árboles
y, con el posterior cuaje, comienzan a desarrollarse los
frutos de manzanas, peras, duraznos, ciruelas, nectarinas, etcétera.
Si en esos meses se registran temperaturas bajo cero
se “queman” lo incipientes frutos y se pierde la cosecha. Por eso es que los productores están atentos a los
pronósticos y los registros de temperatura. Los datos
son vitales para tomar decisiones en cuanto al inicio
de la defensa. La misma se realiza con el encendido de
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calefactores con combustible y/o riego por aspersión.
Existen otros métodos pero no es el objetivo de este
informe detallarlos.
El servicio de prevención de heladas se emitió por
primera vez en la radio LU19 AM radio La Voz del
Comahue.
Esta emisora cerraba su transmisión a las 24 hs. Se
le propuso a la producción general de la emisora que
durante dos meses (septiembre y octubre) continuara
transmitiendo música y, cada media hora, los registros
de temperaturas que desde distintos lugares del Alto
Valle proporcionaban los productores y empresarios
de la actividad frutícola.
El servicio comenzó con tres lugares que proporcionaban datos de temperatura y durante la semana estos
lugares superaron los 50, demostrando el interés del
sector por el servicio que se brindaba.
En el año 1992 el “servicio” se convierte en Al pie
del termómetro, un programa que comenzó todos los
días de septiembre y octubre a las 19 hs con un micro
que se repite cada hora hasta las 23 y es un resumen
del pronóstico y de los registros de temperatura actualizados en lugares estratégicos del Alto Valle.
A partir de la hora 0 comienza el programa, que se
transmite en forma ininterrumpida hasta las 6 de la
mañana. Además, se realiza durante ese lapso de lunes
a lunes y a partir del mes de noviembre se realiza una
“guardia pasiva” observando los pronósticos, y si éstos
anticipan peligro de heladas inmediatamente se reactiva
el servicio y se realiza una vez más el programa de 0
a 6 hs.
Al pie del termómetro ha obtenido el Premio Martín
Fierro como mejor programa de servicios del interior
del país.
Fue declarado de interés municipal por los concejos
deliberantes de las ciudades de Cipolletti, Allen y General Roca y de interés provincial por la Legislatura de
la provincia de Río Negro.
Este año 2016 cumplirá sus 27 años de servicio a la
gran familia de la producción del norte de la Patagonia.
Desde sus inicios hace 25 años, está acompañando
a todos los integrantes de la actividad frutícola de la
región en la defensa de la futura cosecha.
Para destacar y reconocer la labor del programa Al
pie del termómetro, les solicitamos a los señores senadores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, al programa
radiofónico Al pie del termómetro, que brinda a los
productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén el
servicio de prevención de heladas tardías durante los
meses de septiembre y octubre de cada año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
115
(S.-1.586/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el itinerario de
la histórica ruta patagónica de la Aeroposta Argentina
y las exposiciones permanentes organizadas por los
aeroclubes próximos a las escalas de la Aeroposta Argentina, donde se recuerda a los pioneros de la aviación
comercial y civil de la región patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene sus raíces en una de las pasiones
de los hombres: poder volar. Pero así y todo, por ser
una pasión inherente al hombre, hay que reconocer que
a pesar de existir abundante información al respecto,
al mismo tiempo resulta desconocida para muchos.
Favorablemente, este trabajo propone presentar la
historia aeronáutica patagónica y ponerla en valor a
nivel nacional e internacional.
Es preciso entender que la historia aeronáutica en
general o el mero interés por la misma, puede ser suficiente motivación para realizar un viaje o para visitar
un determinado monumento o sitio histórico, es decir,
puede ser capaz de atraer a diferentes personas, turistas,
estudiantes, investigadores, etcétera, a un determinado
lugar. Por lo tanto, la historia por sí misma puede servir
de estímulo para todos los habitantes del planeta, así
puede adjetivarse como cultural.
Hoy, un ejemplo de ello es el Raid Latécoère (organizado por el Aeroclub Pierre-Georges Latécoère de
Francia, entidad sin fines de lucro que persigue, dentro
de sus objetivos, registrar las rutas aéreas históricas
como patrimonio universal de la humanidad en la
UNESCO), el cual pretende mantener viva la memoria
del servicio postal aéreo y de sus pilotos a través de la
visita a los ex campos de aviación la Aeroposta; para
saborear la historia, cultura y herencia aérea de América del Sur, como también recordar a los valientes pilotos argentinos que dedicaron sus esfuerzos al desarrollo
de las rutas sudamericanas: Antoine de Saint-Exupéry,
Vicente Almandos Almonacid, Paul Vachet, Pedro
Ficarelli, Leonardo Selvetti, Ricardo Gross, Próspero
Palazzo, Rufino Luro Cambaceres, sólo por nombrar
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algunos de ellos. Esta oferta internacional también
comprende la visita de los restos históricos aún en pie
de la Aeroposta.
Así las cosas, todo parece indicar que el interés por
un protagonista aeronáutico y sus medios pueden resultar de vital importancia para poner en valor nuestra
historia regional y local. Y es así, que este proyecto será
la gran oportunidad para que diferentes localidades de
la Patagonia, en intimidad con su propia historia aeronáutica, utilicen los nombres de sus protagonistas como
anuncio conmemorativo; pero también se constituya en
una oferta turística cultural.
Se plantea la creación de un itinerario que ponga en
valor esa historia aeronáutica junto con la cultura, la
educación y el turismo en toda la región patagónica a
través de figuras famosas y otras, conocidas únicamente
en determinados ámbitos, con el fin de generar acciones
positivas hacia el conjunto de la sociedad.
La historia de la Aeroposta Argentina y los aeroclubes patagónicos pueden constituirse como itinerario
histórico cultural, pues integra los aeroclubes de la
región patagónica, establece redes, estrategias y acciones de cooperación con el turismo cultural local
y regional.
Al itinerario cultural se lo define como “un patrimonio cultural, educativo y un proyecto de turismo
de cooperación para el desarrollo y la promoción de
un circuito o una serie de itinerarios sobre la base de
una ruta histórica, un concepto cultural, una figura o
fenómeno con una importancia trasnacional y sobre la
importancia para la comprensión y el respeto de los
valores comunes…”.
Actualmente existe una importante proliferación de
rutas turísticas temáticas con diferentes ofertas de itinerarios culturales. No es algo particular en el turismo
nacional o regional., sino que está de acuerdo con las
tendencias turísticas internacionales.
La historia de la Aeroposta Argentina y los aeroclubes patagónicos pueden constituirse como itinerario
cultural que integre los aeroclubes de la región patagónica, establezca redes, estrategias y acciones de
cooperación con el turismo cultural; pues se ajusta a
lo establecido por el Comité Científico Internacional
de Itinerarios Culturales (CIIC) en cuanto a que
“[…] toda vía de comunicación terrestre, acuática o
de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada
por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica está al servicio de un concreto y
determinado […]”.
También reúne las características según el CIIC: ser
resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales,
continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos
y valores entre pueblos, países, regiones o continentes,
a lo largo de considerables períodos de tiempo; haber
generado una fecundación múltiple y recíproca en el
espacio y en el tiempo de las culturas afectadas que
se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como
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intangibles; haber integrado en un sistema dinámico las
relaciones históricas y los bienes culturales asociados
a su existencia.
Propone elementos definitorios tales como contexto
natural y/o cultural desde Bahía Blanca hasta Ushuaia;
contenido con elementos tangibles que confirman su
existencia desde diciembre de 1899 (archivo documental y fotográfico) y los intangibles que le proporcionan
sentido (aquellos que atestiguan el proceso de comunicación y diálogo entre los pueblos involucrados en
su recorrido).
Como elemento básico, la Aeroposta Argentina se
constituyó a partir de 1927 en la ruta histórica sudamericana con escalas y postas, uniendo Buenos Aires con
Ushuaia. Su trascendencia permitió una vinculación
cultural entre pueblos, países, regiones y continentes.
Debe ponerse en valor significativo cada tramo de
esta ruta histórica con sus personajes, con relación al
sentido global del itinerario a lo largo de su desarrollo
histórico; aunque algunos tramos no estén bien conservados, su existencia puede evidenciarse a través de
la historiografía.
La propuesta pretende hacer del aeroclub “un lugar
para que el turista pueda disfrutar de nuestra historia y
que el poblador de nuestra región conozca las historias
locales”.
Es una herramienta de educación y creo que esto
también es un aporte que deben tener en cuenta las
escuelas y que el aeroclub se constituya en un nexo
para que los alumnos puedan visitar y conocer su propia historia; esto es lo que nos va a ayudar a conocer
nuestra identidad.
Los espacios en los aeroclubes son los que configurarán en la práctica todos los elementos históricos,
incluidos los objetos.
La exposición es una puesta en escena de los objetos interpretados con los que se quiere contar y comunicar un relato, constituye uno de los más importantes
útiles de diálogo y concientización de que dispone
el museólogo con la comunidad. Una comunicación
con éxito depende de la integración de los elementos
dentro de la exposición. La historia contada a través
de los textos ha de estar en armonía con el diseño de
la exposición.
Resulta muy importante que los aeroclubes concienticen a su comunidad sobre el valor que representa el
descubrimiento e interpretación de su patrimonio, y sobre los beneficios educativos que de todo ello acarrea. A
esto han de contribuir la estructura y organización de la
muestra y exposición, así como la calidad y preparación
de sus instalaciones.
Los inicios de la aviación patagónica están ligados
al espíritu aventurero y emprendedor de un grupo de
aviadores franceses y criollos, que en conjunto establecieron las primeras rutas de lo que sería la Aeroposta
Argentina.

Aquel grupo de pioneros, entre quienes se contaban
Saint-Exupéry y Mermoz como figuras icónicas, ya
tenían un renombre en la aviación internacional a
partir de la consolidación de los vuelos entre Francia
y Senegal, primero, y con posterioridad los primeros
pasos del correo entre distintos países de Sudamérica,
con base en Natal (Brasil) y rutas hacia Montevideo,
Buenos Aires y, posteriormente, el cruce a Chile.
A ocho décadas de aquellas primeras aventuras por
los cielos argentinos, un grupo de aviadores europeos
se encuentra recreando las rutas aéreas de antaño y
conociendo, por aire y tierra, las rutas de América del
Sur, así como también recordar a los valientes pilotos
argentinos que dedicaron sus esfuerzos al desarrollo
de las rutas sudamericanas; que también resulta totalmente congruente con el Raid Latécoère (organizado
por el Aeroclub Pierre-Georges Latécoère de Francia),
entidad sin fines de lucro que persigue, dentro de sus
objetivos, registrar las rutas aéreas históricas en la
Patagonia como patrimonio universal de la humanidad
en la UNESCO.
Tenemos un patrimonio cultural regional que hay
que proteger y conservar, a su vez darlo a conocer:
la historia de la Aeroposta Argentina y los aeroclubes
patagónicos. El patrimonio necesita de forma obligada
acciones de conservación e investigación, pues es un
bien público; el turismo no condiciona estas tareas, las
fomenta y el patrimonio sirve al turismo como materia
prima: el turismo cultural regional.
Así las cosas, resulta de vital importancia en esta
etapa de desarrollo acompañar el proyecto “Patagonia,
escala y pasión por el vuelo” puesto que además de
fortalecer el sentido de pertenencia local y de resignificar el concepto de identidad, también rescata la cosmovisión originaria y la necesidad de una integración
cultural (franco-argentina).
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el itinerario de
la “Histórica Ruta Patagónica de la Aeroposta Argentina” y las exposiciones permanentes organizadas por
los aeroclubes próximos a las escalas de la aeroposta
argentina donde se recuerda a los pioneros de la aviación comercial y civil de la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.556/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra artística
del cantautor Tuti Heredia, oriundo de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, por su importante
aporte a la cultura patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tuti Heredia, nació el 19 de septiembre de 1955 en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Desde muy joven se identificó con la música y la poesía. En
1963, en la ciudad de Río Colorado, lugar que eligieron
sus padres para vivir, se produce su debut. Tenía tan
sólo 8 años en ese momento y fue acompañado por los
hermanos Alberdi.
Dos años más tarde continuó recorriendo los escenarios del sur de la provincia de Buenos Aires para
proyectarse a nivel nacional.
A la edad de 12 años escribe su primera obra, una
zamba titulada Por las alamedas.
Entre 1963 y 1969 actuó en:
LU2 radio. Festivales folclóricos de: Colegio salesiano. Club Villa Mitre.
Club Rosario Puerto Belgrano de la ciudad de Bahía
Blanca.
En Mar del Plata se presentó en el Club Kimberley
y Peñarol.
Llevó su gracia y simpatía a las jineteadas de General Acha, provincia de La Pampa.
Participó con su canto y poesía en espectáculos que
ofrecía Jorge Cafrune A caballo por mi país.
Con el transcurrir el tiempo y después de transitar
por importantes festivales folclóricos, las ciudades de
Bahía Blanca y Mar del Plata fueron las que marcaron
su carrera artística como cantor popular.
Fue protagonista en muchas jineteadas y espectáculos criollo conducido por el animador Miguel Franco
A lonja y guitarra. En dichos eventos compartió el
escenario con primerísimas figuras nacionales como
Jorge Cafrune, Raúl Barbosa, Juancito El Peregrino,
Los Trabajadores del Norte, Selva Gigena, entre otros.
En la década del 70 actuó en el Festival “Río Negro
canta en Choele Choel” como músico invitado.
Junto a Víctor Abel Giménez y Alberto Melo recorrieron toda la provincia de Río Negro llevando su
música y su poesía.
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En 1974 su poema El mar gana el certamen de los
“100 años de Mar del Plata”.
Un año más tarde regresa al valle del Río Negro y
se instala en la ciudad que lo vio nacer, General Roca,
y desde este lugar continuó su carrera como cantaautor
participando en diferentes festivales organizados por
clubes y asociaciones.
En los viajes por el interior del país Tuti Heredia
llevó su cultura, su experiencia y humildad a todos
los festivales que requerían su presencia como artista.
Fue entonces que llegó a Bariloche para participar del
Festival “La patagonia canta”.
En la Fiesta Nacional de la Manzana que se realiza
en General Roca fue invitado en 13 ediciones.
En 1982, compone su cantata Canto al Río Negro, el
poema número uno Leitmotiv de dicha obra fue titulado, Para el tiempo de cosecha, el mismo que se utiliza
hace 40 años en la presentación y apertura del escenario
mayor de la tradicional Fiesta Nacional de la Manzana.
Fue uno de los cinco fundadores de la Coordinadora
de Músicos de General Roca, la misma funcionaba
como productora regional de espectáculos folclóricos.
En año 1986, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, instala una peña folclórica con el nombre de “Río Negro
cultural” representando a la provincia.
En 1990 funda Músicos Independientes junto a otros
artistas regionales.
En 1992 organiza un festival folclórico denominado
“Mis 30 años con el folclore”, en dicho evento propone
un mega espectáculo folclórico donde participaron
músicos que lo acompañaron en su trayectoria como
Menduco Araujo, Grupo Pedregal, Trio La Sala Soria
D’Aquino, Lucho Arriagada, Los Manzaneros, entre
otros artistas locales y regionales, que dejaron su canto
y asistieron a Heredia en sus 30 años.
Además de sus presentaciones sobre los escenarios
folclóricos lleva adelante los talleres de guitarra en
diferentes barrios periféricos de la ciudad de General
Roca, logrando ser un éxito en concurrencia a la propuesta cultural. Una de las canciones más populares
está dedicada al barrio más popular de esta ciudad:
Tiro Federal
Ya me voy para mi barrio
Del otro lao’ del canal
Donde sopla fuerte el viento
Y se come cuando hay
Fueguito de los linyeras
Al abrigo del sanjón
Cales de tierra y arena
Charquitos de aguay jabón
Barrio de malvón y luna
Como dicen por allá
Huelen a humo tus paredes
Viejo tiro federal
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Caminando caminando
Por la orilla del canal
La luna se va asomando
Por el tiro federal
Por los ranchitos la noche
Prende luz de kerosen
Matecito y torta frita
Sino no hay nada pa´ comer
Silva el viento en la alameda
Viejo cantor del lugar
Segunda le hace don grillo
Y las ranas del canal
Ya voy llegando a mi barrio
Pintoresco por demás
Sencillo como alpargata
Barrio Tiro Federal
Caminando caminando
Por la orilla del canal
Conversando con el viento
Por el barrio Tiro Federal
Mi barrio duerme temprano
Y despierta antes que salga el sol
A lomo de bicicleta
Los muchachos del tablón
Como me gusta mi barrio
Olor a calle regada
Charlando con los vecinos
Con Camilo y doña Juana
De pueblo chico en mi gente
Verdadero solidaria
Amistades de gente pobre
Transparente como el agua
Entre sus obras, que aún no pudo editar por falta de
presupuesto, está la cantata de Juan Bautista Vairoleto y
la cantata de Ceferino Namuncurá titulada, esta última,
Santo de Río Negro.
El 20 de marzo de 2016, en la ciudad de Cipolletti
estrena parte de su trabajo Cantata al Río Negro como
aquella de 1982, pero con nuevos poemas y cantos.
Dicha presentación se realizará en el evento “Gritos
de mujer” en su sexta edición y que esta vez está organizada por Mabel Pereyra.
Se dice que el folclore es la cultura de los pueblos,
Heredia un enérgico artista rionegrino, cantautor, poeta
que desde su comienzo hasta la actualidad fundamenta
su arte en el canto, los paisajes, el hombre y sus circunstancias.
Por todo esto y por difundir la identidad de la cultura
patagónica, pido a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra artistica
del cantautor Tuti Heredia, oriundo de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, por su importante
aporte a la cultura patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
117
(S.-1.538/16.)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la reedición
realizada por la Editorial Ediciones Fabro en el año
2013 del libro Historia de los ferrocarriles argentinos,
escrito en el año 1940 por Raúl Scalabrini Ortiz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reedición del libro Historia de los ferrocarriles
argentinos, de Raúl Scalabrini Ortiz, pone de manifiesto los vaivenes de las políticas ferroviarias de
los distintos gobiernos civiles y militares durante las
últimas décadas. Nacido en Corrientes el 14 de febrero
de 1898, la mayor parte de sus 61 años vividos los
dedicó a dilucidar el entramado del “capital ferroviario
británico”, entre el que se encontraba el Ferrocarril
Central Argentino. No era más que la apropiación, o
capitalización fraudulenta, de riquezas y trabajo argentinos, capitalizados a favor de financistas británicos.
Esa forma de “abanico de hierro” cumplía la función
esencial de transporte de mercaderías hasta y desde
el “embudo” del puerto de Buenos Aires, donde se
cargaban en los barcos ingleses con rumbo a la metrópoli. La red ferroviaria y toda la actividad económica
del país habían sido estructuradas estratégicamente en
beneficio de la Corona Británica, con la complicidad
de los políticos locales.
El 13 de febrero se nacionalizaron los ferrocarriles
y el 1º de marzo de 1948 se tomo posesión de ellos.
Scalabrini Ortiz expresó que cuando sonó el silbato de
La Porteña se abría a la Argentina un mundo de posibilidades. La red ferroviaria continuó creciendo hasta
1957, año en que se llegó a su extensión máxima de 47
mil kilómetros. Desde entonces, comenzó un retroceso

2118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gradual y sostenido en la red, retroceso al que no fue
ajena la enorme presión ejercida por la industria del
transporte automotor y las influencias externas, ahora
a manos de EE.UU. y el FMI. En la actualidad hay
aproximadamente 8.000 kilómetros, y su estado es
absolutamente deficiente por falta de mantenimiento.
La Fraternidad, gremio que nuclea al personal ferroviario de la República Argentina, propone la sanción de
una ley federal de transporte y una política ferroviaria
de Estado que posibilite satisfacer las necesidades del
pueblo trabajador con un servicio ágil, seguro, controlado y eficaz, y la de todos los sectores productivos
abaratando costos, descomprimiendo el sistema vial
argentino y cuidando el medio ambiente.
Por ello desde la editorial Ediciones Fabro, se
reedita este libro de inconmensurable valor histórico,
escrito por una pluma que defendió siempre el sistema
ferroviario argentino como puntal del desarrollo social
económico de la Nación Argentina.
La actualidad demuestra que la frase de Raúl Scalabrini Ortiz: “Los gobiernos no pueden realizar sino
aquello que los pueblos saben pedir con autoridad y
firmeza”, sigue vigente.
Por lo expuesto, les solicito me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la reedición
realizada por la editorial Ediciones Fabro en el año
2013 del libro Historia de los Ferrocarriles Argentinos,
escrito en el año 1940 por Raúl Scalabrini Ortiz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día N° 229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora María Magdalena Odarda,
registrado bajo expediente S.-4.197/15,*1mediante el
cual declara de interés social y cultural el protocolo
“Kachi Yupi, huellas de la sal”, en el que se establece
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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el procedimiento adecuado para aplicar los estándares internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado para pueblos
indígenas, que fue elaborado de manera colectiva por
las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y
Laguna de Guayatayoc; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el protocolo
“Kachi Yupi, huellas de la sal”, en el que se establece
el procedimiento adecuado para aplicar los estándares
internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas,
que fue elaborado de manera colectiva por las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de
Guayatayoc.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el protocolo
“Kachi Yupi, Huellas de la sal”, en el que se estable
el procedimiento adecuado para aplicar los estándares
internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas,
que fue elaborado de manera colectiva por las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y laguna de
Guayatayoc.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
119
(S.-4.124/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, educativo y cultural la labor que
realiza la organización Cre-Arte en la ciudad de San
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Carlos de Bariloche, a favor de la inclusión social de
personas con discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año de inicio hasta el año 1998 se desarrollaron las actividades en una casa con un salón de
18 m², otro de 6 m², una cocina y un baño, cedida por
la parroquia Virgen del Carmen de nuestra ciudad.
Se atendía una población de 5 personas adultas con
discapacidad que fue creciendo hasta superar las 30
personas, resultando el espacio muy reducido para la
creciente demanda. Los objetivos planteados hasta ese
año, se referían básicamente a desarrollar estrategias
que permitan el autovalimiento de las personas con
discapacidad. Estos mismos fueron ampliándose permitiendo el desafío de incorporar objetivos educativos
artísticos.
A partir del año 1998 se recibió la actual sede, que
fue comprada por un grupo de personas que se solidarizaron con el Proyecto Cre-Arte. Las posibilidades
de trabajo que ofreció esta nueva sede permitieron
desarrollar varias clases simultáneas, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la prestación, ya que
cada alumno puede participar en más de 20 talleres. Por
otra parte los objetivos planteados fueron ampliándose,
permitiendo el desafío actual de pensar en capacitar
jóvenes en el arte. Asimismo desde 1999 se desarrollan
actividades de jardinería que arrojaron una producción
y venta de más de 5.000 plantines de flores, plantas
de interior y plantines de huerta (producción que año
tras año va aumentando gracias a la capacitación que
reciben los alumnos).
Desde el año 2000, debido a la difícil situación
económica de las familias de los alumnos, se abrió un
comedor que atiende las necesidades alimentarias del
70 % de las personas que concurren (este 70 % de la
población no posee obra social ni pensiones no contributivas, además de poseer situaciones de desempleo y
pobreza estructural).
En Cre-Arte, se comprende que una sociedad reafirma sus valores humanitarios en la medida que se
preocupa por las necesidades de quienes la conforman.
Dimensionan a la persona con discapacidad desde la
concepción de actor social e histórico, revalorizando
sus capacidades y promoviendo su inclusión social a
partir de la visibilización de las mismas. Trabajan por
la defensa activa de los derechos de las personas con
discapacidad, convencidos de que toda persona debe
desarrollarse con el máximo de sus capacidades, valorando sus aportes y escuchando sus voces silenciadas.
Las acciones que se promueven deben tender a
generar cambios permanentes que mejoren la calidad
de vida de las personas más necesitadas. Cambios que
tiendan a la autonomía, al desarrollo de la autoestima, y
a la posibilidad de proyectar un futuro con esperanzas.
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Desde los comienzos plantearon el desafío de generar un lugar gratuito que permanezca abierto de lunes
a sábados con el fin de brindar espacios de atención
integral para las personas con discapacidad en situación
de pobreza. Este desafío trascendió las vicisitudes económicas cotidianas al asumir el compromiso de hacer
crecer la institución y al creer en las capacidades de las
personas con discapacidad.
También han desarrollado el Centro Cultural donde desde la educación no formal para potenciar las
diversas capacidades y posibilidades que poseen las
personas con discapacidad. Así se estimulan aprendizajes que equiparen y ofrezcan oportunidades para
desarrollar habilidades y potencialidades que fortalecen
la autoestima y la revalorización de la persona.
En Cre-Arte se plantea al arte como potencial
transformador para el desarrollo humano, porque en
principio cualquier ser humano puede hacer arte en la
medida en que al transformar los objetos, la realidad
y sus posibilidades de comunicación, se involucra en
un proceso creativo. Este proceso creativo es inherente
al ser humano y no depende necesariamente de las
capacidades biológicas que dispone. Las necesidades
de elección, creatividad y comunicación no se atienden
con frecuencia en las personas con discapacidad; esto
genera una pérdida de la autoestima y no posibilita
el desarrollo de la autonomía. El arte es el campo de
acción donde estas necesidades fundamentales se pueden promover. Por otra parte se genera y se construye
ciudadanía al involucrar en el proceso educativo las nociones de participación, al tener en cuenta sus propios
saberes y al trabajar desde la equiparación de oportunidades, la autonomía y la promoción de los derechos
de las personas con discapacidad. Promovemos actores
históricos de los procesos sociales de la comunidad
influyendo en los procesos de toma de conciencia de
los derechos que poseen las personas con discapacidad.
La capacitación a través y mediante el arte brinda
la posibilidad de generar espacios de equiparación de
oportunidades, donde el individuo resulta favorecido
al encontrar la posibilidad de no ser siempre sujeto de
asistencia, sino que le puede devolver al otro sus propias capacidades y su visión del mundo, enriqueciendo
las relaciones sociales y aportando riqueza y diversidad
cultural a la comunidad.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, educativo y cultural la labor que
realiza la organización que realiza la organización
Crea-Arte en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
a favor de la inclusión social de personas con discapacidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
120
(S.-4.123/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo la labor que lleva
adelante el Centro de Estudios Nacionales Aplicados
a la Conservación (CENAC), dependiente del Departamento Conservación y Educación Ambiental del
Parque Nacional Nahuel Huapi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Estudios Nacionales Aplicados a la
Conservación (CENAC) es un programa del Departamento Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) de la Administración de Parques Nacionales (APN), en el cual trabajan
técnicos del área protegida e investigadores y becarios
del CONICET con lugar de trabajo en el PNNH.1
El CENAC es un espacio donde técnicos e investigadores discuten y analizan la ejecución de proyectos
en función de la resolución de problemas de conservación y manejo del PNNH, sin perjuicio de sus
funciones primarias inherentes a cada uno, es decir,
la administración del área protegida y la investigación
respectivamente.
En el CENAC también se llevan a cabo actividades
de difusión y capacitación. El CENAC nace como
resultado del Proyecto Darwin “Biodiversidad de insectos acuáticos del PNNH”, financiado por Iniciativa
Darwin (un programa de subsidios del gobierno de
Gran Bretaña), y de cinco años de trabajo conjunto entre investigadores de Conicet y agentes de conservación
(técnicos, guardaparques y voluntarios).
La experiencia y el entusiasmo por seguir trabajando
juntos en otros proyectos superaron las expectativas,
tanto del PNNH como de la Iniciativa Darwin, lo cual
dio origen al CENAC el 11 de mayo de 2010 por disposición PNNH N° 412.
Sus objetivos son:
1 http://www.cenacbariloche.com.ar/
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–Identificar y promover la ejecución de líneas
prioritarias de investigación que aporten soluciones a
problemas de conservación y manejo.
–Propiciar la cooperación recíproca entre investigadores y agentes de conservación a través de la promoción, coordinación y ejecución conjunta de proyectos
científicos-aplicados de interés mutuo.
–Establecer un sistema de monitoreo en los distintos
ambientes del PNNH, garantizando la obtención de
datos e información para la detección temprana de
eventos de interés para la conservación.
–Contribuir al desarrollo de actividades de extensión
a distintos niveles.
El programa cuenta con equipamiento financiado por el
Proyecto “Biodiversidad de insectos acuáticos del Parque
Nacional Nahuel Huapi - Iniciativa Darwin” y también
por proyectos de Conicet, MINCYT y otras fuentes.
Por la importante labor que realiza este organismo
en pos de la conservación ambiental, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo la labor que lleva
adelante el Centro de Estudios Nacionales Aplicados
a la Conservación (CENAC), dependiente del Departamento Conservación y Educación Ambiental del
Parque Nacional Nahuel Huapi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
121
(S.-4.122/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de colocar una baldosa en memoria de Julio Alberto García y José Suracce
en la vereda de la Escuela Hogar de El Cóndor y en
la del CEM Nº 8 de Viedma, provincia de Río Negro,
por parte de la Asociación de Familiares y Víctimas del
Terrorismo de Estado de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo
de Estado de Río Negro colocó el día viernes 4 de noviembre de 2015 en la vereda de la Escuela Hogar del Cóndor
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y en la del CEM Nº 8 de Viedma en Río Negro, una baldosa en memoria de Julio Alberto García y José Suracce
respectivamente, ambos nacidos en Viedma, estudiantes
de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y
militantes peronistas, que fueron asesinados por la Triple
“A” el día 6 de diciembre del año 1975 en el km 102 de
la ruta 35 en proximidades de la localidad de Rivadeo.
Este importante homenaje que conmemora los 40
años del asesinato de estos jóvenes, es organizado por
la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo
de Estado de Río Negro y formará parte de los diversos
proyectos que, en todo nuestro país, se realizan en pos
de la “Memoria viva, habitada” que propone la instalación de marcas territoriales en los lugares representativos de cada uno de ellos en la ciudad.
Las marcas o señales representadas por baldosas,
además de señalizar los lugares cotidianos de la ciudad,
constituyen una herramienta para repensar y reflexionar
sobre la identidad e historia del lugar, trabajando sobre la
concepción de que los hechos macabros cometidos desde
el Estado terrorista no obviaron a esta región, sino que
formaron parte del plan sistemático de exterminio, cometiendo delitos de lesa humanidad desde el Estado nacional.
La idea de “cartografiar la memoria” permite superar
los límites impuestos por una pequeña marca física
y dar al proyecto una unidad conceptual que una el
pasado con el presente de modo dinámico. Así cada
marca urbana incorporada en la cartografía, se propone
también quede registrada en el Ministerio de Educación
y DD.HH., Archivo Provincial de la Memoria de Río
Negro, en la Subsecretaría de DD.HH. Municipal,
complementando datos históricos personales y de
militancia, y datos presentes como el estado de las
causas judiciales, lucha de los familiares y organismos
de DD.HH., así como del propio acontecimiento de
reparación simbólica con este acto.
Es importante destacar que los espacios elegidos
sean educativos con el fin de que velen por la preservación, conservación, restauración, difusión y conocimiento de la historia reciente a partir de estas “marcas
territoriales”. En este caso se trata de militantes asesinados por el terrorismo de Estado en nuestro país, y
se refiere a jóvenes, vecinos de Viedma que por luchar
por sus nobles ideales y no renunciar a su militancia
fueron secuestrados y asesinados.
Con la convicción de que esta iniciativa nos ayudará
a no olvidar estos hechos nefastos sucedidos en nuestro
país, es que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de colocar una baldosa en memoria de don Julio Alberto García y José
Suracce en la vereda de la Escuela Hogar de El Cóndor

y en la del CEM 8 de Viedma, provincia de Río Negro,
por parte de la Asociación de Familiares y Víctimas del
Terrorismo de Estado de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
122
(S.-4.008/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la labor que lleva a cabo la
Escuela de Aprendizaje de Oficios Nº 2, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Aprendizaje de Oficios Nº 2 se creó
el 2 de agosto de 1982 por una resolución del Consejo
Provincial de Educación de Río Negro, en San Carlos
de Bariloche; funciona como una escuela posprimaria
de oficios rotativos de acuerdo a las necesidades de la
comunidad.
Es una escuela nueva en su modalidad, con dinámica
propia en la enseñanza de oficios. Paralelamente al
abordaje de las materias del tronco común, que son
Lengua y Matemática en 1er año y Relaciones Humanas
y Seguridad e Higiene Laboral en 2° año, los alumnos
deben realizar prácticas profesionalizantes en las aulas
taller y otras en pasantías externas a la institución. Además, se trabaja sobre los hábitos laborales y personales,
la responsabilidad, la puntualidad, la presentación y
todos los requisitos que se requieren a la hora de presentarse en un empleo y desempeñarse correctamente.
Se comenzó con una matrícula de 15 alumnos y en
la actualidad cuenta con 420 alumnos, con esta modalidad. Diez oficios se abren cada año con una duración de
dos años al cabo de los cuales los alumnos cuentan con
una certificación oficial que los habilita para insertarse
laboralmente.
Actualmente se dictan los siguientes cursos:
– Auxiliar de Cocina, Peluquería, Electricidad del
automotor, Cosmetología, Experta en cuidado de
niños y promotora educativa comunitaria, Operador
de informática para la administración y gestión, Empleado de comercio calificado, Cuidador domiciliario
e institucional, Auxiliar de motores nafteros y Gasista
de 3° categoría.
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Los alumnos cursan de lunes a viernes, de 18.30 a
21.20, las áreas curriculares teóricas en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 273 y en la sede de las
aulas taller que se encuentran en la calle Albarracín
245 se desarrollan las clases prácticas. La edad de los
alumnos varía de 18 a 55 años, sin límite de edad.
Durante las pasantías los alumnos adquieren una
noción de la vida laboral real y se enfrentan al desafío de dejar la escuela y aplicar los conocimientos
adquiridos así como también adquirir otros propios
del ejercicio laboral. Para realizar estas prácticas, la
escuela, el representante legal de la empresa, el Consejo Provincial de Educación y el padre o tutor si es
menor –o el alumno si cuenta con mayoría de edad–,
firman un convenio donde se acuerda la modalidad de
concurrencia, tareas a desempeñar, requisitos, alcances,
seguro y término de la pasantía.
Por pedido de la comunidad, los oficios rotan de
manera de no saturar el mercado debido a que todos
alumnos deben realizar sus pasantías para obtener la
certificación final. La demanda de oficios es sondeada
por los maestros de enseñanza práctica que son los que
están en contacto permanente con los empresarios y
emprendedores de la localidad. Últimamente se espera
la apertura del oficio de auxiliar de jardinería que es
muy solicitado por la comunidad barilochense.
Algunos de los alumnos son enviados por sus padres
para que puedan aprender un oficio y con esto recuperan la autoestima y las ganas que habían perdido
luego de fracasar en una o varias escuelas secundarias
comunes. En varios casos, luego deciden terminar el
secundario o incluso iniciar una carrera universitaria.
Por todo lo anterior solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la labor que lleva a cabo la Escuela de Aprendizaje de Oficios 2, de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
123
(S.-1.321/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del II Congreso Internacional “Los pue-
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blos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI:
avances, perspectivas y retos”, que se desarrollará en
la sede de la Universidad Nacional de La Pampa de la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre
los días 20 y 24 de septiembre de 2016.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 20 y 24 de septiembre de 2016, la
ciudad de Santa Rosa será sede del II Congreso Internacional “Los pueblos indígenas de América Latina,
siglos XIX-XXI: avances, perspectivas y retos”. Dicho
evento está organizado por la Universidad Nacional
de La Pampa y cuenta con el apoyo del gobierno de
la provincia de La Pampa, la Municipalidad de Santa
Rosa y el Consejo de Lonkos de La Pampa.
El principal propósito del congreso es fortalecer las
relaciones en red para la cooperación de los especialistas en estudios de y con indígenas para conocer y
compartir los avances en materia de conocimiento que
se han generado, los campos nuevos o tradicionales que
se están abordando, las perspectivas epistemológicas
utilizadas y las diversas metodologías empleadas para
el estudio de y con los pueblos indígenas en diversos
momentos.
La organización encabezada por la Universidad
Nacional de La Pampa (UNLPam) consta, por un lado,
de un comité organizador, compuesto por 25 investigadores de universidades de la Argentina, Brasil, Chile,
Venezuela, México, EE.UU., Francia, España, Perú y
Colombia. Y por otro lado, existe una comisión organizadora local en la que se encuentran docentes, graduados y estudiantes de la UNLPam, así como el Consejo
de Lonkos y el Consejo Provincial del Aborigen.
El congreso está pensado fundamentalmente en
torno a dos conferencias magistrales (Joao Pacheco de
Oliveira, antropólogo brasileño y Jorge Pinto Rodríguez, historiador chileno), y las exposiciones de unos
1.500 especialistas cuyos trabajos fueron ya aceptados
por los coordinadores.
Serán cinco días con simposios agrupados en las
siguientes áreas temáticas:
– Movimientos sociales y resistencia.
– Educación.
– Ecología política/cultural.
– Estudios en torno al poscolonialismo.
– Tierras y territorialidades.
– Lenguas.
– Medios de comunicación.
– Identidades.
– Indigenismo e indianismo.
– Interculturalidad.
– Política, ciudadanía y derechos.
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– Artes/literatura.
– Recursos naturales (ambiente y sociedad).
– Estudios sociales (migraciones, familia, trabajo).
– Género.
– Salud.
– Políticas patrimoniales.
– Historia y memoria.
– Historia: problemáticas metodológicas y de
fuentes.
Entre los expositores, hay especialistas en historia,
antropología, lingüística, derecho, ciencias de educación, sociología, y disciplinas afines. Serán quinientos
provenientes de Brasil, cuatrocientos de México,
cuatrocientos de la Argentina y cien de Chile, entre las
delegaciones más numerosas.
También habrá expositores de países como Colombia, Perú, España, EE.UU., Bolivia, Ecuador, Costa
Rica, Francia, Alemania, Venezuela, Guatemala, Canadá, Portugal y, en menor cantidad, de Uruguay, Austria,
Polonia, Nicaragua, El Salvador, Suiza, Bélgica, Italia
e Inglaterra.
Además de las actividades centrales, también se
harán proyecciones de películas, muestras de fotografías y artes plásticas, presentaciones de libros,
feria de producción de artesanos indígenas de todo el
continente, espectáculos musicales, talleres y charlas,
todos con temáticas referidas a los pueblos indígenas
de América Latina. Todos estos eventos tendrán lugar
en la UNLPam, en los auditorios y salas de muestras
del Centro Cultural Provincial y en el Centro Municipal
de Cultura, entre otros espacios.
Entendiendo que eventos como éste no sólo fomentan el diálogo entre colegas cuya formación profesional
representa diferentes tradiciones nacionales y lingüísticas en la producción del conocimiento, sino que además favorecen al desarrollo turístico de ciudades como
Santa Rosa, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del II Congreso Internacional “Los pueblos indígenas de América Latina, Siglos XIX-XXI:
Avances y perspectivas y retos” que se desarrollará en
la sede de la Universidad Nacional de La Pampa de la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre
los días 20 y 24 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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124
(S.-227/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el LXXI Congreso de la
Liga Médica Homeopática Internacional, que se llevará
a cabo del 24 al 27 de agosto de 2016 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Médica Homeopática Argentina “Tomás
Pablo Paschero” será la encargada de organizar el
LXXI Congreso de la Liga Médica Homeopática Internacional, que se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto de
2016 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Es la cuarta vez que se realiza en nuestro país el
Congreso de la Liga Médica Homeopática Internacional en la Argentina.
Esta medicina está reconocida en la mayor parte de
los países del mundo y por la Organización Mundial
de la Salud. Existen antecedentes de enseñanza de la
homeopatía en nuestro país, tanto en universidades
públicas como privadas.
Asimismo, existen antecedentes de relevancia de
tratamientos con homeopatía en nuestro país desde mediados del siglo XIX, incluido el tratamiento de la fiebre
amarilla en la epidemia de 1871. Como dato histórico,
aún se conserva el botiquín homeopático utilizado por
el general San Martín durante el cruce de los Andes.
El congreso tendrá como temática para este año “El
desafío del homeópata para el siglo XXI ante el enfermo grave”. Para ello abordará los enfoques clínicos,
clásicos y contemporáneos en las llamadas enfermedades psiquiátricas, neoplásicas y autoinmunes.
El temario que se debatirá, con disertantes muy
reconocidos de todo el mundo será muy amplio, cuya
doctrina se focalizará en la valoración de los síntomas
y la Ley de Hering en la toma del caso ante nuevas tendencias para el tratamiento de las enfermedades crónicas.
Se tratarán también los nuevos repertorios ante la
complejidad de la materia médica y casos clínicos
de enfermedades graves, entre otros temas libres que
surjan en el encuentro.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 71° Congreso de la Liga
Médica Homeopática Internacional que se llevará a

2124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cabo del 24 al 27 de agosto de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
125
(S.-803/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse
el día 11 de abril de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró en
1997 Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James
Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió
lo que en aquel tiempo llamó Parálisis Agitante y que
hoy en día conocemos como Enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es un
trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el
tiempo a una incapacidad progresiva, producida a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se
desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia
negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno
del movimiento, la enfermedad de Parkinson también
desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la
expresión de las emociones y en la función autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad.
La enfermedad fue descrita y documentada en 1817
(Essay on the Shaking Palsy); los cambios bioquímicos
asociados fueron identificados en los años 1960.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
crónica, por lo que afecta no sólo al individuo que la
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padece, sino también a aquellos que lo rodean. Implica
una serie de trastornos psicoemocionales, económicos
y sociales que deben ser conocidos y asumidos por el
paciente y la familia.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado
de la sociedad hacia la enfermedad; es por ello que la
celebración de este día está dirigida especialmente a
aquellas personas que nunca han oído hablar de esta
patología.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson a celebrarse el día 11 de abril de cada año, declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
126
(S.-805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios, a celebrarse el día 18 de abril de cada año,
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (Icomos) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la Unesco en 1983.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (Icomos) el 18 de abril de 1982 y aprobado por
la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El fin
es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su
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vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para
su protección y conservación.
Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración en el Día
Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre
Eiffel, el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla
China, el Coliseo de Roma, entre otros.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Monumentos
y Sitios a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la Unesco en 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
127
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del “Día Mundial de la
Salud” celebrado el día 7 de abril de 2016, instituido
por la Organización Mundia de la Salud.
Cada año se obliga para est día un lema que pone de
relieve una esfera prioritario para la salud mundial y
el tema de este año 2016 es la diabetes. Intensificar la
prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia.
ANTECEDENTES
I
(S.-205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud el próximo 7 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
para conmemorar el aniversario de la creación de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1948.
Cada año se elige para este día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial.
El tema de este año 2014 son las enfermedades
transmitidas por vectores.
Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a otra. Las
enfermedades vectoriales son las causadas por estos
patógenos en el ser humano y generalmente son más
frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas
de acceso al agua potable y al saneamiento.
Se calcula que la enfermedad vectorial más mortífera (el paludismo) causa aproximadamente 600.000
muertes cada año, la mayoría en niños africanos. No
obstante, la enfermedad de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el dengue, cuya incidencia
se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. La
globalización del comercio y los viajes, la urbanización
y los cambios medioambientales, tales como el cambio
climático, están teniendo gran impacto en la transmisión de estas enfermedades y haciendo que aparezcan
en países en los que antes no existían.
En los últimos años, el renovado compromiso de
los ministerios de Salud y de las iniciativas sanitarias
regionales y mundiales (con el apoyo de fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, el sector privado
y la comunidad científica) ha ayudado a reducir las
tasas de incidencia y mortalidad de algunas de estas
enfermedades.
El Día Mundial de la Salud se centrará en algunos
de los vectores más conocidos, como los mosquitos,
los flebótomos, las chinches, las garrapatas o los caracoles, responsables de la transmisión de una amplia
gama de patógenos que afectan al ser humano o a los
animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten no
sólo el paludismo y el dengue, sino también la filariasis
linfática, la fiebre chikunguña, la encefalitis japonesa
y la fiebre amarilla.
El objetivo de la campaña consiste en aumentar
la concienciación sobre la amenaza que suponen los
vectores y las enfermedades vectoriales, y animar a las
familias y a las comunidades a que adopten medidas
de protección. Un elemento básico de la campaña será
la difusión de información en las comunidades. Como
las enfermedades vectoriales empiezan a sobrepasar sus
fronteras tradicionales, es necesario que las medidas se
amplíen más allá de los países en los que actualmente
medran estas enfermedades.
De forma más general, otros objetivos de la campaña
consisten en lograr:
– Que las familias residentes en zonas donde hay
transmisión vectorial sepan cómo protegerse.
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– Que las personas sepan cómo protegerse de los
vectores y las enfermedades vectoriales cuando viajan
a países en los que éstas suponen una amenaza para
la salud.
– Que los ministerios de Salud de los países en los
que las enfermedades vectoriales constituyen un problema de salud pública tomen medidas para mejorar la
protección de su población.
– Que las cuerpos sanitarios de los países en los
que las enfermedades vectoriales empiezan a ser una
amenaza colaboren con las autoridades pertinentes,
entre ellas las encargadas del medio ambiente, tanto
nacionales como de los países vecinos, para mejorar la
vigilancia integrada de los vectores y adoptar medidas
que eviten su proliferación.
Nuestro país ha sufrido y sufre lamentablemente
de enfermedades transmitidas por vectores como el
paludismo o el dengue en las provincias del noroeste
y el nordeste; por ello es tan importante adherir a tan
importante conmemoración.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
II
(S.-806/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, a celebrarse el día 7 de abril de 2016, instituido
por la Organización Mundial de la Salud.
Cada año se elige para este día un lema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
mundial y el tema de este año 2016 es la diabetes. Intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar
la vigilancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes, enfermedad
cuya prevalencia va en aumento, especialmente en los
países de ingresos bajos y medianos. Es por ello que
la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud,
que se celebra el 7 de abril de 2016, para intensificar la
prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia.
En el año 1948, la Primera Asamblea Mundial de la
Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de
la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para

Reunión 5ª

esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar
un área prioritaria de interés para la OMS.
El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad
de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la
comunidad internacional.
Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan
programas de promoción que se prolongan largo tiempo
tras el 7 de abril de cada año.
El próximo Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de
2016, la OMS prestará particular atención a la diabetes
por cuanto:
1. La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria
en los países de ingresos bajos y medianos;
2. Una gran proporción de los casos de diabetes son
prevenibles. Algunas medidas simples relacionadas
con el modo de vida se han revelado eficaces para
prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo
2. El mantenimiento del peso normal, la realización
de actividad física periódica y una dieta sana pueden
reducir el riesgo de diabetes;
3. La diabetes se puede tratar. La diabetes se puede
controlar y tratar para prevenir complicaciones. El mayor acceso al diagnóstico, la educación sobre el control
personal de la enfermedad y el tratamiento asequible
son componentes fundamentales de la respuesta;
4. Los esfuerzos por prevenir y tratar la diabetes
serán importantes para alcanzar la meta del objetivo de
desarrollo sostenible 3 consistente en reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
en una tercera parte para 2030. Muchos sectores de la
sociedad tienen una importante función que desempeñar, en particular los gobiernos, empleadores, docentes
y fabricantes, así como la sociedad civil, el sector privado, los medios informativos y cada uno de nosotros.
Los objetivos principales de la campaña del Día
Mundial de la Salud 2016 serán:
– Acrecentar la concienciación respecto del aumento
de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos
y medianos.
– Impulsar un conjunto de actividades específicas,
eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes,
con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar
y atender a quienes la padecen.
– Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la
diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos
que aseguren una mejor vigilancia, una prevención
reforzada y una atención más eficaz de la diabetes.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

18 de mayo de 2016

2127

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

III
(S.-951/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el 7 de abril de 2016. Este año, la problemática que se destacará es la diabetes, que según
la Organización Mundial de la Salud es una epidemia
que “está aumentando rápidamente en muchos países,
y de manera extraordinaria en los países de ingresos
bajos y medianos”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de
cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948,
e instar a los gobiernos, organizaciones y empresas a
invertir en salud para forjar un porvenir más seguro.
Todos los años se elige para este día un tema de salud
específico, a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.
Los objetivos principales de la campaña del Día
Mundial de la Salud 2016 serán:
– Acrecentar la concienciación respecto del aumento
de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos
y medianos.
– Impulsar un conjunto de actividades específicas,
eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes,
con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar
y atender a quienes la padecen.
– Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la
diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos
que aseguren una mejor vigilancia, una prevención
reforzada y una atención más eficaz de la diabetes.1
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina,
o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la
insulina que produce.
Existen dos formas principales de diabetes. Las
personas con diabetes de tipo 1, que generalmente no
producen insulina, por lo que necesitan inyecciones de
insulina para sobrevivir, y las personas con diabetes
de tipo 2, que representan el 90 % de los casos, que
suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es
1 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/
event/es/

insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente; por
lo general, tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina.
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo
el mundo tenían diabetes, enfermedad cuya prevalencia
va en aumento, especialmente en los países de ingresos
bajos y medianos.
En 2012 esta enfermedad fue la causa directa de unos
1,5 millones de defunciones, de las que más del 80 %
se produjeron en países de ingresos bajos y medianos.
Según las previsiones de esta organización, la diabetes
será la séptima causa de defunción para 2030.
Convencidos de que el goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, es por todos los
motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
IV
(S.-1.043/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a
conmemorarse el 7 de abril de 2016, bajo el lema
“Vence a la diabetes”.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
con motivo de la conmemoración del aniversario de
la creación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1948.
El marco general que ha orientado sus acciones es
el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los
gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Cada año, se elige para ese día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial y de esta manera se brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger
la salud y el bienestar de las personas.
Este año, la OMS hace un llamamiento para acrecentar la concientización respecto del aumento de la
diabetes e impulsar un conjunto de actividades específicas y eficaces para hacerle frente, con medidas para
prevenirla y para diagnosticar, tratar y atender a quienes
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padecen esta enfermedad. Asimismo, se presentará
el primer informe mundial sobre la diabetes, que
describirá la carga y las consecuencias de la misma y
abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren
una mejor vigilancia, una prevención reforzada y una
atención más eficaz de la enfermedad.
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina,
o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la
insulina que produce. La insulina, una hormona que
regula el azúcar en la sangre, nos aporta la energía
necesaria para vivir. Si no puede llegar a las células
para convertirse en energía, el azúcar se acumula en la
sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.
En 2014, el 9 % de los adultos (18 años o mayores)
tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de
personas como consecuencia directa de la diabetes y
más del 80 % de las muertes por diabetes se registra
en países de ingresos bajos y medios. Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de
defunción para 2030.
En esta oportunidad, la OMS prestará particular
atención a la diabetes, por cuanto:
– La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria
en los países de ingresos bajos y medianos.
– Una gran proporción de los casos de diabetes son
prevenibles. El mantenimiento del peso normal, la
realización de actividad física periódica y una dieta
sana pueden reducir el riesgo de diabetes.
– La diabetes se puede tratar. La diabetes se puede
controlar y tratar para prevenir complicaciones. El mayor acceso al diagnóstico, la educación sobre el control
personal de la enfermedad y el tratamiento asequible
son componentes fundamentales de la respuesta.
– Los esfuerzos por prevenir y tratar la diabetes
serán importantes para alcanzar la meta del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 3 consistente en reducir la
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030.
Dada la importancia que tiene este tema no sólo a
nivel mundial sino también en nuestro país, considero importante adherir a este día y trabajar en forma
conjunta para reducir la exposición a los factores de
riesgo de la diabetes y mejorar el acceso a la atención
y su calidad.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud celebrado el día 7 de abril de 2016, instituido por
la Organización Mundial de la Salud.

Reunión 5ª

Cada año se elige para este día un lema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
mundial y el tema de este año 2016 es la diabetes. Intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar
la vigilancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
128
(S.-807/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una campaña internacional destinada a promover tanto la salud y la seguridad
en el trabajo como el trabajo decente.
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) comenzó a organizar actividades para
conmemorar el Día Mundial haciendo hincapié en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de
tripartismo y diálogo social. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
La seguridad y la salud en el trabajo con motivos de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
Los riesgos emergentes en el trabajo pueden ser
provocados por la innovación técnica o por el cambio
social u organizativo, por ejemplo:
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– Nuevas tecnologías y procesos de producción, por
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología.
– Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo,
mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo
a raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones
asociadas con la migración por motivos de trabajo,
trabajos en la economía informal.
– Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos
temporales.
Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento
más amplio a través de una mejor comprensión
científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos
ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular.
Pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones sobre la importancia que
revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos
de los factores psicosociales en el estrés relacionado
con el trabajo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo a celebrarse el día 28 de abril de
cada año, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003. Que el 28 de
abril es además un día que el movimiento sindical
mundia asocia desde hace años con la conmemoración de las víctimas de accidentes y enfermedades
profesionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
129
(S.-1.518/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 3 de mayo de 2016, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear

conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación de
opresión torácica y tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana,
e inclusive a lo largo de los meses. A menudo empeoran por la noche y en las primeras horas de la
mañana. La severidad del asma también varía según
el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
–Ausencia (o mínima presencia) de síntomas de
asma.
–No despertar por la noche a causa del asma.
–Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a medicamentos “aliviadores” o de rescate.
–Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
–Resultados normales (o casi normales) en pruebas
de función pulmonar (PEF y FEV1).
–Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
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Una estrategia está delineada en el documento de
GINA Estrategia Global para el Manejo y la Prevención
del Asma (Global Strategy for Asthma Management
and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
–Desarrollar una sociedad paciente/médico.
–Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.
–Evaluar, tratar y monitorear el asma.
–Manejar las exacerbaciones del asma.
Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes, y
al público general, a trabajar en el contexto de sus propios sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue
celebrado en más de 35 países junto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma celebrado el
3 de mayo de 2016, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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130
(S.-1.519/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2016, instituido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es
una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
La Orgaanización Mundial de la Salud instituyó
el Día Mundial sin Tabaco para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales (que supone 5,4 millones de muertes en todo el
mundo anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a
la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
Con ocasión del Día Mundial sin Tabaco 2016, la
OMS hace un llamamiento a todos los países para
que se preparen para el empaquetado neutro de los
productos de tabaco.
El empaquetado neutro es una importante medida de
reducción de la demanda que disminuye el atractivo de
los productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes
de tabaco como soportes para publicitar y promover el
tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañosos
y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.
Lo que se pretende con el empaquetado neutro de los
productos de tabaco es restringir o prohibir el uso de
logotipos, colores, imágenes de marca o información
promocional sobre el envase, excepto los nombres de
la marca y del producto, que se han de presentar en un
color y tipo de fuente estándar.
Los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) crearon el Día Mundial sin Tabaco
en 1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido tanto con entusiasmo como con resistencia en
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todo el mundo, por parte de gobiernos, organizaciones
de salud pública, fumadores, productores y la industria
del tabaco.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2016, instituido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
131
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2016, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
I
(S.-1.252/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra el día 15 de mayo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Familia se observa cada
año el día 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue
proclamada en 1993 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que
la comunidad internacional le otorga a la familia. En
2016 se cumple otro aniversario del Año Internacional
de la Familia.
Esta fecha es la ocasión propicia para promover la
concienciación y un mejor conocimiento de los proce-

sos sociales, económicos y demográficos que afectan
a este importante núcleo de la sociedad.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
II
(S.-1.520/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2016, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución 47/237, decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países, ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
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distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
El tema de la celebración del día internacional de
este año se centra en el objetivo de desarrollo sostenible
3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
Los objetivos principales de la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible se centran en poner fin a la
pobreza, promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las personas
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las
familias permanecen en el centro de la vida social
para garantizar el bienestar de sus miembros, como su
educación y cuidado.
En particular, las políticas orientadas a la familia
pueden contribuir a la consecución de los primeros
cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación con
la eliminación de la pobreza y el hambre; garantizar
una vida saludable y la promoción del bienestar para
todas las edades; asegurar oportunidades de educación
durante toda la vida y el logro de la igualdad de género.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2016, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
132
(S.-1.521/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2016, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de mayo.
Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a
los 120.000 cascos azules que sirven en 17 misiones
en algunos de los lugares más inestables y peligrosos
del mundo.
Ese día es también el momento de llorar aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca
de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres y
mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas se iniciaron en 1948, con el despliegue en el Medio Oriente de observadores militares
desarmados de la ONU, para vigilar el Acuerdo de
Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que se sustentan en una asociación
mundial que aúna la autoridad jurídica y política del
Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados miembros, las operaciones de mantenimiento
de la paz trabajan en estrecha colaboración con agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas a
través de la integración de la labor humanitaria y de
mantenimiento de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones creativas con las organizaciones internacionales
y regionales se están convirtiendo en un elemento habitual en las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas para crear una visión común, fo-
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mentar la capacidad para el mantenimiento de la paz y
compartir costos. Un ejemplo reciente es la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID). Trabajar juntos para hacer frente a
las amenazas a la seguridad internacional y para salvar
vidas, son un destello de esperanza para millones de
personas en todo el mundo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2016, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
133
(S.-1.522/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2016, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre del 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La Asamblea General, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
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pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del convenio son:
–La conservación de la diversidad biológica.
–El uso sostenible de sus componentes
–La participación justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos.
Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que, entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad, se
encuentra el ser humano, que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas;
de hecho su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas
con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha visto
seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo
especies valiosas sino también ecosistemas enteros.
Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta está
concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo y ha reafirmado el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
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las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las
tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es, en gran parte, resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitats, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos.
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene
para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo, es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así
como la responsabilidad de conservar su biodiversidad,
de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros Estados o de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2016, instituida
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre del 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
134
(S.-1.523/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor a celebrarse el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO en 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se
celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel internacional con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de
autor.
A nivel internacional es promulgado por la UNESCO
por primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril
desde 1996 en varios países, siendo en 2008 más de
un centenar.
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes,
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el nacimiento o la muerte de otros
autores prominentes como Maurice Druon, Haldor
K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel
Mejía Vallejo.
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO, con el objetivo de rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha,
alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el
progreso social y cultural de la humanidad.
La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
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de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor” a celebrarse el día 23 de abril de
cada año, promulgado por la UNESCO de 1995, con
el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho del autor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
135

fue instituida en 1994 en Texas, Estados Unidos, y
luego se extendió a otros países. Posteriormente, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece el
Día Internacional del Reciclaje en el 2005 con el fin
de promover en los habitantes del planeta una mayor
responsabilidad, no sólo vista desde la perspectiva
del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae
la materia prima y del que la transforma en un bien
de consumo. El reciclaje es un proceso que consiste
en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a
una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de
tratamiento total o parcial, para obtener una materia
prima o un nuevo producto.
El reciclaje salva los recursos naturales, reduce
la contaminación, la generación de basura y genera
empleos. Es una excelente manera de revertir el cambio climático día a día. En este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo. Y es una oportunidad para fomentar en
nuestro país la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar,
que busca reorientar el comportamiento de todos los
ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.

TEXTO UNIFICADO
Sanción del Honorable Senado

Luis C. Petcoff Naidenoff.
II

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje
celebrado el 17 de mayo de 2016, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir,
reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento de los ciudadanos con vista a mejorar el medio
ambiente.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.251/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Reciclaje, que se celebra el día 17 de mayo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo. Aunque el origen de esta
celebración no está muy claro, se estima que la fecha

(S.-1.524/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje, a
celebrarse el 17 de mayo de 2016, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
de todos los ciudadanos con vistas a mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo, en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
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El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje está pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde, para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños
que estamos causando permanentemente a la Madre
Tierra.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje
celebrado el 17 de mayo de 2016, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de Reducir,
Reutiliza y Reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar
el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
136
(S.-1.470/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 106° aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a conmemorarse el próximo 24 de mayo, destacando el valor de
los hombres y mujeres que dignifican estas comunidades con la lucha constante por construir una identidad
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a partir del trabajo, la mixtura de inmigrantes y nativos,
el amor a la tierra y a los frutos que ella brinda.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
beneplácito por la conmemoración del 106° aniversario
de la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco.
La ciudad de Villa Ángela es una localidad del sudoeste chaqueño, cabecera del departamento de Mayor
Luis Jorge Fontana. Sus 41.403 habitantes le valen el
tercer lugar en conglomerado poblacional después del
Gran Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
El origen de estos primeros pueblos emblema de
mi provincia fue la promoción de ocupación efectiva
a través de la entrega de tierras a los inmigrantes y
primeros colonos.
La explotación de la industria forestal encontró en
la industria del tanino una herramienta para impulsar
el trabajo en la región. Es así que en el año 1908 se
emplaza la fábrica de tanino La Chaqueña S.A., sobre
lo que posteriormente fue Villa Ángela.
Un movimiento poblacional a causa de las sequías
por aquellos años determinó que parte del poblado de
Enrique Úrien se desplazase a los terrenos de la firma
taninera, y dio en llamarse Pueblo Viejo.
Este paraje, fue denominado indistintamente, con
el correr de los años, como El Pueblito, Punta Rieles
y Kilómetro 95.
En 1910, con motivo de los festejos del centenario
de la Revolución de Mayo, el día 24 de mayo se funda
formalmente una villa con el nombre de “Ángela”. Esta
denominación fue, según cuenta la historia, en homenaje a la mujer de uno de los fundadores originales.
Ángela Joostens, esposa de Julio U. Martín.
Pero finalmente en 1914 la estación de ferrocarril
adquiere esa denominación de manera oficial.
La subdivisión de planos y terrenos de catastro se
remite a la gobernación territorial en este año con el
nombre de Villa Ángela, y es éste el primer registro
formal del uso extensivo de este nombre para toda la
localidad.
Con nuevas corrientes inmigratorias se promovieron
nuevos cultivos como el maíz, el girasol y el algodón.
Esta innovación por parte de los búlgaros y húngaros
determinó un cambio fundamental en el perfil agroindustrial de la región, modificando la actividad económica por excelencia del Chaco. La industria algodonera
encontró en esta zona un lugar ideal para el desarrollo
de una actividad promisoria y fructífera. La instalación
de desmotadoras y la ampliación del ferrocarril ramal
hacia El Ñandubay terminaron de definir las condiciones para el crecimiento de la región.
La industria algodonera, otrora sostén de la actividad
económica y mercantil de esta zona, tras varios años
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de desinversión y ahogo a las economías regionales
se encuentra tambaleante. Son muchos los desafíos
por recuperar esta potencialidad, y estas ganas de su
gente, esta necesidad de comprometer las voluntades
en pos de construir un país sostenido por su entramado federal, por sus producciones regionales, y por el
fortalecimiento de un mercado interno que produzca
incluso para los mercados internacionales, pero que
necesita de políticas de promoción que pongan foco
en las economías regionales.
Con un pasado en común, en origen y en esfuerzo
con otras localidades del interior chaqueño, Villa Ángela representa la lucha por construir una identidad a
partir del trabajo, de la mixtura de inmigrantes y nativos, del amor a la tierra y a los frutos que ella brinda.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 106° aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela, a conmemorarse el próximo 24 de mayo, destacando el valor de
los hombres y mujeres que dignifican estas comunidades con la lucha constante por construir una identidad
a partir del trabajo, la mixtura de inmigrantes y nativos,
el amor a la tierra y a los frutos que ella brinda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
137
(S.-1.471/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de Napenay, a celebrarse el
15 de mayo, reconociendo el esfuerzo y el amor a la
tierra de los pobladores de esta localidad del interior
chaqueño que construyen día a día el destino de la
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es un reconocimiento a la
localidad chaqueña de Napenay que celebra el 95º
aniversario de su fundación, el próximo 15 de mayo.

Ubicada en el departamento de Independencia de
la región centro oeste chaqueño. Napenay cuenta con
una población actual de alrededor de 5.000 habitantes
y la producción agrícola como principal actividad
económica.
La región es una extensa llanura definida por su
uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve
y una leve pendiente en dirección Noroeste-Sudeste,
comprendida en el área de influencia de cinco subregiones ecológicas: antiguos cauces, dorsal agrícola subhúmeda, infracuartario, quemados y parques; y sabanas.
Su nombre evoca a la estación ferroviaria del km
794, el paraje Napenay. A comienzos del 1900 y en
pleno proceso de extensión de las fronteras poblacionales hacia el interior de la Argentina, se fijaban
los nombres de los lugares según fueran situadas las
estaciones ferroviarias de la Administración General
de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), primer gran
emprendimiento de envergadura del país.
Dichas obras tendieron a favorecer las comunicaciones de las regiones más apartadas con los principales
centros urbanos en forma directa o mediante otros
ferrocarriles, y fueron fundamentales para el funcionamiento de la economía agroexportadora de aquellos
primeros tiempos, que se mantiene actualmente en
Napenay y se destaca en particular en las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario como
desmotadoras, hilanderías y aserraderos.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó en
octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero Andrés
E. Durcuday. Desde entonces aquellos hombres y
mujeres asentados en este territorio contribuyeron al
crecimiento de una comunidad en constante evolución
a la que es necesario hacer un reconocimiento, en atención al merecido homenaje que debemos tributar a la
historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo chaqueño de Napenay.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de Napenay, que se celebró el
15 de mayo, reconociendo el esfuerzo y el amor a la
tierra de los pobladores de esta localidad del interior
chaqueño que construyen día a día el destino de la
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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138
(S.-1.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización de la cuarta fecha de la edición 2016 de la
categoría automovilística Top Race V6, que se llevará
a cabo los días 14 y 15 de mayo en el autódromo Santiago “Yaco” Guarnieri de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la realización de la cuarta fecha de la
edición 2016 de la categoría automovilística Top Race
V6, los días 14 y 15 de mayo en el autódromo Santiago
“Yaco” Guarnieri de la ciudad de Resistencia.
El Top Race V6 es una categoría de automovilismo
de velocidad, que se disputa en Argentina desde 1997,
creada por la Asociación de Corredores de Turismo
Carretera y concebida, principalmente, para que los
pilotos de las otras dos categorías principales del
país, el Turismo Carretera y el Turismo Competición
2000, se mantuvieran en actividad durante los fines de
semana libres.
En 2005, respondiendo a una acción de márketing,
varios equipos fueron patrocinados por clubes de fútbol, entre ellos los cinco grandes del fútbol argentino:
Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San
Lorenzo. La propuesta generó gran repercusión para
el Top Race, que finalmente fue dejando esta unión
para potenciar la lucha deportiva y la calidad de sus
motores como puntos fuertes, además de una constante
exposición mediática.
Hoy en día, dado el crecimiento continuo en los
últimos años, y debido al acompañamiento del público
aficionado, se ha posicionado como la tercera categoría
en importancia de la Argentina, por detrás del Turismo
Carretera y del Turismo Competición 2000, aunque en
calidad tecnológica estaría ocupando el segundo lugar.
En 2007 se agregó la Top Race Junior, una categoría
que se presentó como escuela para pilotos, cuyo objetivo era la formación de pilotos y el descubrimiento
de nuevos valores del automovilismo argentino. Sin
embargo, este precepto fue dejado de lado debido
a la concepción de estos vehículos y al nivel de sus
pilotos, lo cual despertó el interés de pilotos de mayor
trayectoria, quienes vieron en esta categoría una nueva
oportunidad para relanzar su carrera deportiva. Es por
eso que, a partir de 2010, el Top Race Junior pasó a

Reunión 5ª

denominarse Top Race Series, nombre que fue elegido
por los aficionados de la categoría vía Internet.
El año 2008 fue, indudablemente, el más exitoso
en la breve historia de la categoría –la más nueva
del ámbito nacional– por los logros alcanzados: se
incorporaron los mejores pilotos del país, se sumaron
escuadras importantes, y se realizó “La carrera del
año”, el evento de automovilismo con más público en
Buenos Aires, donde corrió el ex piloto de fórmula 1,
Jacques Villeneuve, como invitado.
La evolución del Top Race llegó a posicionarla como
una de las categorías más avanzadas tecnológicamente,
no solo en el país sino también en Sudamérica. Esta
situación, comenzó a ser vista por el ente fiscalizador
ACTC como una incompatibilidad en su trabajo, por
lo que se pensó en la alternativa de dejar de fiscalizar
al Top Race.
El 22 de septiembre de 2010, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) anunció su retiro
de la categoría. Esta decisión trajo también su toque
de polémica, cuando el presidente de la ACTC, Oscar
Aventín, anunció la primera fecha del calendario 2011
del Turismo Carretera para el 13 de febrero, mismo día
en el que el Top Race formalizó que se correría la séptima fecha de la temporada 2010/11 de su campeonato.
A su vez, la Comisión Deportiva Automovilística del
Automóvil Club Argentino se negó a reconocer las primeras seis fechas de la temporada 2010/11. Por tanto, el
Top Race finalizó anticipadamente la temporada 2010,
y dio inicio a la temporada 2011 en febrero, volviendo
al calendario anual habitual.
A lo largo de su historia, sobresalieron las actuaciones de pilotos como Guillermo Ortelli, Emiliano
Spataro, Omar Martínez, Rafael Morgenstern, Esteban
Tuero, Marcos Di Palma, Norberto Fontana, Gabriel
Ponce de León, Mariano Altuna, Gustavo Tadei, Juan
Manuel Silva, José María López, Juan Cruz Álvarez y
Gabriel Furlán, entre otros.
El piloto más ganador de la categoría es Agustín Canapino, quien acumula cinco títulos (2010,2011, 2012,
2013 y 2014), seguido de Omar Martínez y Juan María
Traverso, quienes acumulan tres campeonatos. La última edición del certamen coronó a Matías Rodríguez.
La llegada del Top Race V6 a la ciudad de Resistencia ha despertado el interés de la población que
acompañará este festival del automovilismo, así como
también una notoria afluencia de turistas provenientes
no solamente de la región, sino también de otros puntos
del país y del extranjero.
Resaltando la importancia de la promoción de las
prácticas deportivas y su repercusión masiva en la población por lo que ello significa y, a la vez, convencido
de la importancia de incentivar y premiar la actuación
de los jóvenes deportistas argentinos, es que se propone
la presente declaración.
Por los fundamentos expuestos, por la importancia
del evento y por su trascendencia turística, promocional
y social para Resistencia y por ende para la provincia
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del Chaco, solicito a mis pares acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito de esta Honorable Cámara por la
realización de la cuarta fecha de la edición 2016 de
la categoría automovilística “Top Race V6”, que se
llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo en el Autódromo
Santiago “Yaco” Guarnieri de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
139
(S.-1.575/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
a conmemorarse el día 17 de mayo, reconociendo los
avances logrados en materia de igualdad de derechos e
invitando a la reflexión en busca de la paz y la igualdad
por una vida libre de violencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo se celebran 26 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud,
día contra la discriminación que queremos aclamar, así
como no olvidar la discriminación que aún sufren las
personas LGBT por la homofobia, transfobia y bifobia.
En las últimas décadas son muchos los avances en
igualdad que se han conseguido, los cambios normativos, incluyendo la Ley de Matrimonio Igualitario y la
Ley de Identidad de Género, logros alcanzados gracias
al movimiento LGBT y a las organizaciones de la sociedad civil con acompañamiento de la gran mayoría
del espectro político.
La ley 26.618, aprobada el 15 de julio de 2010,
modificó el Código Civil argentino, a fin de garantizar
el acceso pleno al matrimonio por parte de todas las
parejas, incluidas las conformadas por personas del
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mismo sexo. La ley también establece el régimen filiatorio de las parejas igualitarias y garantiza el derecho
a la adopción conjunta para todos los matrimonios.
La ley 26.743 se aprobó el 9 de mayo de 2012 y
garantiza el derecho a la identidad del colectivo trans:
travestis, transexuales y transgénicos. Esta ley es la
única en el mundo que reconoce este derecho sin requisitos médicos ni psiquiátricos, entendiendo que la
identidad es un derecho constitutivo de las personas.
Asimismo, garantiza la atención integral de la salud
en el sistema público y privado, para acompañar el
proceso identitario de cada una y cada uno.
Otros logros, entre tantos, son la eliminación de
artículos que penalizaban la diversidad sexual en los
códigos de faltas y contravencionales de todas las
provincias argentinas y la educación sexual para la
diversidad sexual en los cuadernillos de la ESI.
Pese a reconocimientos legales y a tener políticas
públicas acordes, en nuestro país siguen existiendo
muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo
LGTB.
En al menos 80 países los actos homosexuales son
condenados por la ley. En algunos de ellos las normas
prevén la cadena perpetua. En siete países, la pena de
muerte puede ser aplicada. E incluso cuando la homosexualidad no esté considerada en el Código Penal, las
discriminaciones y agresiones físicas se multiplican:
éstas afectan aún más a las personas transexuales,
particularmente expuestas, y a las lesbianas, particularmente invisibles. En ciertos países, la tendencia es
hacia una mejora, pero ésta es muy frágil. En otros, la
situación se degrada.
Cada año, la Federación Argentina de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans, por la ocasión del 17 de
mayo, el Día Mundial de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
recuerda a todos la necesidad de movilizarse. Se celebra mediante acciones (exposiciones, proyecciones
de películas, debates, espectáculos, manifestaciones,
programas de radio o televisión, etcétera), y puesta
en marcha por individuos, asociaciones, instituciones,
municipalidades y gobiernos en más de 60 países, en
todos los continentes.
Queremos adherirnos a las celebraciones y conmemoraciones que inviten a la reflexión en busca de la paz
y la igualdad por una vida libre de violencia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Día Internacional contra la “Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de
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Género”, al haberse conmemorando el día 17 de mayo,
reconociendo los avances logrados en materia de igualdad de derechos e invitando a la reflexión en busca de
la paz y la igualdad por una vida libre de violencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
140
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje por haberse conmemorado el Día de
la Convivencia en la Diversidad Cultural, en el que
se encuentra el 73° Aniversario del Heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia y del Día del Holocausto/
Shoá”, reconociendo a los niños y jóvenes judíos,
héroes anónimos que enfrentaron la ocupación de Polonia y el genocidio de su pueblo durante la Segunda
Guerra Mundial, protagonizando uno de los mayores
ejemplos de resistencia a la opresión en la historia de
la humanidad.
ANTECEDENTES
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Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación que propició el dictado de la resolución 126/00,
del Ministerio de Educación, instituyendo el Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural que se conmemorará el 19 de abril de cada año.
Se eligió para esta evocasión la fecha antes mencionada porque ese día, en 1943, un grupo de jóvenes
judíos del gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las acciones del régimen nazi que les
imponía condiciones indignas de vida. Este acontecimiento histórico se instaló en la memoria colectiva
como un hito contra la opresión, la intolerancia y la
defensa de la libertad y de la dignidad humana.
El próximo 19 de abril los niños, niñas y adolescentes de todas las escuelas de nuestro país, sin importar su
origen ni su ubicación geográfica, reflexionarán sobre
la importancia de ser más tolerantes con los demás,
fortaleciendo la integración en la diversidad.
Difundir los valores del pluralismo, promover la
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en motivos étnicos, culturales,
políticos o religiosos debe ser un objetivo prioritario
para todos. Es necesario avanzar en la búsqueda de la
construcción del consenso para lograr una sana convivencia en paz.
Dada la relevancia de la fecha que se evoca, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

I

II

(S.-1.182/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemora el 19 de abril de cada
año, instituido por resolución 126/00 del Ministerio de
Educación, por decisión de la XLIII Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Reconociendo así la importancia del afianzamiento
de valores tales como la tolerancia, la pluralidad y la
conciencia ciudadana, pilares fundamentales para la
construcción del consenso en una sana convivencia
democrática.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional y los cuerpos normativos
internacionales con jerarquía constitucional comprometen al Estado argentino y a la sociedad civil en el
respeto por las diferencias y en la condena a toda forma
de discriminación. Así lo entendió la XLIII Asamblea

(S.-1.577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje por la conmemoración del 73º aniversario del heroico levantamiento del Gueto de Varsovia
y del día del Holocausto/Shoá, reconociendo a los niños
y jóvenes judíos, héroes anónimos que enfrentaron la
ocupación de Polonia y el genocidio de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizando uno
de los mayores ejemplos de resistencia a la opresión en
la historia de la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto contiene un homenaje de esta
Honorable Cámara por la conmemoración del 73º
aniversario del heroico levantamiento del Gueto de
Varsovia y del día del Holocausto/Shoá, reconociendo
a los niños y jóvenes judíos, héroes anónimos que
enfrentaron la ocupación de Polonia y el genocidio de
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su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizando uno de los mayores ejemplos de resistencia
a la opresión en la historia de la humanidad.
La noche del 19 de abril de 1943, noche del Pesaj
o Pascuas de la religión judía, comenzó el Levantamiento del Gueto de Varsovia y se extendió por cuatro
semanas hasta el 16 de mayo, en tiempos que las tropas
de ocupación de Polonia habían iniciado una segunda
deportación masiva hacia campos de concentración.
Fue un hito en la historia, la sublevación más importante de la Shoá, que designa el holocausto del pueblo
judío, pleno de episodios de resistencia y heroísmo,
en la que más de siete mil jóvenes y niños, con pocas
armas, combatieron hasta la muerte contra los ocupantes alemanes que los mantenían en confinamiento, en
un sector del centro de Varsovia, capital de Polonia.
Liderado por Mordecjai Anielewics, miembro de
un movimiento juvenil de partisanos judíos, el levantamiento finalmente fue aplastado por las tropas de
las SS, bajo el mando de Jurgen Stroop, quien años
más tarde dio testimonio de nobles acciones y actos
de heroísmo protagonizados en el Gueto de Varsovia.
Después, el 23 de abril de 1943, en plena batalla,
Mordecjai Anielewics escribiría una famosa carta a su
compañero de armas Ante Tzukreman en el lado ario
en Varsovia: “La última aspiración de mi vida se ha
cumplido…”.
Los partisanos de las dos principales organizaciones
judías clandestinas del ZOB y la ZZW habían recibido algunas pistolas y fusiles del Ejército Territorial
Polaco, que resistía la ocupación en la “zona aria”.
Pero debieron combatir contra una fuerza aplastante
y devastadora.
Los jefes de los grupos juveniles de resistencia
tenían los veinte años cumplidos y los demás combatientes eran chicos y chicas adolescentes, mientras
que los niños no armados formaban parte del sistema
mensajero de alarma e información.
El gobernador alemán de Polonia había ordenado el
confinamiento de todos los judíos en octubre de 1940
en un sector de Varsovia, donde unos 380.000 judíos, el
30 % de la población de la ciudad, fueron alojados en
un territorio que ocupaba apenas el 2,4 % de su superficie. Las familias se hacinaban en departamentos de a
siete personas por habitación, mientras enfermedades
como la fiebre tifoidea y el hambre diezmaron a miles.
La ración de comida que entregaban los alemanes era
oficialmente de 180 calorías al día, cuando la de los
polacos era de 1.800 y la de los alemanes de 2.400. Un
muro de tres metros de altura y 18 kilómetros de largo
los separaba totalmente de la llamada “zona aria”, el
resto de la ciudad donde vivían los polacos católicos.
Poco tiempo después comenzaron las deportaciones
hacia los campos de concentración más cercanos. Los
líderes religiosos judíos ordenaron no resistir porque
creían que los estaban llevando a lugares de trabajo
forzado. Pero para entonces ya se había puesto en
práctica la llamada “solución final del problema judío”
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elaborada por el comandante SS Reinhard Heydrich,
y llevada a cabo por Heinrich Himmler. En la Conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, el 20 de enero
de 1942, supervisada por Adolf Hitler, se ordenó el
exterminio en masa de los judíos de Europa. Para los
judíos de Varsovia se levantó el campo de Treblinka y
cuando éste ya no dio abasto tenían el de Auschwitz.
Eugenia Unger, sobreviviente del Gueto de Varsovia
y de cinco campos de concentración, que vive en Buenos Aires desde 1948, y muestra aún el número tatuado
por los nazis en su brazo, nos ha dejado su testimonio
de aquellos hechos: “Se escondían en casas clandestinas y para moverse se metían por las alcantarillas”.
Cuenta además “me acuerdo de los que estaban en la
resistencia. Eran chicos muy jóvenes, apenas un poco
mayores que yo, que tenía 13 o 14 años. Les faltaba
ya la familia o se los estaban llevando. No tenían nada
que perder”.
Cuando le preguntaron al líder de la resistencia Mordecjai Anielewics ¿por que luchamos?, respondió: “En
un mundo que nos juzga a pena de muerte, nosotros
escogimos cómo morir”.
Al cabo de 28 días de lucha, unos cuarenta combatientes lograron huir por las alcantarillas y llegar a
la “zona aria”, en donde se unirán al ejército popular
polaco Armia Krajowa.
Una comprensión de la grandeza del espíritu de lucha de los combatientes del Gueto de Varsovia puede
obtenerse del libro de Kazimierz Moczarski Conversaciones con un verdugo, que relata años más tarde en
su celda, dando cuenta de esos episodios, el jefe nazi
teniente general de la SS Jurgen Stroop.
Cabe citar algunas observaciones claves de Stroop
del primer día de los combates: “Estalló una mina e
hirió a algunos hombres. Los judíos resistían con orden
y entusiasmo. A decir verdad, ellos eran los atacantes
[…]. Los sublevados judíos dispararon y arrojaron
cócteles molotov contra el tanque y los blindados
[…]. En apenas media hora, nuestras tropas estaban
desmoralizadas y fueron derrotadas […]. No tuve que
dar la orden de retirada ya que los soldados se habían
retirado por iniciativa propia, es decir habían huido”.
“El primer día de combate en el Gueto fue para nosotros extremadamente difícil. Teníamos que actuar con
mucha cautela, a la vez que con valentía y decisión. Ese
día no pretendía aplastar moralmente al enemigo, sino
elevar el espíritu de lucha de los SS tras las derrotas
que habíamos tenido a primeras horas de la mañana”.
Stroop continúa su declaración de los días siguientes:
“El miércoles santo, 21 de abril, los combates fueron
encarnizados. El enemigo nos atacaba con granadas,
minas, cócteles molotov y fuego de pistolas. Los judíos
ágiles como panteras, se pasaban de un escondite a otro.
Tengo que reconocer que disponían de excelentes métodos de señalización, comunicación y que se movían
por las alcantarillas como ratas”.
“El jueves santo 22 de abril de 1943, los combatientes judíos regresaron a los edificios que habíamos
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quemado y desde allí volvieron a abrir fuego contra
nosotros. En segundo lugar, tengo que citar nuestra
impotencia para evitar que los judíos se hicieran con
el control del alcantarillado debajo de la superficie del
Gueto.”
“Pero fue el fenómeno de las mujeres que empuñaban las armas, las mujeres-soldado, algo que yo no podía comprender […]. Si no hubiera visto a esas mujeres
judías con mis propios ojos, pensaría que exageran…
creo que no eran criaturas humanas; quizá unas diablas
o unas diosas. Tenían nervios de acero y eran tan ágiles
como las mujeres de los circos. A menudo llevaban una
pistola en cada mano y las disparaban a la vez. Eran
unas luchadoras aguerridas, hasta el último aliento; y
peligrosas en el cuerpo a cuerpo.”
“Esta gente sabía por qué y para qué luchaba. Eran
duros. Tenían carácter. Estaban entrenados y bien
abastecidos. Eran resistentes y astutos. Y estaban dispuestos a morir.”
El 21 de abril, Stroop escribió en su diario de guerra:
“El enemigo se sirve de explosivos que ha fabricado
artesanalmente. Por primera vez hemos visto a miembros de la organización judía femenina de combate”.
Stroop finaliza sus memorias diciendo: “El plan de
operaciones se limitaba en un principio a tres días y
sin embargo, duró veintiocho días completos. Desde
la mañana del 19 de abril hasta el anochecer del 16
de mayo, así pues, el tiempo de los combates fue diez
veces superior al previsto”.
“Los judíos nos sorprendieron por su determinación
en el combate. Nosotros, los antiguos combatientes
de la Gran Guerra, los SS, sabemos lo que significa
determinación en el combate; y tuvieron que ser los
judíos de Varsovia quienes la pusieran en práctica de
forma tan inesperada para nosotros”.
En su informe final del 16 de mayo, el general Stroop
expresó: “La gran operación comenzó a las 10. 180
judíos bandidos acabaron aniquilados. El día de hoy
no hemos experimentado pérdidas. El que fue barrio
judío de Varsovia no existe ya más”.
Como saldo final de la lucha en el Gueto de Varsovia,
unos siete mil judíos murieron combatiendo, otros seis
mil, asfixiados bajo los escombros y unos cuarenta
mil, enviados al campo de concentración de Treblinka.
Al cumplirse 73 años del heroico levantamiento
juvenil del Gueto de Varsovia, esta declaración de
homenaje cobra sentido para rescatar un suceso de la
historia contemporánea que nos permite reflexionar
acerca de los derechos humanos y nos sirve, a la vez,
como fuente de enseñanza, para fomentar la tolerancia,
el respeto a la diversidad y la no indiferencia frente a
las injusticias de nuestra vida cotidiana.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje por haberse conmemorando el Día de
la Convivencia en la Diversidad Cultural, en el que se
recuerda el 73° Aniversario del Heroico Levantamento
del Gueto de Varsovia y del Día del Holocausto/Shoá,
reconociendo a los niños y jóvenes judíos, héroes
anónimos que enfrentaron la ocupación de Polonia y
el genocidio de su pueblo durante la Segunda Guerra
Mundial, protagonizando uno de los mayores ejemplos de resistencia a la opresión en la historia de la
humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
141
(S.-1.579/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 202°
aniversario de la creación de la Armada Argentina el
17 de mayo próximo, fecha en que se consolidaron los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del almirante Brown sobre la flota
de la Real Armada Española en 1814.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa conmemora el 202° aniversario de la creación de la Armada Argentina, que se
celebra el 17 de mayo próximo, como un hito fundamental en la consolidación de los principios de la
Revolución de Mayo con la terminante victoria naval
de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando
del almirante Brown sobre la flota de la Real Armada
Española en 1814.
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en su gran mayoría españoles y realistas se
replegaron en Montevideo, sede del apostadero naval,
donde se encontraban los buques de guerra, dominando
las aguas rioplatenses durante varios años. En consecuencia las primeras escuadrillas argentinas tuvieron
que enfrentarse con una fuerza naval poderosa y de
larga tradición.
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Dos hombres fueron los forjadores de la Primera
Escuadrilla Argentina, Juan Bautista Azopardo y
Francisco de Gurruchaga. El primero nacido en la isla
de Malta, marino corsario al servicio de Francia. El
segundo, entonces diputado por la provincia de Salta,
designado para entender en la preparación de la escuadra, había sido oficial en la Real Armada con el grado
de teniente de fragata.
La tripulación se obtuvo mediante una leva en los
regimientos de infantería de línea, formados por criollos. Tres barcos constituyeron la primera escuadrilla:
la goleta “Invencible” de 12 cañones y 66 hombres
comandada por Azopardo, el bergantín “25 de Mayo”
de 18 cañones y 108 hombres comandado por Hipólito
Bouchard y la balandra “Americana” de 3 cañones y
26 hombres al mando de Abel Hubac, de origen francés como Bouchard. En total 200 hombres de la más
diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente a
la armada española.
Esta escuadrilla se enfrentó a la escuadra española
el 2 de marzo de 1811 en San Nicolás de los Arroyos,
sufriendo una derrota donde las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo tomado prisionero, sometido
a un proceso y, acusado de traición, trasladado a la
prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814 el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aun en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina, a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña flotilla persiguió
a las naves españolas en arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de
mayo 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la
suerte de la plaza. El general San Martín, con su amplio
conocimiento sobre el dominio del mar, consideró esa
victoria como “la más importante hecha por la revolución americana hasta el momento”.
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La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa firme –Colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
española al territorio argentino desde Chile y el Alto
Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a
la frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al
enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la Revolución. San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del almirante Brown fue el prólogo a la
expedición libertadora del general San Martín, pues, al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacífico.
Instalada definitivamente la independencia en Chile,
luego de la batalla de Maipú, y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacífico Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacífico para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de la Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960 se sancionó el decreto 5.304
suscrito por el entonces presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi, con el objeto de instaurar el 17 de
mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino.
A finales de 1878 se envió la llamada Expedición Py
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques fluviales tenía
por objeto sostener los derechos que reclamaba la
Argentina en el extremo sur continental en momentos
en que una guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la primera operación de
una división naval de mar argentina, motivó que el 1º
de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes
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del río Santa Cruz, fuera instituido como Día de la Flota
de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada
Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos
y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la
República.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 202°
aniversario de la creación de la Armada Argentina el
17 de mayo del corriente año, fecha en que se consolidaron los principios de la Revolución de Mayo con la
terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por
nuestra escuadra al mando del Almirante Brown sobre
la flota de la Real Armada Española en 1814.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
142
(S.-1.580/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 206° aniversario de la creación
del Ejército Argentino, a conmemorarse el 29 de mayo
del corriente año, resaltando el apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales
que pone de manifiesto hoy su vocasión democrática,
asumida como uno de los valores más significativos de
su modernización
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ejército Argentino conmemora su aniversario
206° el próximo 29 de mayo. Como componente terrestre de las fuerzas armadas de nuestro país, el Ejército
demostró los últimos años que, mas allá de su rol de
defensa de la patria, ha podido comprometerse, prestar
colaboración y destacarse tanto en las misiones de paz
en el marco de las Naciones Unidas, siendo reconocido internacionalmente por la calidad de sus acciones
en beneficio de la paz, como en diversas catástrofes
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naturales ocurridas en nuestro país, en permanente
cooperación para el logro del bienestar general de los
habitantes de la Nación.
El Ejército Argentino nació con nuestra patria. El 25
de mayo de 1810 se estableció la Junta de Gobierno que
asumió la conducción política de lo que era hasta ese
momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando
a las autoridades españolas. La presidencia de tal organismo de gobierno fue confiada al coronel Cornelio
Saavedra, quien ejerció asimismo la Comandancia
General de Armas.
Esto constituyó un indicio cierto sobre la existencia
de una profunda convicción: la Revolución tendría que
ser solventada en el terreno de los hechos. El día 28,
como reafirmación de tal premisa, se procedió a crear
el Departamento de Gobierno y Guerra, cuya titularidad
pasó a desempeñar Mariano Moreno. De inmediato se
expidió un bando de la junta ordenando la entrega de
todas las armas, de cualquier tipo, en poder de los particulares, con el propósito de asegurar el armamento de
una fuerza orgánica propia que avalara el movimiento
en expansión hacia las provincias interiores.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las Invasiones
Inglesas y los malones de tribus indígenas.
Surgieron en tal ocasión los regimientos 1 y 2 de
Patricios; el 3, originado en los efectivos de Arribeños
y las compañías de indios naturales; el 4, a partir de las
milicias de Montañeses; y el 5, tomando a los elementos del Batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y la
artillería heredadas del Estado virreinal.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
La junta, dadas las urgencias de la guerra, no tuvo
tiempo de cambiar la organización y doctrina que
regían bajo el mandato español, por lo cual en las
primeras épocas se mantuvieron las reales ordenanzas
de Carlos III (incluyendo el reglamento de instrucción
y táctica de cada arma), la Inspección de Armas y los
consejos de guerra.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos vinieron a justificar plenamente, con
posterioridad, aquella previsión del primer gobierno
patrio. Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
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Desde esas primeras pruebas, esta institución militar
acompañó al pueblo en todas sus vicisitudes, protagonizando las campañas de la emancipación nacional,
las contiendas por la preservación de las fronteras
internacionales, la incorporación del desierto a la civilización y la reafirmación de los derechos argentinos
en el Atlántico Sur.
Hoy el Ejército recibe demostraciones de reconocimiento social y ha avanzado sin descanso hacia un
horizonte que permita superar los lamentables desencuentros del pasado, un ejército permeable, abierto a las
críticas constructivas y a las expresiones de la sociedad.
El Ejército sirve a la patria, contribuyendo en la
defensa nacional, garantizando la independencia y la
soberanía, la integridad territorial, los recursos naturales y su permanente cooperación para el logro del bienestar general de los habitantes de la Nación. También
es importante destacar su cooperación en misiones de
paz en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que le ha valido
el reconocimiento mundial por su profesionalismo.
Su permanente apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales pone de manifiesto hoy su vocasión democrática, asumida como uno
de los valores más significativos de su modernización.
En nuestros días, las acciones del Ejército Argentino son el resultado de miles de hombres y mujeres
desempeñando roles diversos, con el incondicional
acompañamiento de sus familias, que muchas veces
deben resignarse a vivir en lugares inhóspitos de la
República, trabajando diariamente para el logro de
un objetivo: el fortalecimiento de un país que aspira
a crecer en paz y en democracia. La celebración del
29 de mayo, Día del Ejército, permite sin duda evocar
todos esos actos y abrir perspectivas de aliento para el
futuro de la República.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 206° aniversario de la creación
del Ejército Argentino, a conmemorarse el 29 de mayo
del corriente año, resaltando el apoyo a las instituciones de la República y a los poderes constitucionales
que pone de manifiesto hoy su vocasión democrática,
asumida como uno de los valores más significativos de
su modernización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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(S.-788/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2016 el 221º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2016 el 221º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de Nueve de Julio y Colón de la ciudad capital
de la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al regimiento
de milicias de caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez. Posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la Batalla de Pasco. Recibió la “Orden
del Sol” en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en
Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de
diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacu-
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cho, último gran combate de la campaña libertadora
continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo Regimiento Nº 17, integrado
por las milicias de San Miguel del Monte. Con este
grupo combatió en la Guerra con Brasil, interviniendo
en las acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz, que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia
de San Luis y, luego en 1830, actuó en la Batalla de
Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar un contingente armado denominado Escuadrón
de Lanceros de San Luis, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal, murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-1-1826) y
coronel (22-VI-1829). Entre los premios militares obtenidos por Pringles, podemos mencionar los siguientes:
– El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
– El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse sobre el pecho.
– El 6 de diciembre de 1820, Batalla de Pasco: medalla circular de plata; en el anverso, entre palma y laurel
y bajo un sol radiante: “A los vencedores de Pasco”;
en el reverso: “diciembre 6 de 1820”, cinta encarnada
y blanca en dos listas verticales.
– El 15 de agosto de 1821, expedición libertadora
del Perú: medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del excelentísimo (ejército) Libertador”; no tiene reverso y
del broche salen dos gajos de palma y laurel; no tiene
cinta, pero le corresponde la encarnada y blanca del
Perú, en listas verticales.
– El 16 de diciembre de 1821, orden del sol en grado
de benemérito: condecoración en forma de un sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El Perú”; en
esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una cinta blanca.
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– El 6 de agosto de 1824, Batalla de Junín: medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla
debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el lado izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828.
– El 9 de diciembre de 1824, Batalla de Ayacucho:
medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales,
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al Coronel Juan
Pascual Pringles, al haberse conmemorado el día 17
de mayo de 2016 el 221° aniversario de su nacimiento;
por su vida de servicio entregada a favor de la Patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
144
(S.-789/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2016, el 37º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía
de la historia en la Universidad Nacional de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.

18 de mayo de 2016

2147

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2016, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de introducción a la filosofía e historia de la filosofía moderna
en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en
la Universidad del Salvador, y de filosofía de la historia
en la Universidad Nacional de La Plata.
Amelia Podetti nació en la cuidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, El
Salvador y La Plata.
Integró un grupo de investigación acerca de “El
problema de la significación desde el punto de vista
lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de
las cátedras visión III y visión IV, de la Facultad de
Arquitectura de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo La
irrupción de América en la historia, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.

Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la Fenomenología del Espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss,
una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a doña Amelia Podetti por su gran labor intelectual, al haberse conmemorado, el día 17 de marzo de 1976, el 37° aniversario de su
desaparición física. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
145
(S.-790/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
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en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año tras año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que
en dicho lugar se encuentra la imagen de un cristo
que fue hallada en la entraña misma de un algarrobo
añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a mediados
del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere
a su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un cámping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o
dejó el cristo en el lugar, hasta que fue encontrado en
aquella época por don Juan Tomás Alcaraz, que, cuando
encontró al cristo lo llevó a su casa para luego llevarlo a
la capilla que se construyó posteriormente para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada
es el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
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En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente puntanos, sino también hasta
de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional. Renca
es una voz mapuche.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez, a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753
cuando la mula que transportaba la imagen del cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo.
Además se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del milagroso señor alrededor de la
plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan todos los años del 1° al 3 de mayo en
la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de la
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
146
(S.-791/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2016 el 99°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2016 el 99° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917; sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de gobierno de la misma provincia (19581959).
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Es preciso destacar que su vocasión literaria se manifestó a temprana edad: los primeros relatos y poemas
los escribió a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de doctor
honoris causa pos mórtem de la Universidad Nacional
de San Luis, por resolución rectoral 109, del 28 de
septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos y latinoamericanos se han ocupado de la obra poética del poeta
sanluiseño: Juana de Ibarbourou, Fernán Silva Valdés,
José Vasconcelos, Enrique Larreta, Ricardo Nervi,
Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros, La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
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Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
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que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocasión
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta don Antonio
Esteban Agüero nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2016 el 99°
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
147
(S.-792/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2016,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta
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el cambio climático producido por el calentamiento
global de la tierra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2016, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Esta fecha reviste relevancia a partir de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Es su portavoz autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución
resultante de los recursos hídricos. Cuenta con 191
estados y territorios miembros.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
Desde su creación, la OMM ha participado de forma
excepcional e importante en la seguridad y el bienestar
de la humanidad. En el marco de los programas de la
OMM y bajo su dirección los servicios meteorológicos
e hidrológicos nacionales contribuyen sustancialmente
a la protección de la vida humana y los bienes frente
a los desastres naturales, a la salvaguardia del medio
ambiente y a la mejora del bienestar económico y
social de todos los sectores de la sociedad en esferas
como la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y
el transporte. A su vez, promueve la cooperación para
la creación de redes de observaciones meteorológicas,
climatológicas, hidrológicas y geofísicas y para el
intercambio, proceso y normalización de los datos
afines, y contribuye a la transferencia de tecnología, la
formación y la investigación.
Además, fomenta la colaboración entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales y favorece la
aplicación de la meteorología a los servicios meteorológicos para el público, la agricultura, la aviación, la
navegación, el medio ambiente, las cuestiones relacionadas con el agua y la atenuación de los efectos de los
desastres naturales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
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Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra tierra, tienen
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo con que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso
de calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento que, según las predicciones de
los expertos, habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles;
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que,
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
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al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Meteorología,
al haberse celebrado el 23 de marzo de 2016, por la
gran importancia que la misma hoy tiene para poder
anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la
población acerca de los mismos, permitiendo salvar
cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta el cambio
climático producido por el calentamiento global de la
Tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
148
(S.-793/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, a celebrarse el día 10 de marzo de 2016 (en
teoría no tiene fecha fija, sino día: el segundo jueves de
marzo) por iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla para
frenar la progresión de dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 5ª

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

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial
del Riñón” al haberse celebrado el segundo jueves
de marzo de 2016, por iniciativa de la Sociedad
Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el
conocimiento de la importancia de estos órganos y
contribuir a reducir la mortalidad anual dependiente
de la enfermedad renal crónica y fomentar estrategias
para prevenirla para frenar la progresión de dicha
enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
149
(S.-794/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11º aniversario
del Día Mundial del Síndrome de Down, a celebrarse el
21 de marzo de 2016, por ser el mismo una oportunidad
que ayuda a contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades
de personas con capacidades diferentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la conmemoración del 11º aniversario del Día Mundial
del Síndrome de Down, a celebrarse el 21 de marzo de
2016, por ser el mismo una oportunidad que ayuda a
contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes.
En la actualidad, y en concordancia con la resolución
A/RES/66/149, dispuesta por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2007, se celebra el 21 de marzo
de cada año el Día Mundial del Síndrome de Down.
Este evento anual busca concientizar a la totalidad
de la población sobre la existencia de este síndrome, y
en consecuencia cubrir las necesidades mínimas de los
individuos que lo poseen, utilizando como herramienta
la integración y motivación.
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La fecha elegida en la cual se conmemora este día
no es caprichosa ni casual, puesto que hace clara referencia a la triplicación del cromosoma 21 (21/3), el
cual determina el síndrome de down.
El síndrome de down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes
la padecen son asimismo más propensos a padecer
otras enfermedades). La enfermedad fue descrita por
primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en
1958 cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomía 21”.
Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad
número 21 de cada célula consta de 3 cromosomas,
siendo esta condición la que determina el conjunto
de características que define al síndrome de down.
Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para
establecer este día.
Esta conmemoración pretende contribuir a la integración, a la concientización de la problemática, a la
igualdad de oportunidades de personas con capacidades
diferentes, y principalmente destacar las habilidades
potenciales de las personas a las que se les haya manifestado el síndrome, buscando en consecuencia la
constante motivación.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 11° aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down el día 21
de marzo de 2016, por ser el mismo una oportunidad
que ayuda a contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades
de personas con capacidades diferentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Reunión 5ª

150
(S.-795/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera, por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2016 el 130º aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera, por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública, tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina;
al haberse conmemorado el 1º de febrero del año 2016
el 130º aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796, y a los 20 años de edad ya era
cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú, recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de heroico defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la expedición libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándolo a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano, atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
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Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta que
dejamos lo expuesto como una breve síntesis de la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones
lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1° febrero del
año 2016 el 130° aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
151
(S.-796/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
Amelia Bence, nacida con el nombre de María Amelia
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Batvinik el día 13 de noviembre de 1914. Actriz de
prestigiosa trayectoria artística, calificada como una
de los más grandes referentes de la escena nacional,
cuyo trabajo también ha trascendido las fronteras del
país, representándolo sin descanso en el cine, el teatro
y la televisión.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos que es necesario declarar nuestro profundo
pesar por el fallecimiento de la señora Amelia Bence,
nacida con el nombre de María Amelia Batvinik el día
13 de noviembre de 1914. Actriz de prestigiosa trayectoria artística, calificada como una de los más grandes
referentes de la escena nacional, cuyo trabajo también
ha trascendido las fronteras del país, representándolo
sin descanso en el cine, el teatro y la televisión.
La menor de siete hermanos, se llamaba en realidad
María Amelia Batvinik. Creció en una casa con dos patios, en Paraguay y Riobamba, mientras que sus padres,
lituanos, resolvían si era decente darle permiso para
estudiar teatro en el Instituto Labardén que funcionaba
en el Teatro Colón, donde finalmente cursó junto con
la gigante poeta Alfonsina Storni. El debut en pantalla
llegó en 1933, con Dancing, de Luis Moglia Barth.
Más tarde otras cintas, hasta que La guerra gaucha
(Lucas Demare, 1942) la empujó a roles protagónicos.
Los ojos más lindos del mundo (Luis Saslavsky, 1943)
es la que le impuso el mote de los ojos más lindos del
mundo. Fueron más de 40 películas, algunas como Son
cartas de amor (Luis César Amadori, 1943) –por la que
recibió el Premio a la Mejor Actriz de la Federación
de Redactores Cinematográficos y Teatrales de Cuba,
medalla que en 1982 donó para la causa de los soldados
de la Guerra de las Malvinas–, A sangre fría (Daniel
Tinayre, 1947), Alfonsina (Kurt Land, 1957), sobre la
vida de Storni, entre tantísimas otras.
Algunas curiosidades sobre Amelia destacadas en
un viejo artículo de un diario: un debut en teatro a
los 5 años, un pasado como pionera del café-concert;
trabajos en México, Estados Unidos y España; gira de
meses por Latinoamérica; un viaje al Festival de Cine
de la India con internación obligatoria en Nueva Delhi
para prevenir la fiebre amarilla hasta completar la cuarentena. Títulos, menciones, premios infinitos como el
nombramiento de Personalidad Destacada de la Cultura
Argentina, o Las llaves de la ciudad de Miami. En 2003
llegó al teatro infantil en la obra Amor invisible, de allí
viene su famosa declaración: “Me encantan tanto los
bebés que les pondría una piedra en la cabeza para que
no crezcan”.
“A la televisión me costó entregarme, pero después
del primer teleteatro me sentí muy cómoda”, recordaba
Amelia sobre un medio en el que también estampó
huella (Esos que dicen amarse, Las veinticuatro horas,
Alta comedia, Los premios Nobel, Romina…). Los
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pormenores están todos detallados en su biografía, La
niña del umbral.
Amelia Bence falleció a las 6.30 de la mañana del 8
de febrero de 2016 a la edad de 101 años en la Clínica
Zabala del barrio de Belgrano, donde se hallaba internada desde hacía varios días a causa de una obstrucción
intestinal. Sus restos fueron velados en el Teatro Nacional Cervantes y depositados en el Panteón de Actores
del cementerio de la Chacarita.
La Asociación Argentina de Actores emitió un
comunicado en el que remarcó la “prestigiosa trayectoria artística” de Bence y la calificó como “una de las
grandes referentes de la escena nacional que trascendió
las fronteras, trabajando sin descanso en cine, teatro y
televisión”. Su gran amiga Mirtha Legrand recordó, a
modo de homenaje, que “hizo lo que quiso y tuvo una
vida intensa. Fue una gran actriz y una gran amiga”.
En 1986, 30 años antes de morir, ya había tomado
una decisión: donar sus ojos al Incucai. “No entiendo
por qué les llama la atención. Se me ocurre pensar que
todo el mundo debería hacer algo semejante”.
A continuación, un repaso por su filmografía en la
Argentina:
– El día que cambió la historia (2010)
– Adiós, Alejandra (1973)
– Los debutantes en el amor (1969)
– La industria del matrimonio (1964)
– La cigarra no es un bicho (1963)
– Dos basuras (1958)
– Alfonsina (1957)
– El hombre que debía una muerte (1955)
– La Parda Flora (1952)
– Mi mujer está loca (1952)
– Romance en tres noches (1950)
– La danza del fuego (1949)
– La otra y yo (1949)
– La dama del collar (1948)
– El pecado de Julia (1947)
– A sangre fría (1947)
– Lauracha (1946)
– María Rosa (1946)
– Las tres ratas (1946)
– Camino del infierno (1945)
– 24 horas en la vida de una mujer (1944)
– Nuestra Natacha (1944)
– Todo un hombre (1943)
– Los ojos más lindos del mundo (1943)
– Son cartas de amor (1943)
– La guerra gaucha (1942)
– Cruza (1942)
– En el viejo Buenos Aires (1942)
– El tercer beso (1942)
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– Novios para las muchachas (1941)
– El haragán de la familia (1940)
– El matrero (1939)
– Hermanos (1939)
– Los caranchos de la Florida (1938)
– La vuelta al nido (1938)
– Adiós Buenos Aires (1938)
– El forastero (1937)
– La fuga (1937)
– Dancing (1933)
En México:
– Las tres Elenas (1954)
– Siete mujeres (1953)
– La casa de los cuervos (1941)
En España:
– De espaldas a la puerta (1959)
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
doña Amelia Bence, nacida con el nombre de María
Amelia Batvinik el día 13 de noviembre de 1914.
Actriz de prestigiosa trayectoria artística, calificada
como una de los más grandes referentes de la escena
nacional cuyo trabajo también ha trascendido las
fronteras del país, representándolo sin descanso en el
cine, el teatro y la televisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
152
(S.-1.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse tres años de la
elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2016 y de su asunción como tal
el día 19 de marzo de 2016; por ser su pontificado un
ejemplo, nacional e internacional, de humanidad que nos
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llena de orgullo a todos los americanos y, en especial,
a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse dos años de la elección del cardenal primado
de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como
Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con
el nombre Francisco, el día 13 de marzo de 2016 y
dos años de su asunción como tal el día 19 de marzo
de 2016; por ser su pontificado un ejemplo, nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires de
la República Argentina, ordinario para la fe de rito
oriental de los residentes en la Argentina y desprovisto
de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el
17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como
técnico químico, para después escoger el camino del
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ingresó en el noviciado de
la Compañía de Jesús, realizando estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires,
se licenció en filosofía en la Facultad de Filosofía del
Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1979-1971, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio
Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial
de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
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27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del nuncio apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardinal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas partes del mundo han seguido sus pasos y no han
dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las
palabras y a las acciones ejemplares del papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días, ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ven multiplicados llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aún a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la Ciudad de Buenos
Aires como en sus tres años de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día de su elección: el don muy particular de la alegría. Esa alegría desbordante le permite llegar a todos
de una manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”.
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Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aun resuena en mi memoria la alegría de haber sido,
hace exactamente dos años, quien estaba en el uso de
la palabra, en una sesión del Senado de la Nación Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del nuevo
Papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje como
argentina e invitar a mis pares a hacer lo propio.
En el segundo aniversario de su pontificado, Francisco
no deja de sorprendernos con su pensamiento pastoral
y con sus numerosas orientaciones programáticas. De
todas ellas, deseo terminar estos fundamentos destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, en la que traza todo un programa de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por haberse cumplido tres
años de la elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo
de Roma y Papa de la Iglesia Católica, con el nombre
Francisco, el día 13 de marzo de 2016 y de su asunción como tal el día 19 de marzo de 2016, por ser su
pontificado un ejemplo, nacional e internacional, de
humanidad que nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
153
(S.-1.195/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al 50° aniversario de El
Diario de la República de la provincia de San Luis, el
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cual tendrá lugar el día 2 de mayo de 2016, por ser el
medio gráfico más importante de dicha provincia que,
durante medio siglo, ha demostrado su excelencia
profesional y calidad informativa.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al 50° aniversario de El Diario de la
República de la provincia de San Luis, el cual tendrá
lugar el día 2 de mayo de 2016, por ser el medio gráfico más importante de dicha provincia que, durante
medio siglo, ha demostrado su excelencia profesional
y calidad informativa.
El día 2 de mayo del año 1966 se fundó el Diario
de San Luis, teniendo como objetivo ser el vocero de
todo lo que ocurría en la provincia y en el mundo. Su
primer director fue Hernando Mario Pérez.
En su primera edición se destaca el trabajo que
realizaron los empleados para escribir e imprimir el
matutino. También contó con un editorial escrito por el
célebre poeta puntano Antonio Esteban Agüero.
Es importante destacar que, desde ese momento, los
sanluiseños hemos estado unidos al mundo que nos rodea gracias a la información que, objetivamente, todos
los días, recibimos de los cronistas que han pasado por
la editorial del diario. Ellos han tenido siempre presente
su máxima de estar permanentemente al lado de la
gente, defendiendo los intereses provinciales, siendo
sin dudarlo el eco de sus esperanzas, sus sueños, sus
inquietudes y sus ideales.
Muchos recordarán aún los primeros tiempos del
Diario de San Luis, que reflejó en sus páginas la
historia de nuestra provincia y de la Nación toda; una
etapa en la que, con los precarios medios técnicos de
la época, era ímprobo el esfuerzo diario para poder publicar un periódico que reflejase las noticias cotidianas.
Un hecho importante se produjo el 14 de julio 1989,
cuando se inauguró la primera corresponsalía de El
Diario de la República en la ciudad de Villa Mercedes.
El lugar elegido para instalar las oficinas fue el histórico edificio ubicado en Pedernera y Pescadores. En la
actualidad la oficina periodístico-comercial se ubica en
Edison 63, en la zona céntrica de la ciudad, conocida
por su pujante actividad industrial y agrícola-ganadera.
También es para destacar que en 1991, al cumplir 25
años, el festejo incluyó la adquisición de computadoras,
instrumentos para trabajar las fotos y una rotativa con
capacidad para imprimir 24 mil ejemplares por hora.
Con el paso de los años, el avance tecnológico llegó
finalmente para instalar una nueva concepción periodística en la provincia. Así fue como el 22 de junio
de 1992 el cambio de nombre del actual El Diario de
la República en lugar del antiguo Diario de San Luis
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vino acompañado de un esfuerzo extraordinario a nivel
financiero que impulsó la modernización del diario en
su maquinaria, en su formato y en la capacitación de
todo su personal, adecuándolo a las exigencias actuales.
El agregado de mayor cantidad de páginas, la impresión a color y nuevas secciones periodísticas se
han sumado a un nuevo edificio y nuevas rotativas de
última generación que hacen que hoy El Diario de la
República, orgulloso continuador del originario Diario
de San Luis, esté al nivel de los principales medios
gráficos argentinos.
Otro hito importante en la historia de El Diario de
la República es que en 2001 sale al mundo a través de
su página web. Los contenidos de su edición en papel
ahora se pueden ver ingresando a su sitio: www.eldiariodelarepublica.com.
Las páginas de El Diario de la República hoy, como
antaño las del Diario de San Luis, están al servicio de la
democracia y de la defensa de los principios republicanos. Ha sido vocero de todos, sin importar las banderías
políticas, religiosas o raciales, siendo un adalid en la
provincia en la defensa de los derechos humanos, no
sólo de nuestros comprovincianos sino de todos los
habitantes del país.
Por la dirección del diario han pasado figuras relevantes de la provincia de San Luis, habiendo dejado
cada uno de ellos su sello inconfundible de honestidad, trabajo y objetividad al servicio de la profesión
periodística, entre los cuales podemos destacar a Raúl
Ruffa, el doctor Alberto Domeniconi, el coronel José
María Porrini, Francisco Luis Montes, Luis Fernández Villavicencio, Francisco Trani, Raúl Cordera, el
doctor Luis Antonio Amitrano, el doctor Carlos Guillermo Maqueda, Ángela Gutiérrez de Gatto, Zulema
Rodríguez Saá, Daniel Poder, que han sido todos los
directores que han colaborado en la gesta del actual El
Diario de la República.
Además de sus directores, todos los periodistas, fotógrafos, armadores, publicistas, personal administrativo,
operarios de fotomecánica, impresores y distribuidores
han hecho posible esta realidad magnífica que es hoy
este diario, ejemplo de muchos.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber, como
legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento en su quincuagésimo aniversario a un diario que
supo informar, con objetividad, acerca de todos los
acontecimientos de relevancia tanto en la provincia
como en la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al 50° aniversario de El
Diario de la República de la provincia de San Luis, el
cual tuvo lugar el día 2 de mayo de 2016, por ser el
medio gráfico más importante de dicha provincia que,
durante medio siglo, ha demostrado su excelencia
profesional y calidad informativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
154
(S.-1.632/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80° aniversario de la creación del
Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 4 de
junio de 2016, por ser ésta una de las instituciones más
antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, y por ser un club de servicios humanitarios configurando siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión
al 80° aniversario de la creación del Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 4 de junio de 2016,
por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis, y por ser un club de servicios
humanitarios configurando siempre un espacio para el
sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
El Club Rotary Villa Mercedes se inició en el año
1936, su fundador fue Carlos Huber, en sus primeros
años fue una institución exclusiva para personas del
sexo masculino, posteriormente en el año 1996 comenzó a ser mixto. Pertenecer a un club rotario significa
contribuir a que hombres y mujeres de forma grata y
organizada eleven la calidad de vida de las comunidades en general.
Es importante aclarar que es una red de clubes a
nivel mundial y que Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes
empresariales y profesionales que prestan servicio
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humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más
de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo
proyectos para abordar los problemas del mundo actual,
incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro
del medio ambiente, a la vez que fomenta la aplicación
de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
Fundada en Chicago en 1905 como la primera
organización mundial de clubes dedicada al servicio
voluntario, Rotary se extendió rápidamente alrededor
del mundo. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir
temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo.
Los clubes son entidades aconfesionales y apolíticas,
abiertas a todas las razas, culturas y credos.
Es dable destacar que las características de los clubes
rotarios se basa en reuniones semanales en las que se
discuten temas concernientes a los proyectos de servicio y al funcionamiento de los mismos. La meta de los
clubes rotarios es promover el servicio a la comunidad
en la cual trabajan, así como colaborar para el bienestar general de todo el mundo. Muchos proyectos se
han organizado para una comunidad local por un solo
club, pero igualmente hay muchos clubes que los han
organizado de manera global.
En el caso del club rotario de Villa Mercedes en sus
80 años ha trabajado incansablemente colaborando con
el Hospital Regional y con instituciones y comedores
que requieren nuestra intervención. Para cumplir su tarea solidaria y obtener los fondos necesarios organizan
distintos eventos culturales, educativos y conferencias.
Asimismo cuentan con la colaboración de profesionales y comercios que aportan sus conocimientos y
mercaderías para el desarrollo de distintos programas
de asistencia y donaciones de alimentos a comedores
y de calzados a las escuelas periféricas de la ciudad.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra Nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80° aniversario de la creación del
Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 4
de junio de 2016, por ser ésta una de las instituciones
más antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, y por ser un club
de servicios humanitarios configurando siempre un
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espacio para el sano desarrollo de la persona dentro
de lo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
155
(S.-1.633/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés cultural la conmemoración del
centenario del fallecimiento del gran escritor judío
Scholem Aleijem, en adhesión a la denominación de
la comunidad judía al año 2016 como Año de Scholem
Aleijem.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Declaramos de interés cultural la conmemoración
del centenario del fallecimiento del gran escritor judío
Scholem Aleijem, en adhesión a la denominación de
la comunidad judía al año 2016 como Año de Scholem
Aleijem.
El 13 de mayo de 2016 se conmemora el aniversario número 100 de la muerte del gran escritor judío
Scholem Aleijem.
Distintos homenajes serán llevados a cabo en su honor, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
Scholem Rabinovich nació en Periaslev, Rusia, el
18 de febrero o el 2 de marzo de 1859. Escribió bajo
el seudónimo Scholem Aleijem, coloquial saludo que
significa “La paz sea con vosotros”. Así invitaba el
autor a sus lectores al encuentro de sus geniales relatos.
Es considerado el clásico del humor en la literatura
ídish y por lo tanto “El maestro de la risa judía”.
Sus obras fueron muchas y fueron traducidas a varios
idiomas y representadas en teatros judíos y no judíos
de todo el mundo. Contienen relatos de la vida judía,
de la cultura popular, dichos populares en ídish donde
sobresalen sentimientos y pensamientos universales.
–La vida es un sueño para el sabio, un juego para
el tonto, una comedia para el rico, una tragedia para
el pobre.
–No importa cuán mal vayan las cosas, tienes que
seguir viviendo, aún si eso te mata.
–El rico se infla de orgullo, el pobre de hambre.
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Scholem Aleijem fue comparado por la crítica literaria con los grandes clásicos de la literatura universal
como “Mark Twain, por su cáustica aversión a la falsa
apariencia de las virtudes, como Dickens, por la amable
tristeza que fluye de muchas de sus páginas, y por su
amor a los seres humildes, sensibles y pobres; como
Heine, por la fuerza de su ironía, o como Gogol, por
sus sátiras que a veces alcanzan eficacia formidable.
Con ello queda dicho que Scholem Aleijem está en la
primera línea de los clásicos humoristas, con sus modalidades propias, con sus divergencias en cuanto a la
proyección de su humorismo y con la particularísima
condición de ser el escritor del pueblo judío, recreador
literario de su vida específica, universalizado a través
de numerosas lenguas, entre ellas el castellano”. (Pedro
Raúl Marangoni)
Sus textos literarios están impregnados de un triste
humor, pleno de ternura y empatía hacia sus afligidas
criaturas. Sus relatos, novelas y dramas no escamotean
las penurias ni los sinsabores de la gente sencilla,
quienes muchas veces reflexionan sobre su condición
a través de memorables monólogos.
Las penas se convierten en motivo de sonrisa,
“Mientras un ojo lloraba, el otro reía”.
“La risa es salud, los doctores recetan risas” reza
uno de sus más famosos epítetos. Scholem Aleijem
fue en ese aspecto, un gran doctor, esbozó sonrisas allí
donde sólo había desesperación. Es en su comprensión
profunda de la condición humana en que sus personajes
atravesaron los límites de lo vernáculo para convertirse en clásicos universales. Ejemplo de esto son sus
personajes más célebres: Tevieh el lechero, Menajem
Mendl, Iajne Dvoshe, Motl el hijo de Peisi el Cantor.
Escribió para niños y adultos y expresó en bellas páginas literarias su compromiso irrevocable con aquellos
necesitados de apoyo y ayuda.
Scholem Aleijem describe la dramática y hasta a
veces trágica existencia del pueblo judío en las postrimerías del siglo XIX, en los villorrios de la Rusia
zarista, plagada de miseria, hambre y persecuciones
que empujan a miles de personas a emigrar a América.
Es en ese entorno en que se produce la primera inmigración judía a la Argentina.
Estos judíos de la Europa Oriental traen consigo
su rica cultura y milenarias costumbres, de la mano
de su idioma vernáculo, el ídish, idioma en el que
Scholem Aleijem escribe, y en el que vuelca todo su
sabor popular en giros y expresiones idiomáticas que
“embrujan” a los lectores. Es uno de los patriarcas de la
literatura judía moderna, y es, sin duda, el más popular
y querido de los escritores en el seno de la comunidad
judía mundial.
Tal vez el personaje más universalmente conocido
fue Tevieh el lechero, el protagonista del Violinista
sobre el tejado, pieza teatral en donde se compilan
varios de los monólogos escritos por Scholem Aleijem.
La obra musical teatral El violinista en el tejado fue
llevada al cine en el año 1971, dirigida por Norman
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Jewison. Su versión teatral ya había sido estrenada en
el año 1964 en Broadway. En nuestro país fue estrenada
en el año 1969 en el Teatro Astral y fue protagonizada
por Raúl Rossi y Paulina Singerman. Se reestrenó en
2007 con los primeros actores Pepe Soriano y Rita
Cortese en los papeles de Tevie y Golde. También
se hicieron versiones televisivas y, fuera del circuito
comercial, un sinnúmero de representaciones de aficionados y escolares.
Tan popular y querido es este autor en el seno de la
comunidad judía de la Argentina que dos editoriales
distintas, Acervo Cultural e IKUF, publicaron en español sus obras completas (el original en ídish abarca 28
volúmenes) en dos distintas traducciones magistrales.
La trascendencia de la obra de Scholem Aleijem ha
determinado que su nombre distinga a diversas instituciones, entre ellas bibliotecas y escuelas. En la ciudad
de Buenos Aires dos escuelas llevan su nombre en su
honor: la Escuela Scholem Aleijem en Villa Crespo,
y la Escuela Scholem Aleijem– Bialik, en Mataderos.
También un club deportivo del barrio de la Paternal
lleva su nombre, el Club Scholem Aleijem el de la
calle Maturín.
En la Ciudad de Buenos Aires, en la encrucijada de
las calles Córdoba y Gascón, se encuentra la plazoleta
Scholem Aleijem.
Mediante la ley 598 sancionada el 31 de mayo de
2001 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se aprobó que “El Poder Ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires emplazará una escultura en
homenaje al escritor Scholem Aleijem en el Jardín de
los Poetas del Parque Tres de Febrero”.
La escultura es un busto de Scholem Aleijem, obra
del entrerriano Israel Hoffman donada por su hijo
doctor César Hoffman e instalada en el mencionado
Rincón de los Poetas, junto a los grandes clásicos de
la literatura universal.
Scholem Rabinovich muere el 13 de mayo de 1916
en Nueva York. Miles de personas concurrieron a su
entierro y todo un pueblo lo acompañó, puesto que
pidió expresamente no ser llorado.
Antes de morir dijo a sus amigos y familiares: “Lean
mi testamento y elijan uno de mis cuentos y recítenlo
en el idioma que les resulte más comprensible”. “Que
mi nombre sea recordado con una sonrisa o que yo no
sea recordado”.
A cien años de su muerte, la comunidad judía ha
denominado al año 2016 como “Año de Scholem
Aleijem”. La Comunidad Judía en la Argentina lo
recuerda y le rinde homenaje con la realización de
distintos seminarios, conferencias, festivales y puestas
teatrales, tanto en escuelas como en instituciones de
todo el país. (Información brindada por la licenciada
Débora Kacowicz).
En el marco de estos festejos, la Fundación IWO,
institución dedicada a la preservación del idioma ídish
y su cultura, realizará un acto en el jardín de los poetas
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en el Rosedal, el 13 de mayo, para reponer el busto del
escritor que fuera vandalizado y rendirle un sincero y
cálido homenaje al padre del humor judío.
Por lo expuesto consideramos que es un deber como
legisladores de la Nación, según lo expresado en el
artículo 75, inciso 19 “dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la conmemoración del centenario del fallecimiento del gran escritor judío don
Scholem Aleijem, en adhesión a la denominación de
la comunidad judía el año 2016 como Año de Scholem
Aleijem.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
156
(S.-1.570/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el 25 de mayo de 2016.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple, decretado en el año 2009 por
la Federación Internacional, con sede en Londres,
estableciéndose el último miércoles del mes de mayo
su celebración.
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad
crónica inflamatoria del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) que es autoinmune, el mismo
organismo se ataca a sí mismo. Los glóbulos blancos,
que normalmente protegen al organismo, por alguna
razón se confunden y consideran a la mielina como
algo externo, anómalo, y la destruyen.

Reunión 5ª

Se trata de una enfermedad crónica que una vez
desarrollada se padece toda la vida.
La causa de la esclerosis múltiple se desconoce, pero
se sospecha que un virus o un antígeno desconocido
son los responsables que la desencadenan; de alguna
manera, una anomalía inmunológica, que suele aparecer a una edad temprana. Entonces el cuerpo, por algún
motivo, produce anticuerpos contra su propia mielina.
Esto provoca, con el paso del tiempo, la aparición de
lesiones de desmielinización y, posteriormente, cicatrices (placas) en distintos puntos del sistema nervioso
central.
La desmielinización puede afectar a zonas diversas
del sistema nervioso central y la distinta localización
de las lesiones es la causa de la variabilidad y multiplicidad de los síntomas (trastornos motrices, sensitivos,
del lenguaje, del equilibrio, viscerales, etcétera).
Este mecanismo inmunitario activa los glóbulos
blancos (linfocitos) del torrente sanguíneo, que entran
en el cerebro y debilitan los mecanismos de defensa
de éste (es decir, la barrera sangre/cerebro). Una vez
en el cerebro, estos glóbulos activan otros elementos
del sistema inmunitario, de forma tal que atacan y
destruyen la mielina.
También hay pruebas de que la esclerosis múltiple
es más frecuente entre personas que tienen una susceptibilidad genética. Estas teorías son en realidad
complementarias. Un virus común puede activar el
sistema inmunitario del cuerpo, haciendo que ataque
y destruya la mielina del sistema nervioso central en
una persona genéticamente susceptible.
En la Argentina, hay instituciones de pacientes
con esclerosis múltiple, con el fin de concientizar a
personas que la padecen. Entre ellas se destacan la
Asociación Regional Esclerosis Múltiple Bahía Blanca
(AREM), que surgió en febrero de 2002; la Asociación
de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM), en
la provincia de Buenos Aires (San Antonio de Padua,
Merlo); y Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos
jóvenes, siendo la segunda causa de incapacidad de este
grupo de población.
En la esclerosis múltiple remitente-recurrente, los
primeros síntomas o brotes de la enfermedad aparecen
entre los 20 y los 40 años.
Un tratamiento precoz y adecuado de la EM puede
influir de forma favorable en su evolución. Por eso es
importante un diagnóstico precoz de la enfermedad
para tratarla cuanto antes. Sin embargo aún no es posible una completa curación.
Los signos más comunes de la esclerosis múltiple incluyen pérdida de fuerza muscular en brazos y piernas,
debilidad o parálisis de los miembros (lo que produce
dificultad al caminar y en las habilidades motoras),
alteración del equilibrio y fatiga, entre otros.
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Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el 25 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
157
(S.-1.526/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre Mundial de
Políticas Públicas, denominada “Tendiendo puentes
del consenso a la acción”, a realizarse entre el 6 y el 8
de octubre de 2016, en el Centro de Convenciones de
la provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un honor para la provincia de Salta haber sido elegida como sede para la realización de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, organizada por la Fundación
Buenos Hábitos, el Consejo Federal de Inversiones y
el gobierno de la provincia de Salta.
Durante la presentación del encuentro, sus organizadores señalaron que la elección tuvo como intención
poner en valor la historia de Salta y la contribución
histórica de sus héroes en el año del Bicentenario de la
Independencia argentina y además rescatar el trabajo
que viene realizando la provincia en cuanto a algunas
políticas públicas de segunda generación.
Esta cumbre es un espacio entre gobiernos, sector
privado y organizaciones de la sociedad civil, donde
se promueve el debate libre de ideas, la innovación y
la creatividad para avanzar en el desarrollo de nuevos
modelos de políticas públicas, basados en el compromiso de las partes, la tolerancia a las diferencias y la
construcción a partir de las coincidencias.
En ese marco de intercambio, expertos en las distintas áreas y temáticas buscan conformar una red de cooperación internacional promoviendo políticas públicas
exitosas en distintos lugares del mundo.

Si bien muchos entienden por políticas públicas
una forma de intervención del Estado en la sociedad
civil, en la cumbre se entienden como el conjunto
de acciones y decisiones encaminadas a solucionar
problemas propios de las comunidades donde en el
diseño e implementación de las mismas deben intervenir proactivamente todos los sectores; y el Estado sin
delegar su obligación, debe abrirse a recibir ayuda y
sugerencias avanzando sobre un modelo de democracia
colaborativa y no solo representativa.
Dentro de los objetivos, se propone construir a partir de
las coincidencias y pasar del diagnóstico a la acción concreta, sentando las bases para la generación de políticas
públicas de segunda generación y proponiendo recomendaciones, metas y acciones para los sectores participantes.
La presentación de este año, que se realizará del
6 al 8 de octubre en el Centro de Convenciones de
Salta, constará de conferencias magistrales, paneles
y foros online con especialistas y expertos en temas
relacionados con la educación, salud, seguridad, trabajo
y producción, medio ambiente y energía sustentable,
ciudades, innovación y creatividad, cultura, turismo y
el nuevo rol del Estado y la sociedad.
Por la importancia del evento y por los motivos
expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre Mundial de
Políticas Públicas, denominada “Tendiendo Puentes,
del Consenso a la Acción”, a realizarse entre el 6 y el
8 de octubre de 2016, en el Centro de Convenciones
de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
158
(S.-52/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el I Festival de Jineteada y Destrezas, a realizarse en la localidad de La Paisanita y La
Isla, departamento de Santa María, en la provincia de
Córdoba, el 7 de febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde Alta Gracia, parten inimaginables senderos y
caminos que permiten disfrutar de la naturaleza, la flora
y la fauna autóctona de Paravachasca. Estos caminos
nos llevan a enclaves serranos que son puestos, estancias o parajes muy cerquita de la ciudad, por los que
pueden hacerse en el día, en bicicleta o caminando. De
este modo, se tiene un contacto más vivo y real con la
naturaleza que caracteriza a estos caminos, disfrutando
de los aromas, los sonidos y las sorprendentes vistas del
paisaje serrano. Algunos de los caminos son: Camino
a Valle Buena Esperanza, Camino de los Paredones,
Camino del Mirador, Camino del Valle Chico, Camino
a la Paisanita, Camino a La Isla y El Curupí, Camino
La Bolsa La Paisanita–. Dentro la ciudad, las caminatas
se tornan una verdadera actividad de relax conociendo
atractivos naturales como la costanera del arroyo Chicamtoltina y el Parque Natural-Deportivo García Lorca.
Todos los días sale desde el reloj público de Alta
Gracia una combi que traslada gente a La Paisanita
ya La Isla.
El próximo domingo 7 de febrero se desarrollará la
primera jineteada y Festival de Destrezas Criollas en
La Paisanita - La Isla.
Soledad Pastorutti es la madrina del evento. El grupo
La Clave cerrará con música y fiesta folclórica en la
tarde del domingo.
La fiesta surgió por iniciativa de algunos vecinos
tradicionales. Los Bustos y Sorias, conocidos en la
zona de La Paisanita - La Isla, junto a los miembros de
la comuna llevarán adelante el I Festival de Jineteada
y Destrezas.
El evento contará con la participación de importantes
tropillas de la zona y las montadas especiales de Exequiel Moyano y Nicolás Vazan, y con la animación de
Juan Manuel Ledesma. El grupo La Clave cerrará la
tarde folclórica junto a otros grupos folclóricos locales.
La programación de este importante evento consiste en:
9:20: izamiento de la bandera.
9:30: recepción de fortines, agrupaciones y público
en general.
10: destrezas gauchas (categoría menores y mayores).
13: almuerzo criollo.
15: comienzo de la jineteada.
Para fomentar el turismo en estos lugares de belleza
indescriptible, difícil acceso y por ser la primera vez
que se realiza, es que solicito se apruebe este proyecto.

Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el I Festival de Jineteada y Destrezas, realizado en la localidad de La Paisanita - La
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Isla, departamento de Santa María, en la provincia de
Córdoba, el 7 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
159
(S.-727/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIX Encuentro Anual de Colectividades a realizarse en Alta Gracia, departamento de Santa
María, provincia de Córdoba, del 30 de enero al 6 de
febrero de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento de Santa María. Está ubicada a 38 kilómetros al
sudsudoeste de la ciudad de Córdoba, en el amplio valle
de Paravachasca, accediendo por ruta provincial 5.
Alta Gracia se encuentra enclavada entre los faldeos orientales de la Sierra Chica al Oeste y la llanura
pampeana al Este, surcada por el arroyo Alta Gracia,
tributario del río Anisacate. En el siglo XVII la ciudad
de Alta Gracia funcionó como un gran establecimiento
agrícola-ganadero administrado por la orden de los
jesuitas. Junto con otras estancias jesuíticas como
Caroya, Jesús María, Santa Catalina, La Candelaria y
San Ignacio de los Ejercicios, proporcionó todos los
recursos económicos necesarios para que funcionara el
Colegio Máximo, que luego se transformó en la Universidad de Córdoba, una de las primeras universidades
americanas y la primera de la Argentina.
En el año 1941, el casco de la estancia de Alta Gracia es declarado monumento histórico nacional, pero
la residencia siguió ocupada por herederos de Solares
hasta 1968. En 1971 se la restaura e inaugura como el
Museo Nacional Casa del Virrey Liniers. La ciudad de
Alta Gracia ofrece un amplio programa de actividades
para los turistas. Caminar por el tajamar de su estancia jesuítica, recorrer su atractivo y pintoresco centro
comercial, realizar actividades al aire libre entre sus
sierras, practicar golf en algunos de sus dos campos de
excelente nivel y pasear por sus museos son algunas
de las alternativas.
El Encuentro Anual de Colectividades sorprende y
maravilla por todo lo que representa, especialmente en
lo emotivo, porque las colectividades del mundo que
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llegaron a nuestro país con la esperanza de paz y trabajo
para construir sus familias, se enraizaron en cada lugar,
sintiéndolo como su tierra.
Esta fiesta les permite reunirse para recordar lo que
de generación en generación se mantiene siempre:
sus costumbres y tradiciones, representándolas con
sus cánticos, danzas y comidas típicas, manifestando
también profundo amor y cariño por la Argentina que
los recibió y albergó con amor y cariño.
En esta imaginaria vuelta al mundo, todos los continentes expresan gran parte de sus culturas.
Al aire libre los stands acercan sabores del mundo
entero, ofreciendo a los visitantes sus tradicionales
platos, danzas, música y costumbres, mientras artistas
argentinos e internacionales presentan y exhiben sus
shows imperdibles.
Por todo lo expuesto y por la proyección que este
encuentro ha tenido no sólo en la provincia de Córdoba
sino en la Argentina y países del mundo es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIX Encuentro Anual de Colectividades realizado en Alto Gracia, departamento de Santa
María, provincia de Córdoba, del 30 de enero al 6 de
febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
160
(S.-1.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del
XXV Congreso de la Ciencia del Suelo, a realizarse
en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, del 27 de
junio al 1º de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento científico convoca a investigadores,
docentes, extensionistas, profesionales privados, fun-
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cionarios del Estado, estudiantes y empresarios del
sector agropecuario nacional comprometidos con la
generación, transferencia y aplicación de conocimientos de suelos.
En el año del bicentenario de la independencia nacional y en la vigésimo quinta edición de este evento
científico, se ha propuesto generar un ámbito para el
debate, el intercambio de ideas y experiencias que
enriquezca a quienes hacen de la ciencia del suelo
su quehacer cotidiano como a aquellos que, directa o
indirectamente, usufructúan de los servicios del suelo:
productores agropecuarios, empresas de servicios agropecuarios, agroindustrias, asociaciones profesionales,
civiles y público en general.
Bajo el lema “Ordenamiento territorial: un desafío
para la ciencia del suelo” se propone como objetivo
instalar en las agendas científicas, académicas, políticas
y empresariales propuestas de acciones territoriales a
los efectos de alcanzar un uso y manejo sustentable del
recurso suelo de nuestra Nación.
Los conferencistas invitados en esta edición son:
– Domingo Gómez Orea: catedrático de universidad,
perfil medio ambiente, ordenación territorial y planificación del desarrollo sostenible.
Treinta y cinco años de experiencia profesional,
científica y académica repartidos entre la empresa
privada, la administración pública, el ejercicio libre de
la profesión y la universidad, y practicada en Europa,
África y América.
Y orientada en cinco direcciones: evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica,
ordenación y desarrollo territorial (planificación del
desarrollo sostenible), integración ambiental de políticas, planes, programas y proyectos, recuperación de
espacios degradados y análisis, planificación y gestión
del paisaje. En todas ellas ha desarrollado conceptos,
metodologías y técnicas nuevas que han pasado a la
bibliografía especializada y han sido validadas por una
amplia utilización académica y profesional.
Autor único de 16 libros, autor principal de 13
libros, coautor de 3 libros, autor de 45 capítulos de
libros, de 12 estudios o planes publicados en forma
de libro, de 70 artículos técnicos o científicos y de 78
ponencias a congresos publicadas, en los campos de
su especialidad.
Destacan los seis libros siguientes, considerados
clásicos en la materia: Ordenación territorial, Evaluación de impacto ambiental, Evaluación ambiental
estratégica, Recuperación de espacios degradados,
Consultoría e ingeniería ambiental y El Paisaje: diagnóstico, planificación e inserción en la formulación de
planes y proyectos.
Director durante 25 años de un máster en gestión del
medio ambiente y recursos naturales, otro sobre desarrollo local y cinco cursos de especialización; todos
ellos con título propio de la Universidad Politécnica de
Madrid. Ha dirigido o dirige más de 20 tesis doctorales.
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Es conferenciante y profesor habitual en los temas de
su especialidad. Ha dictado más de 200 conferencias,
participado en más de 200 congresos, cursos y seminarios e intervenido en más de 200 planes, proyectos
y estudios realizados en más de 20 países.
Ha diseñado los modelos informatizados MAUSAR,
para ordenación territorial, e IMPRO, para evaluación
de impacto ambiental. Actualmente desarrolla una
familia de sistemas expertos para la gestión ambiental.
Pertenece al Club Español del Medio Ambiente
del que es socio fundador, al Comité de Desarrollo
Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España, al
consejo editorial de varias revistas técnicas y científicas, etcétera.
Entre otros ha recibido el Premio Augusto González
de Linares instituido por la universidad y el gobierno
de Cantabria (España) para premiar “a aquella persona
o entidad cuya labor de investigación y desarrollo haya
representado una contribución importante al avance de
la investigación y las tecnologías ambientales.

– Alister Scott: professor of Environment and Spatial
Planning Birmingham School of the Built Environment
Birmingham City University. Inglaterra.
Alister es un científico social, geógrafo y urbanista.
Es profesor de medio ambiente y ordenamiento territorial en la Universidad de Birmingham. Su actividad
tanto académica como científica se focaliza en el estudio de las interrelaciones que ocurren en el espacio
urbano-rural (periurbano) desde una visión social.
En sus proyectos apunta al desarrollo de herramientas para decisores políticos a los efectos de facilitar
soluciones en situaciones donde los conflictos sociales
o ambientales por la ocupación del territorio son particularmente sensibles.
Porque estos congresos jerarquizan y enriquecen la
universidad argentina es que solicito su aprobación.

– Paul Fixen: es originario del sudoeste del estado de
Minnesota, Estados Unidos. Actualmente se desempeña
como vicepresidente senior para América y Oceanía
y como director de investigación del International
Plant Nutrition Institute. Creció en una granja agrícola
ganadera. Obtuvo su título de grado en agricultural
education en South Dakota University en 1975 y su
máster en agronomía en 1977. En 1979 obtuvo su PhD
en fertilidad y química de suelos en Colorado State
University.
Luego de culminar con su PhD el doctor Fixen
comenzó a trabajar como profesor asistente en el Departamento de Ciencias del Suelo de la Universidad de
Wisconsin en Madison. Allí desarrolló tareas de investigación y extensión en fertilidad de cultivos en hielas.
Más tarde en 1981 el doctor Fixen regresó a Dakota
State University para servir como profesor asistente
con responsabilidades de enseñanza e investigación en
fertilidad de suelos. Fue promovido a profesor asociado
en 1986 y continuó su carrera hasta obtener el título de
profesor asociado adjunto. En 1989, fue seleccionado
como director centro norte del Instituto del Potasio y
Fósforo (PPI) y en 1996 promovido a señor vicepresidente como coordinador y director de investigación
para el Programa en América del Norte. En 2007, PPI
fue absorbido por el Instituto Internacional de Nutrición de Cultivos (IPNI), ocupando el cargo de vicepresidente. En esa posición sirvió como coordinador
del Grupo América y Oceanía y como director global
de investigación. Actualmente IPNI apoya más de 130
proyectos en universidades y agencias de investigación
en diversos países alrededor del mundo.
Ha visitado y disertado en numerosos países del
mundo como la Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
Canadá, China, Costa Rica, Inglaterra, Egipto, Francia,
Guatemala, India, México, Sudáfrica, Suiza, Tailandia,
Turquía, Uruguay y Venezuela.

DECLARA:

Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su adhesión y beneplácito por la realización del
XXV Congreso de la Ciencia del Suelo a realizarse en
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, del 27 de junio
al 1° de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
161
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión adoptada por el papa
Francisco, quien reconoció el segundo milagro por la
intercesión del beato argentino José Gabriel Brochero,
con lo que el “cura gaucho” se convertirá en el primer
santo, que, nacido en la Argentina, cumplió su cometido pastoral en el país.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.230/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión adoptada por el papa
Francisco, quien reconoció el segundo milagro por la
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intercesión del beato argentino José Gabriel Brochero,
con lo que el “cura gaucho” se convertirá en el primer
santo que, nacido en la Argentina, cumplió su cometido
pastoral en el país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El papa Francisco firmó el decreto por el que se reconoce el segundo milagro por la intercesión del beato
argentino José Gabriel Brochero.
De tal forma, el “cura gaucho”, tal como se lo conoce
a Brochero, habrá de convertirse en santo, el primero
nacido y fallecido en la Argentina donde cumplió su
cometido pastoral.
Si bien se registra otro antecedente de una persona
nacida en el país que fue consagrada santo, el de Héctor
Valdivielso Sáez, se pueden diferenciar los casos, ya
que San Benito de Jesús, como fue consagrado, teniendo apenas cuatro años de edad se trasladó a España,
lugar en el que transcurrió el resto de su vida.
Brochero, por su parte, cumplió todo su ciclo vital
en la Argentina. Nació en Villa Santa Rosa (Córdoba)
en 1840 y desarrolló su actividad religiosa en Córdoba,
fundamentalmente en la zona serrana, hasta el momento de su terrenal partida.
El segundo de los milagros atribuido al cura Brochero es el de una niña sanjuanina, Camila Brusotti,
que volvió a andar tras un infarto cerebral, conforme
expresiones del obispo argentino Santiago Olivera,
impulsor de la canonización.
El primero había sido el del niño Nicolás Flores,
quien revirtió un cuadro inicial de posible “vida vegetativa” tras un accidente automovilístico ocurrido en
una localidad cordobesa.
Tras comprobarse ambos eventos, “el cura gaucho”,
que había sido declarado “venerable” por Juan Pablo
II en 2004 y luego beatificado por Benedicto XVI a
fines de 2012, está en condiciones de ser canonizado.
La tarea pastoral de Brochero comenzó el 4 de noviembre de 1866, al ordenarse sacerdote, habiéndose
desempeñado primero en la catedral de Córdoba y sido
prefecto de estudios del colegio seminario Nuestra Señora de Loreto, en cuyo marco se lo vio comprometido
en la asistencia de los enfermos y moribundos de la
epidemia de cólera que azotó a esa ciudad.
El 19 de noviembre de 1869 es elegido vicario del
departamento de San Alberto, con sede en la localidad
de Villa del Tránsito (la misma que a partir de 1916
llevaría su nombre), donde, a la par de su labor sacerdotal, se lo vio asumir como propias las necesidades
de la gente.
De hecho, con sus manos construyó iglesias y
capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las
montañas, animando a los pobladores a acompañarlo.

El apelativo de “el cura gaucho” deviene particularmente por lo realizado en esos tiempos.
En su vejez Brochero contrajo lepra, como resultado
de convivir con enfermos que la padecían, con quienes
no se negó a compartir el mate. Sufrió un deterioro
general de su salud, quedando sordo y ciego, antes
de morir.
Una vida ejemplar. Ahora, y tras este proceso en el
que se aprecia el gesto del papa Francisco de impulsar
su santificación, la Argentina tendrá un santo nacido y
fallecido en su suelo, y de profunda trayectoria pastoral
en el país. Lo que es motivo de orgullo y beneplácito.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
(S.-1.316/16 )
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el cura argentino (cordobés)
José Gabriel Brochero será canonizado en el Vaticano
el próximo 16 de octubre de 2016, en el marco del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia. De esa manera, se convertirá en el primer santo nacido y muerto
en el país.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840
en las Sierras Chicas de la provincia mediterránea
argentina. Murió en 1914 leproso y ciego. Su misión
la desarrolló a lomo de mula. Fue incansable en el rescate de las almas de una población serrana muy pobre,
aislada y olvidada, y librada al estrago del alcoholismo
y la violencia.
El cura Brochero, como se lo conoce popularmente, dejó una huella imborrable en el bello paisaje de
Traslasierra: con la ayuda de sus “ovejas”, construyó
caminos, escuelas, capillas, oficinas de correo y una
casa de ejercicios espirituales en la Villa del Tránsito,
hoy llamada Villa Cura Brochero en su honor.
El jesuita argentino Guillermo Ortiz, responsable de
programas en lengua española de Radio Vaticana y de
quien Jorge Bergoglio fue confesor, director espiritual
y amigo, tiene a su cargo las catequesis brocherianas
en estos días previos a la beatificación.
A continuación, algunos extractos de sus comentarios, publicados en el sitio de Radio Vaticana:
“Para saber quién fue el cura Brochero, [hay que]
subirse al cerro Champaquí que es lo más alto tras las
Sierras Grandes de Córdoba, a 2.800 metros de altura, y
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desde allí contemplar la extensión hasta los llanos de La
Rioja, porque el corazón del cura Brochero, sacerdote
abnegado y evangelizador incansable, recorrió todo ese
territorio a lomo de mula. Brochero era un cura pobre
de cosas, pero muy rico de cariño por la gente, como
Jesús. Las sierras son muy lindas. Pero también muy
duras para sus habitantes y, como ahora, cuando Brochero recorrió estos parajes donde se mezclan el verde
y el desierto, había mucha miseria material y espiritual.
Aunque no tenían caminos, el cura los hizo con su mula
malacara, visitando a todos lo que vivían en su inmensa
parroquia. Les enseñaba el catecismo, acompañaba a
los enfermos y animaba a todos al trabajo y a la vida
cristiana. Junto con los callos que le levantó la montura,
también se levantaban firmes las escuelas, las iglesias y
las familias cristianas, en el camino del cura Brochero,
como pedazos queridos de su corazón de pastor. […]
”Prisionero de los vicios, el alcoholismo, las peleas
y las pasiones desordenadas, estaba el paisano con su
familia en los tiempos de José Gabriel Brochero en
Traslasierra. Estaba atado, encadenado, condenado a
la miseria y a la desgracia. Como dice el Evangelio,
‘Jesús se conmovió porque estaban errantes como ovejas sin pastor’. Y como Jesús, el cura Brochero sintió
compasión. Con su sacerdocio, por la reconciliación y
la comunión de vida en el amor que Jesús ofrece, Brochero liberó a muchos paisanos y formó una comunidad
que trabajaba unida por el bien de todos. […]
”Brochero no paró hasta cumplir su sueño de tener
en la misma parroquia una casa de ejercicios espirituales. La inauguró en 1877 y llegó a reunir en ella tandas
de 900 hombres y de 600 mujeres. En 1880 llegaron
también a lomo de mula las hermanas esclavas del
Sagrado Corazón para hacerse cargo de la casa. A la
muerte de Brochero habían pasado por la casa 70.000
personas. […]
”A lomo de mula construyeron la patria argentina
nuestros mayores, los próceres y también los santos,
los beatos, los venerables, los siervos de Dios de
nuestra tierra. José Gabriel Brochero fue uno de ellos
[…]. Volvé por un momento a 1870, cuando todavía
cruzaban las sierras a lomo de mula o caballo, y trazá
un camino sintiendo cómo te crecen los callos en las
posaderas –como decía el cura Brochero–. Y con ese
camino, como si fuera un hilo, andá enlazando para
Dios a fuerza de amistad y trabajo, tantos cristianos
como personas encuentres. Imaginá que se crea una
gran familia de hermanos y amigos que se ayudan a
progresar en las condiciones de vida; a acercarse espiritualmente a Dios. Dibujá en este paisaje sobre la mula
un cura de sombrero alón, con un corazón de amigo y
sacerdote incondicional, y estarás frente a José Gabriel
Brochero del Rosario, párroco en Traslasierra.”
El papa Francisco autorizó en enero a la Congregación de las Causas de los Santos a publicar el decreto
que aprueba el segundo milagro atribuido a Brochero:
el caso de Camila Brusotti, una nena que se recuperó
de lesiones que la habían dejado al borde de la muerte.

Reunión 5ª

El sacerdote argentino, nacido el 16 de marzo de
1840 y fallecido el 26 de enero de 1914, fue beatificado
en septiembre de 2013 en una celebración presidida
por el cardenal Ángelo Amato de la que participaron
unos 200.000 fieles, en el pueblo que lleva el nombre
del sacerdote que había sido declarado “venerable” por
Juan Pablo II en 2004.
El primer milagro certificado de Brochero fue el de
Nicolás Flores, un chico de 11 meses que había quedado al borde de la muerte tras sufrir un severo accidente
de tránsito. La criatura llegó a tener tres paros cardiorrespiratorios y recuperó en meses, sin intervención
quirúrgica, su masa encéfalica. En septiembre del año
pasado, una junta de siete médicos determinó que “no
hay explicación científica” en el caso de la niña de San
Juan, Camila Brusotti, recuperada de múltiples heridas
que derivaron en un infarto masivo en el hemisferio
cerebral derecho.
Por tal motivo, se determinó su segundo milagro y
se dio por cumplido el primero de los cuatro pasos que
se necesitan para que el cura Brochero sea declarado
santo. En noviembre, el proceso de canonización del
beato argentino fue analizado por una junta de teólogos
que certificó la intercesión del religioso en el suceso, es
decir, que el milagro alegado se realizó efectivamente
mediante oraciones a él y no mediante oraciones simultáneas dirigidas a otro santo ya establecido.
Debido a la importancia de esta canonización para
la Nación Argentina y, especialmente para la provincia
de Córdoba, es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión adoptada por el papa
Francisco, quien reconoció el segundo milagro por la
intercesión del beato argentino José Gabriel Brochero,
con lo que el “cura gaucho” se convertirá en el primer
santo que, nacido en la Argentina, cumplió su cometido
pastoral en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
162
(Orden del Día N° 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Beatriz G. Mirkin, registrado bajo
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expediente S.-448/16, “declarando de interés parlamentario el Primer Encuentro Nacional sobre Generación
Eléctrica Distribuida Mediante Energías Renovables,
a realizarse en San Miguel de Tucumán, el 26 y 27 de
mayo de 2016”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda.- Juan M. Pais. – Inés I.
Blas. – María Graciela de la Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E. Labado. – Daniel
A. Lovera. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Nacional
sobre Generación Eléctrica Distribuida Mediante
Energías Renovables, a realizarse los días 26 y 27 de
mayo de 2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvina M. García Larraburu.
– Norma H. Durango. – Julio C. Catalán
Magni. – Mirtha M. T. Luna. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los temas más trascendentes que nos plantea
el nuevo tiempo y las generaciones venideras es, sin
dudas, el de la incorporación de energías renovables y
la eficiencia energética como respuesta a las demandas
de la sociedad, a fin de obtener la disminución de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y, consecuentemente, la reducción de costos de producción.
La generación de electricidad cerca del lugar de
consumo o de una propia instalación de consumo,
llamada “generación distribuida”, posee una serie
de ventajas respecto de la generación centralizada
tradicional como, por ejemplo, la reducción de las
pérdidas en las redes y la mejora de la calidad del
servicio eléctrico.
En el año del Bicentenario de la Independencia de
nuestro país, mi provincia será sede en su ciudad capital, San Miguel de Tucumán, de la primera jornada
nacional referida a sistemas de generación distribuida
con energías renovables conectados a la red eléctrica
en ambientes urbanos. La misma ha sido organizada
por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de
la Universidad Nacional de Tucumán (FACET-UNT).

Este claustro académico cuenta con un nivel de excelencia de la enseñanza de grado y posgrado y es
reconocido por la calidad de la investigación científica
desarrollada y la vinculación con el medio productivo,
cuestiones éstas que la llevaron a ejercer, naturalmente,
el liderazgo de la formación científico-tecnológica en
el Noroeste argentino, constituyéndose en un referente
nacional e internacional en ese campo.
Son, asimismo, organizadores de esta jornada,
IRESUD, Energía Solar y la Secretaría de Estado de
Unidad Ejecutora Provincial, organismo dependiente
del Ministerio de Economía (SUEP), cuyo principal
objetivo es administrar y ejecutar eficientemente programas de inversión a través de proyectos financiados
por organismos internacionales que son identificados,
seleccionados, ejecutados, supervisados y administrados en el marco de las políticas públicas que emanan
del Poder Ejecutivo provincial.
Todos los organizadores se han propuesto como
objetivo principal el de reunir a los distintos actores
a fin de aunar esfuerzos y compartir experiencias. En
definitiva, generar una red nacional que pueda servir
como base para el desarrollo e impulso de las políticas, regulaciones y el mercado local de la generación
distribuida.
Me parece oportuno destacar la trascendencia de
estas jornadas toda vez que el contenido y difusión de
las mismas impulsarán, sin lugar a dudas, el abordaje
y posterior desarrollo de un tema esencial para la
sustentabilidad y la calidad de vida de las próximas
generaciones. Es precisamente en esta inteligencia que
propongo, a través del presente proyecto, la declaración
de interés parlamentario para este I Encuentro Nacional
sobre Generación Eléctrica Distribuida Mediante Energías Renovables, a realizarse el próximo 26 y 27 de
mayo de 2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán
y solicito, pues, a mis pares, me acompañen en ello.
Beatriz G. Mirkin. – Salvador Cabral Arrechea. – Silvina M. García Larraburu.
– Norma H. Durango. – Julio C. Catalán
Magni. – Mirtha M. T. Luna. – Sigrid E.
Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Nacional
sobre Generación Eléctrica Distribuida mediante
Energías Renovables, a realizarse los días 26 y 27 de
mayo de 2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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163
(Orden del Día N° 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-728/16*) de la señora senadora María de los Ángeles Sacnun, declarando de interés la “15a Edición
de la FESPAL –Feria y Seminario de Producciones
Alternativas e Intensivas 2016–”, a realizarse en la
localidad de Chabás, provincia de Santa Fe, del 13 al
15 de mayo; la fe de erratas (expediente S.-801/16*),
de la señora senadora María de los Ángeles Sacnun,
declarando se modifique el proyecto de declaración
de su autoría S.-728/16, donde se solicita se declare
de interés parlamentario la XV Edición de la FESPAL,
debe decir 16º aniversario; y el proyecto de declaración
(expediente S.-819/161), del señor senador Carlos Alberto Reutemann, declarando de interés la XVI Edición
de la Feria y Seminario de Producciones Alternativas
e Intensivas (FESPAL), a desarrollarse en Chabás,
provincia de Santa Fe, del 16 al 18 de mayo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “XVI Edición
de la FESPAL –Feria y Seminario de Producciones
Alternativas e Intensivas 2016–”, a realizarse los días
13, 14 y 15 de mayo de 2016, en la localidad de Chabás,
departamento de Caseros, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la XVI Edición de la FESPAL, Feria y Seminario de Producciones Alternativas e Intensivas 2016, realizada los
días 13, 14 y 15 de mayo de 2016, en la localidad
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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de Chabás, departamento de Caseros, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
164
(Orden del Día N° 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Laura Rodríguez Machado, registrado bajo expediente
S.-49/16,*2mediante el cual “adhiere al 50° aniversario
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, a
celebrarse el 23 de marzo de 2016”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de Córdoba, al haberse celebrado el miércoles 23 de marzo de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de Córdoba, al haberse celebrado el miércoles 23 de marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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165
(Orden del Día N° 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-121/16,
mediante el cual “expresa su pesar por el fallecimiento
de Juana Meller de Pargament, quien fuera una de las
primeras integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Juana Meller de Pargament, más conocida como “Juanita”, quien
fuera una de las primeras integrantes de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juana Meller de Pargament fue una de las primeras
integrantes de Madres de Plaza de Mayo y la más longeva de los organismos de derechos humanos: falleció
a los 101 años. Luchadora incansable, marchó y fue a
la plaza hasta el último día.
“Juanita” nació el 20 de julio de 1924 en Entre Ríos
y, a los seis años, su familia se instaló en Buenos Aires,
donde montó un taller de costura. Estudió inglés y a
los 17 años se empleó en el Banco de Canadá, donde
conoció a su esposo, de nacionalidad alemana, con
quien tuvo dos hijos: Griselda y Alberto José.
Una mujer entrañable, que dedicó su vida a la lucha y
la búsqueda de su hijo Alberto José, un psicoanalista de
31 años a quien, una madrugada del 10 de noviembre
de 1976, fue secuestrado de su departamento, dejando
allí a su pareja que estaba embarazada de 6 meses.
A partir de entonces, comenzó su lucha y dedicó
su vida entera a buscarlo incansablemente, recorrió

cuarteles, comisarías e iglesias, conoció a madres y
familiares con el mismo dolor y se sumó a aquel grupo
encabezado por Azucena Villaflor de Vicenti, que dio
origen al movimiento de Madres de Plaza de Mayo el
30 de abril de 1977.
Al escindirse la agrupación en 1986, “Juanita”
integró la Asociación Madres de Plaza de Mayo presidida por Hebe de Bonafini, de la que fue su tesorera y
miembro del Consejo de Administración, sin abandonar
su marcha de todos los jueves hasta el pasado 14 de
febrero.
Una de las últimas declaraciones que hizo fue: “Las
madres nunca paramos. Si parás, vas para atrás, no
para adelante”.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el siguiente proyecto
de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Juana Meller de Pargament, más conocida como “Juanita”, quien
fuera una de las primeras integrantes de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
166
(Orden del Día N° 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-124/16,
mediante el cual “expresa su pesar por el fallecimiento
del militante de los derechos humanos, don Julio Morresi, el 1º de marzo de 2016”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
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Proyecto de declaración

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del gran
militante de los derechos humanos, don Julio Morresi,
el 1º de marzo de 2016, quien era conocido como uno
de “Los Padres de la Plaza”, por su participación en
la marcha de las Madres de Plaza de Mayo desde el
año 1977.
Inés I. Blas.

Su más profundo pesar, por el fallecimiento del gran
militante de los derechos humanos, D. Julio Morresi, el
1° de marzo de 2016 quien era conocido como uno de
“Los Padres de la Plaza”, por su participación en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo desde el año 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día ayer, 1º de marzo, recibíamos la triste
noticia de la partida de Julio Morresi, conocido como
uno de los Padres de la Plaza por su participación en las
rondas de los jueves de las madres desde el año 1977, y
posterior incansable lucha por los derechos humanos.
Esta misma fue la que lo llevó a participar en diferentes
organismos del tema.
Su hijo Norberto fue secuestrado en abril de 1976,
a los 17 años, y fusilado en el mismo día. Merced al
equipo de antropología forense sus restos fueron encontrados en el año 1989, en el cementerio de General
Villegas.
La inmensa ternura de sus ojos no parecía tener
rastros de odio sino de tristeza y ansia de justicia,
al igual que sus compañeros de los distintos organismos.
“Soy un privilegiado –dice papá Morresi–, pude
identificar el cuerpo de mi hijo, verlo, darle sepultura.
Fueron muchos años en los que caminé por las calles,
creyendo que era alguno de los que pasaban a mi lado.
Un día frené el auto y encaré a un linyera creyendo
que era él. Porque pensábamos que en la tortura podía
haber perdido la memoria y andar errante o en algún
manicomio. Tampoco dejamos loquero por recorrer,
entrábamos y mirábamos las caras de todos los internados buscando a los nuestros. Tuve el privilegio de
enterrar a mi hijo –repite Morresi–, y de saber que casi
no tuvieron tiempo de torturarlo. Lo mataron el mismo
día que lo detuvieron.”
En el año 2009 recibió de parte de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner el Premio “Azucena
Villaflor”, junto a otros Padres de la Plaza, quienes no
conformaron ninguna organización sino que acompañaron con convicción, amor y esperanza la lucha de
sus mujeres.
Con la profunda tristeza que me embarga por
su desaparición física, pero con la conciencia de
la necesidad de continuar con su lucha, solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.

167
(Orden del Día N° 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-196/16, mediante el cual “adhiere a la
celebración del Día Mundial de las Américas, el 14 de
abril de 2016” y el proyecto de declaración de la señora
senadora Legizamón, expediente S.-804/16, sobre el
mismo tema; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Sáa. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Américas el próximo 14 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual que
tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión
voluntaria en una comunidad continental.
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Cada año, sea por promulgación presidencial o legislativa, esta efeméride es conmemorada en ciudades,
pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931; se eligió el 14
de abril por ser la fecha en que, mediante resolución
de la Primera Conferencia Internacional Americana
celebrada en Washington, D.C., entre octubre de 1889
y abril de 1890, en donde se crearon la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la
Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas; éstas
dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a
la actual Organización de los Estados Americanos en
1948.
Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de
abril como fiesta nacional. En éstas y otras naciones, de la por entonces Unión Panamericana, hubo
recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y
civiles, programas en las escuelas y una gran cantidad
de proclamaciones promoviendo los principios del
Panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el Espíritu del Panamericanismo, las naciones de América
podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad
continental que todos profesan, fortalecer sus lazos
naturales e históricos y recordar los intereses comunes
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio
un centro de influencia positiva en el movimiento
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre
las naciones”.
La República Argentina ha tenido especial compromiso por luchar por la unidad y colaboración entre los
países de América siendo así esta política totalmente
coincidente con el espíritu y fundamentos del Panamericanismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas, a conmemorarse el 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo
del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaria
Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la actualidad la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, ya sea por promulgación presidencial o legislativa,
el día y la semana panamericanos son conmemorados
en grandes ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon
la Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana
y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del panamericanismo, las naciones de América
podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad
continental que todos profesan, fortalecer sus lazos
naturales e históricos y recordar los intereses comunes
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio
un centro de influencia positiva en el movimiento
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre
las naciones”.
El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Américas el 14 de abril de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
168
(Orden del Día N° 86)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-197/16, mediante el cual adhiere a
la celebración del Día Mundial de la Propiedad
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Intelectual, el 26 de abril de 2016 y el proyecto
de declaración de la señora senadora Leguizamón,
expediente 802/16, sobre el mismo tema; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
I
(Orden del Día N° 86)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de
la Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende, en términos generales, a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio; y se
divide en dos categorías:
La propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las
películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.

Reunión 5ª

Existe, además, una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en
objetos tangibles, de los que se puede hacer un número
ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo.
La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien,
en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también
a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el
caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes
durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada
país son independientes entre sí, por lo que una misma
idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto
de protección en una pluralidad de Estados, existiendo
tantos títulos de protección como Estados que la hayan
otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebra
todos los años el 26 de abril.
Es una excelente oportunidad para promover una toma
de conciencia acerca de la importancia de la propiedad
intelectual como instrumento para alentar la innovación
y la creatividad.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día
de la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como
ese, en 1970 entró en vigor el Convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas, que se encarga de velar por la
Propiedad intelectual, dictando normas y leyes, integrando la propiedad intelectual en políticas y prestando
servicios, entre otras cosas.
La propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes
y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
– La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y
– El derecho de autor, que abarca las obras literarias y
artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras
de teatro, las películas, las obras musicales, las obras
de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y
esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos
relacionados con el derecho de autor son los derechos de
los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores
de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de
los organismos de radiodifusión sobre sus programas de
radio y de televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen
propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales” quedan
al margen de la protección que confieren los actuales
sistemas de PI.
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Día Mundial de la PI 2016, se centrará en la
“Creatividad digital: reinventar la cultura”.
Ya hace rato que las películas, la TV, la música,
los libros, el arte, los videojuegos –en definitiva, las
obras culturales– no conocen fronteras; pero la era de
la wifi está transformando la forma en que la cultura
de consumo se crea, se distribuye y se disfruta en
mercados que se expanden mucho más allá de los
límites territoriales. Las tecnologías digitales cada
vez más accesibles han borrado de un plumazo los
límites físicos, colocando un mundo de colaboración
intercultural al alcance de la mano de los artistas y
creadores, nutriendo de nuevas maneras la imaginación. Y este florecimiento de la creatividad digital

redunda en beneficio del consumidor digital. Leemos,
miramos y escuchamos las obras de un sinnúmero de
creadores de todo el mundo en el lugar, el momento
y la forma en que se nos ocurre.
Una nueva forma de ver la cultura –la forma de
crearla, de acceder a ella y de financiarla– no deja de
constituir un desafío. Y el desafío de un sistema de
propiedad intelectual flexible y adaptable es contribuir
a que los artistas y las industrias creativas de nuestro
universo digital reciban la debida compensación por
su trabajo, para poder seguir creando. Por eso, para
el Día Mundial de la PI de este año, se explorarán
algunas de las cuestiones que rodean nuestro futuro
cultural.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el pasado 26 de abril de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
169
(Orden del Día N° 130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Julio C. Catalán
Magni, registrado bajo expediente S.-421/16, mediante
el cual expresa “beneplácito por la celebración del ‘Día
Mundial de la Actividad Física’, el día 6 de abril”; y,
por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración, el día 6 de
abril, del “Día Mundial de la Actividad Física”, establecido desde el año 2002, por la Organización Mundial
de la Salud, para concientizar a la población sobre la
importancia de la realización del ejercicio físico para
mejorar la salud, y calidad de vida.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Actividad Física se celebra cada 6 de
abril desde el año 2002, fecha institucionalizada por la
Organización Mundial de la Salud, planteándose como
objetivo la necesidad de difundir los beneficios de la
práctica de la actividad física.
Como es público y notorio, las autoridades sanitarias, en todo el mundo, han difundido ampliamente
la necesidad de interesar a la población entre otras,
en la práctica de actividades físicas para evitar el
desarrollo de enfermedades que tienen su origen en el
sedentarismo.
Anualmente en el marco de los festejos por este día,
suelen realizarse diferentes eventos deportivos, organizados en el marco de campañas de salud avaladas por
los gobiernos nacionales o municipales, dependientes
de cada jurisdicción, para incentivar a la ciudadanía a
la realización del ejercicio físico, combinándolo con
juegos, para atraer a la mayor cantidad de personas y
así concientizarlas, y gracias a este tipo de iniciativas,
se entiende la importancia que tiene para el cuerpo
humano la realización de actividad física.
Según estudios realizados por diferentes consultoras,
en nuestro país el sedentarismo es un importante factor
de riesgo de enfermedad cardiovascular. Según los
datos de la encuesta nacional de factores de riesgo del
2005, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación,
un 46,2 % de la población argentina es sedentaria o
“cuasi-sedentaria” (muy poca actividad física) y casi
el 40 % de los jóvenes de 18 a 24 años son inactivos
físicamente.
En la provincia de Buenos Aires, los datos arrojaron
que el 56 % de la población son personas inactivas, o
con baja actividad física. En las provincias de Entre
Ríos (56,4 %), Santa Cruz (60,3 %) y Santa Fe (57,2
%) tienen un menor nivel de actividad física. En el
otro extremo están Jujuy (21,5 %), La Rioja (26,5 %)
y Misiones (31,2 %).
De todo ello se deriva la necesidad de alentar y promover en todo cuanto sea posible que las actividades
físicas se incorporen a las prácticas habituales de la
población y, para ello, constituye un aliciente adherirse
a la celebración que es motivo del presente.

Reunión 5ª

Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la celebración el día 6
de abril del Día Mundial de la Actividad Física, establecido desde el año 2002 por la Organización Mundial
de la Salud, para concientizar a la población sobre la
importancia de la realización del ejercicio físico para
mejorar la salud y calidad de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
170
(Orden del Día N° 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-449/16, mediante el cual expresa “beneplácito por el campeonato
y subcampeonato obtenidos por las catamarqueñas
Clara Morales y Yésica Velárdez, en la categoría Open
Damas en el Argentino de Vertical Race, realizado el
17 de enero de 2016, en San Carlos de Bariloche”;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrio. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros deportivos obtenidos
por las catamarqueñas Clara Morales y Yésica Velárdez, campeona y subcampeona, respectivamente, de
la categoría Open Damas en el Argentino de Vertical
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Race, cuya final se celebró el 17 de enero del 2016, en
San Carlos de Bariloche.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Vertical Race es un tipo de carrera novedoso
de extrema dificultad que se caracteriza por la exigencia de su recorrido, el cual tiene 1.000 metros de
desnivel, en menos de 5 kilómetros. La competencia
se desarrolla a lo largo de varias instancias en diferentes localidades de la Argentina, y cuenta con la
presencia de corredores de todo el país.
Este año la gran final del certamen se realizó el 17
de enero, en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
La carrera se celebró desde la base del cerro hasta la
zona de nubes, donde se logran los 1.000 metros de
desnivel. Participaron los ganadores de cada etapa
del Circuito Argentino y los campeones del Circuito
Chileno del Kilómetro Vertical.
En esta última fecha, la catamarqueña Clara Morales,
de Antofagasta de la Sierra, logró el 4° puesto y se consagró campeona de la categoría Open Damas 17-39 años.
Había llegado a la final tras obtener el segundo puesto en
la carrera de San Javier, Tucumán, y haber ganado en El
Portezuelo, provincia de Catamarca. Por su parte, Yésica
Velárdez, de Icaño, quedó en quinto lugar en Bariloche
y se aseguró el subcampeonato.
El vertical race es un deporte de alto rendimiento, en
el que los competidores se enfrentan a pendientes de
hasta el 45 y 50 %. Para llegar a la meta, no sólo es necesario una considerable fuerza física y un intenso trabajo
de resistencia anaeróbica, sino que también se debe tener
la capacidad de adaptarse a los retos de los caminos,
resolviendo, a medida que se avanza, los obstáculos
que se presentan. Dadas las características extremas del
vertical race, los competidores requieren de un fuerte
entrenamiento previo para enfrentarse a esta prueba,
que desafía no sólo su cuerpo, sino también su mente.
Conozco la dedicación y disciplina personal que
requieren estas competencias en los atletas, que son,
en su inmensa mayoría, amateurs. Por eso quiero celebrar y acompañar la tarea de aquellos, como Clara
Morales y Yésica Velárdez, que con su esfuerzo tan
bien representan a la provincia de Catamarca.
Compromiso y perseverancia son valores que necesitamos en la Argentina para superarnos día a día.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros deportivos obtenidos
por las catamarqueñas Clara Morales y Yesica Velar-

dez, campeona y subcampeona, respectivamente, de
la categoría Open Damas en el Argentino de Vertical
Race, cuya final se celebró el 17 de enero de 2016, en
San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
171
(Orden del Día N° 142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Inés Blas, registrado bajo expediente S.465/16,*1adhiriendo a la conmemoración del “Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
el día 24 de marzo de 2016”, de la señora senadora
Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente S.516/16,* declarando de interés parlamentario el “Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el
24 de marzo de 2016”, y de la señora senadora Anabel
Fernández Sagasti y otros, registrado bajo expediente
S.-601/16,* adhiriendo a la conmemoración del “Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
el 24 de marzo de 2016”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a la
última dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país
el 24 de marzo de 1976.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J. Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a
la última dictadura cívico-militar, instaurada en nuestro
país el 24 de marzo de 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
172
(Orden del Día N° 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-483/16,*1adhiriendo a la conmemoración
del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, a realizarse el 21 de marzo de 2016,
y de la señora senadora Marina R. Riofrio, registrado
bajo expediente S.-686/16,* adhiriendo al “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, a
celebrarse el 21 de marzo de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, que se celebra
cada 21 de marzo, fecha que fuera establecida por
la Asamblea General de las Naciones, mediante
resolución 2.142 (XXI), del 26 de octubre de 1966,
instando a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J. Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

Reunión 5ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, que se celebra cada
21 de marzo, fecha que fuera establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
resolución 2.142 (XXI), del 26 de octubre de 1966,
instando a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
173
(Orden del Día N° 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-623/16,*2expresando “pesar por la muerte
del padre de Plaza de Mayo, Julio Morresi”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su profundo pesar por la muerte del padre
de Plaza de Mayo, Julio Morresi, luchador incansable
en la búsqueda de la verdad y la justicia.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J. Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan M. Irrazábal.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por la muerte del
Padre de Plaza de Mayo don Julio Morresi, luchador
incansable en la búsqueda de la verdad y la justicia.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
174
(Orden del Día N° 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de
declaración de la señora senadora María Laura Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-808/16,*1y del señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo expediente S.-1.007/16*, mediante los
cuales se adhiere al Día Internacional de la Tierra, a
celebrarse el 22 de abril de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra, que
se celebra el 22 de abril de cada año, instituido por resolución de la Organización de las Naciones Unidas 63/278.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – José A.
Ojeda. – Gerardo A. Montenegro. – Mirtha
M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo
A. Martínez. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra,
que se celebra el 22 de abril de cada año, instituido por
resolución de la Organización de las Naciones Unidas
63/278.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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175
(Orden del Día N° 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de los
señores senadores Abal Medina y Cobos, registrado
bajo expediente S.-639/16,*2“condenando los atentados
perpetrados en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 22 de
marzo de 2016, y otras cuestiones conexas”; del señor
senador Guastavino, registrado bajo el expediente S.644/16,* “condenando el atentado terrorista perpetrado
en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de
2016 y otras cuestiones conexas”; de la señora senadora
Giménez, registrado bajo el expediente S.-645/16,*
“repudiando el atentado terrorista perpetrado en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de 2016
y otras cuestiones conexas”; del señor senador Godoy,
registrado bajo el expediente S.-654/16,* “repudiando a
los atentados terroristas ocurridos en Bruselas, Bélgica,
el 22 de marzo de 2016 y otras cuestiones conexas”;
de la señora senadora Leguizamón, registrado bajo el
expediente S.-683/16,* “repudiando el atentado terrorista ocurrido en Bruselas, el 22 de marzo de 2016”; del
señor senador Romero, registrado bajo el expediente
S.-692/16,* “expresando pesar por las víctimas fatales
y heridos de los atentados terroristas acontecidos en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de 2016 y
otras cuestiones conexas”; del señor senador Rodríguez
Saá, registrado bajo el expediente S.-702/16,* “expresando pesar por las víctimas de los atentados ocurridos
en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de
2016 y otras cuestiones conexas”; de la senadora Blas,
registrado bajo el expediente S.-810/16,* “repudiando
los atentados ocurridos en Bruselas, Bélgica, el 22 de
marzo de 2016”; del senador Rozas, registrado bajo el
expediente S.-828/16,* “condenando los ataques terroristas perpetrados por el grupo islámico en la ciudad de
Bruselas, Bélgica, el 22 de marzo de 2016”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Su enérgico repudio y condena a los atentados
terroristas perpetrados el pasado 22 de marzo en
Bruselas.
–Sus condolencias y solidaridad para los familiares
de las víctimas y al pueblo belga por los daños irreparables ocasionados por estos atentados.
–Su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y asegurar la paz y la seguridad internacional
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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en el marco del derecho internacional y del respeto a
los derechos humanos.
–Instar a la comunidad internacional a pronunciarse
pacíficamente frente a cualquier atentado terrorista, a
fin de fortalecer la cooperación internacional en la lucha
contra tan cruel flagelo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Carmen Lucila Crexell. – Norma H.
Durango. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y condena a los atentados terroristas perpetrados el pasado 22 de marzo en Bruselas.
Sus condolencias y solidaridad para los familiares de
las víctimas y al pueblo belgas por lo daños irreparables
ocasionados por estos atentados.
Su voluntad de profundizar la lucha contra el terrorismo y asegurar la paz y la seguridad internacional en
el marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Que insta a la comunidad internacional a pronunciarse pacíficamente frente a cualquier atentado terrorista,
a fin de fortalecer la cooperación internacional en la
lucha contra tan cruel flagelo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
176
(Orden del Día N° 212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Laura
Rodríguez Machado, registrado bajo expediente S.352/16,1 mediante el cual se declara de interés turístico
la XLVI Fiesta Nacional del Oro Blanco, a realizarse
en la localidad de Canals, departamento Unión, en la
provincia de Córdoba, del 9 al 16 de enero de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional del Oro Blanco, realizada entre los días 9 al 16
de enero del corriente año, en la localidad de Canals,
departamento Unión, provincia de Córdoba.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Sandra D. Giménez. –
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLVI Fiesta
Nacional del Oro Blanco, realizada entre los días 9 al
16 de enero del corriente año, en la localidad de Canals,
departamento de Unión, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
177
(Orden del Día N° 181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado varios proyectos de declaración, del
señor senador Godoy, registrado bajo expediente S.1.177/162, “expresando pesar por el terremoto ocurrido
en la República del Ecuador”; del señor senador Pereyra, expediente S.-1.234/16* “expresando pesar por las
víctimas del sismo ocurrido en Muisne, Ecuador, el 16
de abril de 2016”; del señor senador Rozas, expediente
S.-1.268/16* “expresando pesar por el terremoto ocurrido en la República del Ecuador el 16 de abril de 2016”;
del señor senador Cobos, expediente S.-1.310/16*,
“expresando pesar por el terremoto ocurrido en la
República del Ecuador y otras cuestiones conexas”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
2 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su profundo pesar por las víctimas del terremoto
ocurrido en la República de Ecuador y sus devastadoras
consecuencias.
– Sus condolencias y solidaridad con los familiares
de las víctimas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Carmen Lucila Crexell. – Norma H.
Durango. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas del terremoto
ocurrido en la República del Ecuador y sus devastadoras consecuencias.
Sus condolencias y solidaridad con los familiares
de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
178
(Orden del Día N° 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración del señor senador Abal Medina, registrado bajo expediente
S.-698/16,*1“expresando beneplácito por el dictamen
de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), órgano de Naciones Unidas, que
confirma el límite marítimo de nuestro país”; de los senadores Boyadjian y Pinedo, registrado bajo expediente
S.-699/16,* “expresando beneplácito por la disposición de
la ONU en la cual se acuerdan los límites exteriores de
la plataforma marítima argentina”; del señor senador Rozas, registrado bajo expediente S.-704/16,* “expresando
satisfacción por el desempeño de la Comisión Nacional
del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que
obtuvo el aval de la ONU, al aceptar nuestro reclamo
en la demarcación de los límites de la plataforma conti* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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nental”; del senador Urtubey, registrado bajo expediente
S.-722/16,*2“expresando beneplácito por el reconocimiento del límite exterior de la plataforma continental de
la ONU”; de los senadores Durango y Godoy, registrado
bajo expediente S.-741/16,* “expresando beneplácito por
la aprobación de las recomendaciones de la Comisión de
Límite Exterior de la Plataforma Continental, creada por
la ONU, sobre el reconocimiento del límite exterior de
la plataforma continental argentina”; del senador Marino, registrado bajo expediente S.-747/16,* “expresando
beneplácito por el fallo de la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental en el seno de la ONU, por el cual
se extiende nuestra plataforma continental”, del senador
Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-748/16,*
“expresando beneplácito por la resolución de la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental aprobada por la
ONU, que amplía el límite exterior de nuestra plataforma
continental”; de la senadora Iturrez de Capellini, registrado bajo expediente S.-750/16,* “expresando beneplácito
por la aprobación por parte de la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental, perteneciente a Naciones Unidas, de la solicitud de nuestro país para la demarcación de
la plataforma marítima”; del senador Luenzo, registrado
bajo expediente S.-775/16,* “expresando beneplácito por
el dictamen de la Comisión del Límite Experior de la
Plataforma Continental (CLPC) de la ONU, en relación
con la demarcación del límite exterior de la plataforma
continental, como límite este de nuestro país”; del senador
Reutemann, registrado bajo el expediente S.-820/16,*
“expresando beneplácito por la desición adoptada por
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) de la ONU, que aceptó la ampliación del espacio
soberano de la República Argentina”; del senador Basualdo, registrado bajo expediente S.-831/16,* “expresando
beneplácito ante el reciente fallo de la ONU respecto al
límite exterior de la plataforma argentina, reafirmando
los derechos soberanos sobre las islas Malvinas”; de los
senadores Mera y otros registrado bajo el expediente
S.-838/16,* “expresando beneplácito por la adopción por
unanimidad de las recomendaciones sobre la presentación
argentina del límite exterior de su plataforma continental y
otras cuestiones conexas”; de los senadores Rodríguez Saá
y Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.-952/16,*
“expresando beneplácito por la aprobación de la ONU de
las recomendaciones del Estado argentino para ampliar el
límite exterior de la plataforma continental de nuestro país
y otras cuestiones conexas”; del senador Cobos, registrado
bajo en expediente S.-1.086/16,* “expresando beneplácito por la reciente presentación oficial de la Cancillería
argentina, del límite exterior de la plataforma continental
argentina y otras cuestiones conexas”; del senador Montenegro, registrado bajo expediente 1.089/16,* “expresando
beneplácito por la presentación argentina que fuera aprobada por la Comisión de Límites de la ONU, respecto a
la demarcación de nuestra plataforma continental más
allá de las 200 millas marinas”; del senador Basualdo,
registrado bajo expediente 1.150/16,* “declarando de
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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interés el trabajo realizado por la comisión nacional
del límite exterior de la plataforma continental, sobre
la ampliación de la plataforma marítima de nuestro
país”; de la senadora Iturrez de Cappelini, registrado
bajo expediente 1.217/16,* “expresando beneplácito
por la aprobación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, de la demarcación de soberanía
argentina en el océano Atlántico”; del senador Pereyra,
registrado bajo expediente 1.239/16,* “expresando beneplácito por la ratificación de la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental de Naciones Unidas,
por la ampliación de los derechos de soberanía de la
plataforma continental”; y proyecto de resolución de la
senadora Pilatti Vergara, registrado bajo el expediente
S.-708/16,* “expresando beneplácito por el fallo de la
ONU, a favor de la Argentina, con respecto al nuevo
límite exterior de su plataforma continental”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su beneplácito por el dictamen de la Comisión
del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano científico creado por la Convención de la Organización de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar (Convemar), que adoptó por
consenso las recomendaciones sobre la presentación
argentina que extiende el borde exterior del mar
continental desde las 200 millas hasta las 350 millas
desde la costa.
–Su reconocimiento al desempeño de la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA), que con su labor científica,
técnica y jurídica logró en su planteo, incluir el área
continental como un todo integrado, determinando un
hito histórico en la reafirmación de los derechos de
soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur, en la
extensión natural de nuestro territorio que incluye la
Antártida Argentina y las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
– Su reafirmación de los derechos soberanos de
nuestro país en materia de exploración y explotación
de los recursos naturales del lecho y subsuelo de las
áreas submarinas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el dictamen de la Comisión del
Límite Exterior de la Plataforma Continental (CLPC),
órgano científico creado por la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar (Convemar), que adoptó por consenso las
recomendaciones sobre la presentación argentina que
extiende el borde exterior del mar continental desde las
200 millas hasta las 350 millas desde la costa.
Su reconocimiento al desempeño de la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que con su labor científica,
técnica y jurídica logró en su planteo incluir el área
continental como un todo integrado, determinando un
hito histórico en la reafirmación de los derechos de
soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur, en la
extensión natural de nuestro territorio que incluye la
Antártida Argentina y las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Su reafirmación de los derechos soberanos de
nuestro país en materia de exploración y explotación
de los recursos naturales del lecho y subsuelo de las
áreas submarinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
179
(Orden del Día N° 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cobos, registrado bajo expediente S.-1.087/16,
“expresando beneplácito por la constitución de la
entidad binacional argentino-chilena para el proyecto
‘Túnel Internacional Paso Las Leñas’”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan M.
Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian. – Lucila Crexell. – Norma H. Durango. – Juan
M. Pais. – Omar A. Perotti. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de la entidad
binacional argentina-chilena para el proyecto “Túnel
Internacional Paso Las Leñas”, la cual tendrá como
objetivo definir la mejor alternativa técnica y económica para la construcción de un túnel de baja altura que
conecte a ambos países hermanos en el sector del paso
Las Leñas, ubicado en la ciudad de San Rafael, al sur
de la provincia de Mendoza, y la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, en Chile.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto “Túnel Internacional Paso Las Leñas”
obedece a una iniciativa de larga data que busca
mejorar la conectividad vial entre Chile y Argentina
y, especialmente, entre la VI Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, en Chile, y la provincia
de Mendoza, en Argentina.
En 1998, las conclusiones del estudio técnico complementario del corredor alternativo al paso Cristo
Redentor, encargado por las direcciones de vialidad de
la Argentina y Chile, y desarrollado por un consorcio
internacional compuesto por las empresas Scetauroute
(Francia), Oscar G. Grimaux y Asociados (Argentina),
Geotécnica Consultores (Chile) y Vardé y Asociados
(Argentina), fueron contundentes. De los ochenta y
dos pasos fronterizos analizados desde el sur del paso
de Agua Negra (IV Región de Coquimbo) hasta el
norte del paso Pehuenche (VII Región del Maule), se
concluyó que la mejor alternativa para la construcción
de un nuevo túnel, por costo, altura, localización y
extensión, sería en el paso Las Leñas. Por otro lado,
el tratado de paz y amistad entre Chile y la Argentina,
de 1984, en su artículo 12, contempla promover la
integración física entre ambos países, lo que ha dado
origen a la mayoría de los mecanismos bilaterales de
coordinación y cooperación existentes que abordan
estas materias, especialmente los Comités de Integración (ex Comités de Frontera) y el Grupo Técnico
Mixto. En el seno de éste último funcionó en los
últimos años un grupo de trabajo para avanzar en esta
iniciativa, lo que ha permitido realizar los primeros
estudios de prefactibilidad.1
Este proyecto plantea construir un túnel binacional
en el paso Las Leñas, a casi 2.000 metros de altura,
y desarrollar la infraestructura complementaria para
1 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. “Historia del decreto 120”. Promulga el Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Cooperación e Integración entre la República de Chile
y la República de Argentina , sobre la constitución de la entidad
binacional para el proyecto “Túnel Internacional Paso Las Leñas”.

avanzar en el proceso de integración de Chile-Mercosur-Asia, generando la mejor alternativa de conectividad permanente en Chile central con la República
Argentina, e integrando el eje Mercosur que viene
desde Porto Alegre-Buenos Aires-San Luis-San Rafael
hacia Rancagua-San Antonio-Santiago-Valparaíso.
El túnel proyectado tendría una extensión de 11,5 km
a una altura aproximada de 2.000 m. Las características
de la iniciativa permitirán que el paso opere los 365
días del año, garantizando la conectividad vial a un
menor costo de operación y mantenimiento en época
invernal debido a su baja altura.2
De esta manera, los estudios llevados a cabo durante años nos dan el fundamento para continuar con
las relaciones bilaterales de cooperación entre ambos
países, poniendo a disposición todas las herramientas
para que el túnel sea una realidad, acercando los lazos
comerciales y las relaciones internacionales que tanto
gozo nos dieron en el pasado, desde la gesta libertadora
del general San Martín, y su abrazo con el general Bernardo O’Higgins, figuras emblemáticas de la libertad
latinoamericana.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de la entidad
binacional argentina-chilena para el proyecto “Túnel
Internacional Paso Las Peñas”; la cual tendrá como
objetivos definir la mejor alternativa técnica y económica para la construcción de un túnel de baja altura que
conecte a ambos países hermanos en el sector del paso
Las Leñas, ubicado en la ciudad de San Rafael, al sur
de la provincia de Mendoza, y la región del Libertador
General Bernardo O’Higgins, en Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
180
(Orden del Día N° 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Daniel Lovera registrado bajo expediente S.-600/16, mediante
2 www.cancilleria.gov.ar

2184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el cual se declara de interés de esta Honorable Cámara
el XXXIII Congreso Federal de Guías de Turismo de
la República Argentina, que tendrá lugar en la ciudad
de Malargüe, provincia de Mendoza, entre los días 28
y 31 de mayo del corriente año; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Sandra D. Giménez. –
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. –
Miriam R. Boyadjian. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Silvia del Rosario Giacoppo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXIII
Congreso Federal de Guías de Turismo de la República
Argentina, que tendrá lugar en la ciudad de Malargüe,
provincia de Mendoza, entre los días 28 y 31 de mayo
del corriente año.

En razón de ello, resulta imperioso avanzar permanentemente en una mayor capacitación y profesionalización de los prestadores de servicio que se desempeñan en las distintas áreas que abarca la actividad.
Éste es uno de los objetivos que persigue el congreso, además de ser una gran oportunidad para el
intercambio de experiencias entre los profesionales de
distintos puntos del territorio nacional.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXIII
Congreso Federal de Guías de Turismo de la República
Argentina, que tendrá lugar en la ciudad de Malargüe,
provincia de Mendoza, entre los días 28 y 31 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.

Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Federal de Guías de Turismo es un
evento de alcance nacional que año tras año se realiza
en diversas localidades del país, reuniendo a cientos de
guías desde hace décadas.
En esta oportunidad, la XXXIII Edición del congreso
tendrá lugar en el Centro de Con-gresos y Exposiciones
“Thesaurus” de la ciudad de Malargüe, Mendoza, entre el 28 y el 31 de mayo del corriente año. Se estima
que durante los cuatro días alrededor de 200 personas
se reunirán para debatir, pensar y formular proyectos
para un desarrollo cada vez más promisorio de esta
actividad. Se abordarán diversos temas, que van desde
la práctica profesional hasta las normas de calidad del
servicio que se presta.
Es necesario hacer mención de la importancia que ha
adquirido en nuestro país el turismo como uno de los
principales elementos dinamizadores de la economía
nacional, así como también como potenciador de las
economías regionales.
Los datos publicados por la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación
dan cuenta de la relevancia de la actividad, tanto por
su capacidad de generar ingreso de divisas, así como
también de crear puestos de empleo (se estima que en
el período 2014, el empleo en ramas turísticas superó
el millón de puestos de trabajo).
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181
(S.-1.511/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Fibromialgia, que se conmemora el 12 de mayo
de cada año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de mayo de cada año se celebra el Día internacional de la Fibromialgia como un día de toma de
conciencia sobre la enfermedad.
La fecha fue seleccionada por ser el día del natalicio
de Florence Nightingale, quien padeció la enfermedad.
La patología fue reconocida por la Organización
Mundial de la Salud en 1992. Sin embargo, es una enfermedad poco conocida en la Argentina y en el mundo,
aunque la padece entre un 3 y un 6 por ciento de la
población mundial. De este universo de pacientes, entre
el 80 y el 90 por ciento son mujeres. Respecto a nuestro
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país, si bien a la fecha no hay estadísticas oficiales, se
calcula que alrededor de dos millones de personas1 la
padecen. Desafortunadamente la edad promedio del
desarrollo de la enfermedad va de los 30 a los 50 años,
la etapa más productiva de la vida.2
La patología ataca el sistema músculo-esquelético
produciendo dolor crónico y difuso en diversos puntos
sensibles del cuerpo. No se manifiesta en ningún tipo de
estudio, por más alta que sea su complejidad, de modo
que sólo un médico con experiencia en esta patología
puede diagnosticarla.
Entre sus numerosos síntomas se encuentran: rigidez
matinal, síndrome del intestino irritable (SIL), problemas
de memoria y concentración, disminución de la capacidad
para el ejercicio físico, jaquecas o migrañas tensionales,
depresión, problemas de sueño, fatiga, sensación de hormigueo o adormecimiento en manos y pies, entre otras.
La fibromialgia puede ocasionar pérdida de la
memoria, dificultad del habla y de aprendizaje y constituye un trastorno persistente y debilitante que puede
producir un efecto devastador en quien lo padece,
afectando la vida social, laboral y familiar. Dadas las
características de este síndrome silencioso, no existe
tratamiento preventivo.
Con el objetivo de contribuir a la concientización de
la ciudadanía sobre las implicancias de esta patología
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Fibromialgia, que se conmemora el 12 de mayo
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
182
(S.-1.596/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Primera
Campaña Internacional sobre Concientización de la
Fibromialgia en Lengua Hispana denominada “La

fibromialgia habla”, a realizarse el 12 de mayo del corriente año, bajo el auspicio de la Fundación Argentina
de Fibromialgia Dante Mainieri.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de mayo del corriente año se llevará a cabo
en el Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la
Nación la Primera Campaña Internacional sobre Concientización de la Fibromialgia en Lengua Hispana
denominada “La fibromialgia habla”.
Este encuentro, promovido por la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, busca aunar
esfuerzos, acortar fronteras y estrechar lazos para que
las personas de los países de lengua hispana que padecen fibromialgia puedan compartir sus experiencias con
aquellos que sufren una situación similar, que transitan
las mismas complicaciones, que conviven con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los resultados
completamente resolutivos no son de esperar.
La fibromialgia es una enfermedad poco conocida
en la Argentina y en el mundo, aunque la padece entre
un 3 y un 6 por ciento de la población mundial. De este
universo de pacientes, entre el 80 y el 90 por ciento son
mujeres. Respecto a nuestro país, si bien a la fecha no
hay estadísticas oficiales, se calcula que alrededor de dos
millones de personas3 la padecen. Desafortunadamente
la edad promedio del desarrollo de la enfermedad va de
los 30 a los 50 años, la etapa más productiva de la vida.4
La patología ataca el sistema músculo-esquelético
produciendo dolor crónico y difuso en diversos puntos
sensibles del cuerpo. No se manifiesta en ningún tipo de
estudio, por más alta que sea su complejidad, de modo
que sólo un médico con experiencia en esta patología
pueda diagnosticarla.
La denominación del evento no es casual. La fibromialgia habla de diferentes formas, tal vez en distintos países,
pero en un mismo lenguaje, el del cuerpo. Habla desde el
dolor de quien la padece, desde la incomprensión familiar
y social. Habla. Y lo hace con las banderas de los 24 países
que acompañan esta campaña, que incluyendo a Argentina
son: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico, República
Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guinea Ecuatorial, España,
Guyana, Belice y Estados Unidos.
En virtud de lo expresado es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.

1 Accesible desde: http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-paisinformaciongeneral8htm

3 Accesible desde http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-paisinformaciongeneral8htm

2 Accesible desde: http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx

4  Accesible desde http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Campaña
Internacional sobre Concientización de la Fibromialgia en Lengua Hispana denominada “La fibromialgia
habla”, realizada el 12 de mayo del corriente año, bajo
el auspicio de la Fundación Argentina de Fibromialgia
“Dante Mainieri”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
183
(S.-1.634/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de la doctora Susana
Medina de Rizzo como presidenta de la Asociación
Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) para el período
2016-2018, que se concretará en el marco de la XIII
Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) a realizarse entre
el 26 y el 29 de mayo en la ciudad de Washington D. C.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la XIII Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres
Jueces (AIMJ) que se desarrollará entre el 26 y el 29 de
mayo en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos,
se realizará el acto donde la doctora Susana Medina de
Rizzo, actual vocal del Superior Tribunal de Justicia
de Entre Ríos y presidenta de la Asociación Mujeres
Jueces de la Argentina (AMJA), asumirá la presidencia
de esa entidad internacional para el período 2016-2018.
La Asociación Internacional de Mujeres Jueces
(AIMJ) es una organización no gubernamental sin
fines de lucro cuya membresía representa a todos los
niveles del Poder Judicial y comparte un compromiso
hacia la igualdad ante la justicia y el imperio de la ley
a nivel mundial.
La entidad, que este año celebra su 25° aniversario,
nació en 1991 cuando las magistradas de los Estados
Unidos vieron la necesidad de poner en agenda una
perspectiva femenina, debido a la creciente de las
situaciones de violencia de género.
Es de destacar que esta organización reúne a más
de 4.000 miembros de 80 países y busca desarrollar

Reunión 5ª

una red global de juezas que permitan crear oportunidades para el intercambio judicial e implementar
programas de educación y capacitación para promover
los derechos humanos y el acceso de las mujeres a los
tribunales de todo el mundo.
La designación de la doctora Susana Medina de
Rizzo es fruto de su destacada labor como vocal del
Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, así como
también por las acciones desarrolladas desde la Asociación Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), entidad
que ha presidido durante varios años y que tiene la
trascendente misión de promover y defender los derechos humanos de las mujeres mejorando su nivel de
vida mediante la imparcial administración de justicia,
y desde donde se han llevado a cabo investigaciones,
estudios e intercambios regionales, conferencias nacionales e internacionales, y programas de orientación que
contribuyen a la comprensión y resolución de temas
críticos con los que nos enfrentamos las mujeres.
En ese sentido, y en consonancia con la labor
hasta ahora realizada, la doctora Medina de Rizzo ha
afirmado que desde que asuma la presidencia y hasta
mayo de 2018, buscará trabajar en conjunto en la lucha
contra la violencia de género, la trata de personas y el
narcotráfico, entre otros temas prioritarios.
También es importante destacar que la designación
colocó una vez más a nuestro país en la presidencia de
la asociación, ya que anteriormente la doctora Carmen
Argibay había ocupado el mismo puesto en el período
1998-2000.
Resulta así un merecido reconocimiento a la destacada trayectoria de esta mujer entrerriana que se ha
transformado en una referente a nivel nacional e internacional en la incorporación de la perspectiva de género en los poderes judiciales nacional y provinciales.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de la doctora Susana
Medina de Rizzo como presidenta de la Asociación
Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) para el período
2016/2018, que se concretará en el marco de la XIII
Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) a realizarse entre
el 26 y el 29 de mayo en la ciudad de Washington D. C.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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184
(S.-1.698/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al haberse conmemorado el
día 7 de mayo de 2016 su natalicio, recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y
la justicia social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte nació el 7 de mayo del año 1919,
en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Luego su familia se trasladó a la ciudad de Junín.
Eva Perón o simplemente Evita, como la conoció su
pueblo, supo ganarse la admiración y el amor de los
habitantes del suelo argentino y el respeto internacional
que su figura mereció.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
llamado La hora social, en el cual se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produjo en ocasión de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan en el año 1944. Posteriormente, Eva
Duarte contrae matrimonio con el general Perón el 21
de octubre de 1945.
A partir de entonces, comenzó a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocasión, llegándosele a atribuir la organización del 17
de octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín García.
Ya ejerciendo su rol de primera dama, realizó un
viaje a Europa en junio de 1947. Gira que la llevó por
los países de España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica y en Italia se reunió con su
Santidad Pío XII. A lo largo de todo el recorrido no dejó
de visitar centros de asistencia social.
Tuvo a su cargo la dirección de la Fundación Eva
Perón y la rama femenina del Partido Peronista, del
cual fuera electa presidenta el 30 de julio de 1949.
Evita definió a este movimiento como “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares de
mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el
campo, en sus casas, en los talleres”.
Logró, con el apoyo popular femenino, que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el
derecho al voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de

septiembre de 1947. Ella misma votará por primera
vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11
de noviembre de 1951.
A través de la Fundación Eva Perón se propició la
construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a
los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementó el plan de turismo infantil,
para que los niños pudieran acceder a lugares del país
desconocidos por ellos hasta ese momento. A la fundación también se le debe la construcción de cuatro
policlínicos en la provincia de Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias.
La protección de la salud se vio también fortalecida
por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
En el año 1950 se inauguró la Escuela de Enfermeras. Eva Perón trabajó por dar una vivienda digna al
que la necesitaba, por el reconocimiento del trabajo,
por lograr que un niño conociera por primera vez el
mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, se produce su desaparición física en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de injusticia
existente en la actualidad mata a cientos de nuestros
hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad
del justicialismo que consiste en que “los niños son los
únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
doña María Eva Duarte de Perón, al haberse conmemorado el día 7 de mayo de 2016 su natalicio; recordando
su amor por el pueblo y su trabajo incesante por la
igualda y la justicia social.
Dadad en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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185
(S.-1.597/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Curso de actualización: Introducción a la bioética con orientación
a la bioética clínica”, organizado por la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones; y el Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Misiones; el mismo se desarrollará
desde mayo a septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “Curso de actualización: Introducción a la bioética con orientación a la bioética clínica”, organizado por
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Misiones y el Ministerio de
Salud Pública de la Provincia de Misiones se realizará
en el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
desde el mes de mayo a septiembre.
El mismo está destinado a médicos e integrantes
del sistema de salud, abogados, asistentes sociales,
enfermeras, profesores/as de educación especial, y
otros graduados que se desempeñen en el sector de
salud pública o privada, así como también estudiantes
universitarios avanzados en el área de la temática.
La bioética es la rama de la ética que se dedica a
proveer los principios para la conducta correcta del
humano respecto a la vida, tanto de la vida humana
como de la vida no humana (animal y vegetal), así
como al ambiente en el que pueden darse condiciones
aceptables para la vida.
El curso se divide en distintos módulos para poder
organizar los contenidos, los cuales se desarrollarán de
la siguiente forma:
Módulo 1) Nociones de antropología filosófica e introducción a la bioética
Lo moral como dimensión del ser humano. Ética y
moral. Ser humano y persona. Teorías éticas. Fundamentación del ethos. Ética y bioética. Hechos y valores. Ser y deber ser. Conflictividad ética, problemas y
dilemas. Principios, reglas y criterios de aplicación. La
deontología profesional y la bioética. Responsabilidad
moral y responsabilidad legal de los profesionales e
integrantes del equipo de salud. El método de casos.
Módulo 2) Las distintas concepciones y fundamentos
de la bioética
Bases conceptuales de la bioética. Orígenes del
término: Jahr y Potter. Influencia del Holocausto en
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el nacimiento y el desarrollo de la bioética. Primeras
normas éticas internacionales. Código de Núremberg,
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración de Helsinki. Otros hitos. Concepto de
bioética. Éticas fundantes y corrientes bioéticas. Personalismo. Bioética latinoamericana. Aportes. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
Principios. Incumbencia actual. Modalidades que ha
asumido la bioética. Nociones. Bioética y derecho.
Bioética jurídica.
Módulo 3) El paciente como persona
La autonomía como principio y la emergencia del
sujeto en medicina. El paciente como sujeto de derechos. Los derechos del paciente frente a los deberes
profesionales. El paciente con autonomía disminuida.
Incapaces, menores de edad, ancianos, inconscientes.
Módulo 4) Bioética y toma de decisiones en la práctica
médica
La autonomía del paciente como principio y la regla
del consentimiento informado. Derechos del paciente
en la nueva legislación argentina. El consentimiento
informado: concepto y sentido de acuerdo con las diversas situaciones asistenciales. Cuestiones implicadas
en su instrumentación: quién, qué, cómo y cuándo
informar. Modelos. El deber de veracidad del profesional frente a la autonomía del paciente. Excepciones al
deber de informar. La objeción de conciencia
Módulo 5) Bioética institucional
La institucionalización de la bioética. Los niveles
de organización de la bioética. El Comité de Bioética.
Comisiones de bioética y comités de bioética. Los
comités regionales, locales e institucionales. Comité
de clínica y comité de investigación. Los comités en
la legislación argentina. Organización, conformación
y funcionamiento de los comités. El caso o dilema
bioético. El dictamen bioético.
Módulo 6) Bioética en el principio de la vida
La transmisión de la vida y sus distintos abordajes
desde la antropología, la medicina y la sociología. El
comienzo de la vida humana. Teorías. El embrión humano como persona. Tesis afirmativas y negativas de la
personalidad. Noción sobre las técnicas y procedimientos de procreación humana fecundación artificial. La
fecundación asistida. La nueva eugenesia. Diagnóstico
preimplantatorio y selección de donantes de gametos.
Manipulación genética humana. Terapia o tratamiento
génico. Identidad de la persona y terapia génica. Terapia génica germinal y terapia génica somática. La
nueva genética humana. Terapéuticas y diagnóstico genético. Diagnóstico prenatal. Discriminación. El aborto
como tema y problema médico, bioético y sanitario.
Módulo 7) Bioética en el final de la vida (I)
La muerte en el ámbito asistencial. La llamada
muerte “natural”, la muerte violenta y las actuales
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adjetivaciones en la muerte medicalizada. Morir, matar y permitir morir. El soporte vital y sus problemas
bioéticos y jurídicos. Suspensión y retiro de medios de
soporte vital. Eutanasia y suicidio asistido. Mistanasia,
distanasia, ortotanasia. Dignidad e integridad de la
persona al final de la vida. Coma y estado vegetativo.
Los derechos de los pacientes (ley 26.529) en la (mal)
llamada muerte digna (ley 26.742). Derechos de los
“enfermos terminales”. Directivas anticipadas para
tratamientos médicos.
Módulo 8) Bioética en el final de la vida (II)
El diagnóstico neurológico de muerte. Aspectos
conceptuales, operativos y éticos. Distinción con los
estados vegetativos. Pruebas diagnósticas clínicas e
instrumentales de carácter obligatorio. La procuración
de órganos, tejidos y células como actividad del Estado.
Obligaciones éticas y legales para el profesional y los
establecimientos asistenciales.
La conflictividad moral en el final de la vida. Los
pacientes médicamente irrecuperables. Decisiones en
el final de la vida. La muerte intervenida y la medicina
paliativa. Los cuidados paliativos. Conceptos generales. Consideraciones éticas.
Módulo 9) Nociones bioéticas en situaciones específicas: trasplantes de órganos, tejidos y células;
bioética y sexualidad. HIV – bioética en salud
mental y geriatría
Los trasplantes entre personas como problema ético
y legal. Sexualidad y género. La identidad de género.
El derecho a la identidad de género en la ley 26.743.
Autonomía individual y sexualidad. Sexualidad y genitalidad. Los tratamientos de adecuación genital y su
abordaje desde la bioética. Las personas vulnerables.
Menores. Capacidad y competencia en materia de salud
y en el marco de la atención médica. HIVsida y sus
desafíos éticos, biomédicos y sanitarios. Dimensión
biomédica y jurídico-social del sida. La conflictividad
bioética en el marco jurídico-normativo vigente
Módulo 10) Aplicación de conocimientos
Taller integrador final donde se presentará y se discutirá distintos casos sobre lo estudiado y se realizará
una evaluación.
La bioética es importante porque genera reflexiones
necesarias sobre el comportamiento adecuado sobre
la vida, especialmente la humana y el respeto a la
dignidad humana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del curso de actualización: Introducción a la Bioética con orientación

a la bioética clínica, organizado por la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones y el Ministerio de Salud Pública
de la provincia de Misiones, el mismo se desarrollará
desde mayo a septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
186
(S.-1.699/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Simposio Internacional de Nefrología, las I Jornadas de Nefrología de Santiago del Estero
y las I Jornadas de Enfermería Nefrológica a llevarse
a cabo los días 9 y 10 de junio de 2016 en el Centro
de Convenciones Fórum de la ciudad de Santiago del
Estero, Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento científico tiene por objeto llevar una actividad de capacitación profesional en el área de salud a
esta importante región de la Argentina y estará dirigido
a médicos nefrólogos, especialidades relacionadas a la
nefrología, médicos de atención primaria de la salud,
nutricionistas y enfermeros.
La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e
Hipertensión (SLANH), ha declarado a este como
su evento del año y participará activamente en la
organización del mismo. Ya se han comprometido
con este evento las autoridades gubernamentales y el
Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del
Estero y el Incucai.
Este encuentro también es una actividad conjunta
entre la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y SLANH y se enmarca dentro de la resolución
CE156.R15 de OPS, por la cual se establecen relaciones oficiales entre ambas entidades y busca cumplir
con parte de los objetivos propuestos como es el de
aumentar la capacitación profesional de la región para
mejorar la atención de los pacientes con enfermedad
renal crónica.
Es organizado en la Argentina por la Sociedad de
Nefrología de Santiago del Estero (en formación),
Sociedad de Nefrología de Córdoba, Sociedad de Nefrología de Tucumán, Sociedad de Nefrología de Santa
Fe y la Sociedad de Nefrología de Entre Ríos. Convoca
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a prestigiosos académicos y profesionales internacionales de la salud procedentes de España y los EE.UU.
Por resultar un evento importante para los profesionales argentinos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Simposio Internacional de Nefrología, las I Jornadas de Nefrología de Santiago del Estero
y las I Jornadas de Enfermería Nefrológica, a llevarse
a cabo los días 9 y 10 de junio de 2016 en el Centro de
Convenciones “Forum” de la ciudad de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
187
(S.-1.347/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las Américas, con el lema “Hacia una agenda
legislativa regional para la salud universal”. El mismo
se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, entre
los días 24 al 27 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de declarar de interés el II Congreso
de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las
Américas, con el lema “Hacia una agenda legislativa
regional para la salud universal”. El mismo se llevará
a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, entre los días
24 al 27 de mayo de 2016.
En el año 2015 se realizó en Pacara, Ica, Perú, el
primer congreso que tuvo como premisa diagramar una
agenda de trabajo en colaboración con la Organización
Panamericana de la Salud. En esa oportunidad se realizó un plan de trabajo regional, y por ende esperamos
que en los futuros encuentros nos encontremos con
resultados específicos para una acción con la región,
analizando el avance de las legislaciones sobre salud
y acuerdos regionales.
Durante las sesiones del I Congreso se constato
una mayor participación e involucramiento de los
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parlamentarios, y se llego a la conclusión que las Comisiones de Salud pueden ser un vehículo acelerador
de una agenda transformadora en salud.
En este II Congreso se plantean los siguientes objetivos:
Analizar los avances de las legislaciones de salud nacional
y los acuerdos regionales hacia la salud universal. Presentar experiencias de legislaciones y marcos regulatorios en
temas críticos de salud desde la perspectiva de la garantía
del derecho a la salud y otros derechos relacionados.
Definir principales temas y prioridades hacia una agenda
legislativa regional y validar la propuesta de plan de trabajo
de la Red de Parlamentarios de las Comisiones de Salud y
definir responsabilidades para su desarrollo en la región.
Estoy convencida de que estas actividades nos proponen nuevos paradigmas como legisladores desde la
perspectiva en el derecho a la salud de la región.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las Américas, con el lema “Hacia una agenda
legislativa regional para la salud universal”. El mismo
se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, entre
los días 24 al 27 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
188
(S.-1.138/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Cumbre Mundial de Comunicación
Política que se realizará en la ciudad de Buenos Aires
los días 8, 9 y 10 de junio de 2016, organizada por la
Universidad Católica Argentina, la Consultora Internacional Paralelo Cero y el Grupo Girola, junto a un comité de reconocidos consultores políticos, académicos,
periodistas especializados y profesionales del mundo
de la comunicación.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre Mundial de Comunicación Política es
un evento de gran relevancia que congrega políticos,
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periodistas, funcionarios, legisladores, académicos,
profesionales, consultores, empresas, medios de comunicación y estudiantes de todas partes del mundo. Este
año regresa a la ciudad de Buenos Aires los días 8, 9
y 10 de junio, organizada por la Universidad Católica
Argentina, la Consultora Internacional Paralelo Cero
y el Grupo Girola.
La Pontificia Universidad Católica de Puerto Madero
será la sede de este evento, que tendrá como eje central
“La comunicación de gobierno”. En el mismo se explorarán las últimas tendencias y las herramientas más
importantes de la comunicación política contemporánea.
Para ello, expondrán panelistas provenientes de distintos países y personalidades locales, implicando en ello
pluralidad de voces, multiplicidad de ideas e ideologías
políticas. El evento se desarrollará en tres jornadas intensivas en las cuales se desplegarán sus ejes centrales, que
son “Campañas electorales”, “Política y nuevas tecnologías” y “Medios y opinión pública”. Además, a través
de distintas conferencias y mesas redondas se debatirá
acerca del rol de la mujer y de los jóvenes en política.
Entre los panelistas podemos destacar la asistencia
de reconocidas figuras nacionales e internacionales,
como el magister en política y gestión pública y doctor
en comunicación social Mario Riorda, el renombrado
consultor Marcos Fara, especialista en opinión pública,
campañas electorales, estrategias de comunicación y
márketing gubernamental, el teólogo, filósofo y artista
Toni Puig, especialista en gestión cultural y márketing
público que se desempeña como asesor en comunicación del Ayuntamiento de Barcelona desde hace más
de 25 años, y Germán Trejo, licenciado en ciencias
políticas y relaciones internacionales que cuenta con
una amplia y reconocida trayectoria en campañas presidenciales y movilización del voto latino en los Estados
Unidos, entre otros.
La Cumbre Mundial se lleva a cabo cada año desde
su inauguración en Buenos Aires en el año 2010, con
sede en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Su debut contó con la presencia de 127 panelistas nacionales e internacionales, y con la asistencia
de 1.500 personas, y fue creciendo desde entonces.
El segundo encuentro se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, contando con un público de 4.000 personas
de toda América Latina.
Su tercera edición tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, México, con sede en la Universidad Jesuita de
Guadalajara (ITESO) y en su cuarto encuentro volvió
a su ciudad de origen, con sede la Universidad Católica
Argentina (UCA).
Las tres últimas jornadas se realizaron en México,
República Dominicana y Perú. En 2014 tuvo lugar en
la ciudad de México junto a la Universidad Panamericana, y se centró en la temática “Mujeres y política”.
El evento tuvo gran impacto y acogida a nivel internacional, contando con la presencia destacada del primer
gobernador independiente de México, Jaime Rodríguez
Calderón, gobernador de Nueva León.

La VII edición de la Cumbre se celebró en Santo Domingo, con sede en la Universidad de Santo Domingo,
y contó con la participación de más de 1.500 participantes procedentes de 20 países de todo el mundo.
La última organización de la Cumbre tuvo lugar en
2015 en Lima, Perú, con el respaldo académico de la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el certamen,
que ofreció una de sus ediciones de mayor relevancia, se
desarrolló durante tres días en el Swissotel de San Isidro,
convocó a más de 160 expertos nacionales e internacionales y concitó la participación de más de mil asistentes.
Se abordaron temáticas como el uso de las redes sociales,
el impacto de las campañas negativas, la manera de enfrentar las preguntas de la prensa, cómo desempeñarse
en los debates y los nuevos paradigmas electorales. Esta
versión contó con la presencia destacada del presidente
del Jurado Nacional Electoral, Francisco Távara, y de
la vicepresidente de la República, Marisol Espinosa.
Es indudable que en los últimos años el campo de la
comunicación ha adquirido un lugar estratégico en la
configuración de los nuevos modelos de sociedad. El
cambio transversal que se plantea es inédito y es necesario pensar en complejos esquemas que nos permitan
comprender la comunicación en la multidimensionalidad de sus procesos.
La Cumbre Mundial vuelve a nuestro país por tercera
vez en su novena edición los días 8, 9 y 10 de junio con
sede en la prestigiosa Universidad Católica Argentina
(UCA), y contará con la presencia de casi cien conferencistas que estarán presentando sus ponencias, tomando
como eje central “La comunicación de gobierno”,
generando un campo de análisis, reflexión y debate en
torno a la comunicación política, a los nuevos ejes que
atraviesa ya su rol primordial como configurador social.
Por todo lo expuesto le solicitamos que por su intermedio se gestione declarar a la IX Cumbre Mundial de
Comunicación Política de Interés Legislativo.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizará en la ciudad de Buenos
Aires los días 8, 9 y 10 de junio de 2016, organizada
por la Universidad Católica Argentina, la Consultora
Internacional Paralelo Cero y el Grupo Girola, junto a
un comité de reconocidos consultores políticos, académicos, periodistas especializados y profesionales del
mundo de la comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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VI
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados Unidades de Vivienda (UVI). (O.D.
Nº 31/16.)
Señora presidente:
El proyecto que busca crear Unidades de Vivienda
(UVI) como respuesta hipotecaria, amerita dilucidar el
déficit habitacional que atravesamos. En mi interpretación, es producto de un largo período de neoliberalismo, cuyo quiebre se cristalizó en la crisis de 2001. Las
consecuencias de ese modelo insostenible continúan
visibilizándose en la actualidad, pese al crecimiento
que hemos logrado como país entre 2003 y 2015.
El programa de miseria planificada que llevó a cabo
la última dictadura militar fue profundizado durante
los años noventa. El aumento del desempleo y de la
pobreza, de la mano de la desindustrialización y de
la primarización de la economía, imposibilitaron el
acceso a la vivienda propia de un alto porcentaje de
la población.
Es decir, el déficit habitacional se traduce en un
problema de carácter estructural, que se esgrime
sobre una distribución altamente inequitativa de la
riqueza. No por nada durante esos períodos han crecido exponencialmente las formas de hábitat popular
e informal, ante la ausencia de soluciones brindadas
por el Estado.
Señalo esto porque no puede disociarse ninguna
política habitacional del programa económico que
ejecuta el Estado. El desempleo es una herramienta
clave para la política económica neoliberal, y la pérdida de puestos de trabajo está siendo muy alentada
en la actualidad.
Las cesantías estatales, junto con la estigmatización
del empleado público, han fomentado también los
despidos en el sector privado. A todo ello debe sumarse la pérdida del poder adquisitivo por la ausencia de
paritarias, por el aumento del trabajo informal y por el
fuerte disparo de precios de las tarifas de los servicios
públicos y de los alimentos, servicios y bienes indispensables para la vida de cualquier ciudadano.
Mientras esta nueva política liberal está siendo implementada por la actual gestión, sus consecuencias
las pagan quienes viven de su fuerza de trabajo y la
ventaja es directamente proporcional para las trasnacionales que concentran y extranjerizan nuestra matriz
productiva.

Sin caer en pruritos partidarios, quiero consultarle al
gobierno nacional si este proyecto se enmarcará en una
política habitacional que busque la inclusión o es sólo
una iniciativa aislada. Porque, según datos expuestos
por distintas organizaciones sociales hace unos pocos
meses, más de medio millón de porteños vive en
emergencia habitacional, entre villas, asentamientos,
inquilinatos y situaciones de calle.
Es decir, durante la gestión del actual presidente
como jefe de Gobierno porteño, la situación en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires ha empeorado. Incluso
creció un 52 % el número de personas que alquilan
informalmente en las villas de la ciudad.
Señalo esto porque el Estado siempre elige dónde
destinar los recursos y cuáles son sus principales aliados. Y ya hemos visto que el mercado no contribuye
a la creación y distribución de los recursos sociales,
mucho menos los habitacionales.
Es imperioso promover un modelo macroeconómico que genere empleo real, no que lo destruya; que
fortalezca la capacidad de ahorro, no que ahogue a la
ciudadanía con el ajuste; que redistribuya la riqueza
y no que transfiera los recursos de los trabajadores a
los sectores más concentrados. Si no se revierten estas
medidas, sólo una pequeñísima parte de los argentinos
podrá acceder a las UVI.
Para concluir, quiero resaltar que un gran porcentaje
de la población debe alquilar sus viviendas. Lamentablemente las reglas de los contratos suelen ser muy
injustas, en detrimento de los inquilinos. Recientemente presenté una iniciativa al respecto para mejorar
la calidad de vida de las personas que alquilan, para
que se respeten sus derechos y que puedan acordar en
condiciones más equitativas.
Es un hecho concreto que el cambio de gobierno
y la consecuente devaluación del 40  % del peso
argentino dieron vía libre a la especulación inmobiliaria. Este sistema no cuenta con ninguna visión de
desarrollo o de responsabilidad social empresarial y
en los últimos meses ha generado aumentos de hasta
el 60  %. A ello también debemos sumarle los incrementos de las expensas –nunca del todo claros– y, también,
el tarifazo indiscriminado en los servicios.
Es acuciante esta situación, señora presidente. Voy a
acompañar la iniciativa porque nuestro partido siempre
se ha posicionado a favor de la ampliación de derechos,
pero no puedo dejar de advertir la apremiante necesidad
de avanzar en la Ley de Alquileres, ya que un número
mucho más alto de la población necesita medidas
urgentes. Tampoco debo dejar de advertir sobre la
situación política y económica, que lamentablemente
está siendo llevada adelante desde una posición excesivamente economicista.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COBOS
Instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados Unidades de Vivienda (UVI). (O.D.
Nº 31/16.)
Señora presidente:
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ción de manera cierta, clara y detallada de los bienes y
servicios relacionados.
Darle la opción al usuario o consumidor de no recibir
el soporte físico y optar por otro medio de comunicación es una manera de acompañar el avance de la
digitalización de la información.
En todo el ámbito del territorio nacional se deben
establecer y mejorar las normas para que la comunicación a los usuarios y consumidores por parte de los
proveedores sea lo más efectiva posible.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados Unidades de Vivienda (UVI).
(O.D. Nº 31/16.)

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Ley de Defensa del Consumidor. (O.D. Nº 28/16.)
Señora presidente:
En primer lugar, quiero adelantar mi voto positivo al
presente proyecto de ley por considerarlo de fundamental importancia, ya que la introducción a la redacción
del artículo 4º beneficia al consumidor.
Debe respetarse y emitirse siempre el soporte físico
por parte del proveedor al usuario, para la comunica-

Señora presidente:
El presente proyecto pretende dar una nueva alternativa de solución a la problemática que enfrentan los
créditos hipotecarios en nuestro país.
Una operatoria que otorga préstamos a tasas reducidas sobre un índice específico permite que la cuota
final del préstamo sea más accesible para el receptor
del crédito. Además, permite incrementar los plazos
de otorgamiento.
Por otro lado, al contemplar un índice máximo de actualización en el CVS, asegura que el tomador del crédito no ingrese en estado de cesación por insolvencia.
Además, este instrumento se agrega a otros que hoy
existen y que otorgan una opción más de financiamiento en el mercado financiero.
Es una opción positiva, una ley que suma alternativas a las existentes, una operatoria crediticia que
podrá ser tomada por el interesado, si sus condiciones
se ajustan a sus ingresos.
Todo esfuerzo realizado a fin de paliar el déficit
habitacional es bienvenido y, por consiguiente, tiene
mi apoyo y respaldo.
Por tal motivo es que voto favorablemente el presente proyecto de ley.

